


Presentación 

+ En el entorno de competitividad en que se ve inmerso el Sector Agroalimentario Mexicano, una de 
las principales limitantes es la carencia de información que ayude a conocer e interpretar las 
ooortunidades comerciales que ofrece el mercado nacional e internacional. Esta misma carencia de 
información tiene su impacto, si se analiza desde la perspectiva de la existencia de amenazas, cuyo 
desconocimiento representa una desventaja para el productor mexicano. 

+ El satisfacer esta demanda de información, representa una guía para encaminar los esfuerzos 
necesarios para posicionar de manera exitosa, un producto en los mercados nacionales e 
internacionales. 

+ La nuez pecanera se ha convertido en uno de los productos frutícolas mexicanos con mayol’es 
perspectivas en el mercado internacional; La Región Lagunera representa uno de los polos de 
desarrollo más importante para esta industria. 

+ La realización del “Estudio de Mercado e Identificación de Oportunidades Comerciales para la Nuez 
Pecanera a nivel Mundial” y el “Directorio de Contactos para la Comercialización de Nuez Pecanera” 
que se imprime por separado, representan una guía de gran valor para fortalecer el desarrollo de 
una industria sólida para la nuez pecanera en México y en especial en la Región Lagunera. 

+ Esta investigación representa también, el resultado de un esfuerzo realizado por la Fundación 
Produce del estado de Coahuila A.C., ElPatronato para la Investigación y Producción de Nuez A.C. 
de la Comarca Lagunera y el Sistema Tecnológico de Monterrey, a través del Centro, de 
Competitividad Internacknal del Campus Torreón y del Centro Internacional de Agronegocios. 

Ernesto Benavides Ornelas 
Profesor-Investigador 

Centro Internacional de Agronegocios 
Coordinador del Proyecto 
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Introducción 

La nuez pecanera junto con la vid son los productos frutícolas más importantes en la 
Región Lagunera. La Laguna contribuye en la medida más significativa a que el estado de 
Coahuila sea el segundo productor de nuez en México y el primero de nuez criolla. Las 
hectáreas dedicadas el cultivo cada día se incrementan y cada vez aumentan los árboles 
que entran en producción provenientes de huertas jóvenes. Esto indica que la actividad 
del cultivo de la nuez es de primordial importancia para la economía en la región. 

La Laguna mantiene los niveles de producción más altos comparables con 
las regiones más productivas a nivel mundial. El incremento de la producción, sin 

embargo, debe ser canalizado adecuadamente en términos de comercialización para 
evitar acumulación de la fruta y sobretodo un desplome de los precios que afectan 
severamente los niveles de rentabilidad de la nuez. 

Adicionalmente a los beneficios que directamente ofrece a los nogaleros de 
La Laguna la realización de este estudio, indirectamente se apoya a trabajadores 
periféricos de la industria, tales como empacadores, vendedores de productos químicos y 
fertilizantes, jornaleros, etc., cuyas fuentes de trabajo en gran medida son determinadas 
por los niveles de productividad de la nuez, Lo anterior aumenta la importancia 
socioeconómica de la realización de esta investigación. 
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Situación de oferta mundial de nuez pecanera 

l México es el segundo productor mundial de nuez pecanera, superado únicamente por Estados 
Unidos. Ambos países producen cerca del 97 % de la nuez mundial. Aunque la diferencia en las 
producciones entre los dos países es aún marcada en la actualidad, se estima que con la 
expansión de la superficie sembrada en México durante la década de los 8O’s, la diferencia se 
reduzca significativamente en un futuro que oscila entre 5 y 10 años. 

Superficie y producción total de nuez pecanera en el mundo 

País Superficie Producción Total 
plantada (Ton) promedio W) 

(Has) (1991-1997) 
---------------------------------------------------------------------------------- 

EUA 187,909 125,606 69.7 
México 38,571 44,200 26.7 
Australia 728 2,039 1.1 
Sudáfrica 2,499 1,995 1.1 
Brasil 736 1,379 0.7 
Israel 809 995 0.5 
Egipto 202 112 0.1 
------------------______________________------------------------------------------ 

Totales 231,454 180,326 100.0 

Fuente, Citado por FIRA (1993) del Departamento de Agricultura de E.U.A. y SAGAR 
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Situación de oferta mundial de nuez pecanera 

+ La proporción que aporta la nuez criolla en Estados Unidos es superior a la de México. 
Mientras que en el primero alcanza del 28 % al 38 %, en el segundo alcanza del 8% al 
16 %. Por lo anterior, la diferencia entre la producción de ambos países es aún menor de 
lo que indica la producción total. 

+ Australia ha sido calificado como de gran expansión en el cultivo del nogal pecanero a 
pesar de tener serias limitantes en disponibilidad de agua en las zonas productoras. 
Australia muestra uno de los rendimientos promedios más altos con 2.8 ton /ha, además 
de que la época de producción es diferente a la de la mayoría de los países productores. 
La nuez más popular en Australia es la macadamia. 

+ En Sudáfrica, al igual que Australia, la nuez pecanera se produce en temporadas distintas 
a las comunes de los principales productores. Las variedades de mejor desarrollo son la 
“Choctaw”, “Wichita” y “Ukilinga”. 

+ En Israel, el rendimiento de la producción ha presentado una baja considerable, de ,
3.9 ton/ha en los 80’s a 1.2 ton/ha a principios de los 9O’s, habiendo presentado un ,
rendimiento récord en 1981 de 6.5 ton/ha. 



1.2 Demanda de Nuez Pecanera 
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Análisis de Mercados Internacionales: Estados Unidos 

+ Estados Unidos es el principal consumidor de nuez en el mundo, y por su escala de 
consumo, el mercado más atractivo en el presente, ya que el 94 % y el 60 % de las 
exportaciones totales a nivel mundial de nuez con cáscara y descascarada, tienen como 
destino ese país. 

Balanza Comercial de Nuez en Estados Unidos* 

PRODUCCION 
INVENTARIOS 
IMPORTACIONES 

EXPORTACIONES 

TOTAL 

Toneladas 

104,000 
31,326 
28,000 

163,326 

(8,000) 

155,326 

l Estimaciones realizadas utilizando datos promediados 
Fuente: CIAG 
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Análisis de Mercados Internacionales: Estados Unidos 

+ México es el principal proveedor de nuez pecanera en el mercado de importación de 
Estados Unidos representando el 95 % (en promedio del período 1990-I 995). A partir de 
1990 el volumen de importación procedente de México mostró una tendencia alternante. 
El volumen ascendió a 26,000 toneladas (sumando importaciones con cáscara y sin 
cáscara), que significó el 23% de la producción estadounidense durante 1990. Para 1991, 
el volumen de importación se redujo considerablemente a 15,500 tons., que 
representaban el 13.9 % de la producción estadounidense. En 1992 se importaron casi 
27,000 toneladas y en 1993 volvieron a caer en 11,500 tons. Para 1994, las 
importaciones emergieron de nuevo superando el nivel de las 23,000 tons; en 1995 se 
alcanzó un volumen récord de más de 30,000 tons. 

+ Estados Unidos representa también el mercado internacional tradicional para los 
productores de la Región Lagunera. Sin embargo, es accesado mediante la venta a 
acumuladores que a su vez realizan la exportación de la nuez hacia E.U.A. Estos 
acumuladores, por lo general, son representantes de grandes empresas quebradoras - 
comercializadoras. 



- - 
Análisis de Mercados Internacionales: Estados Unidos 

0802901000 Estados Unidos: Importaciones de nuez pecanera con cáscara 

Importaciones para consumo (toneladas) 
país 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

México 13,172 9,962 13,828 2,757 18,834 20,984 
Australia 766 526 147 327 - 
Perú 16 - 41 - 
TOTAL 13,936 10,488 13,990 3,085 18,875 20,984 

0802901500 Estados Unidos: Importaciones de nuez pecanera sin cáscara 
Importaciones para consumo (toneladas) 

país 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
México 3,215 5,090 4,391 6,344 5,953 5,009 
Australia 55 267 174 723 559 472 
Otros 1 - 122 - 28 
Sudáfrica 98 - 8 
Perú 20 
China 15 - 
Canadá 9 - 
Israel 1 - 0 
TOTAL 3,271 5,357 4,565 7,189 6,513 5,509 

FUENTE: “US Imports of Merchandise”, Departamente de Comercio de los EE.UU 
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Estados Unidos: Importaciones de nuez pecanera sin cáscara 
-- 

‘UENTE: “US Imports of Merchandise”, Departamente de Comercio de los tt.UU. 

+ A pesar del tamaño del mercado estadounidense, la entrada de nuez mexicana a ese 
mercado tiene serias limitantes que pueden obstaculizar el desarrollo futuro de la industria 
de la nuez pecanera mexicana. Las importaciones estadounidenses han seguido un 
comportamiento inverso al volumen de producción de ese país. Si la proporción de cosecha 
es alta, las importaciones se reducen drásticamente, mientras que, por la alternancia, si la 
producción es baja, se incrementa la entrada de nuez de otro país, principalmente de 
México. Es decir, el mercado de exportación mexicano tiene una dependencia en la 
producción de nuez norteamericana. 



Análisis de Mercados Internacionales: Estados Unidos 

+ Las fluctuaciones de las importaciones de Estados Unidos denotan la sensibilidad de ese 
mercado a la producción interna y al nivel de reservas que se tienen de un año para otro. 

+ Aunque en E.U.A. no se tiene proyectado, en el corto plazo, un incremento en la superficie 
cosechada, México ha incrementado la superficie sembrada de nogales pasando de 40, 
344 has. en 1993 a 43,520 has. en 1994, y llegando a 51,690 en 1995 (SAGAR 1996). El 
aumento de la superfice cosechada incrementará la oferta, haciendo presión adicional en 
los precios de venta 

Total de Importaciones como porcentaje de la producción en EUA 

40 
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Análisis de Mercados Internacionales: Estados Unidos 

+ Por el volumen de producción, el mercado estadounidense determina el precio 
internacional de venta de nuez. El comportamiento de los precios parece seguir una 
tendencia en sentido opuesto al de la cosecha de nuez de ese país 

Volumen de producción y precios de nuez en EUA 

180,000 3.50 
3.00 

a 2.50 y" 

1.00 * 
0.50 

+ El mercado estadounidense tiene una clara preferencia por la venta de nuez 
descascarada. México vende principalmente nuez con cáscara que posteriormente se 
descascara por comercializadores americanos, los que obtienen los mayores beneficios 
por el valor agregado del proceso de descascarado, como más adelante se hará notar. 
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Análisis de Mercados Internacionales: Estados Unidos 

Proporción de venta de nuez en Estados Unidos 

180,000 
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Fuente:ERS, USDA 1996 

+ Otros problemas que se identifican en el mercado estadounidense son una estacionalidad 
de consumo y madurez de mercado. 
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Análisis de Mercados Internacionales: Estados Unidos 

Niveles de Inventario en Estados Unidos 
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Fuente:ERS, USbA 1996 

+ La ventana estacional que presentan las importaciones de la nuez con cáscara está 
claramente marcada en los meses de noviembre y diciembre; durante este período México 
accesa la mayor proporción de nuez. 

+ El comportamiento de las importaciones de nuez sin cáscara muestra menor influencia de 
temporalidad en el consumo, aunque sigue notable el consumo durante el otoño-invierno. 
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Análisis de Mercados Internacionales: Estados Unidos 

Ventana estacional de las importaciones Ventana estacional de las importaciones 
de nuez pecanera “con cáscara”: E.U.A. de nuez pecanera “sin cáscara”: E.U.A. 

-1 

I Fuente: U.S. Department of Commerce Fuente: U.S. Department ot L‘ommerce 
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Análisis de Mercados Internacionales: Canadá 
+ Canadá ha disminuido sus importaciones de nuez con cáscara y representa a partir de 1991 

un mercado de alrededor de 200 toneladas, y en cuanto a nuez sin cáscara, se observa una 
ligera tendencia a la baja, de 1990 a 1993, repuntando en 1995 a una cifra de 2,380 tons. 

Canadá: importaciones de nuez 
Decanera con cáscara 

Canadá: Importaciones de nuez 
pecanera sin cáscara 

2,500 20,000 

2,400 15,000 o) 
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2,100 

FUENTE: Statistics Canada 
Nota: Datos no disponibles para 1994 

FUENTE: Statistics Canada 
Nota: Datos no disponibles para 1994 

+ Las importaciones canadienses de nuez con y sin cáscara presentan una alta concentración 
de la participación de Estados Unidos en un 91% y 96%, respectivamente. México 
complementa la demanda en 9% para la nuez con cáscara y 3% sin cáscara. 

Canadá: Origen del volumen importado de nuez Canadá: Origen del volumen importado de nuez 
pecanera con cáscara pecanera sin cáscara 

México 

9% Estados 
Unidos 

91% 

FUENTE: Statistics Canada 16 
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Análisis de Mercados Internacionales: Canadá 

+ Al analizar las importaciones de nueces en general (pecanera, almendra, avellana, 
walnut, pistachos y nuez de Brasil) se observa que la fracción correspondiente a nueces 
procesadas presenta un volumen considerable por encima de las nueces secas. De este 
volumen, las nueces procesadas con chocolate representan la mayor participación, 
sobrepasando las 19,000 toneladas en 1992 y 1993. Cabe señalar que en 1995 dichas 
importaciones se redujeron 4.6 veces con respecto a 1993. 

+ La fracción correspondiente a nuez pecanera preparada o preservada, no especificada, a 
pesar de significar un volumen pequeño, muestra una tendencia positiva que representó 
el 111.5% de 1991 a 1995, al igual que la macadamia (107.4%) y el pistache (34.15%), 
mientras que otras nueces como la almendra y el piñón han mostrado una tendencia a la 
baja. Lo anterior supone la posibilidad de incrementar el consumo a través de brindar un 
valor agregado a la-nuez pkanera. 

Canadá: Importaciones de nueces procesadas 
Canadá: Importaciones de nueces 

preparadas o preservadas, no especificadas 
Toneladas 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1995 

Endulzadas 211.1 211.4 246.1 355.5 564.9 435.0 279.3 

Pastas.ex almendra 267.3 240.6 124.5 88.8 197.5 96.2 119.7 

Pastasde almendra 365.6 2803 176.4 147.6 134.6 545.3 224.3 

Con chocolate í4,371.4 15,030 0 15.226.4 14j365.6 19,169 6 19,097.5 4.157.2 

Prescon azúcar 424 205 31.1 35.6 29.1 43.6 42.0 

Pu& vorer>.cccidas 240.4 243.0 232.1 247.3 í72.1 176.9 333.0 *, < 
FUENTE: Statistics Canada 

Almendra 

Toneladas 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1995 

605.7 624.4 1,067.2 1,640.5 1,267.7 1,161.2 676.4 

Pistache 759.0 

Piíión 0.9 

Macadamia 3.0 

Pecanera 27.3 

Watnut 6.2 

FUENTE: Slatislics Canada 

839.3 751.7 622.6 660.1 713.6 635.5 

- 0.3 16.1 4.0 0.4 0.8 

4.0 29.6 69.7 64.0 44.3 144.6 

22.7 37.0 26.9 27.2 47.2 56.9 

123.4 13.0 7.9 64.5 93.1 í5.1 

17 



Análisis de Mercados Internacionales: Canadá 

+ Las cifras de importaciones de Canadá indican que se mantiene un consumo estable en 
general en todas las nueces. La competencia de la nuez pecanera está representada por 
la almendra y el walnut, y en tercer sitio por la avellana. En el caso de las modalidades 
preparadas o preservadas, el pistache encabeza las importaciones considerando el año 
1995. 

+ Las importaciones de nueces en general en Canadá se realizan en la modalidad sin 
cáscara, excepto en el pistache. 

Canadá: Importaciones de nueces con cáscara 

Toneladas 

l Brasil 1988 474.6 1989 291.3 1990 213.6 1991 216.8 1992 225.9 1993 163.6 1995 206.6 

Almendra 1,120.4 1.327.4 513.7 488.0 362.2 212.6 111.2 

Avellana 1,302 6 1.129.5 1.009.9 672.3 632.7 1,139 3 970.0 

Wallnut 2.534.3 2,235 6 2,245.4 2,067.3 1.757.7 1.952.3 1.524.6 

Pistache 914.6 1,374.Z 2,067.O 2.963.6 2.060.1 2.316.6 2,156.4 

Pecanera 496.5 410.4 325.9 233.7 221.1 365.6 1904 

FUENTE: Statistics Canada 

Canadá: ImDortaciones de nueces sin cáscara 

Toneladas 

I Brasil 1988 507.5 1989 691.3 1990 731.5 1991 501.9 1992 594.3 1993 6657 1995 616.4 

Almendra 6,144.6 7,245.g 7,747.) 8304.6 0,513.o 8,688 3 7,227 8 

Avellana 1.133.8 1,109.7 1,034.3 919.4 981.5 794.2 684 2 

Walnut 5.1264 4,255.l 3.300.7 4,556.7 4,651 2 6.407.6 2,56B 4 

Pisfache 561.1 469.4 389.2 í30.6 210.3 378.8 400.4 

Pecanera 2,318.O 2,492.3 2,463.8 2.414.6 2,414.g 2,244.4 2.437.2 

FUENTE: Statistics Canada 
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Análisis de Mercados Internacionales: Canadá 

+ La ventana estacional para la nuez con cáscara en Canadá se presenta en el último 
trimestre del año con un comportamiento similar a la de Estados Unidos, lo que indica que 
existe la posibilidad de entrar directamente a este mercado, en lugar de hacerlo a través 
de acumuladores de Estados Unidos. 

+ El flujo de importaciones de nuez sin cáscara sugiere una demanda relativamente 
constante en todo el año, aunque en la segunda mitad del año y especialmente en el mes 
de agosto se observa el mayor porcentaje de las importaciones. 

+ Los precios promedio de la nuez fluctuaron en 1995 en $3.26 USD/kg con cáscara y 
$6.8 USD/kg sin cáscara. 

Ventana estacional para las importaciones Ventana estacional para las importaciones 
de nuez pecanera “con cáscara”: Canadá de nuez pecanera “sin cáscara”: Canadá 

-XI- Promedio 

Fuente: Slalistics Canada 

-x-91 

- 92 

-93 

uente: Statistics Canada 

T
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Análisis de Mercados Internacionales: Unión Europea 

El mercado europeo se analiza considerando el comercio intra-comunitario y 
extra-comunitario. De esta manera, se diferencian los mercados que presentan los 
consumos más importantes, de los que son utilizados como puertos de entrada y vías de 
comercio hacia la Unión Europea. 

El mercado de importaciones de nuez pecanera en el comercio total extra-comunitario es 
de alrededor de 2,962 toneladas (1995). 

Los principales importadores europeos de nuez pecanera son el Reino Unido, Holanda, 
Francia y Alemania e Italia y con menor participación, Bélgica-Luxemburgo, Portugal, 
Dinamarca y España. 

De acuerdo con las estadísticas emitidas por Eurostat sólo se reporta una fracción 
arancelaria para la nuez pecanera, es decir, no se separan las modalidades con y sin 
cáscara. En el mismo sentido, no se presentan datos que indiquen para cada tipo de nuez 
los volúmenes de importaciones en la modalidad de procesadas y/o preservadas. Existen 
fracciones que incluyen todas las nueces, e inclusive, a nueces y frutas en una misma 
fracción. Lo anterior obedece principalmente a que los volúmenes que se manejan en 
cada una de estas modalidades son muy bajos. 

20 



Análisis de Mercados Internacionales: Unión Europea 

Principales países importadores de la Unión Europea 

Holanda 

Toneladas 
1991 1992 

308 459 
1993 1994 1995 

575 632 840 
Reino Unido 734 1,063 914 1,146 1,059 
Francia 172 211 199 294 458 
Alemania 249 338 331 551 400 
Italia 141 138 110 82 60 
España 50 21 69 32 50 
Bélgica-Luxemburgo 46 54 97 64 48 
Dinamarca 35 24 18 119 47 
Portuaal 4 9 87 - 

FUENTE: Eurostat 
Distribución de las importaciones de 
nuez pecanera de la Unión Europea 

I 

lm Reino Unido 

Holanda 

Francia 

Alemania 

q Italia 

Fuente: Eurosta! 1995 
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Análisis de Mercados Internacionales: Unión Europea 

El principal proveedor de nuez pecanera para el mercado europeo es Estados Unidos. 

Tomando como base los datos volumen y valor de Eurostat, el valor unitario de la nuez 
pecanera alcanzó hasta $ 8.4 USD/ Kg en promedio en Francia durante el periodo de 
1991 a 1995; en Alemania de $4.9 USD/Kg, en Holanda $5.7 USD/Kg, en Italia $5.09 
USD/Kg y en el Reino Unido de $5.8 USD/Kg, todos para el mismo periodo. Las 
diferencias en el valor unitario en los distintos países, indican diferentes proporciones de 
nuez con cáscara y sin cáscara. 

El volumen neto de las importaciones se calcula descontando al volumen total importado 
de un país las reexportaciones que realiza éste en el mercado intra-comunitario. 

Los mercados que han presentado tendencia positiva en sus importaciones son Holanda 
y Francia, mientras que Italia ha pasado a ser un comercializador de nuez más que un 
consumidor. 

Italia, a partir de 1993, inició la exportación de su producción interna de las primeras 
cosechas. De esta forma, Italia comercializa nuez propia y de otros países europeos, así 
como del exterior de la Unión Europea. 
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Análisis de Mercados Internacionales: Japón 

+ Japón representa un mercado de gran importancia en el sector alimentos dada su condición 
de importador neto de este tipo de productos. La nuez pecanera es relativamente nueva en el 
mercado, pero existen excelentes oportunidades para un desarrollo exitoso. 

+ Este país representa un mercado de consumo de alrededor de 40,000 toneladas de nueces de 
todos tipos. Los productos de mayor participación son la almendra, el pistache y el walnut. 

+ La nuez pecanera ha incrementado su consumo de un volumen de importación de 100 
toneladas en 1991 a 250 toneladas en 1995, lo que significó un incremento del 150%. 

+ Japón ha mostrado tendencias alternantes en los niveles de precio. De 1993 a 1995 mostró un 
nivel de precios de $ 7.11 USD/kg, $5.53 USD/kg y $7.54 USD/kg respectivamente. 

Importaciones de nueces frescas o secas en Japón* 

Toneladas 
1991 1992 1993 1994 1995 

Brasil 50 43 47 35 35 
Almendra 22,935 23,806 21,721 18,584 22,620 
Avellana 526 482 344 453 486 
Walnut 4,324 5,760 7,067 7,368 8,806 
Pistache 9,489 7,646 6,677 7,687 6,565 
Macadamia 622 1,050 888 1,006 1,315 
Pecanera 100 131 105 176 250 

TOTAL 38,046 38,918 36,849 35,309 42.077 

hImendra incluye tres Iracciones arancelarias: almendra dulce con y sin cáscara, y almendra amarga 
sin cáscara. La avellana y walnut incluyen cada una dos fracciones: con y sin cáscara. 
FUENTE: Global Trade Informalion Services, Inc. 

Importaciones de nuez pecanera 
fresca o seca en Japón 
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FUENTE: Global Trade Informalion Services, Inc 
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Análisis de Mercados Internacionales: Japón 
+ Estados Unidos y Australia representan los principales proveedores de nuez pecanera 

para Japón. 
Origen de las importaciones japonesas 

de nuez pecanera en 1995 

FUENTE: Global Trade Informalion Services, Inc. 

+ Las ventanas estacionales se aprecian en marzo, junio, agosto y noviembre, 
particularmente para 1995. 

FUENTE: CIAG, con dalos de Global Trade Informalion Services, Inc. 

+ Japón ha mostrado tendencias alternantes en los niveles de precio. De 1993 a 1995 
mostró un nivel de precios de $7.11 USD, $5.53 USD y $7.54 USD respectivamente. 
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Análisis del Mercado Nacional 

+ México es el segundo consumidor de nuez mundial, sólo superado por Estados Unidos. El 
tamaño aparente del mercado mexicano en la actualidad alcanza unas 21,000 toneladas y 
el consumo per cápíta 240 g . 

+ La superficie plantada en México se ha incrementado en los últimos años, de 43,229 
ha. en 1990 a 51,690 ha en 1995; por otra parte, la superficie cosechada aún no se 
incrementa en la misma proporción, pasando apenas de 40,358 ha a 41,443 ha en 
1990 y 1995 respectivamente. Esto es entendible dada la edad de las huertas y las 
recientes plantaciones que se han realizado. 

+ Se espera que esta situación tenga un fuerte impacto en el mercado en los próximos años, 
ya que representa aproximadamente un incremento de 11,281 toneladas de producción, 
considerando un rendimiento promedio nacional de 1.101 Ton/ha. Los pronósticos de la 
producción indican que México puede alcanzar de 50,000 toneladas (SAGAR) a casi 
80,000 toneladas (USDA) para principios del próximo milenio. 

+ La preocupación aumenta por considerarse actualmente un mercado maduro tanto en los 
Estados Unidos como en México. Es decir, que es muy probable que exista aglomeración 
de la producción y problemas de precio, a menos que se generen las estrategias 
adecuadas para expandir el mercado actual. 

+ Esta situación de sobreoferta futura preocupa a los productores estadounidenses que 
preveen una gran competitividad con la nuez mexicana. Por el contrario, los principales 
quebradores-comercializadores, ven la ventaja de seguirse abasteciendo de 
nuez de alta calidad a un precio controlado por ellos mismos (Shafer, Peña, Hall, Waíse, 
1997). 
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Análisis del Mercado Nacional 
+ El consumo de la nuez en México se encuentra geográficamente localizado en los 

grandes polos de desarrollo (Cd. de México, Guadalajara y Monterrey), y en los estados 
del norte de México y algunos del Centro. Además, su consumo es marcadamente 
estacional, destacándose el período invernal como el de mayor consumo. 

Tamaño de Mercado Aparente en México 

PRODUCCION 
INVENTARIO (2%) 
IMPORTACIONES 

44 000 
800 
200 1 

46 000 

EXPORTACIONES 

CONSUMO PERCAPITA (SAGDR) 240 g 

Suoerficie de nuez pecanera en México Producción de nuez pecanera en México 
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Jente: Centro de Estadística Agropecuaria, SAGAH 

29 



Análisis del Mercado Nacional 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Otro problema que agrava la situación de aumento de producción en México es que los 
volúmenes de importación de nuez han presentado una tendencia a la alza. 

En México existe un grave problema en el manejo de los datos estadísticos para las n 
ueces en general, por lo que resulta difícil estimar con exactitud los flujos comerciales del 
comercio exterior para la nuez pecanera. 

Las estadísticas más aproximadas a la realidad son reportadas por la SECOFI. De 
acuerdo a un comunicado personal del Centro de Estadística Agropecuaria de la SAGAR, 
en el SIC-M se manejan dos fracciones que incluyen a la nuez de Castilla (Walnut) y a la 
nuez pecanera (08023101 y 08023201, con y sin cáscara respectivamente). 

México casi ha triplicado sus importaciones de nuez con cáscara (08023101), pasando de 
1,024 toneladas en 1993 a 2,917, cifra acumulada de enero a noviembre de 1996. 

En lo que respecta a la nuez sin cáscara (08023201), el volumen ha disminuido de 242 
toneladas en 1993 a 177 toneladas en el período de enero-noviembre de 1996. 

Las importaciones mostraron una caída en 1995 (probablemente debido a la crisis econó 
mica de ese año), después de mostrar una tendencia ascendente en los años anteriores. 
Sin embargo, de enero a noviembre de 1996, la tendencia es hacia la alza, como lo 
muestran las estadísticas. 
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Análisis del Mercado Nacional 

+ Es relevante el incremento en las importaciones de otras nueces como la nuez de la india, 
los piñones y pistachos frescos. Esto indica la presencia de otros productos sustitutos 
directos de la nuez pecanera provenientes del exterior. 

Volumen importado de nueces en México 
(Toneladas) 

1993 1994 1995 ene-nov 199c -__-__-- ~-~-_-~“___ -.-_,.__ -~“-,-- -,,., -,“-- -_-,-” ,,.- ___I__- -111--- -w--e ---IIÎ ---------_--_1.1- 
Nuez de Brasil CC 0 0 0 7.4 ----“--~ _I__,,_Ip__ ---, “-,“~l__l^ ,-,. ___I____ .---,,“.---e+*- -- 
Nuez de la India SC L 0 -I 0 L.- 0 -I-I 233.36 Il-LII”I”~.l”-l ,--~.--- - _---.._ ,__-_ 
Almendra CC 21.27 53.38 6.02 13.93 

----1 _-lll_llll 
____ --,__ ___I_____y” .-,, ----,,-~- 

I 
“-*,---- --*- 

/ _’ - Almendra SC 3281.55 3605.01 1803.53 / 1804.91 

,lg____“-“_l.- --,- “---.-.~ L Avellana CC 62.61 Îl̂ ---_----uI-““II 1 .---- 4 1 48.96 ~-- n-e -- 
Avellana SC 141.22 212.64 148.88 145.63 -~^I”I^I-,--,-~“-,“--I~--- II -____~-X----, t 1 I--I-~- I 1 ÎI”Ix” w-e - 
Pecan. v de Calif. CC 1 1024.14 1 1319.96 1 2456.01 1 2917.33 _____I_., .-zL---------~ 
Pecan. y de Calif. SC __-.-,,  ̂._., x-,_“_,, ,, ,-,,_ -.. “̂ _ -,,,,, -,,,, 
Castaña 

~~ ------ 
177.2 -- .--,,,, ,,,, x -------“. 

l 124.01 

Pistachos frescos 1 3453.91 1 3751.02 1 1013.57 1 1348.64 

Los demás Pistach. 0 0 0 539.27 --,,, 111111”,,, ,,,,,, xI- ,,,,,, x,I”,IIIIIx ,,,,,,, xxx xIIxx,,,, ” ,,,,,- “Ix,“^-“l XI I ,, , II I”---“,“~^ ,,, _. . ,. I 1 x-“-I ._-,,e”- ,IXIX .-,-----WI-,,- ---xx l -“--“-,~-,-- 
Piñones SC 53.24 29.48 29.01 90.36 -~----~,“~ -̂  IIX--XIÎ II--III.X ~“11,-- 
Todas las demás 43.43 169.22 39.91 -85.42 .-_I_^.-I--“- -~-- -” -._, -__I~x_“,,;- ,,--“------, II -- .-,-- 
Total 8361.79 9511.85 5950.7 7536.42 

Fuente :SIC-M, SECOFI. 
CC/ Con Cáscara 
SC/ Sin Cáscara 
Todas las demás incluyen frescas, secas, con y sin cáscara. 
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Análisis del Mercado Nacional 

+ El análisis de precios indica que éstos se ubican de acuerdo al precio mezcla (blend price) 
pagado en Estados Unidos. Cuando la producción es alta en ese país los precios 
esperados son bajos y viceversa. 

Volúmenes de producción y precios promedio de 
la nuez pecanera en México 
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2. Análisis del Mercado de Estados Unidos 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 
,
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En función de que el mercado de Estados Unidos es el más importante por el volumen 
de consumo de la nuez, el estudio de sus características y perfil determinan las 
oportunidades comerciales que pueden ser desarrolladas por los productores de La 
Laguna. 

El acceder al mercado de los consumidores industriales, tales como panificación , 
confitería, neverías, dulces etc., proporciona mejor expectativa de precio de la nuez. Para 
lograr superar el eslabón de los quebradores es necesario conocer la segmentación del 
mercado y los usos que los consumidores dan a la nuez. 

En función de la investigación de campo realizada con actores importantes de la industria 
de la nuez pecanera en los Estados Unidos y apoyados en investigaciones realizadas 
por instituciones privadas, universidades e investigadores en áreas relacionadas, a 
continuación se describen los usos, gustos, preferencias y en general, el comportamiento 
de los consumidores de nueces en los Estados Unidos. 

De acuerdo a una de las investigaciones más recientes (1993) relizada por la empresa 
nllarket Facts /nc. en la que se entrevistaron a 1051 ciudadanos estadounidenses de 18 
años y más, y para la cual fue utilizada la técnica de muestreo digital aleatoria con 
margen de error de +3%, se presentan los siguientes hechos: 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

Comportamiento en cuanto al uso de nueces 

+ 1. Dos de cada tres personas examinadas (64%) mantuvieron algún tipo de nuez 
(almendra, nuez pecanera o de castilla) en su inventario de alimentos en casa. La nuez de 
castilla (walnut) tuvo la presencia más alta (43%), seguida de la pecanera (38%) y 
almendra (26%). 

o Las personas de mayor edad que respondieron expresaron tener más disponibilidad de estas 
nueces, particularmente nuez de castilla (60% para aquéllos de 65 años ó más contra 32% para 
aquéllos de 18 a 24 años) y nuez pecanera (54% para aquéllos de 65 años o más contra 24% 
para aquéllos entre 18 y 24 años de edad). Esta tendencia también se presenta en las 
almendras pero en menor proporción (39% para aquéllos de 65 años o más contra 26% para 
aquéllos entre 18 y 24 años de edad). 

+ El tipo de nuez disponible está muy relacionado con la zona del país donde viven las 
personas que respondieron. 

+z+ La nuez pecanera está presente de manera más significativa en el sur (56%), comparada con el 
medio oeste (35%), el oeste (27%) y el noroeste (21%). 

Q La nuez de castilla y almendra son fuertes en el oeste con un 52% y 34% respectivamente y las 
diferencias entre regiones no es tan pronunciada como con la nuez pecanera. 

+ En los hogares del sur se presentan las diferencias más grandes con respecto a las demás 
regiones: la nuez de castilla es usada en un 33% contra el 52% en el noroeste y la almendra es 
utilizada un 21% contra un 34% en el oeste. 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

+ II. Los tres tipos de nuez son comprados con una frecuencia similar: una vez cada dos o 
tres meses (frecuencia igual a 0.38-0.44) 

Q Aunque los jóvenes parecen tener menos disponibilidad (almacenadas), este grupo tiende a 
comprar nueces con más frecuencia que los entrevistados de más edad. 

2% El 8% de los entrevistados, de edad entre 18 y 24 años, compran nuez de castilla una vez por 
semana o más, contra 1% de 65 años o más. 

:$ Lo mismo se presenta en nuez pecanera, 4% contra menos de 1% para los de 65 años o más. 

:$ En almendra, 6% contra 0%. 

+ Esto sugiere que el grupo de 65 años o más tiene abastecimientos más grandes que el grupo 
de entrevistados más jóvenes. 

+ La nuez de castilla es comprada con la misma frecuencia en todas la regiones del país. 
La nuez pecanera, sin embargo, es comprada más frecuentemente en el sur (52%) que en el 
noreste, que es la región más débil (25%). Las almendras son compradas en el oeste (61%), 
que es una cantidad arriba del promedio comparada con la región menos fuerte, el sur (28%). 

+ Para los tres tipos de nuez, las personas de raza distinta a la blanca compraban al menos el 
doble en frecuencia que su contraparte, los blancos. La nuez pecanera por ejemplo, es 
comprada por las personas que no son blancas alrededor de una vez por mes (82%), 
comparada con el promedio de los blancos que compran una vez cada 2 o 3 meses 
(30%). 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

+ III. El paquete (empaque de presentación) de una libra es en promedio el más comprado 
para la nuez pecanera y de castilla. 
El paquete de 8 onzas (1/2 libra) es el más popular para la compra de almendras. 

+ El grupo de mayor edad presenta la tendencia a comprar presentaciones en tamaño más 
grande tratándose de nuez pecanera y de castilla al compararse con la contraparte de menor 
edad; esto sugiere de nuevo que el primer grupo almacena también este tipo de nueces. 

+ La frecuencia de uso no parece ser influenciada por la medida del paquete comprado. Aunque 
se presentan diferencias a través de las diferentes regiones: 

% El sur por ejemplo, compra significativamente en mayor proporción paquetes de nuez pecanera de 
mayor tamaño (1.6 Ibs) comparado con el noreste en donde se prefieren paquetes de menor tamaño 
(0.6 Ibs.) 

:Z En el oeste los consumidores adquieren paquetes más grandes que en el noreste: de 
nuez de castilla 1.2 Ibs. y de almendra 0.9 Ibs en el oeste, y de 0.7 Ibs y 0.5 Ibs respectivamente en el 
noreste. 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

Temporalidad en el uso 

+ 1. La mitad de las personas que respondieron indican que usan almendras a lo largo de 
todo el año (51%) en comparación con nuez pecanera (40%) y de castilla (39%). I t 

l 

+ Los usuarios más fuertes (definidos como aquéllos que compran una vez al mes o más) de 
cada uno de estos tipos de nuez, utilizan las nueces durante todo el año: almendras 68%, 
pecanera 54% y nuez de castilla 60%. 

+ La nuez pecanera y de castilla está fuertemente asociada con el invierno (49% y 55% 
respectivamente). 

+ La nuez pecanera, comparada con la nuez de castilla (4%) y almendra (4%), es usada con más 
frecuencia en el otoño (8%). 

+ La época del año en la que se usan las almendras es consistente en todas las regiones. 

Q Una gran proporción de los que respondieron en el oeste usan pecanera “durante todo el año” 
(45%) comparada con el noreste (37%). 

Q Los habitantes del noreste usan nuez pecanera más en el invierno (49%). 

+ La nuez de castilla es más usada durante todo el año (45%) en el oeste que en el sur (34%). 
Los sureños utilizan más la nuez de castilla en el invierno (60%). 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

+ II. En general, para todas las regiones, la nuez de castilla es la que se elige 
principalmente para las recetas cuando se habla de nueces. Cerca de la mitad de las 
personas que respondieron (44%) utilizan este tipo de nuez, comparado con la nuez 
pecanera (36%) y almendra (13%). 

+ Los personas más jóvenes que respondieron, gustan más de consumir almendra (22%) que su 
contraparte, los de edad avanzada (6%). Estas magnitudes de diferencias ocasionadas por la 
edad no son tan evidentes entre la nuez de castilla y pecanera. 

+ La mayor parte de la gente en el noreste (70%) utiliza nuez de castilla en sus recetas. 
La nuez pecanera es más usada en el sur (64%) y las almendras en el oeste (23%) 

+ III. Las dos principales razones por las cuales las personas usan nuez de castilla en sus 
recetas son: su preferencia por el sabor (48%) y porque es la nuez más mencionada en 
los libros de recetas (30%). La nuez pecanera y almendra son menos mencionadas en los 
recetarios (23% y 15% respectivamente), pero son preferidas por su sabor, inclusive más 
que la nuez de castilla (62% y 63% respectivamente). 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

IV. Cuando a los entrevistados se les preguntó sobre cuál de las tres nueces preferían 
como snack, la respuesta favoreció a la almendra (32%) y nuez pecanera (31%) que se 
prefieren más que la nuez de castilla (24%). 

Cuando a los entrevistados se les preguntó acerca de algunos alimentos en específico 
que contenían nueces, la nuez pecanera y de castilla fueron favorecidas de igual forma 
en pastelillo y galletas. La nuez pecanera tiene más preferencia en helados y las 
almendras son fuertemente preferidas en dulces y cereal. 

Las personas jóvenes que respondieron (entre 18-34 años) consistentemente prefirieron 
más fuertemente la almendra para todos los tipos de alimentos que su contraparte de 55 
años y más. Esta preferencia es más fuerte al hablar de alimentos en general, pero en 
términos específicos de snack, dulces y cereal no sucede lo mismo con aquéllos que 
contestaron de 55 años y más, quienes manifiestan que preferieren la nuez pecanera 
cuando la comen como snack y helado. Este mismo grupo prefiere la nuez de castilla en 
dulce. 

En el noreste tienen una preferencia muy marcada por la nuez de castilla comparada con 
las otras nueces y el resto de las regiones, excepto en dulces donde las almendras son 
preferidas. La nuez pecanera muestra el mismo patrón de preferencia en el sur, excepto 
en cereal, donde las almendras son las más preferidas de los tres tipos. El oeste muestra 
una fuerte preferencia por almendras cuando se compara con otras regiones. Esta región 
prefiere este tipo de nuez principalmente cuando se consume como snack, en helado, 
dulces y cereal. 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

+ Existen diferencias mínimas aparentes en las preferencias cuando se compara a 
personas blancas y no-blancas (latinos, asiáticos, negros), excepto en las siguientes 
ocasiones: 

+ Los no-blancos prefieren más la nuez pecanera como snack, en galletas y dulces que los 
blancos. 

+3 Las almendras son más preferidas por los no-blancos en helados, galletas, dulces y cereal. 
Los blancos prefieren más la nuez de castilla en pastelillos, galletas y dulces. 

Clasificación de acuerdo a sus atributos como alimento 

+ 1. En términos totales, la nuez pecanera, de castilla y almendra fueron catalogadas de 
manera similar en todas las características atribuidas. 

+ En una escala del 1 al 5 donde 5 significa “descripción de la nuez como muy buen alimento” el 
valor más alto con que se catalogó fue dado en los tres tipos de nueces por su buen sabor 
(3.8-4.0) y en cuanto a disponibilidad durante el año (4.0-4.2). Los valores más bajos fueron 
relacionados con características referentes a salud, alto colesterol (3.0-3.2) y alto en grasa 
insaturadas (3.1-3.2). 

+ La nuez pecanera fue catalogada con un valor más alto que la nuez de castilla y almendra en lo 
que se refiere a buen sabor, alto en colesterol, alto en grasa insaturada y valor nutritivo. 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

+ Comparado con la nuez de castilla, la nuez pecanera se considera significativamente 
de mejor sabor pero de un precio más alto. De hecho, la nuez pecanera es vista 
como la más cara de los tres tipos de nuez. La nuez de castilla es vista como la más 
abundante y con precio más accesible. 

+ Estos atributos (índices del total de la muestra) son bastante consistentes con 
respecto a la edad, región y raza. Aquéllos de 55 años o más, tienden a catalogar en 
un rango alto los tres tipos de nuez, particularmente por el buen sabor y porque vale 
lo que se paga por ella. 

+ Como se podría esperar, los consumidores fuertes (que compran una vez al mes o 
más) catalogaron consistentemente con calificaciones más altas en todos los 
parámetros de evaluación, que los no consumidores de una nuez en particular. Las 
diferencias más fuertes que se pueden establecer son las siguientes: 

:Z nuez oecanera: buen sabor y vale lo que se paga por ella. 

% nuez de castilla: buen sabor, vale lo que se paga por ella y disponibilidad durante todo el 
año. 

% almendras: buen sabor. 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

Perfil Demográfico 

4 

4 

4 

4 

Existe una diferencia muy ligera entre los usuarios de una nuez en particular y los que no 
lo son. Por el contrario, sí existe diferencia entre aquéllos quienes han comprado uno de 
los tres tipos específicos de nuez contra aquéllos que no han comprado ninguno. 

+ El último grupo tiende a estar compuesto por jóvenes (18-34), que se ubican en el noreste. Se 
presenta una tendencia a que sean blancos y que tengan un ingreso menor a $25,000 U.S.D. 
El ingreso bajo es posible que se deba a que son personas jóvenes. 

Los consumidores fuertes de nuez pecanera (definidos como aquéllos que compran más 
de una vez al mes) son jóvenes (18-34 años), se localizan en el sur, son no-blancos y su 
nivel de escolaridad es la secundaria o menos. 
Los consumidores fuertes de nuez de castilla se presentan en el noreste, son no-blancos 
y tienen un ingreso alto ($50,000 U.S.D. o más). 

Los consumidores fuertes de almendra son jóvenes (18-34), son de la región noreste, se 
estima que sean blancos y tienen un ingreso alto (50,000 U.S.D o más). 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

Puntos a destacar del análisis realizado 

+ 1. En general, la nuez de castilla se percibe como la más fácil de encontrar, tiene un buen 
valor, entendiéndose esto como que realmente vale lo que se paga por ella y es la más 
común por ser utilizada en recetas. La nuez pecanera, por su parte, recibe un buen lugar 
en lo que se refiere a sabor, y los resultados obtenidos indican un aumento en su uso 
como ingrediente en panificación, particularmente en el noreste, donde la nuez de castilla 
es la más fuerte. 

+ ll. En cuanto a la estacionalidad del consumo de la nuez pecanera, los resultados 
sugieren que las personas que menos la conocen y utilizan son las que la consumen de 
manera más estacional (invierno). Esto se observa particularmente en la región noreste, 
donde se tiene una marcada preferencia por la nuez de castilla comparado con las otras 
nueces y el resto de las regiones excepto en dulces en que prefieren a la almendra. 

+ III. El tamaño de empaque y presentación debe estar bien definido en función del 
mercado objetivo. Las personas de mayor edad tienden a almacenar productos y sólo 
realizan compras cada 2 o 3 meses (los más jóvenes consumen con mayor frecuencia). 

+ IV. El grupo de 18-34 años es el que compra con mayor frecuencia las nueces en general; 
las almendras son las preferidas por este grupo. 
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+ V. Las almendras se consideran como un producto de consumo durante todo el año 
(51%) comparada con la nuez pecanera (40%) y la nuez de castilla (39%). Esto 
posiblemente se debe a que el oeste es la región menos estacional de los Estados 
Unidos y donde tienen mayor presencia. 

+ VI. Las formas más comunes de consumo de nueces en alimentos es en forma de 
snack, helados, pastelillos, galletas, cereales y dulces. 

+ La nuez pecanera está bien posicionada como snack, ligeramente abajo de la almendra, pero 
alrededor de un 15% por encima de la nuez de castilla, excepto si se considera al grupo de 
personas de mayor edad que la prefieren como snack. 

Q En pastelillos y galletas se posiciona al igual que la de castilla. 

6 En helados se posiciona en primer término, excepto en la región oeste. 

+ En cereal y dulces, la nuez pecanera se posiciona en último lugar, de hecho casi no es 
mencionada en estos rubros, excepto si se considera a los consumidores no-blancos. 

+ Haciendo la consideración de la raza, la nuez pecanera es preferida por los no-blancos en 
forma de snack, en galletas y dulces, pero este mismo grupo no la prefiere en helados ni en 
cereal. 

Q En términos generales, ninguna de las tres nueces goza de buena reputación como allimento 
saludable si se les relaciona con su contenido de colesterol y grasas insaturadas. 
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+ VII. Comparada con la nuez de castilla, la nuez pecanera se considera significativamente 
de mejor sabor pero de un precio más alto. De hecho, la nuez pecanera es vista como la 
más cara de los tres tipos de nuez. La nuez de castilla es vista como la más abundante y 
con precio más accesible. 

+ VIII. En lo general, el grupo de personas más jóvenes son los que adquieren con mayor 
frecuencia nuez, pero en el caso de la región noreste este grupo es el que menos compra 
debido a sus características demográficas, específicamente bajos ingresos; el grupo está 
integrado en su mayoría por gente de raza blanca. 

+ IX. El consumo de la nuez pecanera está fuertemente relacionado con toda la región del 
sur y con la población no-blanca. 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

I Preferencias 
I 

Compradores prima- 
para comer... rios en t. de abarrotes (%; 

Como Snack 
N.pecanera 
N. de Castilla 
Almendra 

En Dastelillos 
N. pecanera 
N. de Castilla 

31 
24 
31 

38 
38 

Almendra 9 

En helados 

I N. pecanera 
I 

39 
N. de Castilla 27 
Almendra 
En aalletas 

16 

Almendra 

En ceral 
38 

IBasePonderadcl 620 
Fuente: Market Facts, 1993 

Preferencias para su consumo 
Total Edad (%) Región (%) Raza (%) 

(%) 18-34 1 34-541 55 + Noreste IMed.Oeste 1 Sur 1 Oeste Blanca 1 Otra 

~ 30 23 31 39 17 28 47 19 29 37 
24 21 26 25 36 21 21 18 23 26 
32 44 30 19 32 36 20 49 33 30 

36 33 39 37 24 40 48 23 36 38 

37 34 39 38 52 36 25 42 38 29 
9 14 7 6 9 10 9 9 9 13 

37 33 38 42 33 40 45 25 37 38 
25 17 29 30 36 20 24 24 25 29 
17 27 14 8 14 16 13 27 16 22 

36 35 37 35 20 33 57 20 35 44 
39 35 40 43 49 42 24 51 41 26 
13 19 ll 8 13 15 9 18 ll 22 

24 20 25 27 15 21 37 14 22 30 
21 13 21 30 21 28 17 19 22 ll 
42 54 40 29 48 38 36 51 41 50 

13 ll 14 14 8 15 xi 10 17 
15 1 16 15 13 1 22 13 14 ll 1 

:s 
ll 

35 45 34 23 36 32 32 44 33 44 
1000 362 361 276 207 241 348 204 833 153 
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Atributos 

Buen sabor 4 53 3.8 41 3.9 45 
Disponibilidad durante el año 4 50 4.2 57 4.1 53 
Vale lo que se paga por ella 3.2 17 3.4 23 3.2 15 
Alta en colesterol 3.2 18 3.1 15 3 14 
Alta en grasas insaturadas 3.2 14 3.1 13 3.1 13 
Buena fuente de proteínas 3.6 26 3.6 25 3.6 24 
Nutritiva 3.6 23 3.5 23 3.5 22 
Caro (orecio 3.8 37 3.4 23 3.7 30 

Clasificación de acuerdo a sus atributos como alimento 
-Resultados totales- 

Pecanera Nuez de Castilla 

Calificación 1 % Descripción Calificación 1 % Descripción 
Almendra 

Calificación 1 % Descripción 

L3bQIQ. i) = YtablIUC Illuy IJU~II”. 

Fuente: Market Facts, 1993 
Clasificación de acuerdo a sus atributos como alimento 

-Resultados totales (desglosados)- 

Atributos 

Buen Sabor 
Disponibilidad en el año 
Vale lo que se paga por ella 
Alta en coleterol 
Alta en grasa insaturada 
Buena fuente de proteína 
Nutritiva 

Caro (precio) 

Escala: 5= Describe muy bue 
Fuente: Market Facts, 1993 

Compradores 

Primarios 

57 
50 
20 
21 
14 
32 
28 
42 

3 

50 40 53 58 44 55 51 47 
17 11 17 24 13 17 24 9 
18 13 20 22 15 22 20 15 
14 9 17 16 12 13 17 12 
26 19 28 34 29 25 26 26 
23 14 22 37 21 24 24 24 
37 26 43 43 35 37 39 37 

Región (%) Raza (%.) 

Noreste Mediooeste Sur Oeste Blanco No Blanco 

40 56 62 48 53 54 
’ 51 48 
l l7 20 

18 18 
13 19 
27 25 
23 24 
38 34 
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Base Ponderada 

SEXO 

Mascuho 

Femenino 

EDAD 

10.34 

35-54 

55, 

IifGw 

Noreste 

Medio oeste 

Sur 

Oeste 

RAZA 

Blancos 

No blancos 

EDUCAClON 

Secundaria o menos 

Algún grado 0 m8S 

NGREs 

Abajo de $25,000 

%25,000-$49,000 

$50,000 0 más 

COMPRADCM PFdtJARlD 

EN ABARROTE 

Si 

No 

Nola: Consumidores luerk 

Total % Consumldores No consumidores 

% 

1000 926 1 72 

40 40 49 

52 52 52 

36 35 52 

36 37 20 

20 20 21 

21 20 36 

24 25 17 

35 35 27 

20 20 20 

03 03 07 

15 16 12 

46 45 50 

54 55 43 

30 29 41 

33 33 26 

20 29 16 

62 61 03 

30 39 17 

Zompran una vez al mes 0 mas 

Perfil Demoqráfico 
Nuez Pecanera Nuez de Castilla Almendra 

Zonsumldores No Consumidores Consumidores No Consumidores Consumidores No Consumidores 

% % % 
745 1 97 I 251 011 I 121 I 106 740 1 104 1 247 

47 46 51 46 52 53 40 52 45 

53 54 49 54 49 47 52 40 55 

34 53 43 34 37 47 37 50 36 

36 25 36 30 32 29 36 26 35 

29 21 21 20 31 24 27 24 26 

10 6 29 21 27 19 19 12 27 

27 23 15 26 23 17 25 19 21 

37 53 27 33 27 41 34 30 30 

10 í6 20 20 23 23 22 39 15 

04 67 02 03 77 05 03 60 03 

15 32 17 15 21 15 15 30 16 

45 63 49 44 51 54 43 43 54 

20 29 36 I 20 31 42 I 20 26 39 

34 30 29 34 25 27 33 27 31 

61 50 65 I 61 55 60 I 60 40 70 

Fuente: Market Facts, 1993 
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Preferencias de los consumidores sobre el tamaño de empaque 
y venta al detalle de nuez pecanera 

En otras investigaciones realizadas recientemente, y que involucran la opinión de 
consumidores en todo el territorio de los Estados Unidos, se ha determinado cuáles son 
los lugares preferidos por el consumidor para realizar sus compras al detalle. De igual 
manera, se confirman aspectos ya mencionados con anterioridad respecto al tamaño de 
paquete preferido para realizar la compra (Florkowski, W. et al.,1993). 

Compra de la nuez pecanera en tiendas al detalle 

Los consumidores de nuez pecanera realizan sus compras en varios tipos de tiendas 
dedicadas a la venta al detalle, dos terceras partes de los consumidores involucrados en 
esta investigación respondieron que realizan sus compras en abarrotes, las cuales 
normalmente tienen una sección de nueces comestibles con y sin cáscara. 

Las compras realizadas a través del correo están tomando cada vez más importancia: 
una muestra considerable de los consumidores contactados (30.7%) indicó que utilizan 
este medio para comprar nuez pecanera. 
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Usos y Comportamiento de los Consumidores 

+ La nuez pecanera también es vendida en las tiendas de especialidad, que incluyen 
tiendas de alimentos saludables y tiendas gourmef (dekatessen), las cuales venden 
productos importados y nacionales, destinados al uso en alta cocina y alimentos 
empacados para regalo. Estas son tiendas pequeñas y venden artículos con atributos de 
calidad particulares que atraen a un selecto segmento de consumidores. Los precios de 
estos establecimientos tienden a ser más altos que en los abarrotes, el servicio es más 
atento y los empaques más elaborados. 

+ Las ventas en stands movibles y la venta de nueces por parte de organizaciones de 
beneficiencia (Fund Raisers) representan otra alternativa de venta para la nuez pecanera, 
según fue mencionado por el 12% de los encuestados. 

+ Las organizaciones de beneficencia están formadas por grupos privados y tienen como 
finalidad colectar dinero con fines específicos. Las nuez pecanera que se vende a través 
de estos organismos es de la más alta calidad y los precios pagados por estas nueces 
están fuera del precio de mercado (muy por encima). La presentación de los paquetes es 
en forma de regalo. 
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+ La disponibilidad de compra en stands movibles depende mucho del estado y de la 
temporada. Este tipo de venta es más frecuente encontrarla en los estados productores 
(Texas, Nuevo México y Georgia) que en estados del norte o noreste de Estados Unidos. 
En estos estados la venta de nueces en stands móviles está influenciada por las 
temporadas de producción. En estos stands se ofrecen una variedad de productos que 
utilizan nuez pecanera. La calidad tiende a ser inconsistente y altamente variable. Estas 
tiendas rodantes ofrecen a los productores un incremento en su utilidades ya que la 
comercialización es directa, pero posiblemente también limite las compras repetitivas si la 
calidad de la nuez vendida no es la deseada por el consumidor. 

Frecuencia de comoras de nuez oecanera de acuerdo al tioo de tiendas detallistas 

TIENDAS DETALLISTAS 
Respuestas 
reportadas 

sobre 
compras 

Abarrotes (Grocety store) 63.2 
Ordenes por Correo 30.7 

Tiendas de Esoecialidad 18 
Fondo de Cultivo 11.9 

Tiendas Rodantes 12.4 
Otras 17.4 

Nota: Cada encuestado puede dar mas de una selección particular (si ha realizado compras en 
distintas tiendas. 

Fuente: Realizado con datos reportados por Florkowsky 1995 
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Presentación de nuez pecanera comprado en tiendas selectas 

Como ha quedado de manifiesto, los abarrotes son el principal recurso de la compra de 
nuez pecanera del público en general. 

En cuanto al tamaño de empaque, varía según el tipo de tienda, la presentación de una 
libra es el empaque que más se consume en todos las clases de tiendas , siendo en 
órdenes por correo donde se observa el más alto porcentaje de compras de este tamaño 
(60%). Le siguen muy de cerca los abarrotes y las tiendas de especialidad. 

En cuanto a la preferencia del tamaño de empaque, le sigue el empaque de media libra, 
el cual es mayormente adquirido en los abarrotes (18%). 

El resto de los tamaños de empaque se venden en los distintos tipos de tiendas en 
porcentajes similares, siendo los empaques de dos libras los menos comprados en las 
tiendas de abarrotes (2%). 
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Selección del tamaño de empaque de acuerdo a tres opciones de venta 

TIPO DE TIENDA 1 

TAMAÑO DE EMPAQUE 

Fuente: Realizado con datos reportados por Florkowsky 1995 

+ La información presentada dá muestra de que el consumidor está enterado de los 
diferentes tamaños de empaques, especialmente si el precio está ligado al tamaño del 
empaque. 

+ En el caso de las compras realizadas por órdenes por correo y en tiendas de 
especialidad, éstas se destinan a utilizarse para regalos. 
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Información derivada del mismo estudio de Florkowski y complementada con otro estudio 
realizado por Hubbard (1994), muestran que personas con educación de más de un 
grado de diploma, con universidad o con grado universitario, prefirieren la compra de 
paquetes de una libra que paquetes de mayor tamaño. 

En cuanto a la influencia del ingreso sobre la compra, las personas con mayores ingresos 
compran con menos frecuencia empaques de una libra que las personas de menos 
ingresos, ya que para el primer grupo resulta menos difícil gastar una mayor cantidad de 
su dinero en este tipo de productos. 

Las personas con ingresos arriba de los $40,000 anuales como ingreso bruto por familia 
realizan con más frecuencia compras de paquetes de una libra y dos libras de nueces, 
que las personas que reciben un ingreso familiar inferior. 

Las personas con altos ingresos y alto nivel de educación consumen en un mayor 
porcentaje nuez pecanera en mezclas saladas. Las galletas con nuez pecanera le siguen 
en popularidad de consumo a las mezclas saladas. 

58 





1 



.- 
Distribución y uso en la industria 

La nuez pecanera sin cáscara es utilizada en múltiples productos manufacturados 
comercialmente, así como en la preparación de alimentos en los hogares. 

La distribución de la nuez pecanera por los detallistas y mayoristas ha permanecido 
estable a través de los años; ambos dependen de la oferta, calidad y fluctuación de los 
precios. 

La nuez pecanera tiene cuatro atributos que la hacen atractiva para los procesadores: su 
sabor, aroma, textura y apariencia. Son atributos positivos y su presentación es clave 
para ofrecer una buena calidad. 

Su textura es tal que puede ser usada en mitades o en pedazos de tamaños deseados, 
tanto cruda como tostada. Esta gran versatilidad la hace atractiva para destinarla a 
diversos usos. 

Estas nueces son importantes ingredientes de productos horneados, helados, confitería, 
snacks, ensaladas, postres, budines, sufflés y varios platillos de carnes, cereales y 
vegetales. 
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+ El uso de esta nuez en la industria panificadora ha disminuido, pasando de un 36% 
reportado a mediados de los 60’s a un 25% reportado para inicios de los 90’s. Este 
porcentaje indica la cantidad destinada al segmento de las panificadoras del total de 
la producción comercializable de nuez pecanera en los Estados Unidos. 

+ En contraste, las manufactureras de helados y empaques para regalos en tiendas de 
especialidad, el porcentaje se ha incrementado aproximadamente en un 25% y 100% 
respectivamente. 

Utilización de la nuez pecanera 

Fuente: Datos citados por la Western Irrigated Pecan Growers Association 
and Cooperative Extensión Service, 1991 
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Segmentación de mercado 

4 

4 

4 

4 

Encuestas realizadas a comercializadores y usuarios finales de nuez, revelaron 
diferentes preferencias entre los compradores de nueces como son mitades y tamaños de 
pedazos, tiempo de compra y atributos de calidad. Estas encuestas, basadas en el uso 
final de la nuez, proporcionaron a la industria una oportunidad de segmentar el mercado 
por medio de estos factores (Hubbard y Florkowsky, 1995). 

En el consumo de mitades de nuez pecanera, el 90% es comprado por abarrotes y 
distribuidores mayoristas. La compra de mitades también es importante para una gran 
porción de las manufactureras de helados. 

La compra de pedazos grandes es realizada principalmente por los abarrotes y 
mayoristas panificadores; por otro lado, la compra de los pedazos pequeños la realizan 
las confiterías. 

En cuanto a los tiempos de compra, el 75% de las manufactureras de helados y el 50% 
de los detallistas y distribuidores mayoristas obtienen nuez en cantidades uniformes a 
través de todo el año. 
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La época del “Día de Gracias” es el tiempo de mayores compras. En esta temporada es 
cuando realizan sus compras más del 33% de los detallistas y distribuidores mayoristas 
panificadores, el 50% de las confiterías y el 75% de los detallistas y distribuidores 
mayoristas. 

En cuanto a las preferencias de calidad, éstas difieren del tipo de comprador. Los 
detallistas panificadores ponen mayor énfasis en el color de la nuez (corazón), mientras 
que a los mayoristas panificadores, confiterías y manufactureras de helados les interesa 
más el tamaño. 

Para las tiendas de abarrotes y distribuidores mayoristas resulta de igual importancia el 
tamaño y el color de las mitades. 

A los mayoristas panificadores, confiterías y manufactureras de helados les interesa en 
gran medida la ausencia de pedazos de cáscara en las mitades, ya que utilizan la nuez 
como ingrediente de sus productos. 
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+ La información presentada anteriormente puede ayudar a los comercializadores de nuez 
a segmentar el mercado en cuanto a las preferencias sobre IOS atributos de calidad que 
requieren los distintos consumidores. 

+ Los precios “premium” son alcanzados sólo: a) si se tiene en cuenta la manera en que Se 
segmenta el mercado, y b) si se tiene en cuenta que el otorgar la calidad preferida por 
cada segmento garantiza, en gran medida, el pago de un mejor precio. 

Factores que influyen en la utilización de la nuez pecanera 

+ Un estudio realizado por Hubbard et al., en 1993 revela los factores que influyen en el USo 
de la nuez pecanera en la región sureste de Estados Unidos. Dicha investigación 
consistió en la aplicación de encuestas a tiendas detallistas y distribuidores mayoristas. 
La investigación estuvo apoyada por los restiRados de otras encuestas realizadas en 
1990 a descascaradores de la misma región. Por último, la investigación también utiliza 
tanto información recabada de panificadores detallistas y mayoristas y de manufactureros 
de helados, como de la industria de la confitería. Las encuestas realizadas en 1992 
fueron aplicadas a 21 distribuidores mayoristas y 46 tiendas detallistas. 
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1. Compras de nuez pecanera 

l :* El 74% de los detallistas compran directamente a las descascaradoras, el 22% a través de 
brokers y el 4% a través de distribuidores mayoristas. 

+ El 43% de los distribuidores mayoristas compran a otros mayoristas, el 39% a través de 
brokers y sólo el 18% directamente a descascaradoras. 

l :* Los brokers no compran ni venden, sólo actúan como agentes para compradores o 
descascaradores. 

l :* A diferencia de las panificadoras y confiterías, el mercado de nuez pecanera en tiendas 
detallistas y distribuidores no ha cambiado en su forma de comercializar la nuez. 

+ Las tiendas detallistas comercializan a través de sus cadenas de tiendas, mientras que los 
distribuidores mayoristas venden a estos detallistas, a manufactureras de alimentos y a otros 
distribuidores mayoristas. 

II. Sugerencias para el incremento del uso de la nuez pecanera 

+ El 59% de las tiendas de venta al detalle y el 45% de los distribuidores mayoristas que 
respondieron las encuestas mencionan como primera sugerencia para incrementar el uso 
de la nuez, el establecer un precio competitivo. 

+ La sugerencia del precio competitivo también es mencionada por panificadoras 
detallistas y confiterías, esto permitiría incrementar el uso de la nuez pecanera en sus 
productos. Mencionan que para lograr un precio competitivo, se requiere de eficiencia y 
bajos costos en la producción, procesamiento y comercialización. 
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Los procesadores de alimentos reconocen los atributos superiores de la nuez pecanera. 
Se reveló que entre las confiterías no utilizan nuez pecanera, y que 50% de ellas habían 
comprado nuez previamente pero dejó de utilizarla. Esto fortalece la sugerencia de los 
procesadores de alimentos de responder a un cambio relativo en el precio de la nuez 
pecanera. 

Los detallistas afirman que venden la nuez pecanera al último consumidor, quien le dá un 
uso especial en la cocina y como snack. Estos consumidores tienen conciencia sobre el 
precio (conciencia de precio del consumidor), ya que ellos operan bajo un presupuesto 
limitado, lo cual definitivamente debe ejercer una influencia al precio de mercado de la 
nuez pecanera con relación a los precios de otras nueces. 

Tanto los procesadores de alimentos como los últimos consumidores están capacitados 
para seleccionar nueces de producción doméstica o importada. Estos dos usuarios 
pueden tener una preferencia por nuez pecanera principalmente por los atributos de 
calidad, pero la realidad es que al obtener nueces con altos precios, consideran a otras 
nueces como sustitutos aceptables de la pecanera. 

Resulta importante para los detallistas y mayoristas para aumentar el uso de la nuez 
pecanera, considerar la publicidad y promoción, la calidad, los pronósticos exactos de 
producción y abasto y un sistema uniforme de grados de calidad. Estas sugerencias 
siguen estando interrelacionadas con un precio competitivo. 
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68 

III. Problemas de compra 

Sobre este punto, los problemas identificados por los detallistas fueron la calidad, 
inestabilidad del precio, estandarización de calidades y escasez de información de 
mercado. Para los mayoristas distribuidores, los problemas son la poca disponibilidad 
temprana, la calidad y la inestabilidad del precio. 

El principal problema respecto a la calidad son las diferentes interpretaciones de la misma 
por parte de los distintos proveedores. Los productores tienen registradas las mismas 
quejas de sus compradores. En general, la industria entera sufre por esta inconsistencia. 

Los descascaradores comúnmente utilizan un determinado grado de estandarización para 
la selección de la nuez basándose en sus estándares privados. 

La inconsistencia en la oferta de la nuez pecanera, causada por la alternancia en la 
producción, representa un serio determinante para incrementar las ventas de nuez. 
Establecer nuevos mercados después de años de alta producción resulta de poca o nula 
importancia si estos mercados no pueden ser proveídos con una consistencia en el 
volumen de nueces de alta calidad en años de bajas cosechas. 



+ La inestabilidad en los precios causa fuertes inconveniencias para la estabilidad en el 
consumo de la nuez. Los procesadores de alimentos, al observar el aumento de los 
precios, sustituyen este insumo por otras nueces, lo que desalienta el desarrollo de 
lealtad al consumo de nuez pecanera.. 

+ La escasez de información de mercado impide a los usuarios finales tomar decisiones 
concernientes a la compra de nuez. La disposición de información oportuna, exacta y 
completa sobre estimaciones de inventario almacenado y producción beneficia a todos 
los segmentos de la industria de la nuez pecanera. 

IV. Problemas de mercadeo 

+ El 27% de los detallistas encuestados mencionan que la falta de promoción y publicidad, 
así como la escasez de arcones de exhibición, son los principales problemas de 
mercadeo. Para los distribuidores mayoristas, el 40% identificó la carencia de exhibidores 
y el 20% identificó a la deficiente publicidad y promoción como problemas. 
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Distribución y uso en la industria 

+ Otro aspecto que muestra la evidencia de la inadecuada publicidad y promoción, y que 
además limita el uso de la nuez, es que no hay una marca de nuez identificada por el 
público estadounidense. Solamente 13% de los productores, 30% de los acumuladores y 
40% de los descascaradores encuestados nombraron una marca de nuez pecanera. Un 
ejemplo de esto es la marca “Blue Darnon@ en almendras. 

V. La percepción de la nuez pecanera y los factores que influyen en su compra 

+ Al igual que los resultados obtenidos en la investigación realizada por Markef Fact /nc., el 
sabor de la nuez se observa como un atributo positivo que influye tanto en la percepción 
como en la compra de la nuez. En el estudio de Hubbard se demuestra que la nuez tiene 
un buen sabor, punto sobre el cual el 95% de los detallistas y el 69% de los distribuidores 
mayoristas estuvieron “completamente de acuerdo” ó “de acuerdo”. 

+ En cuanto a la influencia del sabor de la nuez sobre la atracción a la compra, el 35% de 
los detallistas estuvo “completamente de acuerdo” ó “de acuerdo” y el 40% “un poco de 
acuerdo”. El 18% de los mayoristas estuvo “completamente de acuerdo” ó “de acuerdo” y 
el 64% “poco de acuerdo”. 
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+ Otra declaración importante que también coincide con el estudio de Market Fach /nc. es 
el alto valor nutricional de la nuez pecanera. El 71% de los detallistas y el 54% de los 
mayoristas contestaron como completamente de acuerdo” ó “de acuerdo”. 

+ El 65% de los detallistas y el 83% de los mayoristas encuestados están “completamente 
de acuerdo” ó “de acuerdo” con que la decisión de compra está influenciada por un 
precio razonable (competitivo). 

+ En cuanto a la disposición de los clientes a pagar altos precios por la nuez pecanera que 
por otras nueces, el 35% de los detallistas estuvo “completamente de acuerdo” ó “de 
acuerdo” y otro 35% “poco de acuerdo”; el 42% de los mayoristas estuvo “completamente 
de acuerdo” ó “de acuerdo” y el 33% “poco de acuerdo”. 

+ El 78% de los detallistas y el 75% de los mayoristas relacionan de manera directa un 
aumento en el precio de las nueces pecaneras empacadas si se presenta un incremento 
en el precio de la nuez como materia prima. 
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2.3 Análisis de Otras Nueces Substitutas 
de la Nuez Pecanera 

72 



Análisis de nueces substitutas de la nuez pecanera 

+ La calidad de la nuez, el nivel de exportaciones e importaciones, así como la oferta de 
productos de otras nueces competidoras (almendra pistache, avellana, walnut, etc.) 
son factores que tienen influencia directa o indirecta en el precio y/o consumo de la nuez 
pecanera. 

+ Las avellanas, los pistachos y la nuez de macadamia pueden ser substitutos de la nuez 
pecanera en algunos productos. Un considerable volumen de nueces importadas de los 
tipos que no son producidos en los E.U.A. (nuez de Brazil, marañón, castañas y otras), 
también pueden ser un factor que determine los precios de la nuez pecanera (Shafer 
1997). 

+ Los datos de producción y precios de otras nueces importantes (base sin cáscara) 
muestran que la pecanera es la segunda después de las almendras y muy similar a la 
nuez de castilla en producción comercializable (producción de nuez total menos nueces 
no consumibles o de no uso comercial. Este parámetro de producción se utiliza para 
estimar el consumo doméstico y per&@@ y uso doméstico. Es de hacerse notar que el 
volumen de exportación de nuez pecanera es pequeño comparado con la almendra y la 
nuez de castilla. 
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Análisis de nueces substitutas de la nuez pecanera 

4 

4 

4 

La calidad de la nuez, el nivel de exportaciones e importaciones, así como la oferta de 
productos de otras nueces competidoras (almendra pistache, avellana, walnut, etc.) 
son factores que tienen influencia directa o indirecta en el precio y/o consumo de la nuez 
pecanera. 

Las avellanas, los pistachos y la nuez de macadamia pueden ser substitutos de la nuez 
pecanera en algunos productos. Un considerable volumen de nueces importadas de los 
tipos que no son producidos en los E.U.A. (nuez de Brazil, marañón, castañas y otras), 
también pueden ser un factor que determine los precios de la nuez pecanera (Shafer 
1997). 

Los datos de producción y precios de otras nueces importantes (base sin cáscara) 
muestran que la pecanera es la segunda después de las almendras y muy similar a la 
nuez de castilla en producción comercializable (producción de nuez total menos nueces 
no consumibles o de no uso comercial. Este parámetro de producción se utiliza para 
estimar el consumo doméstico y percápíta) y uso doméstico. Es de hacerse notar que el 
volumen de exportación de nuez pecanera es pequeño comparado con la almendra y la 
nuez de castilla. 



Análisis de nueces substitutas de la nuez pecanera 

Producción comercializable en EUA (toneladas) 
1991192 1992193 1993194 1994195 1995196p 

Almendra 210293 236670.2 213425.4 316075 159581 -- 
Nuez Pecanera 53980.6 33641.4 71232.6 39134.8 52527.8 ^....- ____ -- -.-_.--..- I .._l----.-l. - ---._-.--.------ _._-_-.--- __-____"__-- - ..--- - 
Walnut 95521.6 76317.4 98109.4 90754.6 87803.6 

Avellana 8580.6 9579.4 14074 7173.2 13574.6 
Macadamia 5402.6 4676.2 5084.8 5448 5084.8 -"___-, - ~ __-_ -..---- -- ._I--i 
Pistacho ll577 29691.6 28102.6 23244.8 24425.2 
Otras nueces 0 0 0 0 0 
Total 385401 390576.2 429983.4 481876 342997 
p= preliminar 
Producción Comercializable q produccl6n menos nuces no consumibles o no de uso comercial 
Otras nueces incluye:nuer de Brasil, nuez de la India, castañas y mezclas de nueces 
Fuente: Economics Resech Service. NASS, 

La producción comercializable y precios de almendras se han mantenido relativamente 
constantes en los años recientes (excepto por la fuerte caída en 1995). La producción y 
precios de la nuez de castilla tendieron a aumentar entre 1985 y 1995. La avellana y el 
pistache también han aumentado su producción comercializable, pero sus precios no han 
variado mucho con respecto a los años anteriores. 

Contabilizando desde 1985/86 y hasta 1996, la nuez pecanera ha tenido mejor precio de 
las tres principales nueces: nuez pecanera, de castilla y almendra. Esto puede ser una 
desventaja, ya que la nuez pecanera puede ser sustituida por nuez de castilla o almendra 
en función del precio. 
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Análisis de nueces substitutas de la nuez pecanera 

+ Este comportamiento en el precio de la nuez pecanera pareciera beneficiar al productor, 
sin embargo, la demanda puede ser afectada negativamente, ya que los consumidores 
secundarios (industrias de helados, yogurth, pasteles, panaderías, dulces, etc.) tienen 
otras opciones de nueces con igual o mayor disponibilidad y mejor precio. 

Precio promedio pagado al productor en E.U.A. 
(Centavos de Dls. por libra, base sin cáscara) 

Almendra Nuez Pecanera Walnut i Avellana Macadamia Pistacho ,.......__..,.,,.,,...........,............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... .......................... 
1985186 80.00 150.00 104.70 i 87.20 241.70 316.60 

1999190 102.00 175.60 . . . 
1990/91 

j . . . ..__.__.__................ . . . . . . ..__............................. ~..+??.;.y . ;.!$.?;...f . . fL?.../..;~;..; 
93.00 254.00 

1991/92 I 119.00 l 260.00 I 130.00 j 93.00 

. . . ..<<................................ . . . ..<........_........~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
161.OOi 114.00 

p= preliminar 
Fuente: Economics Resech Service, USDA. 

76 



Análisis de nueces substitutas de la nuez pecanera 

+ La nuez pecanera y de castilla tienen un consumo per cápita doméstico muy similar y 
ambas ocupan un lugar después de la almendra. La nuez de castilla y la almendra tienen 
un mercado de exportación más grande que el de la nuez pecanera, lo que denota un 
mayor flujo comercial y por ende, una mayor presencia en el mercado internacional. 

Consumo doméstico en EUA (toneladas) 

Otras nueces 50348.6 67373.6 65512.2 59474 57839.6 

Total 248655.8 258734.6 263819.4 268586.4 299004.4 
p= preliminar 

Otras nueces incluye: nuez de Brasil, nuez de la India, castañas y mezclas de nueces 
Fuente: Economics Resech Service, NASS, USDA, U.S. Department of of Commerce 
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+ El hecho de que la almendra y el walnut se exporten más que la nuez pecanera, permite 
soportar mejores precios del primero y segundo en el mercado doméstico, lo que limita la 
expansión del precio y consumo de la tercera. 

Consumo per cápita en EUA (Kg) 

1991/92 1 1992193 t 1993/94 1 1994/95 1 1995/96p 
Almendra 0.28 1 0.27 1 0.22 1 0.25 1 0.35 

.  .  

- -  

.  . . - . - - ~ . .  _~ . . . - -  ..--ll-ll..--.l._-_ .---1~ 

. Nuez Pecanera 0.21 0.16 0.24 0.22 0.23 

Otras nueces ,l_l.--_~-yI . . . . . . . I_ 
Total 

p= preliminar 
Otras nueces incluye:nuez de Brasil, nuez de la India, castañas y mezclas de nueces 
Fuente: Economics Resech Service, NASS, USDA, U.S. Department of of Commerce 

78 / 
I 





2.4 Percepción de la Nuez Pecanera como Alimento 
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Percepción de la nuez pecanera como alimento 

+ Las nueces en general, son percibidas por el consumidor como un alimento no adecuado 
para la salud por el alto contenido de aceites y grasas que contienen; la nuez pecanera no 
queda excluida de esta percepción. El análisis de las características, hábitos, costumbres y 
tendencias de los consumidores muestra la preocupación por el consumo de este producto. 
Por mucho tiempo la expansión del mercado de la nuez ha estado supeditado a la creencia 
de que es un alimento perjudicial para la salud 

+ A través de múltiples investigaciones y experimentos se ha podido demostrar que no tan sól 
o la nuez pecanera no es perjudicial, sino que por el contrario, su consumo podría ser 
saludable. 

+ La errónea percepción del consumidor se deriva del hecho de que el consumo de grasas 
saturadas (de origen animal) está ligada a enfermedades en las coronarias y la 
arterioesclerosis. Esta última enfermedad se manifiesta cuando las substancias grasas, 
especialmente colesterol y triglicéridos, son depositados en las paredes de las arterias de 
tamaños medianos y grandes. 

+ La nuez pecanera no contiene proporciones importantes de grasas saturadas sino‘de 
insaturadas. Del 65 al 70% del peso de la nuez es aceite, pero aproximadamente el 65% 
del aceite consiste en ácido graso oléico (monoinsaturado) y el 26% en linoléico 
(polinsaturado). En el laboratorio del Doctor Benton Storey en Texas A&M se han 

encontrado nueces pecaneras de alta calidad con un 74% de ácido oléico. 
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Percepción de la nuez pecanera como alimento 

+ Investigaciones realizadas en las que se utiliza nuez pecanera como parte de la dieta, 
conducen a confirmar que las grasas que contiene esta nuez ayudan a disminuir, y en 
otros casos a mantener estables los niveles de substancias (lipoproteinas) que 
contribuyen al aumento de colesterol en la sangre (Storey 1995). 

+ Para diseñar planes de promoción de consumo, la educación del consumidor sobre el 
tema del valor alimenticio de la nuez y su impacto en la salud debe ser necesariamente 
tomado en cuenta. 

+ El contenido de aceite de la nuez pecanera se compara favorablemente con el aceite 
de otras oleaginosas. Solamente el aceite de olivo y la canola se comparan 
favorablemente con la alta calidad del aceite de la nuez pecanera obtenida bajo el método 
de extrusión en frío. 

+ El aceite de la nuez pecanera puede ser comercializado competitivamente, posiblemente 
de manera similar que el de olivo, pero si se compara con el de canola, la extracción de 
éste último resulta más barata. 
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Percepción de la nuez pecanera como alimento 

+ En la actualidad el aceite es consumido únicamente como una parte de la nuez; de hecho 
se podría decir que se consume de manera inconsciente, pero la realidad es que el aceite 
es además delicioso. En el futuro puede ser vendido como aceite para ensalada ya que el 
sabor del aceite de nuez puede llegar a ser más popular que los aceites con los que fue 
comparado. 

F COMPOSICION DE ACIDOS GRASOS DE VARIOS ACEITES 
Tipo de Palmitico Esteárico Oleico Linoleico Linolenico 

Muestra 16:00 18:00 18:Ol 18:02 18:03 
Pecanera CP 8 1 73 17 0.4 
Almendra EP 7 0.3 65 28 0.3 
Soya SX 10 2 26 56 6 

Algodón SX 20 2 16 62 0.7 
Girasol SX 9 1 29 62 0.3 I 
Código de extracción CP=Cold Pressed; EP=Expeller Pressed; SX= Solvent 

COMPOSICION DE ACIDOS GRASOS DE VARIOS ACEITES 
Tipo de Palmitico Esteárico Oleico Linoleico Linolenico 
Muestra 16:00 18:00 18:Ol 18:02 18:03 

Pecanera CP 8 1 73 17 0.4 

Pecanera EP 8 0.8 54 36 2 

Nuez de Castilla 8 0.7 18 61 12 
Cacahuate SX 12 0.4 51 35 2 
Oliva ler. CP 2 0.8 88 8 1 

Oliva 2do. CP 11 0.7 83 6 0.8 I 
Código de extracción CP=Cold Pressed, EP=Expeller Pressed, SX= Solvent 
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Percepción de la nuez pecanera como alimento 

COMPOSICION DE ACIDOS GRASOS DE VARIOS ACEITES 
Tipo de Palmitico Esteárico Oleico Linoleico Linolenico 
Muestra 16:00 18:OO 18:Ol 18:02 18:03 

Pecanera CP 8 1 73 17 0.4 

Maíz SX 13 0.5 25 61 0.9 
Girasol EP 8 0.1 16 75 0.1 
Canola EP 5 0.5 85 10 0.2 

Canola SX 5 0.4 61 25 10 
Código de extracción CP=Cold Pressed, EP=Expeller Pressed, SX= Solver 

Categorías de ácidos grasos de los aceites que 

compiten directamente con la nuez pecanera 
Aceite Extracción Centavos por onza 

(US Dls.) 
Almendra Expeller Pressed 49.8 
Girasol (Alto oleico) Expeller Pressed 16.5 
Canola Expeller Pressed 13.5 
Pecanera* Cold Pressed 47.3 
Pecanera** Expeller Pressed 24.8 
Oliva ler Cold Pressed 22.8 
* Basado en $2.65 el frulo (kernel) y solo el 50% de extracción de aceite 

Contenido total del “kernel” 70% 

l * Basado en $2.65 el fruto (kernel) y extracción del 95% de aceite. Contenido 

Total de aceite en el “kernel” 70% 
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2.5 Análisis de la Fijación de Precios 



I 
Análisis de la fijación de precios 

+ La fijación del precio representa una de las mayores preocupaciones de los productores 
de nuez pecanera. 

+ Es en Estados Unidos donde se ha trabajado con mayor esfuerzo en establecer modelos 
que permitan pronosticar el precio pagado al productor. En primer término, es el USDA el 
que se encarga de reportar los inventarios iniciales (en el mes de junio) y los pronósticos 
de producción (en el mes de octubre), datos que son básicos para pronosticar el precio. 

+ Los compradores tradicionales de nuez en México normalmente utilizan el concepto del 
blendprice (precio mezcla) para determinar el precio pagado al productor mexicano. El 
blendpríce es calculado tomando en cuenta los pronósticos de producción tanto de nuez 
nativa como mejorada en Estados Unidos. Así, entre mayor proporción de nuez nativa 
exista en Estados Unidos, menor resultará el precio ofrecido a los productores en México 
por su nuez mejorada. 

+ El productor mexicano debe estar informado sobre las modalidades de precio (precio 
mezcla, precio para nativas, precio para mejoradas) que se utilizan para negociar un 
precio final de venta. 

+ Existen reportes de investigación desde los años 70’s en que se muestran modelos para 
este propósito. A lo largo del tiempo se han ido sumando nuevos modelos que involucran 
ya sea nuevas variables a considerar, o bien las mismas variables son consideradas bajo 
otros criterios. 
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Análisis de la fiiación de wecios 

+ Los reportes indican que el precio de temporada es fuertemente influenciado por 
los pronósticos de producción y por los inventarios iniciales. A lo largo del tiempo se han 
sumado más factores que han demostrado también impactar en el precio de temporada: 
los volúmenes de producción por variedad (sea nativa o mejorada), el flujo de 
importaciones y exportaciones del año anterior (para el caso de E.U.A.), inflación e 
ingreso económico disponible en la población. 

+ En algunos modelos se involucra el comportamiento de otras nueces, se demuestra que 
son la almendra y la nuez de castilla las que en ocasiones tienen influencia en la fijación 
del precio (Shafer y Sharon 1979, Shafer 1988, Florkowsky 1988, Okunade 1989, Shafer 
1990, Shafer y Farnham 1991, Okunade y Cochran 1991, Shafer 1993, 1996, 1997, Peña 
1997.) 

+ Ya cerrado el ciclo 1996-1997, es posible mencionar que siguen existiendo 
imperfecciones en los modelos propuestos tanto para la fijación de precios (octubre - 
noviembre), como para la estimación de la producción (junio) (Johnson y Peña, mayo de 
1997). 
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Análisis de la fijación de precios 
Pronósticos de precios promedio de nuez pecanera mezclada, mejorada y nativa, basados en 
estimaciones de cosecha de octubre e inventarios en refrigeración, utilizando ecuaciones en 

niveles y primeras diferencias para seis temporadas 1991/92- 1998-97 
Mezcla Meioradas Nativas 

CICIO Observado 

1991192 104 

Pron6stico 

Niveles Diferencias 

LQQA! 90.5 

Observado 

114 

Pron6stico 

Niveles Diferencias 

l!ml 102.9 

Observado 

83.5 

Pron6stico 

Niveles Diferencias 

mi 60.7 

(-3.1) 

1992193 145 124.7 

(-20.3) 

1993194 58.6 54.4 

(-4.2) 

1994195 104 110.3 

(+6.3) 

1995196 101 109.1 

(+8.1) 

(-13.5) 

-26 
(+1.6) 

61 

(+2.4) 

1Q-5 

(+0.6) 

109.1 

-8.1 

(-4.9) 
157 132.5 . 

(-24.5) 

62.9 59.1 

(-3.8) 

115 121.9 

(+6.9) 

112 119.9 

(+7.9) 

(-11.1) 

LEi 
(+3.7) 

(-3.7) 

(+6.4) 

117 

(+5.0) 

t-6 0) 
114 98 6 

(-15 4) 

39.6 

(-2.9) 

76.4 84.1 

(+7.7) 

72.5 83.7 

(+11.2) 

(-14.8) 

ils.2 
(+1.2) 

62.6 

(+23.0) 

Ia3 

(-6.1) 

81.1 

(=8.6) 

1996197 ? 75.8 78.3 ? 81.2 85.9 7 53.4 53.6 

Nota el error entre el precio pronosticado y el ocurrido se muestra entre parentesis 

FUENTE: Tomado de Shaler (1996): Pecan Supply Factors and 1996/97 Season Price Forecasts, Faculty Paper Series, Department of Agricultura1 Economics, 
Texas ABM University. 

Error en estimación del USDA de cosecha de nuez pecanera en octubre 
0.3 r 1 

-aa;“““‘-. ‘. .“‘.“‘. . ‘. I 

,o’ ~c~oQ%~**Qpb~ ,o’ ,o’ ,o’ $5 ,o$ ,o* ,o” ,o?J ,o” ,o* ,o’ l ,o. 

FUENTE: Pena, J. G. (1997). Yhe 1996 PecanITree Nut Marketing Season: 
An Overview of Production. Prices and the Pecan Market Collapse of 1996 
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Análisis de la fiiación de mecios 

+ Es importante que el productor tenga la capacidad de identificar el modelo utilizado para 
fijar el precio que le proponen en cada temporada. Se deben analizar las variables que 
incluya y la manera en que son consideradas en el modelo. Se puede decir que un buen 
modelo será aquél que muestre mediante pruebas estadísticas (r2, DW, t.)* las variables 
consideradas en principio y el porqué de su inclusión o exclusión. 

+ Adicionalmente, existen factores que el productor puede manejar a su favor al momento 
de negociar su precio de venta: fechas de cosecha, gradeo, calidad y uniformidad del 
producto, volumen a comercializar, gozar de buena reputación como proveedor, etc. La 
mejor cotización de precio se logra en función del valor agregado que le dé al producto 
así como el servicio al cliente. 

* a) r2: indica la bondad de ajuste entre lo pronosticado y lo observado, debe tener un valor lo más cercano a 1. 
b) DW: indica la independencia entre los errores consecutivos, su valor debe ser lo más cercano a 2 (por debajo o por 

encima). 
c) t: indica la relevancia de las variables incluidas, su valor debe ser de 1.96 en adelante. 
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Análisis de la fijación de precios 

Precio pagado libre a bordo para “fancy halves” 

D6lares por libra 

1995 1996 
Enero 4.15 3.35-3.45 
Febrero 4.05-4.15 3.00-3.15 

Marzo 3.95-4.25 3.00 
Abril 3.95-4.25 3.00 
Mayo 3.85-4.15 2.85-2.95 
Junio 3.85-4.15 2.75-2.79 
Julio 3.75 2.45-2.50 
Agosto 3.70-3.75 2.30 
Septiembre 3.70-3.75 1.90-2.00 

Octubre 3.70-3.75 2.15-2.20 
Noviembre 3.70-3.75 2.20-2.25 
Diciembre 3.50-3.60 2.45 
Fuente: Fruit and Tree Nuts, marzo de 1997 

+ Existe una consideración muy importante en cuanto a la fijación del precio. En los últimos 
años se ha reducido considerablemente el número de quebradores-comercializadores 
(compradores) de gran escala, éstos controlan grandes volúmenes que les permiten un 
rápido acceso, ajustes e impacto en el mercado. Esta concentración en los años recientes 
ha influenciado la vulnerabilidad de los precios; se estima que es un factor que está 
impactando cada vez con mayor fuerza en el precio pagado al productor (Peña 1997, 
Wise 1997). 
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Análisis de la fijación de precios 

+ Como comentario final, la idea de que datos referentes a volúmenes de producción e 
inventarios son manipulados en documentos oficiales (USDA, ERS, NASS) para castigar 
el precio pagado a los productores de México se derrumba y no es verídico (Shafer 1997, 
Johnson 1997, Wise 1997). La situación que atraviesan las casi 11,655 huertas 
productoras distribuidas en 13 estados de los Estados Unidos (Hall 1993) están siendo 
directamente influenciadas negativamente por el comportamiento errático que han tenido 
los precios en los últimos años (Johnson 1997, Wise 1997, Hall 1997). 
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3. Cadena cliente-proveedor de la nuez: Región Lagunera 
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Cadena cliente-proveedor de la nuez: Región Lagunera 

t I . . 

Gobierno del Estado 

,c- 
Productores 

Representantes de Compañias 
) compradoras-quebradoras-comercializadoras 

Patronato para la Investigación 
y  Fomento de la Nuez 

Fundación Produce , 

Bancos 

Descascaradores nacionales 

(Comercial, Fomento y  Desarrollo, 
Bancomext) 

- Proveedores de servicios diversos 

Intermediarios en ta comercialización 
. . . . . . . )1, Canales para el consumidor final 
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Cadena cliente-proveedor de la nuez: Región Lagunera 

+ Analizar la cadena Cliente - Proveedor tiene como objetivo primordial detectar los 
factores limitantes que se presentan desde la fase de producción hasta que el 
producto llega al consumidor final. 

+ Mediante la aplicación de encuestas y la realización de entrevistas a representantes en 
cada uno de los eslabones (producción, acopio, manejo post-cosechas, comercialización, 
etc.,), se identificó que la fase crítica está representada en mayor porcentaje por la 
comercialización. 

+ Situándose en el centro de la cadena, la problemática ejerce el mayor impacto sobre el 
productor quien es el que reciente los embates de una errática fijación del precio que a su 
vez, está determinado por las condiciones de mercado en EUA. 

+ Para el caso específico de la Región Lagunera casi el 100% de los productores 
comercializa su producción con cáscara y a través de los representantes de las grandes 
compañías estadounidenses. 
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Cadena cliente-proveedor de la nuez: Región Lagunera 

+ En lo que se refiere a infraestructura para la creación de inventarios, prácticamente es 
nula. Actualmente se improvisan cuartos fríos que fueron construidos para la producción 
de uva. Esto representa una fuerte limitante para ingresar a mercados internacionales que 
requieren abastos continuos a lo largo de todo el año. Una situación similar puede 
presentarse con las industrias que difícilmente aceptan absorver los gastos de inventario. 

+ La “Fundación Produce” y el “Patronato para la Investigación y Fomento de la Nuez”, 
representan el soporte ideal para diseñar los mecanismos que alienten a la industria dela 
nuez pecanera. Estos organismos deben asumir el liderazgo en las acciones que se real 
icen para elevar el consumo de nuez, así como para lograr la penetración y consolidación 
de la nuez de la Región Lagunera en el mercado internacional. 

+ Investigaciones realizadas en los Estados Unidos revelan que la industria de la nuez 
pecanera en ese país atraviesa una situación similar a la que se presenta en México. Por 
ello, en un estudio en el que se le preguntaba a los productores cuáles eran sus tres prin- 
cipales problemas, la respuesta generalizada (65%de los encuestados) fue que el l”, 2” y 
3” lo representa la comercialización (Universidad de Georgia, 1995). 

+ El proceso y técnica de producción de la nuez no representa un factor limitante ya que se 
cuenta con la vocación climática, el suelo y la tecnología adecuada para su cultivo. 
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Cadena cliente-proveedor de la nuez: Región Lagunera 

+ Al realizar el análisis de la cadena, no se advierte la presencia de ninguna entidad que 
esté realizando actividades de promoción que vayan enfocadas a elevar el consumo de 
nuez, o bien a promocionar las características de calidad de las cuales goza la nuez 
producida en La Laguna. 

+ En el mismo sentido, la presencia importante de quebradoras, empacadoras y 
comercializadoras no se hace notar, lo que demuestra la auscencia de una visión 
empresarial que se vea reflejada en el establecimiento de integraciones verticales. Esta 
integración vertical, representa la alternativa industrial más viable para los productores, 
porque como se demostró en el apartado de flujos comerciales, la tendencia en 
comercialización está fuertemente marcada hacia la nuez sin cáscara y con la adición de 
algún valor agregado. 
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Oportunidades Comerciales 

+ Las oportunidades comerciales se centran en la nuez sin cáscara buscando vender 
directamente a distribuidores mayoristas, minoristas y a industrias relacionadas con la 
nuez pecanera. 

+ Para abastecer a la industria de un mercado desarrollado como los Estado Unidos se 
requiere, además, que la nuez vaya “claseada” (clasificada), de acuerdo a los 
requerimientos del cliente. Debido a las distintas percepciones que se tiene de la calidad, 
cada empresa establece sus propias normas. Como se mencionó anteriormente, en la 
medida que se satisfagan los requerimientos del cliente, se tendrá mayor opción a 
obtener un mejor precio. Si el abastecimiento es continuo es posible consolidar una 
relación de largo plazo. 

+ Para realizar el capítulo de Oportunidades Comerciales se dividió el mercado en nacional 
e internacional. Asimismo, cada mercado se fraccionó en una parte tradiconal (es decir 
aquella donde la nuez ya es conocida y se comercializa con algún éxito) y otra no 
tradicional (donde la nuez tiene poca penetración y/o dificilmente se conoce y consume). 

+ A continuación se describe un panorama introductorio que esquematiza a la identificación 
de las oportunidades comerciales para la nuez pecanera. 



Oportunidades Comerciales 

Mercado Internacional 
+ Tradicional 

+ El mercado internacional tradicional para México y La Laguna es Estados Unidos. 
+ Para este mercado es necesario dirigir los esfuerzos de venta hacia los consumidores industria- 

les y consumidores finales, evitando la intervención de los acumuladores-quebradores y 
comercializadores americanos. 

:% Condición para alcanzar esta oportunidad: Igualar o superar la calidad del servicio de los grandes 
quebradores-comercializadores 

+ Penetrar nuevas plazas 
:Z Condición para alcanzar esta oportunidad: Actividades de promoción, formalización de protocolo 

de comercialización, escala, abastecimiento continuo, excelente calidad, precio y servicio 
competitivos. 

+ No Tradicional 
l :* El mercado no tradicional lo representan los países tales como Canadá, Alemania, Italia, Reino 

Unido, Holanda y Japón, donde la nuez tiene un limitado acceso, no es ampliamente conocida y 
su nivel de consumo es bajo.Algunos países de latinoamerica representan tambien un mercado 
no tradicional. Enseguida se presenta una breve descripcióde cada uno de los países 
mencionados 

+ Canadá. Representa un mercado de 300 y 2,500 toneladas con y sin cáscara respectivamente. 
Normalmente, este mercado ha sido abastecido por Estados Unidos, pero por la calidad de la 
nuez de La Laguna es posible acceder a ese mercado con igual condición que el competidor 
americano. 
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Oportunidades Comerciales 
+ Europa. Representa mercados relativamente pequeños, pero que han estado aumentando su 

consumo en los últimos años. La modalidad de snack ofrece la mejor oportunidad. Resulta 
imprescindible realizar viajes de promoción y generar publicidad que rompa el tabú de que el 
consumo de los aceites y grasas de la nuez son perjudiciales para la salud. 

:Z Inglaterra 

:% Países Bajos 

:% Alemania 

:Z Francia 

F Italia 

+ Japón. A pesar de ser un mercado pequeño, ha aumentado de manera considerable sus 
importaciones. El consumo se da principalmente en la industria restaurantera y hotelera. 

Este país es exigente en sus requerimientos, pero es catalogado como un mercado que paga 
buenos precios. 

+ Latinoamérica. Estos países representan una oportunidad, dada la tendencia que está 
mostrando el consumo de productos en snack y aquellos que emplean empaques muy 
atractivos. Estos países no son importadores importantes de nueces en la actualidad, pero 
las condiciones económicas, especialmente de Brasil, Chile, Argentina y Costa Rica, 
determinan cierta potencialidad de importación. 

Z: Argentina 

2% Brasil 

% Chile 

2% Colombia 

:Z Costa Rica 

:% Venezuela 
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Oportunidades Comerciales 

Condición para alcanzar esta oportunidad: Visitas de promoción, establecimiento de contactos con 
distribuidores, penetración de mercado mediante una marca preferentemente en la modalidad de 
snack’ y apoyada por una campaña publicitaria agresiva y efectiva. 

Mercado Nacional. El mercado nacional está marcado por una fuerte estacionalidad de 
consumo acompañado de una escasa distribución geográfica 

+ Tradicional 

@ Consolidar las plazas reconocidas por su alto consumo 

~2 Realizar contratos con industrias que utilicen la nuez como insumo básico o complementario 

:Z: Ofrecer producto diferenciado con valor agregado y servicio 

f:+k Condiciones para alcanzar esta oportunidad: Mayor promoción y publicidad, desarrollo de 
productos y servicio 

+ No Tradicional 

% Penetrar en nuevas plazas (en segmentos específicos) 

% Romper estacionalidad en el consumo de las plazas tradicionales 

G Ofrecer producto diferenciado con valor agregado y servicio 

::% Condiciones para alcanzar esta oportunidad: : Desarrollar el mercado; mayor promoción y 
publicidad 
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Premisas para el aprovechamiento 
de las oportunidades 

Las condiciones de la industria nogalera en la Región Lagunera requiere ajustes en la 
organización para la comercialización. 

Es necesario romper la fuerte tradición de vender a los acumuladores de nuez 
estadounidenses más importantes, y reemplazar la comercialización en cáscara. 

En términos generales la producción y comercialización se realizan de manera 
aislada e individual, lo que debilita la posición de los productores. 

Para aspirar a participar en los mercados internacionales e inclusive en el nacional, se 
requiere disponibilidad de recursos dirigidos a promoción del producto y desarrollo de 
nuevos mercados 

La “empresa/izxión”de la producción y comercialización de la nuez en La Laguna 
representa una de los principales retos del futuro de esta actividad agrícola. Resultados 
obtenidos en esta investigación indican que la mayoría de los productores no dependen 
de su huerta, lo que ocasiona, algunas veces, que la administración carezca de una visió 
n empresarial. 
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Oportunidades Comerciales: EUA 
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Las oportunidades para el mercado de E.U.A., están centradas en la nuez sin cáscara, 
con excepción del segmento de regalos que utiliza ambas. La venta en mitades es la 
modalidad más comerciable. 

La opción de vender nuez con cáscara se mantendrá a través de los acumuladores y 
quebradores tradicionales, pero su atractividad dependerá de los volúmenes de 
producción de México y Estados Unidos. 

La región noreste de EUA presenta las mayores oportunidades de desarrollar el mercado. 
Esta región responde a la publicidad mediante la inclusión del producto en recetarios de 
cocina, así lo ha demostrado la respuesta a los consumos de nuez de castilla. Un 
argumento importante en el perfil de esta región es que presenta los mayores ingresos 
económicos del país. 

En términos generales, las personas de raza no-blanca son los principales consumidores 
por lo que las zonas donde se concentra una mayor proporción de población latina 
representan los mercados más atractivos. 
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Oportunidades Comerciales: EUA 

+ De acuerdo a la edad de los consumidores, el segmento entre 18-34 años de edad es el 
grupo de personas que compra con mayor frecuencia las nueces (dos a tres veces por 
mes), prefiriendo la almendra ligeramente sobre la nuez pecanera. El componente 
precio de venta representa una limitante para accesar el segmento de la población. La 
presentación preferida en este segmento es el snack.. Las presentaciones de 0.6 
Ibs. En seguida es preferida como ingrediente en los helados 

+ En cuanto al grupo de personas mayores de 55 años de edad, éstas realizan compras 
una vez cada dos o tres meses, prefiriendo paquetes de más de una libra, que resulta ser 
la presentación más aceptada en lo general para todo el país. Este segmento exige 
paquetes diseñados para asegurar su almacenamiento sin sufrir daño. 

+ La estacionalidad también determina el consumo, lo mismo que las regiones geográficas. 
La nuez pecanera se prefiere en diciembre y en primer término en la región sur del pais. 
La oportunidad la representa el esfuerzo de fomentar cultura de consumo y lealtad en el 
uso de la nuez. Para obtener lealtad se requiere formalidad en el precio, calidad y 
servicio. 

+ La nuez pecanera de excelente calidad en cuanto a su sabor, se posiciona por 
encima de la almendra y el walnut, pero recibe críticas por poca disponibilidad. 
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Oportunidades Comerciales: EUA 

Las tiendas de abarrotes (grocery store) representan el mejor lugar para colocar la nuez 
pecanera. Las órdenes por correo están tomando cada vez más fuerza en los EUA, le 
siguen en importancia las tiendas de especialidad, donde es posible encontrarlas en 
presentación de regalo. 

Las Instituciones de beneficiencia (Fund Raises) han estado utilizando a la nuez pecanera 
para recabar fondos. La nuez que venden es de muy alta calidad a un precio 
considerablemente por encima del precio de mercado. Por este canal se vende la 
misma cantidad que en los stands rodantes. 

Analizando los segmentos de la industria, la panificación es la que ha mantenido el 
mayor porcentaje de utilización de nuez, por lo que buscar contratos en este rubro puede 

resultar una opción viable. Este segmento prefiere la nuez en pedazos grandes. 

La epoca del Día de Gracias (Thanksgiving Day) es la que marca los mayores volúmenes 
de mercadeo para detallistas, distribuidores mayoristas y confiterías. 
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Oportunidades Comerciales: EUA 

+ El 75% de las manufactureras de helados consumen volúmenes constantes durante todo 
el año; algo similar sucede con el 50% de los detallistas y distribuidores mayoristasEn 
este punto es importante destacar el comportamiento de la ventana estacional en la que 
la región Lagunera y México en general, obtienen casi la totalidad de su producción que 
corresponde a los meses de noviembre y diciembre. Lo anterior corrobora la oportunidad 
para que el productor nacional se haga quebrador-comercializador. 
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Canadá posee un tamaño de mercado de 2,500 toneladas sin cáscara y 300 con cáscara. 

Canadá presenta oportunidades en la industria de dulces y confitería; en estos segmentos 
se ha incrementado el consumo de manera importante. Les sigue el segmento de 
productos de panificación listos para ser consumidos. 

Las regiones principales de mercado son Quebec, Ontario, Alberta y British Columbia, y 
particularmente en las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver. Las ventas en clubes 
de almacén tipo SAM’s, representan un importante segmento. La consolidación de 
operaciones comerciales en las tres ciudades representan el primer paso de los 
exportadores de alimentos hacia Canadá. 

Una gran mayoría de las compañías que exportan a Canadá venden directamente a 
distribuidores mayoristas, que a su vez son los encargados de distribuir su produto a 
minoristas. Esta ha sido una manera de consolidarse en el mercado canadiense. 

En lo que respecta al uso industrial de las nueces, algunas empresas de manufactura de 
alimento y cadenas de tiendas minoristas prefieren obtener sus productos directamente 
de los exportadores, evitando así los costos de intermediación. Estas empresas 
representan una oportunidad para los productores de nuez que decidan descascarar y 
comercializar la nuez por cuenta propia. 
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+ Algunos compradores no industriales de pequeña escala acostumbran unirse para 
adquirir en volumen sus requerimientos de producto. Esta situación puede ser propiciada 
por los propios exportadores desde México, lo que constituye una oportunidad para 
desplazar una parte de su producción de manera continua. 

+ En lo que respecta a las empresas prestadoras de servicios alimentarios, sectores 
institucionales y organizaciones minoristas (que incluye a los restaurantes, hoteles, 
pequeñas cadenas de tiendas), éstos acostumbran proveerse de mayoristas de Canadá 
y difíclmente establecen tratos con exportadores. 

+ Las grandes cadenas comerciales dominan el comercio de alimentos y buscan 
abastecerse de fuentes locales como brokers , distribuidores y mayoristas. 

Oportunidades Comerciales: Canadá 
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Oportunidades Comerciales: Reino Unido 

+ El Reino Unido es un mercado de aproximadamente 1,000 toneladas anuales en 
promedio, considerando el comportamiento de sus importaciones en el período 
comprendido entre 1991 y 1995. Un dato interesante es que a lo largo de este mismo 
período el valor de las importaciones se mantiene muy estable alrededor de los 5 millones 
de dólares, fluctuando entre 5 y 5.6 millones como valores mínimo y máximo 
respectivamente. Esto quiere decir que mientras el volumen de importación varía, el valor 
permanece casi constante. Ello podría indicar que aparentemente existe un presupuesto 
fijo destinado a la adquisición de nuez pecanera por parte de los consumidores, quienes 
determinan su consumo en función de ese presupuesto. Es decir, se deja de consumir 
una vez que se agota ese presupuesto, lo que provoca que las variaciones en volumen de 
importaciones obedezcan a cambios en el precio de la nuez. 

+ El precio pagado por la nuez pecanera, calculado mediante la divisíon del valor entre el 
volumen, ha fluctuado entre 4.40 y 6.80 USD/Kg para el período entre 1991 y 1995. 

+ El mercado de los snacks en este país es el más importante en lo que se refiere al 
consumo de nueces en general, y a pesar de que es un mercado grande está mostrando 
una tendencia de crecimiento. En 1992 el valor de las ventas en ese mercado fue de 
2,503 millones de dólares, donde las nueces en general participaron con $216 millones de 
dólares. Esto indica la fuerte preferencia por consumir nueces en forma de snack. 
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Oportunidades Co’merciales: Reino Unido 

+ Los británicos son aficionados al consumo de una gran variedad de nueces. Esto lo 
mencionan estudios realizados por la KP Foods, líder distribuidor de nueces en el Reino 
Unido, el cual comercializó al menos 48 diferentes empaques de nueces en 1993. Esta 
lista de productos revela el desarrollo de productos innovadores, como cacahuates 
tostados, enmielados o enchilados, mezclas de nueces, pasas y chispas de chocolate. Lo 
anterior hace evidente que los consumidores están desarrollando un gusto por nuevos 
sabores y presentaciones, lo que a su vez representa una oportunidad para consolidar 
una marca de snack por parte de productores y comercializadores mexicanos. 

+ En el Reino Unido, los supermercados muestran actualmente sus productos de nueces en 
dos distintos lugares: en la sección para snacks y en la sección de ingredientes de 
cocina.. 

+ Asi mismo, los consumidores se preocupan por el valor alimenticio y el contenido de 
vitaminas y minerales en las nueces, por lo que se ha incrementado el uso de nueces en 
productos alimenticios saludables, ensaladas y productos para hornear y horneados. La 
promoción de la nuez mexicana en este país debe de llevar un fuerte ingrediente que 
destaque las bondades que presenta. 
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+ Los consumidores muestran una clara preferencia por las nueces peladas. Sin embargo, 
en el período de Navidad las nueces con cáscara son muy populares y la demanda de 
este tipo de nueces se incrementa, mientras que las ventas de la mayoría de los tipos de 
nueces sin cáscara se mantienen estables o decrecen, siendo las excepciones los 
pistachos, avellanas y cacahuates. Esto muestra la oportunidad para desarrollar un nicho 
de mercado específico que permita desplazar nuez en cáscara bajo un empaque 
atractivo durante esta época del año. 

+ El acceso al Reino Unido se logra mediante importadores que adquieren grandes 
volúmenes. En Inglaterra, este tipo de importadores son las mismas compañias que 
utilizan a la nuez como insumo (procesadores) o bien, importadores especializados 
quienes importan varios tipos de nueces y frutas secas. En este último caso, los 
importadores abastecen a los procesadores. 

+ Los procesadores, una vez que tiene las nueces, se encargan de tostarlas y/o salarlas 
para posteriormente empacarlas en tamaños pequeños para snack. Debido a que algunos 
procesadores realizan directamente sus importaciones, existe la oportunidad de 
establecer la venta directamente, de manera que se posicione una marca de 
snack que distribuyera exclusivamente nuez mexicana. 
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Oportunidades Comerciales: Reino Unido 

Otro de los segmentos que a su vez forman parte del canal de distribución son las 
empresas manufactureras. Algunas veces las nueces son importadas directamente por 
estas empresas, que se relacionan con el exportador de origen. Estas se dedican a la 
producción de chocolates o alimentos, como es el caso de KC Foods, que compra directo 
del exportador para posteriormente procesar las nueces en sus fábricas y distribuirlas a 
mayoristas y detallistas. 

Según un reporte del International Trade Centre (ITC), las formas de distribución de venta 
más exitosas en el Reino Unido en los últimos años han sido las tiendas de autoservicio 
que se encuentran cerca de las gasolineras, las cuales se han convertido en tiendas de 
conveniencia y han aumentado de manera importante su participación de mercado. 
Esto remarca la oportunidad de penetrar en el mercado mediante el posicionamiento de 
una marca de snack, que podría iniciar mediante una alianza con alguna compañía 
británica que ya tenga experiencia en el procesado y empaquetado de nuez, y que 
conozca el comportamiento del consumidor en ese país. 
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Oportunidades Comerciales: Holanda 

+ Holanda ha mantenido un crecimiento constante en sus volúmenes de importación en el 
período comprendido entre 1991 y 1995, pasando de 308 toneladas a 1,059 toneladas 
respectivamente. 

+ La demanda total de nueces comestibles en Holanda está en función de dos tipos de 
consumo que pueden ser vistos como los mercados meta: 

Q El consumo doméstico del mercado, es decir, del sector de la venta al detalle. 
l :* La venta institucional y para la industria de alimentos procesados, así como las 

re-exportaciones. 

+ En Holanda, el 90% de la nuez se destina a consumo institucional o final y el 10% a la 
industria de alimentos. 

116 

+ Específicamente el uso que se le dá a las nueces en general es como snack; en lo que 
respecta a la nuez pecanera, el 80% del total de la nuez se consume en esta 
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Oportunidades Comerciales: Holanda 

+ Los embarques de las importaciones entran a Holanda a través de brokers y 
comerciantes importadores especializados. Los tratos directos de productores y 
exportadores con importadores de ese pais (proveedores de insumos, empacadores, 
procesadores, industria de alimentos y las grandes organizaciones de supermercados) 
son cada vez más frecuentes. 

+ Los grandes empacadores y procesadores están aumentado sus compras directas de 
nueces comestibles a productores y exportadores en los países de origen, aunque debe 
aclararse que las compras a través de importadores continúan siendo significativas. 

+ Un empacador es una industria que reempaca nueces a granel,ya sea del mismo tipo o 
mezcladas en tamaños destinados al consumidor y a tiendas de abastecimiento. 
Los tamaños estándar de estos paquetes son determinados también por el propio 
empacador, y vendidos y comercializados con marca propia tanto por el empacador 
como por el cliente (grupo de supermercados, compañías de abastecimiento, etc.). 

+ Considerando la fuerte preferencia por consumir nuez en la modalidad de snack y que 
los grandes empacadores (reempacadores) prefieren realizar sus importaciones mediante 
el trato directo con los exportadores, resulta posible pensar que se podría penetrar este 
mercado mediante una alianza con algún empacador holandés y el establecimiento de 
una marca de snackque mostrara su origen mexicano. 
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Oportunidades Comerciales: Holanda 

+ Los detallistas son quienes llevan el producto al último paso en la venta al 
consumidor. Un gran porcentaje de las ventas al detalle de nueces comestibles es 
distribuido a través de supermercados. Actualmente, este segmento está cubierto por 
importadores locales, pero la relación directa con las principales cadenas de tiendas en 
Holanda constituye una oportunidad para desplazar nuez mexicana durante todo el año, 
si se considera la facilidad para promocionar el producto dentro de la misma tienda 
mediante la entrega de muestras gratuitas. 

+ Como se mencionó anteriormente, los importadores, procesadores y empacadores 
locales tienen fuertes relaciones establecidas con sus clientes y están en mejor posición 
de conocer los requerimientos del mercado local y los usos finales que se le dá al 
producto. Ellos proveen directamente a las cadenas de supermercados y son capaces de 
financiar el soporte de contratos exclusivos, campañas publicitarias y requerimientos de 
servicios especiales. Esto muestra una oportunidad que, aunque contraria a la anterior, 
pudiera representar un primer paso para entrar al mercado Holandés. 
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Oportunidades Comerciales: Alemania, Francia e Italia 

En estos países, el tamaño de mercado es muy pequeño: se sitúa alrededor de las 380 
toneladas anuales para Alemania, 266 para Francia y 1 OO para Italia (este último a 
disminuido drásticamente). 

El precio promedio calculado mediante la división del valor entre el volumen de 
importaciones indica que en Francia se paga la cotización más alta (8.40 USDF/lb. en 
promedio para los años 1991- 1995). En Alemania e Italia el precio se ha mantenido 
fluctuando alredeor de los 5.00 USD/lb. 

En estos países se requiere de una promoción directa. Los tres países presentan una 
tendencia a consumir la nuez en forma de snack, y el consumo se ha incrementado 
debido al cambio en los hábitos de la población que se inclina cada vez más hacia los 
productos preparados listos para consumirse. 

El segmento de confitería (básicamente dulces y chocolates) representa una oportunidad 
para desplazar nuez en estos mercados. 

Las ventas a través de supermercados es el canal más importante para ofrecer la nuez 
al consumidor final. 
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Oportunidades Comerciales: Alemania, Francia e Italia 

+ Los incrementos en el consumo de nueces en estos países obedece en una medida 
importante a la tendencia hacia el consumo de productos saludables. 

+ La manera de iniciar la entrada a estos mercados es estableciendo contacto con un 
agente distribuidor o mayorista (importadores locales). Con estos agentes se debe 
diseñar las estrategias de entrada y promoción, e inclusive deben ser ellos mismos 
quienes orienten al exportador mexicano para que participe en exposiciones y prepare 
demostraciones en las cadenas comerciales de mayor importancia. 
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Oportunidades Comerciales: Japón 

Japón en 1995 demandó 8,806 toneladas de nueces, lo cual representa casi el doble de 
su demanda en 1991. Esta situación está muy relacionada con el resultado de campañas 
agresivas de publicidad llevadas a Japón por los distintos grupos que integran la industria 
de nueces de los Estados Unidos. 

Para la nuez pecanera, Japón representa un mercado con una fuerte tendencia a la alza, 
debido a que en el período de 1993 a 1995 realizó importaciones anuales de 105.3, 175.7 
y 249.68 toneladas respectivamente. El precio promedio alcanzado es alredeor de los 7.5 
USD/Kg, calculado dividiendo el valor entre el volumen de las importaciones. 

Tokio y su zona metropolitana constituyen el área de mayor importancia y el mercado 
tradicional para los productos mexicanos. El segundo lugar en importancia se ubica en la 
región de Kansai (ciudades Osaka y Kyoto) que tiene poblaciones que forman una 
densa red industrial. 

El alto nivel de vida y el alto poder adquisitivos del japonés le permite exigir 
calidad, por lo que esta característica debe ser una prioridad en los productos que se 
exportan hacia ese país. 
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Uno de los principales segmentos que han sido atacados por los exportadores 
estadounidenses han sido las cadenas de hoteles y algunos otros hoteles que no 
pertenecen a alguna cadena pero que de igual manera son empresas de tamaño 
importante. De acuerdo con los datos de la Asociación Japonesa de Hoteles, la cual 
agrupa a las principales cadenas, el 34% de sus ingresos se derivan de la venta de 
comidas, lo cual da muestra de su importancia. Este mismo segmento es percibido como 
oportunidad para desarrollar un mercado para la nuez pecanera mexicana. 

La manera de entrar a este segmento puede ser mediante el establecimiento de 
relaciones comerciales con distribuidores especializados, debido a que cerca del 80% de 
todas las ventas de alimentos son a través de este tipo de distribuidores, quienes a su vez 
abastecen a las cadenas hoteleras. 

El japonés no acostumbra a comer las nueces solas, ya que los precios son 
relativamente altos comparado con las habas y frijoles, los cuales forman parte importante 
de sus hábitos de consumo (también como snacks). Los productos destinados a los bares 
u otro tipo de establecimientos donde se consumen como snacks , son adquiridos a 
través de mayoristas o confeccionadores al mayoreo de snacks. Esto indica que a diferen 
cia de otros mercados analizados, los snacks no representan una oportunidad en el corto 
plazo. 
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Oportunidades Comerciales: Japón 

+ Aunque en menor medida, el segmento de dulces y confitería es otra área de oportunidad 
para desarrollar mercado para la nuez mexicana. Un tipo de chocolate muy común en 
este país es con almendras tostadas enteras en el centro. Otro producto importante son 
las almendras cubiertas de chocolate y confitadas, los chiclosos tales como nougats, 
caramelos suaves o snacks horneados, incluyendo pastas y coberturas para galletas. 
Esto demuestra que existen hábitos de consumo de nueces en dulce; lo que se requiere 
es que se promocionen, pero a base de nuez pecanera. Como oportunidad comercial 
debe entenderse que los productos preparados son empacados por los importadores y 
distribuidos a través de mayoristas de alimentos o canales de vendedores al mayoreo de 
productos confeccionados. 

+ En la actualidad está teniendo un fuerte impacto el consumo de productos típicos de 
distintos países. La nuez puede ofrecerse como la “nuez pecanera mexicana”, 
principalmente en modalidad de dulces típicos. 

+ En Japón existe un sistema de venta al mayoreo bien desarrollado para productos 
perecederos. Existen dos clases de mercados de venta al por mayor: mercados centrales 
de venta de mayoreo y mercados centrales de venta minorista. El contacto con estos 
mercados representa el primer paso si se quiere participar en este mercado. 
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Oportunidades Comerciales: Japón 

+ Para iniciar exportaciones hacia Japón se deben establecer relaciones con 
distintos agentes: 

Aaentes importadores: Se hacen responsables de las regulaciones aduanales y de la 
transferencia de productos a mayoristas y distribuidores. 

Compañías comercializadoras especializadas: Poseen un conocimiento específico de 
ciertos tipo de productos así como de sus redes de distribución. En algunos casos brindan 
servicios posteriores a la venta. 

Empresas aenerales de comercio exterior: Son compañías de gran tamaño y están 
sumamente diversificadas. Pueden dar servicios como distribución, financiamiento, 
transporte, información sobre los mercados, etc. 

Emoresas de inversión coniunta: Brinda la posibilidad de crear una nueva empresa 
invirtiendo junto con una compañía japonesa. Esta empresa puede encargarse de la 
importación y aspectos relacionados con la distribución de los productos. 
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Fabricantes en sectores relacionados. Algunas empresas de manufactura con contactos 
y canales de distribución ya establecidos pueden tener interés en importar productos 
complementarios que no compitan con sus productos. 



Oportunidades Comerciales: Japón 

Oficinas de venta. De esta forma se tiene un contacto directo con los mercados de 
interés. Esta oficina realiza diversas actividades como reunir información sobre los 
mercados, realización de trámites de importación, distribución y otros aspectos que 
sea necesario manejar localmente. 

+ Como ya se mencionó, la gran mayoría de las importaciones del Japón llegan a los 
mercados centrales, pero debe destacarse que la tendencia es que cada vez más se 
establezcan relaciones directas de los segmentos que componen el mercado japonés 
con los propios exportadores de origen. 
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Oportunidades Comerciales: Latinoamérica 

Los mercados con mayor crecimiento en los últimos 7 años en la importación de 
alimentos y bebidas son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Venezuela. 

Brasil es el país con más población, 160 millones de habitantes, y en segundo y tercer 
lugar le sigue Colombia y Argentina, con 39 y 35 millones de habitantes respectivamente. 

Los países con mayor crecimiento anual de población son Guatemala y Honduras (2.9%) 
y le siguen Costa Rica, Venezuela y Ecuador. 

En la mayoría de estos países, más del 80% de la población vive en zonas urbanas, 
como es el caso de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela. Colombia, Costa Rica, Ecuador, 
Perú, El Salvador, Panamá y Honduras, que tienen una población urbana del 50% al 
70%. El mayor crecimiento anual de la población en zonas urbanas lo tienen El Salvador, 
Honduras y Ecuador. 

Argentina, Brasil y Chile son los países con mayor PIB per cápita en 1995. Brasil y 
El Salvador son a su vez los que destinan mayor parte de sus ingresos al consumo de 
alimentos, seguidos por Argentina, Costa Rica, Panamá y Perú. 
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Oportunidades Comerciales: Latinoamérica 

+ En lo que se refiere al valor de las importaciones agrícolas y de alimentos de consumo 
rápido, Brasil es el país con el valor más alto en 1995, debido principalmente al tamaño 
de su población urbana. Le siguen Argentina, Venezuela, Colombia y Chile. 

+ Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Venezuela, son los países que se 
seleccionaron como posibles mercados portenciales para la comercialización de nuez 
pecanera, principalmente por el tamaño del sector de alimentos de consumo rápidoy por 
el tamaño de su población con poder adquisitivo para el consumo de dichos productos. El 
caso de Costa Rica queda fuera de la variable tamaño de población, ya que tiene tan sólo 
1.12 millones de habitantes en las zonas urbanas. Sin embargo, es un país con alto 
poder adquisitivo y con un gran mercado turístico, que bien podría relacionarse con el 
consumo de nuez si se considera que los hoteles y restaurantes de este país son 
visitados por población estadounidense, canadiense y europea. 

+ Existe un gran desconocimiento de la nuez pecanera. Es decir que a pesar de ser 
importadores netos de alimentos, no se tienen evidencias de que consuman nuez 
pecanera en cantidades importantes. Esto se fundamenta en las estadísticas de 
exportación de Estados Unidos y México (que son los principales proveedores), en las 
que sólo aparecen como mercados de exportación Venezuela y Brasil de manera 
esporádica. 
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Oportunidades Comerciales: Latinoamérica 

Las generaciones de edad avanzada tienen influencia de la cultura europea en los 
patrones de alimentación. Sin embargo, las generaciones más jóvenes están fuertemente 
influenciadas por los patrones de consumo norteamericanos. En este segmento de la 
población es donde el consumo de productos snack ha mostrado un crecimiento con 

siderable, debido a que están formando una parte importante de la dieta diaria de las 
poblaciones de estos países. 

Como oportunidad de mercado, entrar asociado con un distribuidor y procesador de esos 
paises puede representar el primer paso de entrada a esos mercados. Deberá ser con 
este mismo esquema con el que se desarrolle publicidad que de a conocer a la nuez 
pecanera y se trate de generar y elevar el consumo. 

Las plazas más comunes para desplazar el producto son las grandes cadenas de 
supermercados (en donde se comercializa del 70 al 80% de las ventas de alimentos), las 
tiendas detallistas que se ubican en las gasolinera y las del tipo de conveniencia estilo 
Estados Unidos. Este tipo de tiendas está presentando un gran auge, que relacionado 
con la revolución en los patrones de consumo, representan un área de desplazamiento 
de producto en la modalidad de snack. El sector hotelero y restaurantero en las grandes 
ciudades (donde se concentra la mayor población urbana), constituye otra plaza para 
colocar a la nuez pecanera. 

Una nueva tendencia en estos países de Latinoamérica son las máquinas de venta al 
detalle, que ofrecen un enorme potencial para comercilizar alimentos snack. 
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Oportunidades Comerciales: México 

+ Debido a los beneficios derivados de la venta al mercado de exportación, la tendencia 
natural de los productores es optar por las ventas de exportación (posiblemente por los 
pagos de inmediato). 

+ Los productores mexicanos prefieren exportar primero sus productos de alta calidad 
porque obtienen mejores precios. Esto en ocasiones hace que las compañías mexicanas 
importen de Estados Unidos nuez pecanera de baja calidad al existir una necesidad de 
satisfacer la demanda doméstica. 

+ Lo anterior debe ser visto como una verdadera oportunidad de mercado, que de no ser 
aprovechada por el propio productor nacional podría ser aprovechada por el 
comercializador estadounidense. 

+ Las confiterías, pastelerías, neverías y procesadoras de alimentos son los consumidores 
más importantes en México, obviamente después del mercado de exportación. El 
establecimiento de contratos de abastecimiento con estas industrias constituye una 
importante oportunidad comercial, aunque debe considerarse que precisamente por la 
fuerte tendencia a exportar la nuez de mayor calidad por parte de los productores, éstas 
empresas han aprendido a negociar bajos precios y a consumir nuez de muy baja calidad. 
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Oportunidades Comerciales: México 

+ Si se quiere aprovechar segmento de la industria manufacturera deben promoverse 
las bondades en cuanto a calidad y servicio que puede ofrecer un productor- 
comercializador, es decir, ofreciendo el tamaño requerido por la industria y entregando la 
nuez limpia, sanitizada y en las cantidades y tiempos requeridos. Lo anterior facilita un 
desplazamiento de nuez a lo largo de todo el año. 

+ El sector de supermercados en México se ha expandido considerablemente y la mayoría 
de las principales cadenas de supermercados han realizado alianzas con los grandes 
detallistas de Estados Unidos. Esto representa una oportunidad, ya que el productor 
mexicano tiene la opción de ofertar la nuez en tiendas que están llamando la atención de 
los consumidores de todas los estratos socieconómicos. Sin embargo, también 
representa un riesgo, porque los esquemas de administración de estas tiendas son muy 
parecidos a los de EUA y pudieran llegar a substituir al proveedor nacional por 
proveedores extranjeros, en caso de no ofrecer servicio y calidad (entendidos como 
precio competitivo, abastecimiento confiable, buena presentación del producto, etc.). 

+ En México, el sistema de distribución está poco desarrollado, por lo que corresponde al 
comercializador desarrollar sus propios canales para hacer llegar el producto al 
consumidor final. Esto debe ser visto como una oportunidad, ya que permite que desde 
un principio los nuevos comercializadores eliminen el lastre del intermediarismo, que en 
mucho ha perjudicado a los productores agropecuarios en general. 

130 



- 
t 
Oportunidades Comerciales: México 

+ La mayor parte de la distribución de alimentos frescos y a granel en México se realiza a 
través de las centrales de abastos, y en gran medida los principales detallistas surten sus 
productos de estos mercados. Esta situación también se presenta con los pequeños 
mayoristas, quienes proveen a los abarrotes, a los negocios de restaurantes y a muchos 
pequeños usuarios industriales. La oportunidad que se deriva de lo anterior consiste en 
comercializar directamente con el usuario final, lo que podría representar la principal 
forma de desplazar el producto en México, ya que aseguraría la colocación de 
volúmenes relativamente pequeños a una gran cantidad de consumidores de nuez. 

+ Hablando del segmento de detallistas, el sector de supermercados está dirigido 
principalmente a consumidores de clase socioeconómica media-alta y alta. La 
infraestructura de los supermercados en México es moderna, y las principales cadenas 

de supermercados que venden nueces lo hacen a granel o en paquetes. Esta es otra 
oportunidad para desplazar nuez en el mercado nacional, debido a que es común 
encontrarse muestras de degustación que son bien recibidas por los consumidores que 
asisten a estas tiendas, lo cual denota que se alcanza el objetivo de promover y elevar el 
consumo de los productos que se ofrecen. 

+ En relación con lo anterior, el establecimiento de relaciones comerciales con las 
principales cadena nacionales significa una importante oportunidad comercial; de hecho, 
esta es una de las situaciones que deben ser aprovechadas por el productor - 
comercializador. 
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Oportunidades Comerciales: México 

Las principales cadenas nacionales de tiendas para venta al detalle son “Gigante”, 
“Comercial Mexicana” y “Grupo Cifra”. Existen además, dos cadenas regionales de 
importancia media ubicadas en la parte norte del país (“Soriana” y “Casa Ley”) y una en 
Veracruz (“Chedraui”). En el resto de México existen cerca de 240 tiendas independientes 
de menor tamaño. “Gigante” es la cadena más grande, con 151 tiendas en todo México, 
recientemente afiliada con Flemings, mayorista estadounidense. Por su parte, el “Grupo 
Cifra” es una cadena de 114 tiendas, compuesta por “Superama”, “Aurrerá”, “Gran Bazar”, 
“Bodega y Club Aurrerá”. Este grupo actualmente tiene una asociación con Wa/-n/iart y 
SAM’s CLUB . “Comercial Mexicana” tiene 123 tiendas en toda el país, las cuales están 
divididas en “Comercial Mexicana”, “Sumesa” y “Bodega Comercial Mexicana”. Esta 
cadena tiene también varias tiendas Rice Club. 

México ha tenido una rápida expansión en el sector de tiendas de conveniencia. Aunque 
tienen un espacio de estantería limitado ofrecen un gran surtido de productos. El líder de 
este tipo de tiendas tiene su base en Monterrey, con las tiendas “Oxxo”, que cuenta con 
más de 413 tiendas en México. Otra cadena importante son los “Seven-Eleven”, con base 
en la Cd. de México, con más de 300 tiendas en todo el territorio nacional. 

Este tipo de establecimientos pueden ser utilizados para el desplazamiento de nuez en 
una modalidad de snack, ya que su ubicación resulta sumamente estratégica para alcan 
zar de una manera relativamente sencilla al consumidor final. 
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Una gran mayoría de consumidores en México continúa realizando sus compras en 
abarrotes pequeños. La cantidad de este tipo de tiendas es difícil de definir, pero es un 
hecho que están localizadas en todo el territorio de México. Incluso en muchas ciudades 
son la única opción para que la población adquiera sus bienes y productos de consumo. 

Con la finalidad de hacer más exhaustiva la identificación de oportunidades comerciales 
en México, se efectuó una investigación para identificar las ciudades con mayor potencial 
de expansión del mercado de nuez, usando seis criterios de segmentación del mercado. 
La información obtenida mediante este análisis da elementos relevantes para dirigir los 
esfuerzos encaminados a estimular el consumo de nueces en México en el corto plazo. 

El análisis consistió en la selección de las 60 ciudades más importantes del país, de 
acuerdo con características demográficas y de actividad económica industrial, comercial 
y de servicios. 

Se tomaron en cuenta variables como población por grupos de edad, ingresos por 
estratos socioeconómicos (A, B, C y D), número de industrias relacionadas con alimentos, 
principales comercios detallistas (abarrotes y misceláneas, dulcerías, panaderías y 
tiendas de vinos y licores), principales comercios de autoservicio y tiendas comerciales, 
además de servicios recreativos y turísticos como cines, clubes y casinos, restaurantes y 
servicios de hoteles (hoteles de 5 y 4 estrellas). 
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Oportunidades Comerciales: México 
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La población de 1995 a 1997 se estimó con base en el censo nacional de 1990. 

Los estratos socioeconómicos según el ingreso percibido por familia son cuatro: Estrato A 
(ingreso familiar superior a 45 veces el salario mínimo), estrato B (más de 7 y hasta 45 
veces el salario mínimo), estrato C (de más de 4 y hasta 7 veces el salario mínimo) y 
estrato D (hasta cuatro veces el salario mínimo). 

En el caso de las industria alimenticia, se consideraron las industrias relacionadas con la 
fabricación de panificación, galletas, dulces, chocolates, botanas, helados, lácteos y 
alimentos en general como industrias con potencial para el uso de nuez pecanera como 
insumo. 

En el caso de la actividad comercial, se consideró que las oportunidades se ubican en las 
tiendas de autoservicio, comercios (cadenas de tiendas comerciales) y otros 
establecimientos (tiendas detallistas), como son abarrotes y misceláneas, dulcerías, 
panaderías, y tiendas de vinos y licores. 

En actividad turística y de servicios recreativos se seleccionaron cines, clubes y casinos y 
restaurantes, así como hoteles de cuatro y cinco estrellas. 
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Oportunidades Comerciales: México 

+ Las tres ciudades con mayor población son el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. 
Estas son por lo tanto mercados naturales para la nuez pecanera en operaciones de alto 
volumen y bajo precio. Otras ciudades de importancia de acuerdo con este criterio son 
Puebla, León, Toluca, Torreón, Cd. Juárez y Tijuana. 

+ En cambio, para el segmento del mercado de alto ingreso, las principales ciudades de 
interés son Cancún, Tijuana, Hermosillo y Querétaro. En ellas, al menos el 15 % de la 
población tiene ingresos superiores a 7 veces el salario mínimo. 

+ El mercado de nuez para procesamiento se concentra principalmente en la Cd. de 
México y Guadalajara, ya que tienen el mayor número de empresas del ramo alimentario 
relacionadas con el uso de la nuez pecanera. 

+ Las dos ciudades con la red de cadenas de autoservicio y comercialización más 
extendida del país son la Cd. de México y Monterrey, las cuales tienen un número de 
tiendas de este tipo mucho muy superior a Guadalajara, que ocupa el tercer lugar de 
acuerdo con este criterio. Por lo tanto, los productores que pretendan atacar el mercado 
de consumo final a gran escala, en presentaciones a granel y en empaques destinados 
hacia consumo en el hogar, podrían orientar sus esfuerzos hacia estas ciudades. 
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Oportunidades Comerciales: México 

+ En el segmento de venta de alimentos al menudeo destaca, además de las tres ciudades 
anteriores, el mercado de Puebla, ya que en estas cuatro ciudades existen más de diez 
mil expendios del ramo. 

+ Finalmente, el segmento especializado en empresas que proveen servicios alimentarios 
del tipo de restaurantes y hoteles, la ciudad más importante es nuevamente el Distrito 
Federal, seguido por Guadalajara, Monterrey y Tijuana. 
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5. Estrategia 

138 



- 
__

 

. 



5.1 Plan estratégico de desarrollo para la industria 
de la nuez pecanera de La Laguna 
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Plan estratégico de desarrollo para la industria de la 
nuez t3ecanera de La Laauna 

+ 0 bjetivo: 
+ Mejorar el margen de rentabilidad del productor de nuez pecanera de La Laguna 

+ Mejorar la posición de mercado (certidumbre) de la nuez pecanera en el mediano y 
largo plazo 

+ Justificación: 

+ El proceso de comercialización actual no tiene perspectivas sustentables futuras 

+ Gran parte del margen de ganancia en la cadena de valor se queda en la 
comercialización 

+ El 90% de la nuez se comercializa sin cáscara 

+ Premisas: 

+ Participar en un ambiente altamente competitivo que requiere una visión empresaria .I 

+ Incrementar el valor agregado de la nuez (descascarado) 

+ Integrar verticalmente a los productores (difundir la visión empresarial en el negocio) 
+ Evitar intermediarismo en el proceso de venta 

+z+ Expander estacional y geográficamente la comercialización de la nuez 

+z+ Orientar el proceso de comercialización hacia las necesidades del cliente (precio, 
servicio y calidad) 
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Plan estratégico de desarrollo 

+ Estrategia: 

1) Ofertar la nuez pecanera de manera directa en los segmentos consumidores 
industriales y detallistas en los mercados tradicionales y no tradicionales 

+ Implicaciones: 

:% Proveer un producto descascarado, gradeado y empacado 

:% La temporalidad de la oferta debe ser constante a lo largo del año 

% Los productos ofertados y la escala debe ser en diversas presentaciones 

2% El precio debe ser competitivo, similar al de los actuales participantes 

2) Desarrollar mercados no tradicionales 

+ Implicaciones: 

@ Diseñar y establecer un protocolo de comercialización 

% Realizar campañas genéricas de promoción y publicidad 
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Plan estratégico de desarrollo 

+ Acciones: 
Para la estrategia 1): 

Formar una organización empresarial -OE- (cooperativa, asociación civil, sociedad anónima, etc...) 
que promueva y facilite el proceso de adición de valor y venta de la nuez pecanera 

Beneficios: 
- Incremento de margen de ganancia, para el caso de 1996 un promedio del 
53.8% del valor de la nuez entera utilizada 
- Posicionamiento de una marca propia 

Actividades: 
- Promoción y publicidad de marca propia en mercados no tradicionales 
- Promoción de ventas a través de canales no tradicionales(internet y correo) 
- Formalización de estándares de calidad 
- Elaboración de un protocolo de venta que considere calidad, precio y servicio 

Para la estrategia 2): 

+ Seleccionar las plazas con mayor potencial de crecimiento 

+ Participar directamente en los medios de promoción de dichos mercados 
Q Establacer contacto con los participantes encargados de comercializar en las plazas 

+ Limitantes 
- Falta de cultura organizativa 
- Falta de capital de trabajo para la operación de la comercializadora 
- Falta de visión empresarial de largo plazo 

143 



-- 
Primer paso para emprender la estrategia 

+ Realizar un estudio de perfil de negocio de descascarado y comercialización de nuez 
pecanera. 

+ En caso de que éste arroje resultados positvos, es indispensable elaborar un estudo de 
factibilidad antes de realizar inversiones. 

PERFIL 

PREFACTI 

FACTIBILIDAD 

EJECUCION DEL PROYECTO 
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1 
5.2 Perfil de negocio del proceso 
de descascarado 
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1 
I 
Perfil de negocio del descascarado de nuez pecanera 1 

+ Existen varias maneras de presentar escenarios que indiquen en términos de rentabilidad 
los beneficios de ofertar nuez descascarada. El primero es representado por la 
información proporcionada por quebradores nacionales y estadounidenses. 

+ De acuerdo a comunicaciones personales con quebradores en Texas, Arkansas y 
Georgia, el costo de descascarado varía entre 50 y 60 centavos de dólar por libra de nuez 
obtenida, variando en función de la variedad y tipo de nuez, volumen, temporada, calidad 
de nuez y el porcentaje de rendimiento. 

+ Quebradores nacionales en los estados de Coahuila y Chihuahua ofrecen un precio de 
quebrado, que va de 35 a 50 centavos de dólar por libra obtenida, que puede variar por 
las mismas condiciones antes descritas. 

+ De acuerdo a la información de fuentes primarias consultadas, el precio de venta de nuez 
sin cáscara se compone de: 

+ Valor de la nuez con cáscara (aprox. 2 unidades por unidad de nuez sin cáscara) 
+ Costo del proceso de descascarado, sanitizado, empacado y comercializado 

+ Premio correspondiente de al menos el 30 - 40% del valor de la nuez con cáscara utilizada 
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Perfil de negocio del descascarado de nuez pecanera 

+ Por ejemplo: Si el precio promedio pagado al productor en 1995 oara una nuez meiorada 
(50 % de rendimiento ) en los Estados Unidos fue de 1.12 USD/lb , en base cáscara, 
un quebrador la debió de haber comercializado a un precio promedio de al menos 
3.57 USD/lb que incluye la nuez entera, la maquila de descascrado, sanitizado y 
empacado y el premio por comerciar sin cáscara (35%). 

2 Ib de nuez entera = (1 .12) * (2) = 2.24 
Maquila del quebrado, sanitizado y empacado(l) = 0.55 

Premio (35% del valor de la nuez entera utilizada) = 0.78 
3.57 USD/lb 

(‘1 Promedio de la información proporcionada por quebradores norteamericanos 

+ Sin embargo, dicho precio estará influenciado por las fluctuaciones propias del mercado. 
En este ejemplo se usó el precio de maquila de quebrado que se cobra, a pesar de que el 
costo real para el quebrador puede ser inferior. 
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Perfil de negocio del descascarado de nuez pecanera 

+ A continuación se cotejarán los resultados que muestra el ejemplo anterior, con los 
precios que reporta el USDA, tanto con los pagados al productor de nuez con cáscara, 
como los pagados por nuez sin cáscara; aunque antes es importante hacer algunas 
observaciones: 

+ Debe mencionarse que resulta difícil establecer escenarios que muestren la rentabilidad del 
quebrado de nuez debido a la carencia de datos precisos. 

+ Comúnmente el USDA reporta año con año, un precio promedio pagado al productor en base 
cáscara (blendprice) , de manera menos común también reporta un precio en base sin cáscara 
que presenta la misma característica que el anterior. Este precio no distingue variedades 
mejoradas de nativas, ni tampoco regiones productoras además, este precio se compone de un 
promedio ponderado de los precios pagados para todo tipo de nueces durante toda la 
temporada (octubre-marzo); tampoco distingue la clasificación y calidad de las nueces 
comercializadas. 

+ Se cuenta con información que separa las variedades mejoradas de las nativas para nueces 
con cáscara y sin cáscara hasta 1995 y se puede observar la gran diferencia que existe entre 
los precios y por ende, la dificultad de establecer escenarios 100% confiables al utilizar como 
referencia el blendprice. Debido a esto y para hacer una comparación de mayor certidumbre se 
utilizará el precio pagado por mitades clasificadas como “fancy halves” (F.O.B.) reportado por el 
USDA, ya que son del tipo que principalmente se producen en La Laguna. 
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-~ 1 
Perfil de negocio del descascarado de nuez pecanera 

Comparación de precios pagados al productor 
(nuez con cáscara) para establecer escenarios 

Precios 

Fuente: Carl Shefer 1997 

Precio pagado libre a bordo para 
“fancy 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Prom. bajo 3.82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prom. alto 3.95 

Fuente: Fruit and Tree Nuts marzo de 1997 

+ Regresando al ejemplo, si se revisan lo precios pagados que se reportan para mitades 
llamadas “fancy halves” durante 1995 y se comparan con los resultados del ejemplo 
anterior al calcualar un posible precio de venta, se muestra que efectivamente el precio 
calculado (3.57 USDAb) es menor al pagado por las mitades ‘Fancy halves” (promedio 
bajo 3.82 USD/Ib. y promedio alto 3.95 USD/lb.), lo que sugiere que la información de las 
fuentes primarias es confiable; ya que se muestra que aún existe un margen de ganancia 
en la comercialización promedio anual de entre .25 y .38 USD. 
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Perfil de negocio del descascarado de nuez pecanera 

+ Ahora bien, si se desea estimar la rentabilidad de quebrar para el productor de La Laguna 
se puede utilizar el mismo mecanismo del cálculo anterior y se le sumaría un costo de 
quebrado, empaque, sanitización, flete y correduría, que igualmente podría ser in 
terpretado como de mercadeo para enviar la nuez a EUA. 

Costos de descascarado v envío(USD/lb) 
1 Costos de descascaradd 

Actividad 
Quebradocl ) 

- wm 

t 

s y envío a USA .---,- 
0.30-0.40 -,.-“_ -...-,,-,- -,-^-- I 

Empaque j: 
0.03 

Sanitización 
CID- 

0.03 I__~“- -- 
-- - Flete 0.04 _-,---- __l--. 

Correduría 
Total 

0.06 
0.46-0.56 - 

ruente: Elaborado con datos de fuentes primarias nacionales, CIAG-ITESM 
U) rango entre diferentes proveedores del servicio 

Nota: Los costos de quebrado pueden variar de acuerdo a la temporada y calidad. 
*El costo de quebrado corresponde a información de empresas mexicanas. 
*El costo de flete representa un promedio considerando como pago máximo 2,200 USD por un flete al pun 
to más lejano y 600 USD como pago mínimo al punto más cercano para una carga de 45,000 Ibs. Este 
ejmplo corresponde a una distancia promedio (lejano + cercano)/2. 
*Los costos de correduría y mercadeo se estimaron considerando un promedio entre 2 y 2.5% del valor de 
factura de embarque. Este ejemplo corresponde a un valor de carga correpondiente a un precio de 13.54 
pesos por Kg de nuez (base con cáscara en 1995) lo que equivale a 0.96 USD por libra de nuez entera 
(considerando un tipo de cambio de 6.41 pesos por USD para 1995). 

*Los costos de empaque y sanitización en un momento dado, no en este ejemplo, pueden ser incluidos en 
el costo del quebrado. 

151 



Perfil de negocio del descascarado de nuez pecanera 

+ Siguiendo con el ejemplo para La Laguna, considerando que el precio medio rural pagado 
al productor mexicano en 1995 fue de 13.54 pesos por kg (base en cáscara), y que el tipo 
de cambio entonces era de 6.41 pesos por dólar tenemos los siguientes dos escenarios, 
mínimo y máximo: Cálculo del costo de producir y comercializar 

, 

nuez de La Laguna sin cáscara 

MIN - MAX 
*Valor de la nuez con cáscara 

para 1 Ib de nuez sin cáscra (1) = 1.92 - 1.92 
*Costo del descascarado y envío = 0.46 - 0.56 

*Premio por venta descascarada (35% de 1) = 0.67 - 0.67 
3.05 - 3.15 

‘Se considera un rendimiento del 50% en la nuez con cáscara 
Fuente: CIAG, con datos de SAGAR, 1997 

Al comparar estos costos con los precios pagados en los EUA por la “fancy halves” se tiene que los 
márgenes promedio para comercializar a lo largo del año están en el orden de: 

Costo en la Escenario prom. mínimo Escenario prom. máximo 
Laguna Precio margen Precio margen 

MIN 3.05 3.82 0.77 3.92 0.87 
MAX 3.15 3.82 0.67 3.92 0.77 

PROM 3.10 3.82 0.72 3.92 0.82 
Fuente: CIAG, USDA en Fruit and Tree Nuts marzo de 1997 

Es decir la comercialización se pudo haber realizado con márgenes de entre los 67 y 87 centavos 
de dólar por libra de nuez descascarada. 
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perfil de negocio del descascarado de nuez pecanera 

, + Otra manera de analizar la conveniencia de descascar o no a la nuez, es mediante la 
revisión del precio promedio pagado por las exportaciones de México hacia los Estados 
Unidos. 

+ Con las estadísticas de comercio se puede determinar el precio promedio pagado para la 
nuez con cáscara. Si a este precio se le suma el costo de quebrado más envío y se le 
suma también el 35% que se ha considerado como margen o premio por realizar el 
quebrado, el precio que resulta es menor al precio pagado para nuez sin cáscara “fancy 
halves” durante 1995 y es menor al calculado tomando como referencia el precio de nuez 
mejorada en cáscara en los Estados Undídos. 
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Perfil de negocio del descascarado de nuez pecanera 

Comparativo de precios utilizando el valor y volumen de exportaciones de México hacia EUA 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 -,,-.- -“, ,x ,.,__ “-.“ll-“-” <-,, ----- ,,,-, ._^_Y” -.1.1_1-  ̂ - -,,,, “- ̂ _^“,“,, ,^,,” ,,,.,,. ,._ ._,” ._,,- ^.,_ _.,___-,-- -_,,--- ,_^-, ̂_“_ --.X-.. -..--_1- __1-_1 .-I ,,..I_ ___-.-- 

1 ..l~~~~~-~_-“~.~-“~,” \iqlnr rln imnnrtQpinnpc rtaciones dp nl de -____._, Ip7 nuez rnn - con rácrara cáscara (1 nnn (tons) I tcnl 
2757 18834 20984 --___- “_-” -,-,,,,, “_- .,,,-,______,_ “,. _,,.____ _x ,___, _ 

“ca,“, Ub ,,,,yv, CcIb,“, Ib4 UL, 8 IU”& ““II “UI”.... .” \ , ,““” VV’, 28057 13172 25394 9962 
_.“______,^ _,___ -,,-- __.I 

35066 13828 6030 32756 
x ----, ---I_^ -^------ll- 

32749 ,_ ._,,_,,... .-.I .-, ,.“.,“““.“... .-. ,,,._ “,“~__I ,,,. “” -,,_” __ “,,.” .--_ _“,x”__,” ._.. _,._ “ll,“-_l,“l”” _,,- “-” ...-,.--- “,. ““.- _, ,.,..., “-. - -. ^ ..,,-,,, “-“l-“l..-ll _.-_. I _“--_-.IIx .” ,. ,. _ 

Precio USD/kg -Val./Vol.- nuez entera importada 2.13 2.55 2.54 2.19 1.74 1.56 - ̂ -; ..-----.-,,,“.-,,,.-“.” _ _ __ “__l_l ,,,,-, “,.-l_lr ,_,- “,” __--.- ~~--“, _.-., ““1 .“.11.111.. ,. ““l^l,---ll”- ,-,, “. ,,,_ ,_,l^. ,-. ..^^ ,..,-.._ .,,,-..,l^---ll_-l ̂ ._ “..- -.- 1-..11- _I _.,_II__.... _,- .,-. - -.. .,,- _-_- _,_- 
Precio USD/lb nuez entera importada (ni)* 0.96 1.15 1.15 0.99 0.79 0.71 --“.“1--~~^1~--” -- ,X--_I”-“--- _,_-,.,- x- ___- -“,-w___--m ,,-- “-,” .,.^-xIII^---- , _ --~,“” -,,,,- X,̂ __ -,-- ,---, “~” ,,-,,, ^. ̂ .,_--,-- --1, ._-II I1--_--1”--. 
Precio USD/lb de nuez entera mejorada de EUA (nm)* 1.28 1.14 1.57 0.63 1.15 1.12 

^,_“ - - - “ l , “~ Ix” - - -  - - - - , _ -  - -_”  _,__ ~_I_-- , I_- -___-~-~~,- , , , “ “ - “ - - . -  .-_______,, .“.-l-- ,__,__ _ ,,-_ --“_,“,,- ----,“-_-“,- 
Precio USD/lb nuez mejorada de EUA sin cáscara(l) 4.7A ’ ‘9 3.61 3.52 ____, ,” ,-.-,,, -“,--. ,,-,,,,. .--,,- ,-,-- -,---x “__-^,_ ;---, ~,_^-“,II~ -.-_. -” -,,-- -I--^_llll----I-x ,- ,-^.“-““-,,,1-- 
Precio USD/lb nuez importada sin cáscara(2) -.d” d. I 3 2.63 2.41 ,“,“I x--l-l __--lII__I.I----I,xI” .---“e,“---,.- --,-- 
Precio USD/lb prom. pagado de nuez-sin cáscara (3)- 3.24 1.36 2.4 2.35 ,_--___ ,-“-,---,^ -m-v”--, ““---ea- --- 

ND ND ND 3.82-3.95 1 Precio USD/lb F.O.B. “fancy halves” I ND I ND 1 

Fuente: CIAG, con datos de USDA y buró del censo de los EUA 

l/Se considera el precio mencionado (nm)*, rendimientos del 50%, más la suma de 50 USD/lb por concepto 
de quebrado, empaque, sanitizado, flete y correduría más 35 % del valor de la nuez con cáscara utilizada. 
2/Se considera el precio pagado por libra de cuerdo al precio resultado de dividir valor entre volumen de 

exportaciones (ni)*, rendimientos del 50%, más la suma de .50 USD/lb por concepto de quebrado, empaque, 
sanitizado, flete y correduría más 35 % del valor de la nuez con cáscara utilizada. 
3/ Precio promedio pagado al productor base “sin cáscara”, incluye nativas y mejoradas. Reportado por USDA 

NOTA: No se recomienda hacer una comparación con el precio promedio pagado al productor norteamericano 
base sin cáscara (3/) por que este incluye un gran porcentaje de nueces nativas, en cambio las exportaciones 
que realiza México son de variedades mejoradas. 
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Perfil de negocio del descascarado de nuez pecanera 

+ A continuación se presenta un ejercicio para el caso de la Laguna considerando la 
información más reciente con la que se cuenta (96-97). Este ejercicio supone un 
rendimiento en el proceso de quebrado del 50%: 

Precio promedio de la nuez entera en la laguna 96-97 (pesos/kg) = 12.0000 (1) 
Precio de la nuez entera en la laguna 96 - 97 en USD/lb (T.C. 7.8767pesosNSD) = 0.6900 (2) 

Costo de la nuez entera necesaria para 1 Ib de nuez sin cáscara = 1.3849 (3) 
Costo del quebrado por Ib obtenida = 0.3500 (4) 

Costo de empaque = 0.0300 (5) 
Costo del sanitizado = 0.0300 (6) 

Costo del flete a una distancia promedio = 0.0400 (7) 
Costo de la correduría (aprox 2.5% del valor) = 0.0600 (8) 

(3+4+5+6+7+8) Costo total -sin maraen de aanancia- por comercialización- = 1.8949 USD/lb 

+ Ahora bien se tiene que los precios pagados por las “fancy halves” para esta temporada 
en los EUA, según la USDA fueron de mínimo 1.95 USD/lb, máximo de 3.40 USD/lb y 
promedio de 2.64 USD/lbs. se tiene que los márgenes de ganancia a los que se pudo 
haber comercializado hubieran sido de: 

Mínimo 1.95 - 1.8949 = 0.0551 USD/lb q ue es un 4% del valor de la nuez entera utilizada 

Máximo 3.40 - 1.8949 = 1.5051 USD/lb que es un 109% del valor de la nuez entera utilizada 

Promedio 2.64 - 1.8949 = 0.7451 USD/lb q ue es un 54% del valor de la nuez entera utilizada 
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5.3 Diferencial del precio de nuez pecanera 
a través de la cadena de valor: 
Tiendas de Especialidad 

156 



-.. 
Diferencial del precio de nuez pecanera a través 
de la cadena de valor: Tiendas de Especialidad 

+ Los precios que alcanza la nuez en las tiendas de especialidad y para ventas por correo 
(sin considerar gastos de envío) se muestran enseguida. Este tipo de tiendas se localizan 
principalmente en las zonas de producción. 

+ Si se realiza una comparación entre los precios pagados por las nueces en este tipo de 
tiendas y los pagados al productor por nueces con cáscara y sin cáscara, se tiene que 
hay un considerable incremento, en el caso de las mitades al natural de cerca del 100% y 
en el caso de nueces procesadas llega hasta un 200%. 

+ Las presentaciones más comunes son nueces garampiñadas, saladas, endulzadas con 
miel, cubiertas de chocolate, glaceadas y en menor medida las condimentadas, 
enchiladas y saborizadas con naranja, amaretto y café. 

+ Estas presentaciones vienen con empaques finos y de buen gusto: cajas, latas y bolsas 
estilizadas que contienen una porción de varios tipos de nuez procesada, por lo general 
de 4 a 6 distintos y hasta completar una libra. Sin embargo la mayoría de las tiendas 
ofrece una gran variedad de combinaciones de mezclas y tamaños de paquete (2, 3, 4 y 
hasta 6 libras); otras ofrecen paquetes tipo medio mayoreo, en donde entregan 
combinaciones de paquetes con distintas preparaciones a precios ligeramente más bajos. 
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Diferencial del precio de nuez pecanera a través 
de la cadena de valor: Tiendas de Especialidad 

Precios de nuez en Tiendas de Especialidad ( USD/Ib)* 

I Precios de venta en I Mitades al natural I Procesadas I 

l Precios publicados en junio de 1997. 
ll Cubiertas de chocolate y garamphiadas. 
21 Garampiñadas, tostadas saladas, enchiladas, cub. de chocolate. 
31 Cub. de chocolate, tostadas con miel, condimentadas, sabor café, sabor jalapeño. 
41 Glaceadas, condimentadas, garampiñadas. 
51 ND = no ofrece procesadas. 
61 Cub. de chocolate, garampiñadas, amaretto. 
71 Cub. de chocolate, garampiñadas. 
Fuente CIAG 
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5.4 Diferencial del precio de nuez pecanera 
a través de la cadena de valor: 
Tiendas al detalle 
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Diferencial del precio de nuez pecanera a través 
de la cadena’de valor: Tiendas al detalle (cadenas) EUA 

4 

4 

4 

Los precios reportados en las cadenas comerciales para la nuez en mitades 
descascaradas y en paquetes de tamaño menor o igual a una libra muestran, al igual que 
en las tiendas de especialidad, un amplio diferencial con respecto al pagado por la nuez 
con cáscara y descascarada. 

En el siguiente cuadro se muestran los precios para distintos tipos de presentación en las 
regiones Noreste, Este, Centro y Oeste de los Estados Unidos, los precios fueron recopil 
ados en la propia tienda del 23 al 30 de junio de 1997. 

En el mismo cuadro se presenta el equivalente al precio en libras y un cálculo que indica 
el posible precio de venta a la cadena, considerando un 20 % de margen para la cadena 
de autoservicio. 

Precios de nuez en Cadenas de Autoservicio en EUA* 7 
Precios de venta a Presentación Precio a Considerando 

sadenas de autoservicio -----,-, Precio sn USD USD/Lb. Marqen de 20%. 
Tom Thumb (Dallas TX.) ~--_-- _----___ 3.79 Cl 0 Oz.) -,_--- “-” -- -- 6.06 ,..-,....-“~o_s”~-.. 
Albertson (Dallas TX.) -,“ll~“x-II” 29 (10 Oz.) _ 7.98 6.39__- m--w 
Fiesta (Houston TX.) 7.97 - 6 38 ----~,,“~ _ 21a6012_- --L-1”1- 
GW.!.e_ton Tx.j2.85 (6 W _l_.-__. _ II_- .---..-- ,,,__ -. 
Food Town IHouston --, Tx.) pe-______I_---x 2.99 1.6 Oz.) 

7.60 -e+$!$-- 
7 97 __, ,,.-~~~----.-~--.-.-~-. 

Randamouston TX.) 
SHoeton TX.) 

2.35 i6 ,xIII”--~I---~ -.__,,- “-- - oz.)___ _-_6,27~,-e,ae&O _._ -1, 
,,,“-,I- I 2.85 (6 Oz.) ~_ 7.60 _08”,““-_ 

Giant Food mhington ^llllll-. D.CL;_A;_w 
Giant Food (Washinqton DLL; VA; MD j--,- 

3.19_&8___) ___-,- --eAS!?-, ---.-“““-1 
723 (2 Oz) 

_-- $4: 1^_-- 
- ll.12 ,“-bI^-“-- 

Vons~Lti- ,____1_1_______ --_~_- _Ic J-k!%% 0~) _, 14.72 ll 78 “,..“.““.“-.“--.---. . ~̂ 

Food Max &.A. QL-.,~~-.,._-~.~~~ ._._ - .-..l.-..-l.. 3.TXQ160-2_.--- __3i59__ 11”“1 ,_~!2”-..“.““, _~1-1-, -“- 
Cos__lL4L ....,llllll-e,m-.-.m,., - -,-_” ..-_. _IC-Oz*) 3.50 2 80 ,,m-^-.-L-ll _ 
,Hen house (Kansas) ,~-~,“~~“~--,- 4.36 (10 Oz.) 6.99 _,, - “--&.5x-_ 
!f2s-ChsPo._(Kansas2_ “-,,,, ll_-- l___l - -__ -., 6 99 
Schnucks (Missouri) 

,$A!$+~I---......-~~ -II-II-. 5 59 - ,,_,_-_ =--- w-111 
( 1 6.25 5.00 

* 
Datos recopilados directamente en los anaqueles durantre el período comprendido entre el 23 al 30 de Junio de 1997 

todas las presentaciones son en bolsas de plástico o paquetes de celofan 
Fuente: CIAG 
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I 

Diferencial del precio de nuez pecanera a través 
de la cadena de valor: Tiendas al detalle (cadenas) Méx. 

+ Al igual que en el caso de los Estados Unidos, en las cadenas comerciales en México los 
precios para la nuez descascarada y en paquetes de tamaño menor o igual a una libra 
muestran un amplio diferencial con respecto al pagado por la nuez con cáscara y 
descascarada. 

+ En el siguiente cuadro se muestran los precios para distintos tipos de presentación en 
tiendas de cadenas comerciales ubicadas en regiones tradicionales de consumo; los 
precios fueron recopilados en la propia tienda del 23 al 30 de junio de 1997. 

+ En el mismo cuadro se presenta el equivalente al precio en libras y un cálculo que indica 
el posible precio de venta a la cadena, considerando un 30 % de margen para la cadena 
de autoservicio y un tipo de cambio de 7.9 pesos por Dólar. 

Precios de nuez en Cadenas Comerciales en México (pesos) /kg 

Precios de venta a 

-La Carreta 

l Precios publicados en junio de 1997. 
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Revisión de costos 
de inversión en equipo de descascarado 

+ Otro aspecto importante para analizar la atractividad del quebrado de nuez, es el estimar 
el monto de las inversiones en que se incurriría. Sin pretender substituir un estudio de 
factibilidad, a continuación se m&ciona de manera beneral, algunas inversiones en las 
que se incurriría si se desea ingresar al proceso de quebrado y comercialización de nuez 
descascarada. 

+ La principal inversión es el equipo de quebrado y empacado que obviamente varía en 
función de sus características de antigüedad, eficiencia, mantenimiento, marca, etc. 

De manera general, una línea de quebrado de la marca Thomson con una capacidad de 
2.2 toneladas diarias con una jornada de trabajo de 10 horas/día, tiene un costo entre IOS 
40,000 y los 42,850 USD. 

Equip ) oara una linea de quebrado de la marca Thomson 

Quebradora -*,O a 5,000 

Limpiadora 1,000 
Tabla de inspección - 1,850 a 2,250 --- --_I_ . 
Elevador-Alimentador 9,600 1_1-"--" --"1 .------ --- 
Maquina empacadora 25,000 -- _---- -__1 
Total 40.000-42.850 
Precios pubicados en catálogo de la compañía en junio de 1997 
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Revisión de costos 
de inversión en equipo de descascarado 

+ Esta inversión corresponde al costo de maquilar, en México, una cantidad aproximada de 
95.5 toneladas (210,000 libras) a un costo de .40 usd por Ib de nuez sin cáscara obtenida, 
considerando un 50% de rendimiento; y en el caso de maquilar en EUA correspondería a 
casi dos terceras partes de ese volumen. 

+ Cabe destacar que en el negocio de proveer de nuez pelada a la distintos segmentos de 
la industria, se debe considerar el mantener inventarios de nuez para poder ofrecer un 
servico continuo durante todo el año. Los costos de almacenamiento en frío fluctúan entre 
los .25 y .40 pesos por kilo almacenado, aunque existen rentas en función de los metros 
cúbicos ocupados o tarimas de aproximadamente una tonelada de capacidad, que harían 
que los precios varíen ligeramente hacia abajo; además el costo unitario de almacén en 
frío se ve determinado por los volumenes manejados. Esta información fue proporcionada 
por Megafood y Gpo. Compro, empresas especializadas en el almacenamiento 
refrigerado del área metropolitana de Monterrey durante el mes de junio de 1997. 

Dado lo anterior, el costo de almacenaje en frío correpondería entre los 2 y 4 centavos de 
dolar por libra. 

+ Otro elemento sumamente importante que debe ser analizado en un estudio de 
factibilidad económica, consiste en analizar el costo financiero de mantener los 
inventarios; así mismo es importante considerar la característica de que dicha empresa 
estará principalmente orientada a la exportación, por lo que tendrá un importante 
componente en dólares, lo que permite que el estudio de financiamiento considere un 
crédito en dólares y/o en pesos. 
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5.6 Diagramas de los sistemas de comercialización 
actual y propuesto 
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Sistema actual de la comercialización 

Productor de nuez 
pecanera mexicano 

1 empacador 1 

No tradicional 
l I 

Tradicional 
(Canadá, UE, Japón) EUA 

l-------j Detallistas 1 

I 
I 1 
I 1 

1-1 Industriales 1 

Tradicional 
Polos de desarrollo 

\ 

No tradicional 
Centro y Sureste 1 / 

1 Detallistas }- 
I 1 

I 1 

1 Industriales f------ 
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Sistema de comercialización propuesto 

Productor de nuez 
pecanera de La Laguna 

(oferta nuez entera) 

Mercado 
I N aqional 

Mercado 
Internacional 

No tradicional Tradicional 
(Canadá, UE, Japón) EUA 

\ 

Tradicional No tradicionm 
Edos. Norte Centro y Sure 

/ \ \ / 

Detallistas 

Industriales 
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Sistema de comercialización propuesto 

Productor de nuez 
pecanera de La Laguna 

(oferta nuez entera) 

Comercializadora propia 
de nuez sin cáscara 

I Mercado 
I Internacional I 

Mercado I 
1 Nacional 1 

, lEdos. Norte1 1 Centro y Sureste 
/ 



6. Fuentes Consultadas 
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Fuentes Consultadas 

NASS (National Agricultural Statistics Service), EUA 

ERS (Economic Reserch Service), EUA 

FAS (Foreing Agriculture Service), EUA 

Service International Trade Administration (Departament of Commerece), EUA 

USDA (United States Departament of Agruiculture) 
TFOC (Trade Facilitation Office), Canadá 

International Trade Centre UNCTAD/GATT 
CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) 

CFCE (Centre FranFais du Commerce Extérieur) 

JETRO (Japan Externa1 Trade Organization) 
Commercial Service Japan, Embajada de los EUA 

BANCOMEXT en México a través de sus Consejerías Comerciales en los Mercados Meta 

New Mexico State University, Cooperative Extensión Service 

Western Irrigated Pecan Grower Association 

University of Georgia, Department of Agricultura1 and Applied Economics 

Southeastern Pecan Grower Association 
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Fuentes Consultadas 

Texas A&M Univerity, Texas Agricultura1 Experiment Station; T.A. Extension Service 

Texas Pecan Grower Association 

Carl E. Shafer, Texas A&M Univerity (Comunicación personal abril, 1997) 

Joe Peña, Texas A&M Univerity (Comunicación personal abril; mayo 1997) 

Laurence A. Siitrunk, (Asistente del Dr. Benton Storey) Texas A&M Univerity 
(Comunicación personal abril, 1997) 

Charles R. Hall, Texas A&M Univerity (Comunicación personal abril, 1997) 
Cindy Loggins Wise, Texas Pecan Grower Association, Vicepresidente Ejecutiva y editora 
de la revista “Pecan South Magazine” (Comunicación personal abril, 1997) 
Doyle C. Johnson, Economic Reserch Service, Commodity Economics Division USDA 
(Comunicación personal mayo 1997) 

Wojciech J. Florkowsky, university of Georgia (Comunicación personal junio, 1997) 

Pecan South Magazine, Volúmenes de enero 1996 a marzo1 997. 

INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística), México 

CEA (Centro de Estadística Agropecuaria), SAGAR, México 
SAGAR (Secretaría de Agricultura Gandería y Desarrollo Rural), México 

SECOFI (Secretaía de Comercio y Fomento Industrial), México 
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CANADA 

1. Identificación del producto 

1 .l Clasificación arancelaria y descripción 

0802900011 nuez pecanera con cáscara 
0802900012 nuez pecanera sin cáscara 

1.2 Impuestos a la importación 

El arancel estipulado para estas fracciones es del 0% 

El rango para el pago de impuestos en Canadá es estimado en función del producto y de la tarifa de tratamiento del 
país del cual son originarias las importaciones. La nuez pecanera de México no paga ningún impuesto debido al 
tratado comercial que se tiene. 

1.3 Requisitos de importación 

Los exportadores hacia Canadá deben estar enterados de los acuerdos de libre comercio de los cuales forma parte 
este país, principalmente el FTA entre Canadá y USA y el NAFTA entre Canadá, USA y México. Estos acuerdos 
impactan las tarifas de importaciones específicas en el país. Los exportadores pueden obtener información al 
respecto a través de los propios importadores de Canadá con los que establezcan negociaciones. 

1.3.1 Inspección 

Se toman muestras de las importaciones y se les hace una inspección y análisis sobre los aditivos, contaminación 
bacteriana, y otras sustancias no permitidas en Canadá. El cargamento es detenido hasta que existe una liberación 
por escrito por parte de los inspectores. Las formas de declaración de importación son llenadas por el exportador 
para uso de los inspectores. Para más información sobre la inspección se puede consultar el Processed Producfs 
Regulafions of fhe Canada Agricultura/ Producfs Acf. 

1.4 Leyes y regulaciones canadienses de mayor relevancia. 

Las importaciones de productos alimenticios a Canadá es una actividad estrictamente monitoreada. Los 
exportadores potenciales deben conocer las regulaciones que son solicitadas con mayor frecuencia cuando se trata 
de introducir un producto al mercado canadiense: 
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* Canadá Agricultura/ Products Act, Processed Products Regulations 
* Food and Drugs Act and Regulatios 
* Consumer Packaging and Labelling Act and Regulatios 
* Customs Tariff Act 

2. Características del mercado 

2.1 Tendencias de consumo en segmentos relacionados con la nuez 

El número de consumidores preocupados por su salud, nutrición y reducci6n en el número de calorías en los 
alimentos ha aumentado en los últimos años. Los canadienses están siendo fuertemente influenciados por el estilo 
de consumo estadounidense, principalmente a través de la televisión, de sus frecuentes visitas a este país por 
cuestiones de trabajo, compras y/o vacaciones. Como resultado de lo anterior, tanto los mayoristas, los minoristas y 
la industria de servicios alimentarios, observan con especial interés las tendencias en el desarrollo de empaques, 
procesado de alimentos y servicios que se ofrecen en este país, para posteriormente introducirlos a Canadá. 

Existen segmentos potenciales que representan oportunidades para los exportadores de nuez pecanera, tal es el 
caso del segmento de panificación, en donde los consumidores están demandando una gran cantidad de productos 
de panificación listos para ser consumidos, para satisfacer esta demanda muchas cadenas de tiendas ya están 
ofreciendo este tipo de productos. Otro segmento potencial es el de dulces y confitería, el mercado canadiense creció 
durante 1991 a 1995 de un 44 a un 55% en la demanda de chocolates y se estima que esta demanda crecerá aún 
más. 

3. Comercialización 

3.1 Canales de distribución 

Las empresas manufactureras, brokers, distribuidores, mayoristas y cadenas de venta al menudeo constituyen la 
estructura de distribución de mercado en Canadá. Las áreas principales de mercado son Toronto, Montreal y 
Vancouver, a partir de aquí se distribuyen a otras regiones del país. La consolidación de negociaciones en estas 
ciudades es una práctica común antes de iniciar la incursión en otras ciudades. Normalmente, el canal de comercio 
de importación depende de los requerimientos de los compradores. 

La distribución de la nuez está esencialmente basada en el patrón que se muestra en la siguiente figura. 
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Distribución de la nuez pecanera en Canadá 

Exportador Agente 
importador 

Industria: 
-Sectores 

institucionales y  
servicios alimentarios 

-Minoristas 

3.2 Agentes Importadores 

La relación con agentes importadores es considerada una práctica normal y segura para los exportadores hacia 
Canadá (proveedores), esto puede evitar problemas posteriores relacionados con la introducción del producto. 

Los agentes importadores acumulan gran parte de las importaciones de nueces y generalmente son quienes toman 
el riesgo del trato con los nuevos proveedores. El importador generalmente está más consciente de los problemas 
potenciales que pueden presentarse con la importación, en lo que respecta a regulaciones fitosanitarias y de calidad, 
y al mismo tiempo tienen la capacidad de dar asesoría al exportador sobre la penetración de su nuez en el mercado. 
Generalmente los importadores tienen un conocimiento extenso sobre la red de negociaciones relacionadas con la 
nuez. 

Por su parte, un broker es más que un agente local de ventas para una productor que desea exportar hacia Canadá, 
el broker puede ser representante del producto ante cadenas de venta al mayoreo, comercios e instituciones de 
servicios alimentarios. 

3.3 Mayoristas y Distribuidores 

Una cantidad considerable de empresas venden directamente a distribuidores mayoristas que se encargan de 
distribuir a minoristas e instituciones de servicios. Este método permite al exportador contactarse con las cadenas 
nacionales y regionales de distribución desarrolladas por los propios mayoristas y distribuidores con que establecen 
negociaciones. 

3.4 Usuarios industriales 

Una cantidad importante de compradores tales como empresas de manufactura de comidas y algunas cadenas de 
tiendas minoristas, tienden actualmente a obtener sus productos directamente del los proveedores extranjeros, 
asegurando de esta manera la satisfacción de sus requerimientos y evitando así, los costos de los intermediarios, 



aunque por lo general, estas empresas prefieren negociar con proveedores tradicionales con quienes ya han 
desarrollado confianza. Una oferta competitiva por parte de nuevos proveedores puede ser considerada por estas 
empresas y puede llegar a representar una relación comercial a largo plazo. 

Por su parte, compradores no-industriales de menor escala, tienden a formar o unirse en grupos centrales de 
compradores, y ofrecen a sus miembros la opción de agrupar sus órdenes individuales (requerimientos de producto) 
en una orden más grande, lo que permite establecer relaciones directas con exportadores para obtener mejores 
precios. Estos grupos prefieren comprar directamente a los exportadores mientras les sea posible. 

Empresas de servicios alimentarios, sectores institucionales y organizaciones minoristas que incluyen a pequeñas 
cadenas de tiendas de abarrotes, restaurantes y hoteles, son generalmente proveidas por mayoristas locales; 
Resulta poco factible que estas empresas importen directamente de un exportador. 

Las grandes cadenas de tiendas dominan el comercio de alimentos en Canadá. Estas cadenas pueden comprar 
alimentos y productos de abarrote directamente al productor o a través de fuentes locales como son brokers, 
distribuidores y mayoristas. 

3.5 Prácticas de importación 

Los nuevos exportadores deben competir con los proveedores tradicionales del mercado canadiense, que en su gran 
mayoría están establecidos en EUA. Esto representa la necesidad de ofertar un producto, un servicio y un precio que 
supere lo ofrecido por los proveedores tradicionales. 

Los importadores canadienses están enterados de las ventajas de venta que ofrecen los exportadores de Estados 
Unidos (bajos costos de transportación, entrega rápida y en corto tiempo y mecanismos de pago relativamente 
simples). Por su parte, resulta común que los exportadores estadounidenses estén muy familiarizados con el 
mercado canadiense y sus normas de negociación. 

Cualquier exportador debe adherirse a las regulaciones estrictas impuestas por el Departamento de Salud y 
Bienestar (Department of Healfh and Welfare). Es recomendable que los exportadores inviten a los importadores a 
que visiten las instalaciones de producción y empaque, para que constaten ellos mismos la calidad con que saldrá el 
producto a exportar, esto permite construir relaciones de negocio sólidas. 

El manejo eficiente de procedimientos de exportación es un factor importante para el éxito de las negociaciones; 
Cuando un comprador escoge a un nuevo proveedor, usualmente toma en cuenta características como confiabilidad, 
experiencia, competitividad y una disposición y compromiso de hacer una relación de negocios a largo plazo. 
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Los términos de importación pueden variar con cada importador, en general, las cotizaciones deben ser hechas 
F.O.B. (libre a bordo) en el puerto extranjero, incluyendo empaquetado, pero puede ser solicitado C.I.F. (incluye costo, 
seguro y flete) por un determinado distribuidor. 

Los pagos por importaciones provenientes de los exportadores de Estados Unidos son generalmente en efectivo 
contra documentos, con una carta de crédito irrevocable. Por su parte, los nuevos proveedores generalmente deben 
esperar a que su producto sea liquidado después de que el producto haya sido dejado en territorio canadiense y 
además haya sido inspeccionado por la Heakh Profecfion Branch of the Department of Health and Welfare. 

Cuando las relaciones de negocio están bien establecidas, una simple operación compraventa puede ser utilizada 
sin necesidad de utilizar un banco de intermediario. Adicionalmente, por muy madura que sea una relación de 
negocio, el importador usualmente requiere una garantía contra defectos de calidad que debe estar incluida en el 
contrato establecido. 

3.51 Tips para Exportadores hacia Canadá 

Las siguientes recomendaciones pueden facilitar la entrada de un nuevo proveedor al mercado canadiense. 

* Establecer contacto con importadores o agentes ya que ellos son el canal más prometedor para las nuevas 
entradas. 
* Incluir un certificado de análisis del propósito del producto (características de calidad, usos, manejo, etc.) con la 
carta de introducción que se entrega al importador. Este certificado debe ser obtenido de autoridades apropiadas del 
país del proveedor, esto puede aumentar el interés del importador. 
* Verificar la existencia de prohibiciones de importación del producto 
* Consultar con la Oficina Aduana1 las restricciones que afectan al producto. 

La clave de una explotación exitosa del mercado canadiense es el desarrollo de una estrategia organizada de 
mercadeo, para lo cuál, se requiere una especial atención en los siguientes puntos: 

* Mantener alta calidad y precio competitivo 
* Facilidades de manejo y almacenamiento 
* Promoción adecuada del producto 
* Conocimiento de los términos de pago de la operación 
* Constancia en el abastecimiento de producto 
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4. Normas de calidad y empaque 

4.1 Normas de etiquetado 

El etiquetado de productos que se venden al menudeo en el mercado canadiense es regulado por The Consumer 
Packing and Labehg Act. y las ventas al mayoreo son administradas por Food and Drugs Act and Regulafions. El 
Departamento de Agricultura administra las leyes de rotulación y reglamentos . Las rotulaciones en los productos 
alimenticios no son utilizadas a menos que esto sea establecido por los estándares canadienses. Los exportadores 
deben cerciorarse primero a través de su comprador canadiense y con el Deparfament of Agriculture and Agri-food 
antes de usar alguna etiqueta para productos destinados al mercado canadiense. 

La leyendas en las etiquetas deben ser diseñadas de acuerdo a las prescripciones sobre la medida mínima de letra 
y número. La siguiente información debe ser mostrada en inglés y francés: 

* Nombre y descripción del producto 
* Peso (unidades métricas) 
* Nombre y dirección del importador 
* Lista completa de ingredientes incluyendo aditivos y preservativos 
* Información nutricional 
*País de origen. 
*Fecha de Caducidad del producto 

Respecto a la descripción de los ingredientes, ofertar un producto cuyo rótulo contenga información falsa es una 
infracción a la ley, es decir, es ilegal que una sustancia o un ingrediente está mencionado en la etiqueta y que no lo 
contenga el producto o viceversa. La descripción de los ingredientes debe ser en orden descendente de acuerdo a su 
volumen. 

Las designaciones de calidad (ejemplo: de primera, excelente, premium, etc.) no son permitidas en etiquetas, a 
menos que los estándares de calidad para el producto estén definidas de acuerdo a regulaciones vigentes y el 
producto cumpla con los estándares de calidad prescritos. 

Es recomendable que el exportador envíe ejemplos de las etiquetas que desea utilizar, para que éstas sean 
aprobadas antes de que el producto sea importado, esto previene gastos innecesarios. Es recomendable que el 
exportador se apoye en su importador para que lo asista en este proceso. 



4.2 Normas de empaque 

Las nueces son generalmente empacadas para su transporte en paquetes de polietileno con papel y cartón, cajas de 
fibra corrugada o sacos de papel. Los empaques de polietileno deben estar sellados herméticamente con calor para 
evitar la entrada de aire. Los paquetes pueden variar de manera considerable entre 1 kg. y 25 kg. Los proveedores de 
la industria de alimentos solicitan empaques entre 500 gr. y 
3 kg. mientras que los minoristas prefieren empaques que van de 20gr a 25 gr., aunque estos sectores son 
usualmente proveídos por los reempacadores en Canadá, quienes irwortan el producto en bultos de 5 a 10 kg. 

Los contenedores deben estar claramente marcados o tener impreso un código y deben tener la información 
siguiente: 

* Nombre del producto y tipo 
* Peso (unidad) y el número de artículos o contenido por caja 
* Nombre y dirección del importador 
* Grado del producto (si se requiere) 
* Número de lote (que identifique el embarque individualmente) 
* Fecha de empaque (día, mes y año) 
* País de origen. 

El empaque del producto es muy importante, un empaque inadecuado puede causar daños al producto y crear 
problemas para el importador en lo que se refiere al mercadeo ya en territorio canadiense. 

4.3 Normas de calidad 

La industria alimentaria es altamente regulada en Canadá. Los estándares son regulados estrictamente por el 
gobierno. El Acta Canadiense de Productos Agrícolas, denominada Regulación de Productos Procesados (Canada 
Agricultura/ Producfs Act, Processed Products RegulaCon) esboza el tipo de estándares deseables para frutos secos, 
en donde se incluye a la nuez. El mercado canadiense exige los mínimos requerimientos basados en factores tales 
como uniformidad en color, tamaño, mezcla de especies o clases, niveles de materiales extraños, daños por 
insectos, daños mecánicos y algunos otros defectos. 

Existe una guía de uso de aditivos, preservativos, antioxidantes (dióxido de sulfuro), pigmentación artificial, pesticidas 
y residuos químicos y adulteración de alimentos. Tanto el exportador como el importador deben estar familiarizados 
con estas cuestiones. 
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Los niveles de humedad deben ser bajos y no se debe desarrollar moho si el producto es almacenado por un 
periodo largo, una alta humedad favorece la fermentación, acidificación e infestación por organismos, para el caso de 
la nuez la humedad no debe exceder de IO-13%. Por su parte el grado de secado también es importante, se debe 
evitar un secado excesivo ya que esto puede afectar al color de la nuez. 

Los niveles de organismos tales como bacterias coliformes, E. coli, Salmonella, Bacillus cereus, S. Clostridia y 
Sptreptococsos son estrictamente monitoreados por los estándares de la industria alimentaria canadiense. 

5. Estrategias de entrada 

Canadá es un país con una tasa de inmigración muy alta lo que a traído consigo la introducción de nuevos sabores y 
productos al paladar canadiense. Las tendencias en la alimentación en Canadá son muy similares a las de Estados 
Unidos, es decir, se presenta un incremento considerable en la demanda de productos nutritivos y saludables, 
reducidos en calorías. 

Canadá es un mercado muy abierto a los nuevos productos, la nuez tiene un gran potencial porque en la actualidad 
no es tan conocida como la nuez de Castilla y la almendra, la nuez pecanera puede promoverse como un producto 
sustituto de estos dos productos competidores. 

La nuez puede comercializarse como un producto que acompaña a cereales, palanquetas y golosinas, o bien, como 
un producto rico en nutrientes presentándose como barras energéticas. 

Canadá presenta características muy similares a las de Estados Unidos y puede catalogarse como sumamente 
consumista, por lo tanto es recomendable entonces ofrecer productos innovadores y con empaques llamativos. La 
industria del chocolate y confitería también está tendiendo auge en Canadá y es una oportunidad excelente para las 
nueces, ya que muchos de estos productos van o pueden ir acompañados de nuez. 

6. Mecanismos de promoción 

Para la exportación a Canadá un factor determinante son las ferias y exposiciones de productos, éstas son un 
excelente medio para introducir un producto al mercado. El precio promedio de colocar un sfand en una feria es de 
$1200 USD. Se puede mencionar que estas exposiciones generan ganancias al exportador por un precio razonable, 
además, las exposiciones ofrecen la oportunidad de ganar en primer lugar conocimiento de la estructura de el 
mercado, de las tendencias en la demanda y los productos con que se compite. Se debe integrar esta práctica en las 
estrategia de mercado, así como dedicar tiempo en conocer a compradores de alimentos y distribuidores. 



Las exposiciones canadienses cubren todas las facetas de la Industria de la alimentación, incluyen productos de 
tiendas de abarrotes (grocery producfs), servicios alimentarios, (hoteles y restaurantes) y especialidades y gourmets. 
Este tipo de actividades permite llevar muestras del producto y no requieren cumplir con los requerimientos de 
etiquetado y empaquetado establecidos en Canadá ya que no son para su comercialización. 

A continuación se muestran algunas de las ferias que tradicionalmente se llevan acabo en Canadá 

a) Canadian Produce Marketing Convention & Trade Show 

Fecha: Muestra anual 
1998 21 de enero - 27 de enero 
1999 20 de enero - 23 de enero 
2000 19 de enero - 22 de enero 

Lugar: 1998 Halifax, Nova Scotia 
1999 Quebec City, Quebec 
2000 Niagara Falls, Ontario 

Promotor: Canadian Produce Marketin Association 
310-I 101 Prince of Wales Drive 
Ottawa, Ontario K2C 3W7 

Contacto: Tel: (613) 226-4187 
Fax: (613) 226-2984 

b) Grocery Showcase Canada (Central Canada Grocery Show) 

Fecha: Muestra anual 
1997 26-28 de Octubre 

Lugar: Toronto, Ontario 

Promotor: Candadian Federations of Independent Grocers 
2235 Sheppard Avenue East 
Suite 902 
Willosdale, Ontario M2J 5B5 

Contacto: Tel: (416) 492-2325 
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Fax: (416) 492-2347 

c) Grocery Showcase West (Western Canada grocery Show) 

Fecha: 

Lugar: 

Promotor: 

Contacto: 

Muestra anual 
1997 9-10 marzo 

Vancouver, British columbia 

Canadian Federation of Independent Grocers 
2235 Sheppard Avenue East 
Suite 902 
Willosdale, Ontario M2J 5B5 

Tel: (416) 492-2325 
Fax: (416) 492-2347 

d) Canadian Fine Food show (Muestra de comidas especiales) 

Fecha: 

Lugar: 

Promotor: 

Contacto: 

Muestra anual 
1998 24-26 mayo 

Toronto, Ontario 

Canadian Association of Spaciality Foods 
1 Eva Road, Suit 409 
Etobicoke, Ontario M9C 425 

Meteor Show Production Inc. 
298 Shepard Avenue, East 
Willowdale, Ontario M2N 3Bl 
Tel: (416) 229-2060 

Fax: (707) 223-2826 
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UNION EUROPEA 

El mercado de la Unión Europea para la nuez pecanera 

La Unión Europea, junto con los Estados Unidos son los más grandes consumidores de nueces en general en el 
mundo. En el caso específico de los Paises Bajos, la ciudad de Rotterdam, es donde se llevan a cabo las mayores 
importaciones y re-exportaciones de nueces, para de ahí ser comercializadas a los demas paises de la Unión 
Europa. 

En el caso de la nuez pecanera, los mercados de la Unión Europea no establecen cuotas sobre los precios porque 
ésta nuez sólo es exportada en pequeñas cantidades. La nuez pecanera es desconocida por la mayoría de los 
consumidores y procesadores de la Unión Europea, en otras palabras, representa un mercado pequeño respecto a 
las demas nueces comestibles. 

El consumo de productos horneados, dulces y helados en la Unión Europea es importante y se ha incrementando 
aún más en los últimos años. Esto amplía las oportunidades de mercado para la nuez pecanera, aunque debe 
mencionarse que es relativamente más cara que otras nueces conocidas por los consumidores. Sin embargo los 
esfuerzos de publicidad y promoción pueden ayudar a vencer la sensibilidad al precio de los consumidores 
europeos. 

Por otra parte, la apertura de los mercados de Europa del Este es otra puerta de expansión para la industria de las 
nueces comestibles. Entre estas opciones de mercados, están las ventas a confiterías de Europa del Este para el 
mercado doméstico y para re-exportar a otros países de Europa. 

Los costos de mano de obra en estos paises del Este de Europa (Hungría, República Checa y Polonia) son más 
bajos que los pertenecientes a la Unión Europea. La combinación de estos bajos costos con la relativa facilidad de 
acceso a estos mercados, incentiva a localizar nuevas posibilidades de mercado y a establecer o en su caso 
expandir actividades de alimentos procesados y/o empaquetados. 

En Europa, entre los cultivos de especialidad, el único producto competidor, considerado para las nueces en general 
es el cacahuate, para el cual el gobierno ha establecido barreras de importación. 

Las exportaciones de almendras y walnuts están fuertemente influenciadas por las ordenes de mercado (Marketing 
Orders) establecidas en los Estados Unidos, lo cual representa una forma de controlar la oferta de ambas nueces en 
el mercado doméstico, esto significa un reto para los exportadores de nuez pecanera. 

ll 
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La industria de la nuez pecanera es competida y opera sin controles de oferta. En su entorno competitivo para el caso 
de Estados Unidos, cada productor y descascarador implementa su propia estrategia de mercado con el objetivo de 
maximizar ingresos, lo cual no ha dado buenos resultados en lo que se refiere a incrementar los niveles de consumo. 
Lo anterior sugiere la necesidad de conjuntar esfuerzos entre exportadores para que se desplieguen estrategias que 
den mejores resultados y esta situación podría ser aprovechada por los productores mexicanos. 

Las exportaciones de nuez pecanera hacia este mercado requiere de la inversión de recursos aplicados al 
conocimiento de las preferencias de los consumidores, promoción al consumo, establecimiento de contacto con 
iimportadores, familiarización con la parte técnica del transporte por mar, entre otros. 

El éxito en la comercialización y mercadotecnia requiere un fuerte enfoque a los gustos y preferencias del 
consumidor. La imaginación, la perseverancia y el compromiso por la calidad, aseguran una fuerte posición de la 
nuez pecanera y los productos que contienen nuez pecanera en los mercados europeos. 

Los mercados mas importantes de la Unión Europea para la nuez pecanera son Reino Unido, Países Bajos, 
Alemania, Francia e Italia. A continuación se muestra un panorama general de cada uno de ellos 

REINO UNIDO 

1. Identificación del producto 

1 .l Clasificación arancelaria y descripción del producto 

08029010 la descripción se resume como nuez pecanera únicamente 

1.2 Impuestos a la importación 

El Reino Unido como miembro de la Unión Europea aplica los impuestos que ésta establece. Las tarifas aplicadas a 
nueces no procesadas de cualquier tipo, son bajas en comparación con las procesadas, las cuales tienen de un 
12% a 14% dependiendo del tamaño del paquete. 

Para las nueces que se consideran dentro del GPS (Sistema Generalizado de Preferencias) las tarifas son más 
bajas, 6% para procesadas y 0% para nueces crudas. En las nueces crudas se considera a la nuez Pecanera con 
cáscara o pelada pero sin procesar, por lo que su arancel de importación es 0%. 

Las importaciones realizadas de Asia, países del Caribe y el Pacífico, asociados con la Unión Europea, así como los 
países menos desarrollados están libres de impuestos. 
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1.3 Requisitos de importación 

En lo que se refiere a los requisitos de importación, todos los alimentos importados por el Reino Unido están sujetos 
al Acta de alimentos y drogas administrada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentos. El acta incluye el 
cumplimento de las regulaciones de higiene de alimentos, el etiquetado de alimentos y otras regulaciones. La 
CENTA (Combined Edible Nut Trade Associafion) recopila y publica las reglas y regulaciones que afectan las 
negociaciones de importación de las nueces comestibles. Es necesario que antes de negociar con el Reino Unido el 
exportador se informe de los requerimientos con el importador con que vaya a negociar o bien con el CENTA. 

2. Características del mercado 

2.1 Tamaño del mercado y países proveedores 

En el Reino Unido el mercado de los “snacks”, en el cual entran la gran cantidad de las nueces que se comercializan, 
es grande y continúa en crecimiento. En 1992 el valor de las ventas de ese mercado fue de $2,503 millones de 
dólares, en donde las nueces participaron con $216 millones de dólares. 

Todos los requerimientos de nueces comestibles los importa de otros países, principalmente de Estados Unidos, 
India, Irán, Turquía y Brasil. Cerca del 80% de las nueces de lujo son importadas de fuera de la Unión Europea. 

En el cuadro 1 se observan las importaciones de los diferentes tipos de nueces comestibles importados por el Reino 
Unido en 1993 y 1994. Los cacahuates son los más importantes en cuanto a volumen importado, pero en cuanto a 
valor el de las importaciones el grupo de nueces de lujo se sitúa por encima de los cacahuates. 

Dentro del grupo de nueces de lujo, las más importantes en volumen importado son coco desecado, almendras y 
otras, en valor sobresalen almendras, pistachos y otras. Cabe mencionar que es dentro del grupo de otras donde se 
encuentra la nuez Pecanera. 
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Cuat 31. Tipos de I 
Producto 

Cacahuates 
Vueces de Lujo 
Zoco Desecadc 

coco 
Almendras 
Pistachos 

Otras nueces 
Nuez de Nogal 

(Castilla) 
Otras 

Fuente: Center 

leces comestibles importadas por el Reino U 
1993 1994 I 1994 1 , Volumen (Tons) 

115,064 
79,345 
20,930 
4,753 
9,353 
8,888 
4,821 

Volumen (Tons) 
114,343 

Valor $(dls) 
102,599 

6,707 

23,893 
Ir the Promotion 

83,795 
18,839 
11,118 
10,552 
7,486 
7,428 

185,748 
16,421 
4,800 

48,221 
24,430 
7,920 

6,853 15,128 

21,537 I 68,829 
Imports from developing countries 

nido 

En el cuadro 2 se muestran los principales países de los cuales importa nueces comestibles Reino Unido. Estados 
Unidos es el país que sobresale en 1990 y 1992 tanto en el valor como en el volumen de las importaciones 
realizadas por Reino Unido. En este período analizado, existió un aumento total en el valor de las importaciones y una 
reducción en el volumen total de las importaciones. 

El Reino Unido importó de Estados Unidos el 28% del volumen total de las importaciones en 1990 y el 30% en 1992, 
y en cuanto a valor se refiere, importó en 1990 el 29% y en 1992 el 31% del total del valor. Se excluye al coco. 

Cuadro 2. 1 

Estados Unidos 
India 
Irán 

Turquía 
Brasil 
China 

Alemania 
Otros 

TOTAL 

incipales pa 
1 

VOLUMEN 
(Tons) 

13,009 
4,639 
3,997 
4,006 
6,259 
2,814 
1,845 
9,114 

45,683 

es proveedor4 
30 

i/ALOR (millone 
de dls) 

37,182 
18,685 
16,608 
9,742 
12,765 
5,993 
5,010 

22,090 
128,074 

de nueces a 
1 

VOLUMEN 
(Tons) 

13,381 
5,669 
5,664 
3,917 
3,082 
2,798 
2,087 
7,725 

44.323 

3eino Unido 
32 

VALOR (millone 
de dls) 

41,155 
22,122 
22,167 
9,102 
4,966 
6,870 
6,228 
17,201 

129,811 



Fuente: International Trade Center UNCADIGATT 

En el cuadro 3 se observa el volumen de las importaciones realizadas INTRA y EXTRA comunitariamente en 1990 y 
1992. La mayor participación la tienen los países extra Unión Europea, en donde en 1990 el Reino Unido importó en 
82% del total de sus requerimientos de nueces comestibles y en 1992 el 84%. El total de las importaciones tanto 
INTRA como EXTRA decrecieron en dicho período en 1,360 tons aproximadamente. 

Cuadro 3. Volumen de la importaciones de nueces realizadas por el Reino Unido 
de países fuera y dentro de la Unión Europea 

1990 1992 

VOLUMEN 
% Participación 

VOLUMEN 
(Tons) (Tons) 

% Participación 

Intra-CE 8,159 18 7,086 16 
Extra-CE 37,524 82 37,237 84 
TOTAL 45,683 100 44,323 100 

Fuente: International Trade Center UNCADIGATT 

El volumen de exportaciones de nueces comestibles realizadas por Reino Unido se dividió en cacahuates y nueces 
de lujo y se observa en el cuadro 4 que el volumen de las exportaciones de nueces de lujo en 1994 aumentó en un 
52% (4,436 toneladas). En este grupo se encuentra la nuez pecanera, lo que indica que este país puede servir de vía 
de paso para algunos otros países de la Unión Europea. 

Cuadro 4. Exportaciones de nueces comestibles realizadas 

2.2 Preferencias de consumo 

Los británicos son aficionados consumidores de una gran variedad de nueces, esto lo mencionan estudios 
realizados por la KP Foods, líder distribuidor de nueces en el Reino Unido, el cual comercializó al menos 48 
diferentes empaques de nueces en 1993. Esta lista de productos revela el desarrollo de productos innovadores, 
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como cacahuates tostados enmielados o enchilados, mezclas de nueces, pasas y chispas de chocolate. Esto hace 
evidente que los consumidores están desarrollando un gusto por nuevos sabores. 

El segmento de nueces participó en 1992 con 165.6 millones de USD en ventas al detalle. Las ventas de este 
segmento se dividen en tiendas de alimentos, negocios de abastecimiento (tiendas con licencia, bares, pubs) y 
negocios CTN (confiterías, dulcerías, tenidas de tabaco, puestos de periódico y otros sectores). 

En el Reino Unido, los supermercado muestran sus productos de nueces en dos distintos lugares, en la sección 
para “snacks” y en la sección de ingredientes de cocina. Esta última sección tiene productos como avellanas 
molidas, hojuelas de almendras y polvo de nuez de Castilla. 

Si se compara este hecho con lo que sucede en México y los Estados Unidos, adquiere mayor relevancia ya que 
muestra un avance en la preferencia por las nueces en forma de snack y por el contrario en la investigación hecha en 
los México y EUA, la nuez se localizó principalmente en la sección de insumos para cocina, básicamente en la 
sección de condimentos y materias para pastelerías. 

En cuanto a preferencias en el consumo para los británicos, después de los cacahuates, las nueces más populares 
son las almendras, seguidas por pistachos, nuez de Castilla, nuez de Marañón, avellanas y nuez del Brasil. El 
pistacho es una de la nueces mas populares para “snack” y se ha ido introduciendo también la macadamia. 

Existe una clara preferencia por los cacahuates salados y tostados, además los consumidores se preocupan por el 
valor alimenticio y el contenido de vitaminas y minerales en las nueces, por lo que se ha incrementado el uso de 
estos productos en alimentos saludables, ensaladas y productos para hornear y horneados. 

Los consumidores muestran una clara preferencia por las nueces peladas. Aunque en el período de Navidad, las 
nueces con cáscara son muy populares, debido a que es cuando la demanda de este tipo de nueces se incrementa y 
las ventas de la mayoría de los otros tipos de nueces sin cáscara se mantienen estables o decrecen, con excepción 
de los pistachos, avellanas y cacahuates. 

2.3 Precios 

En el Reino Unido, los precios de importación están determinados en gran medida por el precio mundial, que a su 
vez depende en gran parte de la situación de oferta que exista. La oferta está influenciada por factores externos como 
el clima y las condiciones de cosecha de los países proveedores. Una caída en la oferta de un tipo de nuez no 
significa necesariamente el incremento del precio, en el caso que ésta pueda ser sustituida por otro tipo de nuez. 

3. Comercialización 
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3.1 Canales de comercialización 

El sistema de distribución de nueces comestibles en el Reino Unido está formado por el importador o 
procesadoras y manufactureras, mayoristas y detallistas como son los supermercados. 

br 

Importador: Importan en volumen y pueden ser procesadores e importadores especializados. Importan varios tipos 
nueces y a veces frutas secas. 
El importador también puede vender al procesador. 

Procesador: Importa o compra al importador. Las nueces son tostadas y/o saladas y empacadas 
pequeños para snack o son vendidas para ser manufacturadas. 

en tama 

Manufactureras: Algunas veces las nueces son importados por negocios manufactureros, que se dedican 
producción de chocolates. Otros importan directo del exportador como KC Foods, la cual procesa las 
nueces en sus fabricas y el mismo las distribuye a mayoristas y detallistas. 

Las formas de distribución de venta más exitosas en los últimos cinco años han sido las tiendas de autoservicio 
(conveniencia) que se encuentran cerca de las gasolineras, las cuales se han convertido en tiendas de 
conveniencia y han aumentado su participación de mercado en el Reino Unido. 

La siguiente figura presenta una esquematización del sistema de distribución en el Reino Unido. 
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Figural. Canales de distribución de nueces comestibles 
1 
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+, p&q 
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1 Consumidor Final 1 

Fuente: Centre of the Promotion of Imports from developing countries 

3.2 Prácticas de importación 

Cualquier nuevo prospecto a exportar a Europa debe considerar y mejorar las siguientes áreas para no obtener un 
efecto negativo en el desarrollo de las negociación: 

l Debe de existir una contínua y eficiente comunicación entre el importador y el exportador. 

l Las fechas de entregas deben ser las acordadas, el exportador debe cumplir con los compromisos 
realizados. El exportador debe poder cumplir con el tiempo de entrega y nunca sobre estimar su capacidad. 

l La calidad del producto debe cumplir con los estándares requeridos por los compradores europeos. 

l Es conveniente que el exportador adopte una actitud positiva para mantener relaciones a largo plazo y no 
querer generar rápidas utilidades por una exportación incidental, estableciendo cuentas de precios realistas. 

l El exportador debe cumplir con los derechos de exclusividad, nunca debe incumplir con su contrato vendiendo 
a otros compradores, si el contrato no lo permite. 
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4. Normas de calidad y empaque 

Las especificaciones de calidad son establecidas por las industrias manufactureras, que utilizan las nueces como 
insumos para elaborar sus productos. Por ejemplo, una manufacturera de chocolates requiere nueces de Castilla 
sólo en mitades enteras con un diámetro máximo de 25 mm y nuez del Brasil en un tamaño de 140-150 piezas por 
libra. 

5. Mecanismos de promoción 

En el Reino Unido la promoción de nueces se enfoca sobre todo a los productos “snacks” estadounidenses. En 
1992 se invirtieron 32.0 millones de USD para anunciar 19 marcas de “snacks” incluyendo nueces en televisión. 
Solamente 2.4 millones de USD en 1991 fueron invertidas en la promoción de nueces. Las actividades de promoción 
en las tiendas han aumentado.en años recientes. 

PAISES BAJOS (HOLANDA) 

1. Identificación del producto 

1 .l Clasificación arancelaria y descripción 

08029010 la descripción se describe como nuez pecanera únicamente 

1.2 Impuestos de importación 

La nuez pecanera no esta sujeta a impuestos de importación hacia Los Países Bajos. 

1.3 Requisitos de importación 

Los exportadores que destinan su productos a Los Países Bajos pueden directa o indirectamente enfrentarse con 
una gran variedad de regulaciones tales como: impuestos sobre el consumo, impuesto sobre el valor agregado, 
licencias de importación, regulaciones antimonopólicas, regulaciones sanitarias y de seguridad, normas con 
respecto al empaque de las mercancías, patentes, entre otras. 

La responsabilidad para importar bienes al mercado holandés es compartida por el exportador y el importador 
holandés. El exportador debe ocuparse de las licencias de exportación, en el caso de ser requeridas y de los 
certificados de origen. El productor debe prestar atención a la legislación sobre patentes y protección de modelos que 

, 
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difícilmente aplican para la nuez, mientras que el importador debe poner atención a los derechos de importación, 
impuestos y otros derechos y debe responder por el cumplimiento de los estándares requeridos. 

La mayoría de las regulaciones holandesas con respecto al comercio exterior son determinadas por la unión 
Europea (UE). Los acuerdos más relevantes realizados con países en vías de desarrollo son: 

l Convención LOME, firmada por la UE y 65 países de Africa, el Caribe y el Pacífico (países ACP). 
l Acuerdo de comercio y cooperación con los países MAGREB y MASHRAQ. 
l Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y el Acuerdo Multi-Fibras, auspiciados por la UNCTADIGATT. 

De estos instrumentos, el más importante para los exportadores latinoamericanos es el Sistema Generalizado de 
Preferencias, cuyas principales características son: 

. Productos agrícolas: Están exentos de derechos aduaneros para volúmenes menores de 20% del total de las 
exportaciones, ademas existen reducciones de aranceles para volúmenes entre el 20% y el 60% del total de las 
exportaciones. 
l Productos industriales: las importaciones no tributan derechos aduaneros cuando no existe ninguna cuota. 
l Certificado de origen: El importador debe presentar un certificado de origen 

Además existen tres contribuciones que son relevantes para el exportador: 

l Derechos de importación 
l Impuestos de consumo 
l Impuesto al valor agregado (IVA). 

La nomenclatura CCCN (Customs Cooperation Council Nomeclature) es usada para la clasificación de todos los 
productos. A partir de enero de 1988 se aplica el código HS (Harmonised Commodify Descripfion and Coding 
System). La información sobre estas regulaciones puede ser obtenida a través de las distintas organizaciones de 
promoción comercial locales, Cámaras de Comercio, Aduana, la Agencia de Comercio Exterior de Holanda, el 
Ministerio de Asuntos Económicos o el mismo importador. 

LOS derechos de importación sobre materias primas no son generalmente mayores a un 4%. Para IOS productos 
semi-terminados o terminados, los derechos varían entre 4% a 40%. Para los productos agropecuarios están sujetos 
a un tratamiento especial a raíz de la Política Agropecuaria Común (CAP) de la UE. Muchas veces, IOS exportadores 
de estos productos de países en vías de desarrollo encuentran que sus productos están enmarcados dentro de 
alguno de los acuerdos antes mencionados, lo cual significa que los derechos que estos productos tributarán serán 
reducidos o inexistentes. 
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El impuesto al valor agregado (IVA) se aplica tanto a productos importados como a los manufacturados localmente. 
En 1993 la tasa de IVA era del 6% para productos básicos y de un 18.5% para productos de lujo. Estas tasas 
definitivamente cambiarán en el futuro debido a las regulaciones de la UE. 

La Ley holandesa no exige licencias de importación salvo pequeñas excepciones. Actualmente estas licencias son 
exigidas para mercancías provenientes de países en vías de desarrollo cuya economía es planificada centralmente. 

La UE ha introducido regulaciones tendientes a prevenir importaciones bajo la forma de dumping (comercio ilegal). 
Estas regulaciones hacen posible que las autoridades de la CEE en Bruselas fijen un impuesto especial sobre los 
bienes importados si la industria ha elevado una queja ante dicho organismo. 

Los estándares holandeses de salubridad y seguridad aplicados a productos alimenticios y a productos no 
alimenticios son muy exigentes, y en ciertas ocasiones actúan como barreras al comercio aduanero. Las dos leyes 
más importantes a este respecto son el Acta sobre Alimentos y Drogas (“Warenwet’) y el Acta de Control de Calidad 
de Productos Agrícolas (“Landbouw Kwaliteitswet”). Además de estas dos actas existen directivas promulgadas por la 
UE, por lo que los importadores deben verificar si sus mercancías están de acuerdo con los estándares de calidad 
holandeses. Para solicitar mayor información los exportadores pueden dirigirse al CBI o a cualquiera de las 16 
organizaciones de control de alimentos en Holanda . 

1.4 Barreras no arancelarias 

Las barreras no arancelarias para realizar importaciones a Los Países Bajos se enfocan a los siguientes puntos: 
l Estándares y regulaciones de seguridad en los alimentos: Se refiere a las normas de calidad y empaque que se 
mencionan más adelante. 
l Política Agrícola Común de la Unión Europea: Esta política controla el precio mínimo de importación, ya que muchos 
productos se ven afectados por el incremento de los precios en el mercado. 
l Medidas relacionadas con el medio ambiente. 

2. Características del mercado 

2.1 Tamaño 

La demanda total de nueces comestibles en los Países Bajos está en función de dos tipos de consumo: 1) el 
consumo doméstico del mercado, es decir, del sector a la venta al detalle y 2) la venta institucional y la industria de 
alimentos procesados, así como las reexportaciones y/o usuarios finales en otros mercados. 
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La figura 1 muestra las ventas al detalle y participación de mercado de diversos tipos de nueces comestibles 
empacadas. Los cacahuates sobresalen con el 29% de la participación de mercado seguido por los cacahuates 
revestidos, con el 25%. El grupo de nueces de lujo, el cual engloba a la nuez pecanera y a otras más, participa con el 
25% del mercado de la venta al detalle. El resto de nueces en diferentes presentaciones destinadas para la venta al 
detalle participan con el 7% cada uno. 
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El grupo de nueces de lujo incluye a la nuez pecanera. Este grupo ocupa el 25% de la participación del mercado de la 
venta al detalle de nueces empacadas, sin embargo, en cuanto a las importaciones totales de nueces de lujo sólo 
representa el 1.5% del total de las importaciones nueces de lujo. 

2.2 Comercio exterior global 

En los Países Bajos no existe producción de nuez Pecanera. Todos sus requerimientos para el mercado doméstico y 
para el mercado de exportación son satisfechos a partir de las importaciones realizadas. 

2.2.1 Importaciones 

La nuez Pecanera de las especies Carya pecan y Carya ilhoensis son importadas por Europa principalmente de 
países como Brasil, Estados Unidos, Argentina, Perú, México, Australia, Sudáfrica, Israel y Egipto. 



En 1995 del total de la nuez Pecanera importada por los Países Bajos, el 80% provinó de Estados Unidos y el 12% de 
la Unión Europea. 

El volumen total de importaciones de nueces comestibles creció 65% entre 1993 y 1995, es decir, 289,764 toneladas. 
El mayor volumen se importó en 1994. A pesar que los niveles importados disminuyeron en 1995, la tendencia tiene 
un comportamiento positivo. Del total de nueces comestibles importadas, el 74.7% corresponde a cacahuates y el 
25.3% a nueces de lujo, donde se incluye la nuez Pecanera . 

En el cuadro 1 se muestra el volumen importado de los distintos tipos de nueces de lujo de 1993 a 1995. Las nueces 
que se importaron en mayor volumen en 1995 fueron: nuez de Marañón (21.6%), coco desecado (20.7%) y almendra 
dulce (12.8%). La nuez Pecanera participa con el 1.5% del total de importaciones de nueces de lujo. 

Los Países Bajos importan nueces comestibles principalmente de países que no pertenecen a la Unión Europea, es 
decir EXTRA comunitarios, cerca del 95% de las importaciones fueron realizadas de estos países y sólo un pequeño 
porcentaje, cerca del 5% se realizó de países INTR,& comunitarios. 

Cuadro 1. Importaciones de nueces de lujo realizadas por los I Pi 
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2.2.2 Exportaciones 

Los Países Bajos realizan exportaciones tanto a países que no pertenecen a la Unión Europea como a países que 
forman parte de la misma. 

El cuadro 2 muestra las exportaciones EXTRA Unión Europea, en donde la República Checa es el comprador más 
importante en lo que a valor y volumen se refiere, le siguen Polonia, Rusia, Austria, Canadá y Hungría. 

Cuadro 2. Exportaciones realizadas por los Países Bajos a países no pertenecientes 
a la Unión Europea de 1993 á 1995 I 
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Las exportaciones realizadas por los Países Bajos a países miembros de la comunidad se muestran en el cuadro 3, 
Alemania es un importante comprador de nueces comestibles, le sigue Francia, Reino Unido, Bélgica e Italia. 



Cuadro 3. Exportaciones realizadas por los Países Bajos a los principales países 
pertenecientes a la Unión Europea de 1993 a 1995 

Volumen (Tons) 
Valor $ (millones 

de dls) 

Pals 1993 1994 1995 1995 
Alemania 55,945 78,113 38,575 56,875 
Francia 36,099 41,507 25,309 29,066 

Reino Unido 16,414 39,053 23,247 17,204 
Bélgica 6,714 9,005 5,570 8,704 

Italia 1,015 3,280 3,439 2,940 
Total (12 paises UE) 123,571 184,941 108,278 124,076 

Fuente: Center of the Promotion of Imports from developing countries 

Las exportaciones realizadas por los Países Bajos de nuez Pecanera son muy bajas con respecto a las 
importaciones, ya que la mayoría de este tipo de nuez se consumen dentro de este país. 

2.2.3 Demanda 

Debido a que los Países Bajos no tienen producción doméstica de nueces comestibles la mejor estimación que se 
puede hacer de la demanda del mercado doméstico es con el consumo aparente, el cual es calculado como la 
diferencia entre las importaciones y las exportaciones. 

En el cuadro 4 se presenta el consumo doméstico de nuez Pecanera de 1993 a 1995 en comparación con el total 
importado y exportado en el mismo período. El consumo doméstico en 1993 representó el 90% del total de las 
importaciones y sólo el 10% se re-exportó a otros países. En 1994 se consumió en Holanda el 81% de la nuez 
Pecanera importada y se re-exportó el 19%, y en 1995 se consumió el 89% y se exportó el 9%. 

Cuadro 4. Comparación de los destinos comerciales y de consumo de la Nuez Pecanera 
en los Países Baios en 1995 

Volumen (Tons) 

I 1993 I 1994 I 1995 I 
IMPORTACIONES 576 630 1,069 

EXPORTACIONES 55 119 108 
CONSUMO 

DOMESTICO 521 511 961 

Fuente: Centre for the Promotion of Imports from developing countries 
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r 
El consumo percápita de nueces comestibles en los Países Bajos es 1.7 kg. al año, el doble que en Alemania. 

Entre 1993 y 1994 el consumo de nueces comestibles se incrementó cerca del 17% lo cual corresponde a un 
volumen estimado en 122,101 toneladas. El mercado siguió en crecimiento 1995 pero a una tasa menor del 2% y el 
consumo total estimado fue de 124,704 toneladas. La tendencia del consumo aparente en cuanto al valor es 
creciente de 1993 a 1995, aumentando en un 20% (cuadro 5). 

Cuadro 5. Consumo total aparente de nueces comestibles en los Países Baios de 1993 a 1995 

Nueces Comestibles 1993 1994 1995 

Volumen (Tons) 104,403 122,101 124,704 

Valor $ (millones de dls 104,757 ll 9,740 125,916 

Fuente: Centre of the Promotion of Imports from developing countries 

El consumo aparente de los distintos tipos de nuez en los Países Bajos se muestra en el cuadro 6. Se observa que 
ha disminuido el consumo de cacahuates, coco, almendras, avellanas y nuez de Castilla de 1993 a 1995. En cambio 
la nuez de Marañon, pistachos, paranuts y nuez Pecanera ha aumentado su consumo aparente en el mismo período. 

Cuadro 6. Consumo aparente de distintos tipos de nuez en los Paí: 

I Volumen (Tons) 
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El monto del consumo de nueces es cerca de una tercera parte del total del mercado de productos de “snack” en 
Holanda. Las ventas de nueces comestibles pre-empacadas dirigidas hacia los consumidores holandeses llegaron 
a cerca del 44% del total de nueces comestibles entre 1990 y 1995. 

La tasa de crecimiento del consumo de paquetes de nueces refleja el crecimiento en popularidad del consumo de 
“snacks” y además la demanda, la cual desde 1990 ha transferido las compras de nueces a granel en compras de 
nueces pre-empacadas debido a que los supermercados detuvieron las ventas de nueces a granel dando otros 
servicios. 

2.3 Usos y preferencias del mercado 

En términos de demanda total del consumidor de nueces comestibles, los cacahuates, coco desecado, nuez de 
Marañon, almendras y avellanas son los productos más importantes en los Países Bajos. Así también el coco 
desecado y las almendras son importantes como ingredientes de otros productos, mientras que los cacahuates, 
nuez de Marañón, pistachos, y nuez pecanera son principalmente productos de “snack”. 

En los Países Bajos la participación de mercado de la nuez Pecanera en cuanto a su uso se divide en dos usos 
principalmente, el 90% destinada a consumo institucional o final y el 10% a la industria de alimentos. (cuadro 7) 

Cuadro 7. Uso de los distintos tipos de nueces en 
los 
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Específicamente el uso que se le da a las nueces como “snack” se presenta en el cuadro 8. El 90% del total 
destinado para consumo doméstico de cacahuates, pistachos, nuez de Marañón y Paranut se consume como 
“snack”, en el caso de la nuez Pecanera es el 80%. Para las avellanas y nuez de Nogal, el 60% del total destinado a 
consumo doméstico se utiliza para venta de “snack”. En lo que se refiere a almendras y coco desecado un menor 
porcentaje se consume como “snack”, ya que la mayoría se destina como ingredientes para la preparación de otros 
alimentos como confitería, pastelería, comidas étnicas, dulces, etc. 

Cuadro 7. Consumo de nueces comestibles p 

Producto 
Uso como “snack” 

% del Total 

Cacahutes, Pistachos, 
Nuez de Marañón, 90+ 

Paranut 

Nuez Pecanera 80 

Avellanas, Nuez de 
nogal (Castilla) 

60+ 

Almendras 30 

Coco desecado 25 
- 
Fuente: Centre of the 

Developing Countries 

2.4 Precios 

Promotion of Imports 

r usos 

Los precios domésticos de las importaciones y exportaciones de nueces comestibles varían de acuerdo al tipo de 
producto, su origen y el nivel total de oferta disponible en el mercado mundial. Debido a las grandes variaciones de 
disponibilidad causadas por los cambios en las cosechas, ocurren los cambios en la oferta, los cuales tienen 
mucho mayor efecto en los niveles de precios que los cambios en la demanda. 

Los precios son establecidos a nivel global y las especulaciones basadas en los pronósticos de las próximas 
cosechas pueden causar cambios rápidos en los precios. Otros factores que tienen efecto significativo en el precio 
de las nueces son calidad, grado, presentación (enteras, peladas, deshuesadas, partidas, rebanadas, etc.) y el 
método de deshidratación y procesado que hayan sido utilizados antes de exportar el producto. El principal país 
productor y comercializador de un producto en particular, frecuentemente determina la referencia básica del precio 
para el producto en todo el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos es la referencia para establecer el precio de IOS 
cacahuates, Irán para los pistachos, India y Brasil para nuez de Marañón, y Sri Lanka para coco. 
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Los precios promedio de importación de las principales nueces comestibles importadas por los Países Bajos entre 
1993 y 1995 deben ser tomados solamente como una referencia ya que son valores cambiantes. Cabe mencionar 
que el comportamiento de los precios en el período analizado es muy variante y distinto para cada tipo de nuez, 
aunque se observa una tendencia a la baja de 1994 a 1995 en la mayoría de los distintos tipos de nueces. 

Las nueces mejor pagadas en dls/kg en 1995 fueron la nuez Pecanera ($4.61dls/Kg) y el piñón ($4.02 dls/Kg) y le 
sigue la nuez de Marañón, ($3.95 dls/Kg) almendra dulce ($3.71 dls/Kg), nuez de Nogal sin cascara ($3.32 dls/Kg) y 
almendra amarga ($2.99 dls/Kg). 

La fluctuación de precios para algunos productos puede ser considerable y los exportadores deben estar informados 
de las tendencias del mercado mundial y de los movimientos de los precios, con el objetivo de obtener precios reales 
para sus productos. Algunas fuentes de información pueden ser: 

l The Public Ledger: Publicación semanal internacional, la cual contiene tendencias y precios de mercado globales 
de muchos productos genéricos importantes. También ofrece un “boletín inmediato” que ofrece el servicio día a día 
de las tendencias de los precios al cliente. 

l Boletín Estadístico mensual de la FAO: Esta publicación presenta datos estadísticos de períodos pasados. 

l Noticias de Alimentos (Foodnews): Revista de negocios, que publica información regular de tendencias de mercado 
y precios mundiales. 

9 El socio del exportador e importador en los Países Bajos: Principales importadores, brokers y negociadores que se 
encuentran en posición sobresaliente para proveer información de las condiciones de oferta y demanda y desarrollo 
de los precios 

3. Comercialización 

3.1 Canales de comercialización 

Los Países Bajos tienen una larga historia en la comercialización de nueces comestibles. Debido a que una gran 
parte de los bienes son transportados a los Países Bajos y otros mercados de la Unión Europea por mar y 
descargados en el puerto de Rotterdam, se ha establecida una infraestructura para comercializar nueces 
comestibles. En el caso de los productos del Mediterráneo, estos son llevados por carretera. Muchas de las 
compañías involucradas en el comercio tienen su base en o cerca de Rotterdam. 
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Los embarques de las importaciones y exportaciones entran a los Países Bajos a través de brokers y comerciantes 
importadores especializados. Los tratos directos de productores y exportadores para con los importadores 
(proveedores, empacadores, procesadores, la industria de alimentos y las grandes organizaciones de 
supermercados) presenta una tendencia creciente. El número de manos por las que pasa un embarque, en particular 
de nueces comestibles, entre el lugar de producción y el consumidor final, puede variar considerablemente. 

Típicamente las principales partes involucradas en la distribución de nueces comestibles son las que se muestran 
en la figura 2. 

Figura 2. Canales de distribución de nueces comestibles 

I ProductotYExportador I 

I Agente/Broker I 

I Importador/Mayorista I 

Fuente: Centre of the Promotion of Imports from Developing Countries 

l Agente o broker: Compañías independientes que establecen negocios bajo las instrucciones de sus directores y 
actúan como intermediarios entre el comprador y el vendedor. Ellos no compran o venden por su propia cuenta. 

l Imoortador: Estos comerciantes importan por cuenta propia y venden a los empacadores, procesadores e industria 
de alimentos. Algunos grandes importadores no sólo importan sino también desarrollan otras funciones, como: 

- Empacar: Empacan productos en forma estándar para el mercado holandés. 
- Refinamiento: Dan tratamientos adicionales a los productos. 
- Distribuidor mayorista: Proveen productos empacados a negocios de abastecimiento y venta al detalle. 
- Procesamiento: Utilizan los productos con un ingrediente o componente para generar otros productos. 
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- Exportación: Principalmente exportan a mercados de Europa. 

l Emoacadores. orocesadores v manufacturas de alimentos: Los grandes empacadores y procesadores están 
aumentado sus compras directas de nueces comestibles a productores y exportadores en los países de origen, pero 
las compras a través de importadores continúan siendo significantes. 

Un empacador es una industria que reempaca nueces a granel, del mismo tipo o mezcladas en tamaños destinados 
al consumidor y a tiendas de abastecimiento. Los tamaños estándares de estos paquetes son determinados 
también por el propio empacador, vendidos y comercializados con marca propia tanto por el empacador como por el 
cliente (grupo de supermercados, compañías de abastecimiento, etc.). 

Las principales industrias que utilizan nueces comestibles en diferentes formas son las que fabrican cereales, 
confitería, chocolates, productos para hornear, helados, pastas, comidas saludables, etc. 

l Detallista: Los detallistas son los que llevan el producto al último paso de la venta hacia el consumidor. Un gran 
porcentaje de las ventas al detalle de nueces comestibles es distribuido a través de supermercados. Existen varios 
grupos de supermercados importantes en los Países Bajos como son Ahold (Albert Heijn Supermarket), Scutiema 
(CIOOO, Spar Voordeelmarkt, Kopak, Casper), Vendex Food Groep (Edah, Konmar, Basimarkt), Unigro Nederland 
(Super, Spar, Crikel, Neutaal) y Albercht/Aldi. Otras tiendas incluyen puestos de nueces, verdulerías, tiendas de 
comida sana, tiendas de repostería, tiendas en gasolineras, mercados de calle, etc. 

Las diferencias entre los diferentes tipos de detallistas mencionados anteriormente han disminuido en años 
recientes debido a los cambios estructurales en la forma de hacer los acuerdos de comercialización, además de la 
disminución generalizada del número de brokers y comerciantes en el oeste de Europa. A menudo, diferentes tipos 
de actividades comerciales son realizadas por una sola compañía. 

El canal que más se abre a nuevos exportadores es la venta a granel a importadores y comerciantes en Holanda. Los 
importadores, procesadores y empacadores locales tienen fuertes relaciones establecidas con sus clientes y están 
en una mejor disposición que los procesadores por conocer los requerimientos del mercado local y los usos finales 
que se le da al producto. Ellos proveen directamente a las cadenas de supermercados y son capaces de financiar el 
soporte de contratos exclusivos, campañas publicitarias y requerimientos de servicios especiales. Algunos 
consumidores de productos empacados están importando estos productos a los Países Bajos de países no 
pertenecientes a la Unión Europea como son Estados Unidos, Turquía e Israel, pero los volúmenes de ventas de 
productos empacados son muy bajos en comparación con las ventas a granel. 
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3.2 Márgenes de intermediación 

Los márgenes de participación de los diferentes intermediarios en la cadena de distribución están influenciados por 
varios factores. Estos factores son los distintos tipos de nueces comestibles, la situación de la cosecha obtenida y 
esperada, la disponibilidad y número de recursos para cada producto en particular, el nivel de demanda y el 
comportamiento de los precios. Todos estos factores hacen extremadamente difícil proveer información de los 
márgenes típicos en una negociación. 

Los siguientes márgenes son una guía aproximada reportada en el Dríed Fruít and Edíble Nuts publicado en 1996 
que muestra los aumentos de valor agregado al precio de compra por los diferentes tipos de intermediarios 
(cuadro 8). 

Cuadro 8. Márgenes de los diferentes tipos de intermediarios en los Países Bajos 
TIPO DE 

INTERMEDIARIO 
MARGEN 

Agente o broker Agente o broker 

Importador Importador 

Mayorista Mayorista 

Detallista Detallista 
I I 

Fuente: Centre of the Promotion of Imports 
from Developing Countries 

3.3 Prácticas de importación 

Cualquier nuevo prospecto a exportar a Europa debe considerar y mejorar las siguientes áreas para disminuir 
riesgos en el desarrollo de la negociación: 

l Debe existir una continua y eficiente comunicación entre el importador y el exportador. 

l Las fechas de entregas deben ser las acordadas, y el exportador debe cumplir con los compromisos realizados. El 
exportador debe poder cumplir con el tiempo de entrega y nunca sobreestimar su capacidad. 

l La calidad del producto debe cumplir con los estándares requeridos por los compradores europeos. 

l Es conveniente que el exportador adopte una actitud positiva para mantener relaciones a largo plazo y no querer 
generar rápidas utilidades por una exportación incidental, estableciendo cuentas de precios realistas. 
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l El exportador debe cumplir con los derechos de exclusividad. Nunca debe incumplir con su contrato vendiendo a 
otros compradores, si el contrato no lo permite. 

4. Normas de calidad y Empaque 

No existen estándares oficiales nacional o internacionalmente para nueces comestibles. Los importadores y los 
usuarios de las principales industrias de alimentos tienen su propios estándares y especificaciones. 

Los estándares que deben aparecer en la cubierta del producto son: 

l Descripción del producto 
l Requerimientos mínimos de calidad (libre de impurezas, insectos, libre de olores, etc.). 
l Contenido de humedad 
l Clasificación 
l Tamaño 
. Tolerancias 

En un embarque tanto el contenido, el empaque y la marca deben ser uniformes. 

El embarque es analizado por la Food and Drug Act y por la Dutch Food Inspecfion Service. Para la importación de 
nueces comestibles las siguientes regulaciones son particularmente importantes: 

l Restricciones de toxicidad (determinan el nivel de aflatoxinas, máximo 5 mg/Kg) 
l Legislación para la aprobación de aditivos. 
l Residuos de pesticidas. 

En cuanto al empaque se refiere, la nuez pecanera se debe exportar en empaque de cartón en tamaño de lo-20 kg. 
Este empaque debe ser reciclable, cumplir con los requerimientos y símbolos adecuados del empaque y cumplir con 
el criterio nacional de manejo de desperdicios. 

El empaque debe tener las siguientes características: 

l Debe proteger muy bien el producto. 
l Fácil de manejar tanto para mayoristas como para la venta al detalle. 
. Que sea compatible con la altura de los estantes en las tiendas y fácil de manejar para el consumidor. 
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l Se pueden utilizar una gran variedad de materiales para empaque como: bolsas de plástico, empaques 
metalizados o aluminados, bolsas de polipapel. Los tamaños más populares para la venta al detalle son de 200, 
250,500 y 1000 gr. 

El empaque debe llevar una etiqueta que cumpla con los siguientes requisitos: 

l Nombre, dirección del empacador o exportador 
l Nombre del producto, variedad y tipo 
l País de origen 
l Clase 
l Tamaño 
l Peso neto 
l Identificación y número de lote 
l Condiciones de almacenaje 

5. Mecanismos de promoción 

En los Países Bajos y la Unión Europea no existen ferias específicas para nueces comestibles, pero existen dos 
ferias de alimentos que son relevantes: ROKA y HORECAVA. La ROKA es una bienal nacional de exhibicibn de 
productos procesados para el consumidor y negocios de abastecimiento. La feria se lleva a cabo en Utrecht en el 
mes de febrero. La HORECAVA es una feria anual de la industria de abastecimiento, en Amsterdam, se lleva a cabo 
en el complejo de exhibición RAI en el mes de enero. 

Existen además revistas de alimentos, dentro de las cuales las más importantes son: 

l International Food Ingredients 
Miller Freeman Technical Ltd. 
P.O. Box 325 
3600 AH Maarssen 
Tel: (31-346) 554311 
Fax: (31-346) 550372 
(Inglés) 

l Foodmagazine 
Misset Uitgeverij B.V 
P.O. Box 9000 
6800 DA Arnhem 
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Tel: (31-26) 3209911 
Fax: (31-26) 3230832 
(Detallistas/mayoristas holandeses) 

l Distrifood 
Misset Uitgeverij B.V 
P.O. Box 9000 
Tel: (31-26) 3209911 
Fax: (31-26) 3230832 
(Detallistas/mayoristas holandeses) 

l VMT- Information for Food Technologists 
P.O. Box 325 
3990 GC houten 
Tel: (31-30) 6358585 
Fax: (31-30) 6358500 
(Industria de alimentos holandesa) 



ALEMANIA 

1. Identificación del producto 

1 .l. Clasificación arancelaria y descripción 

08029010 Nuez pecanera 

1.2 Impuestos a la importación 

El arancel estipulado para la nuez pecanera con o sin cáscara es del 0% 

1.3 Requisitos de importación 
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Generalmente todas las regulaciones de importación, tarifas y cuotas establecidas por la Unión Europea son 
aplicables a Alemania. 

Se requiere la presentación de la factura comercial y certificado fitosanitario correspondiente. 

1.4 Barreras no arancelarias 

El ministerio de Economía para la alimentación y la Explotación Forestal asume la responsabilidad general en 
materia de cumplimiento de las normas y reglamentos de la Unión Europea. Este organismo efectúa 
comprobaciones aleatorias de las importaciones en los puntos de entrada y en los mercados de mayoreo. El 
Gobierno Federal por conducto de la Oficina de Control de los Alimentos, está facultado para extraer muestras a nivel 
minoristas para comprobar que se cumplan las normas de la Unión Europea sobre calidad, etiquetado y residuos. 



2. Características del mercado 

2.1 Tamaño 

Alemania registra importaciones anuales en promedio de 54 millones de dólares de nueces con y sin cáscara. La 
distribución de sus compras del exterior se divide básicamente en cuatro países: Estados Unidos 60%, Francia 28%, 
India 4.5% y Chile 4%., el resto proviene de otros países. 

Las importaciones de nuez pecanera para el periodo comprendido entre 1991 y 1995 promedian 380 toneladas, con 
un valor promedio un poco por debajo de 2 millones de USD. Los principales proveedores de esta nuez son Estados 
Unidos, Australia y Holanda. 

Debido a la reunificación y algunos problemas económicos que vive la mayor parte de la población, algunos 
alemanes acostumbran el consumo únicamente de productos locales con los cuales están familiarizados. En parte 
esto se debe a los precios de los productos extranjeros y a la relativa “pobre” situación económica principalmente de 
los estados del este. 

2.2 Consumo-Demanda 

Alemania tiene uno de las tasas de natalidad más bajas en el mundo, su población doméstica ha cambiado poco en 
los últimos años. El incremento en el número de mujeres económicamente activas y personas solteras que viven 
solas presentan una serie de cambios en las tendencias de consumo de alimentos. En 1995 el número de hogares 
de personas solteras alcanzó 1.7 millones y alrededor de una tercera parte de ellas eran menores de 40 años. En 
promedio, las personas que viven solas tienen alrededor del 25 por ciento más de ingreso disponible que los 
individuos que viven en hogares múltiples. 

El crecimiento en el número de personas económicamente activas ha aumentado el ingreso en los hogares. De 
acuerdo con estudios reportados por el FAS (Foreing Agriculture Service) realizados en 1995, el porcentaje de 
mujeres entre 15 y 65 años de edad es del 60% en el oeste y del 75% en los estados del este de Alemania. 

Lo expuesto anteriormente a traído como consecuencia que los productos en presentaciones conocidas como 
alimentos de conveniencia, de fácil preparación y snack, sean usualmente demandados como alimentos premium y 
que su demanda este creciendo considerablemente. 

2.3 Usos y preferencias 



Actualmente las tendencias en Alemania muestran preferencias por productos snack, frutas secas y nueces, 
productos orgánicos, alimentos típicos particularmente mexicanos o Tex/Mex (Texanos/Mexicanos), todos ellos con la 
característica de “productos sanos”. 

Atributos regionales como son “California”, “Florida” “Texas” son sinónimos de apertura, nuevos horizontes, libertad y 
ocio para la población alemana, estos términos son utilizados para promocionar los alimentos Snack . Algunas otras 
empresas escogen palabras como “Manhattan” y “Texicana”. 

En lo que se refiere a productos orgánicos se estima que este mercado alcanza un valor de 2.6-4 billones de dólares 
y ademas se percibe con un potencial que puede significar que se duplique en los próximos 5 años, esto de acuerdo 
a la Organización de productores alemanes de productos orgánicos.. 

3. Comercialización 

3.1 Canales de distribución 

Las empresas de comercio al mayoreo suministran la mercancía a fabricantes o minoristas, pequeños usuarios 
industriales, empacadores o consumidores en grandes volúmenes. Resulta poco frecuente que las organizaciones 
de venta al menudeo importen directamente de países fuera de la Unión Europea, a excepción de que se refiera a 
grandes volúmenes; bajo esta circunstancia la importación sería extra comunidad mediante la intervención de un 
broker. 

Existen importadores tradicionales que están especializados en algún producto o grupo de productos. Debido al 
intenso y regular contacto con sus clientes, ellos tienen un conocimiento muy amplio de los requerimientos de los 
minoristas en forma individual y de las condiciones del mercado alemán en general. 

Los importadores generalmente distribuyen productos a toda la nación a través de su propio equipo de vendedores o 
bien, a través de redes de agentes de ventas independientes. Los importadores venden sus productos a las 
cooperativas, almacenes múltiples y a mayoristas secundarios. 

El comercio directo con las organizaciones de vendedores al menudeo representa la alternativa más deseable por 
los proveedores extranjeros (exportadores). 

El comercio minorista ha experimentado durante los últimos años un profundo ajuste estructural, sobre todo el 
sistema de los autoservicios que en primer término se impuso en el ramo de la alimentación, a raíz de estos 
cambios surgieron nuevas formas de operación, tales como las tiendas de descuento y los mercados de consumo. 
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Los cambios estructurales que se han presentado han endurecido la competencia dentro del ramo de alimentos y 
recorta los márgenes de ganancia. A final de cuentas el beneficiado ha sido el cliente, quien tiene más opciones de 
donde elegir y a precios mas accesibles. 

Existen organizaciones de vendedores que se encargan de distribuir a cierto sector de tiendas de alimento, tales 
como las localizadas en estaciones de tren, kiosko-tiendas y mom-and-pop (sin traducción). Este tipo de tiendas 
están creciendo rápidamente, se estima que existen cerca de 43,700 y que en diez años esta cifra se duplique. 

4. Normas de empaque y calidad 

4.1 Normas de etiquetado 

Los pesos contenidos en todo tipo de envase definitivo, están sometidos a un control severo. Respecto al decreto 
sobre rotulado y etiquetado de productos alimenticios, cada envase definitivo debe ostentar determinadas 
indicaciones sin las cuales la mercancía no podrá comercializarse. En caso de que la etiqueta aparezcan imágenes, 
éstas deben coincidir con el producto envasado, en el mismo sentido, si el envase incluye fotografías de 
“sugerencias de presentación y preparación”, por ejemplo, en combinación con otros ingredientes, el carácter y 
sentido de tales ilustraciones debe indicarse en forma clara. Está terminantemente prohibido representar en la 
etiqueta componentes que no están contenidos en el envase. 

El rotulado y etiquetado debe ser visible y con letra grande, en los envases o envolturas definitivas (que van directo al 
consumidor final) de los productos alimenticios se debe indicar : 

1. La denominación usual del producto, según el mercado. Marcas de fábrica o comerciales, o nombres de fantasía 
no pueden utilizarse en lugar de la denominación genérica usual en el mercado. 

2. Nombre o razón social y dirección del fabricante, empacador o vendedor. 

3. Descripción de los aditivos que contenga el producto. Se considera aditivo cualquier sustancia empleada en la 
fabricación de un producto alimenticio y contenida en el producto final. La enumeración de los aditivos en los envases 
se efectuará por orden decreciente a su porcentaje en peso. 

4. Fecha de caducidad. La fecha de durabilidad mínima debe ser indicada en el texto de manera clara, sin claves, con 
las palabras “por lo menos conservable hasta...” con la indicación del día, mes y año. Tratándose de productos 
alimenticios cuya duración mínima es superior a 3 meses, podrá omitirse la indicación del día. Si la durabilidad 
mínima solo está garantizada al mantenerse en una determinada temperatura o al observarse otras condiciones, 
habrá que incluirse adicionalmente la indicación correspondiente. 
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El responsable del rotulado y etiquetado es el fabricante 0 la persona que importa la mercancía del extranjero. Las 
mercancías importadas que lleven una declaración en idioma extranjero, deberán ser provistas de una etiqueta 

adicional (adhesivo) en alemán que corresponda a las exigencias del mercado arriba senaladas. Si los envases van 
provistos de etiquetas en distintos idiomas, no es necesario colocar otra adicional en alemán, siempre que la 
versión alemana responda a las exigencias requeridas. 

El hecho de ostentar el símbolo de Reciclaje “Green Dot” en los empaque alemanes y la ley que regula la 
eliminación de desperdicios, requiere que el empaque pueda ser reciclado en su mayor parte. 

La licencia para usar el “Green dot” es proporcionado por “Dualed System Duetschlad (DSD)“. La utilización de este 
símbolo no es requerida por las leyes, pero en algunos casos puede resultar prácticamente imposible vender un 
producto al consumidor final si el empaque carece de él. Los derechos para utilizar el “Green Dot depende del tipo y 
cantidad del material de empaque. 

4.2 Normas de empaque 

Dentro del empaque establecido para la nuez, cabe distinguir entre: 

a) Empaque para el transporte 
b) Empaque para el consumo 

El primero se refiere básicamente al utilizado para asegurar la protección de la nuez durante el transporte. En 
términos generales se establece que sea resistente y fácil de manejar tanto por las empresas transportistas como 
por el consumidor. El contenido de cada unidad de empaque tiene que ser homogénea y compuesto solamente de 
las nueces del mismo origen, variedad, calidad y tamaño. 

La parte visible del contenido de cada unidad de empaque debe ser representativo del conjunto. Los materiales 
utilizados en el interior de la caja, deben ser nuevos, limpios y de calidad tal que no puedan causar al producto 
alteraciones internas o externas. La utilización de material especial tales como papeles autoadhesivos con mensajes 
comerciales, está permitida siempre y cuando para marcar o etiquetar se utilicen colores y pegamentos no tóxicos. 
Los empaques deben estar exentos de todo cuerpo extraño. 

Respecto al empaque para el consumo (b) este debe ser resistente y fácil de manejar. El contenido de cada unidad 
de empaque debe ser homogénea. Los productos del interior de la caja deben ser nuevos, limpios y que no causen 
daño al producto y no pueden ser tóxicos. 
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4.3 Normas de calidad 

Con el fin de establecer estándares internacionales de calidad en este sector, un grupo de expertos de la Comisión 
Económica para Europa perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, estableció estándares de calidad 
para la nuez y la fruta seca, con el fin de promover el comercio mundial de este tipo de productos. 

Dichas disposiciones fueron elaboradas en función a las demandas de los países consumidores acorde con la 
oferta de los países proveedores. Estos estándares sirven de base para exportar a Alemania, Dentro de las 
características mínimas de calidad exigidas se encuentran las siguientes: 

-Nuez firme y de aspecto fresco 
- Sana 
-Limpia y libre de materias extrañas visibles 
-Sin humedad exterior anormal 
-Exenta de olores y/o sabores extraños 

Esta fruta debe proceder de la última cosecha. El mezclarlas con otras frutas provenientes de cosechas anteriores se 
considerará como adulteración. También se puede comercializar de cosechas anteriores -siempre que la mercancía 
no este deteriorada- pero, en este caso, deberán identificarse como tales. 

Los consumidores alemanes exigen a los importadores nueces de primera calidad, es indispensable presentar un 
certificado de calidad del producto, cuyo costo está a cargo del productor/empacador y sin el cual, se reducen la 
posibilidades de una exportación exitosa. 

5. Estrategias de entrada 

Las personas que deseen establecer un mercado de su producto en Alemania deben estar preparado para: 

-Ofrecer un producto que satisfaga las leyes de empaquetado y etiquetado establecidas por la UE. 
- Invertir tiempo y dinero en el desarrollo del mercado, ejemplo: proporcionar muestras del producto al 

mercado. 
-Comenzar con pequeños embarques y 
- Asistir al importador alemán con promociones de venta especialmente 

conocido por los consumidores. 
cuando el producto no es bien 
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La promoción de productos alimenticios bajo una bandera nacional o regional (Ejemplo, Nuez Lagunera) goza de 
una sólida prescencia en el comercio alemán en general y especialmente en los vendedores locales, si ademas 
estos productos son abastecidas apropiadamente (tiempo, calidad, etc.) se pueden llegar a desarrollar buenas 
relaciones entre los vendedores domésticos y los exportadores. 

Mecanismos de promoción 

Feria: UNUGA 
Lugar: Colonia, RFA 
Frecuencia bianual (1997,99) Octubre 
Organizador: Messe-und Ausstellungs-Ges m.b.H 
Fecha próxima: Il-16 de octubre de 1997 

Feria: IMEGA 
Lugar: Munich 
Frecuencia: bianual 

Feria: IKOFA 
Lugar: Sttutgart 
Frecuencia Bianual (marzo 1) 

FRANCIA 

1. Identificación del producto 

1.1. Clasificación arancelaria y descripción 

08029010 Nuez pecanera 

1.2 Impuestos a la importación 

El arancel estipulado para la nuez pecanera con o sin cáscara es del 0% 
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1.3 Requisitos de importación 

Generalmente todas las regulaciones de importación, tarifas y cuotas establecidas por la Unión Europea son 
aplicables a Francia. 

Se requiere la presentación de la factura comercial y certificado fitosanitario correspondiente. 

2. Características del mercado 

2.1 Tamaño 

La industria de la alimentación en Francia ha mostrado crecimiento, durante el periodo de 1994-1995 el gasto en 
alimentos aumento un 3.7%. Las ventas en supermercados e hipermercados continúan aumentando y hasta 1995 
representaron el 57% de todas las ventas de alimentos, ahí se obtienen el 90% de productos de abarrotes, y el 80% 
de enlatados y snacks. 

Este aumento en la demanda de alimentos en Francia, es estimulado por dos factores principalmente: a) Cambio de 
hábitos alimenticios que favorecen a los productos listos para ser consumidos o que son fáciles de preparar; b) 
crecimiento de la preocupación del consumidor por su salud (nutrición y dieta). 

Estas nuevas tendencia representan el 20% del total del gasto en la alimentación, se estima que este porcentaje 
aumentará, por lo tanto se espera que el consumidor siga consumiendo este tipo de productos y servicios. 

Productos que mostraron un crecimiento en su consumo durante 1996 y con los cuales puede relacionarse a la nuez 
pecanera, son los chocolates y productos confeccionados, que presentaron un aumento del 5.6% en su consumo, 
por su parte los clasificados como “productos saludables” mostraron un crecimiento del 6.5%. 

Francia es el cuarto país más importante consumidor de nueces y frutas secas en la Unión Europea. Holanda es el 
principal proveedor de cacahuate a este país y sólo el 30% de las importaciones son compradas fuera de la Unión 
Europea; la demanda de pistacho se ha triplicado en los últimos 10 años; la demanda de avellana y nuez de 
macadamía esta creciendo debido al alto costo del cacahuate; Francia es un consumidor importante de castaña y 
nuez de Castilla. 

Cerca del 60% de las nueces que se importan provienen de fuera de Europa. En 1995 los Países Bajos, Bélgica, 
Luxemburgo, Alemania, Reino Unido y España, proveyeron el 56% de las importaciones de productos agrícolas a 
Francia, y de los países que se encuentran fuera de la UE, los más importantes son Estados Unidos y Brasil. 
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2.2 Tendencias de consumo 

La población especialmente joven está teniendo interés (en aumento) por adoptar la cultura americana. Los 
continuos cambios socioeconómicos y demográficos han tenido efectos significativos en la compra de alimentos y 
hábitos de consumo. 

La generación joven es curiosa y gusta de probar nuevos productos y visitar nuevos restaurantes y negocios afines. 
Para este grupo de consumidores la imagen es tan importante como el sabor. 

El tiempo libre es ahora utilizado para actividades distintas a cocinar. Dos de cada 3 mujeres entre los 25 y 50 años 
trabajan y tienen poco tiempo para ir de compras y cocinar, como consecuencia ha habido un incremento en las 
comidas congeladas y fáciles de preparar. 

El mercado para productos listos para ser consumidos y productos de alto valor nutritivo tienen un mercado muy 
dinámico y con muchas oportunidades. Francia es un mercado que exige innovación y calidad. La variedad y calidad 
del producto así como la tecnología utilizada en él, da al producto ventajas al momento de entrar hacia este país. 

Los snacks tienen un importante mercado en desarrollo, actualmente las nueces en esta modalidad mas populares 
son marañón, almendras, nuez pecanera, avellana y pistachos, estas nueces pueden penetrar un nicho de mercado 
muy importante, si se promueven como productos saludables y de alta calidad. 

La nuez como botana tiene un gran potencial si se vende en bares o en lugares donde se consumen o venden 
bebidas alcohólicas. Los restaurantes estilo Tex-Mex y bares están teniendo auge en Francia, este país es uno de los 
consumidores más fuertes de bebidas alcohólicas, el consumo percápita en vinos es de 60 litros y de cerveza 
aproximadamente 46 litros. 

La demanda de productos orgánicos actualmente es muy pequeña pero está creciendo rápidamente. Desde 1980 la 
demanda de estos productos se ha incrementando significativamente esto se debe principalmente a la preocupación 
por la salud y el medio ambiente. 

Los productos originarios de Asia y de la zona Mexico-Texas son explotados de manera exitosa en el mercado 
francés. 

Los cereales de desayuno se están presentando con una imagen saludable, estos productos se están 
acompañando de frutas secas y nueces. 
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3. Comercialización 

3.1 Canales de distribución 

Francia tiene uno de los sistemas de distribución de productos agrícolas y alimentos más desarrollados en Europa. 
Existe una extensa red de transportación y canales de distribución que aseguran que el consumidor final recibirá el 
producto en condiciones de calidad óptima y a tiempo. 

Normalmente las importaciones de productos agrícolas y alimentos son llevados a través del Atlántico en el norte de 
Francia a través del puerto de Le Havre o a través de los puertos de Antwerp y Rotterdam en los países bajos. La 
importaciones provenientes de Mediterráneo y de los países africanos llegan a través del puerto sureño de Marseille. 
Las importaciones de otros países de la UE y otros países de Europa en su mayor parte son traídos a través de 
camiones a través de mayorista que trabajan a nivel mundial en Rungis, que se localiza en el sur de París. 

Rungis es el mercado de mayoreo más popular en todo el mundo y provee un enorme rengo de productos 
alimenticios y servicios. Rungis es casa de más de 760 mayoristas, 550 productores/vendedores y 550 compañías 
de servicios. Más de 2.2 millones de toneladas de alimentos y productos agrícolas, 4 millones de paquetes de flores 
cortadas y 17 millones de unidades de productos pasan a través de Rungis anualmente. Este mercado fue 
construido hace 23 años y esta localizado aproximadamente a 13 millas al sur de París. 

3.1 .l Canales de distribución mayoristas 

En Francia existen alrededor de 27,000 mayoristas de alimentos y productos agrícolas (incluyendo productos 
frescos). Ellos ofrecen un menú completo de servicios para pequeños y medianos minoristas e industrias 
procesadoras. 

Muchas compañías de mayoristas continúan perdiendo terreno debido a que las grandes cadenas de tiendas 
(supermercados e hipermercados) se incrementan y expanden su actividad de venta al mayoreo, además la mayoría 
de estos supermercados producen sus propia “marcas privada” lo cual reduce el negocio para los mayoristas 
tradicionales . 

3.1.2 Canales de distribución minoristas 

Existen seis categorías de tiendas: Las primeras cinco categorías (Tiendas de descuento, hipermercados, 
supermercados, tiendas en el centro de las ciudades y tiendas departamentales) representan a la distribución en 
masa. Estas 5 categorías de tiendas controlan cerca del 60% de la distribución total de alimentos en Francia y se 
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espera que controle el 75% para el año 2000. La sexta categoría, es la tradicional e incluye dos tipos a) tiendas del 
vecindario y b) tiendas especializadas en comida. 

3.1.3Tiendas de distribución en masa 

l.Tiendas de descuento (Hard discounters). Están definidas como comercialización con una sola cualidad: bajo 
precio. No ofrecen una gran variedad de bienes. Para enero de 1996 existían 1, 791 tiendas de descuento, esto 
representó un crecimiento del 16% comparado con 1995. 

2. Hipermercados. (Hypermarkets) Estos son técnicamente definidos como tiendas con una mínima área de venta de 
2,500 metros cuadrados. En promedio los hipermercados franceces tienen entre 20,000 y 35,000 artículos 
alimenticios y entre 3,000 y 5,000 artículos no comestibles, estos establecimientos se localizan generalmente en 
suburbios. Los cinco hipermercados más importantes son Leclerd, Carrefour, Casino, Mammouth y Continent. 

3. Supermercados tradicionales. Técnicamente definidos como tiendas con un área de venta entre 400 y 2,499 
metros cuadrados, éstos son versiones pequeñas de los hipermercados en t&minos de oferta de variedad de 
productos y precios. Generalmente se localizan en centros urbanos, los más conocidos son Intermarche, Super U, 
Champion y Casino. 

4. Supermercados de alta calidad. (high quality supermarkets). Estos establecimientos son supermercado 
pequeños o de regular tamaño y se localizan usualmente en los centros de las ciudades y ofrecen un gama 
seleccionada de productos. Se estima que existen alrededor de 507 tiendas de este tipo y ellas tienden a agruparse 
bajo compañías de mayor renombre como son Monoprix y Prisunic. 

5. Tiendas departamentales. De las principales tiendas departamentales en París se pueden mencionar a Galeries 
Lafayette, Au Printemps y Bon Marche que tienen una sección de comida gourmet aunque ellas no tienen una 
importancia considerable en la ventas si ofrecen un estándar de calidad en la presentación del producto. 

6. Tiendas tradicionales. El crecimiento de las cadenas de tiendas tipo supermercado es una amenaza para las 
pequeñas tiendas tradicionalistas. Estas tiendas tradicionales manejan cerca del 40% de la distribución minorista 
en Francia. 

4. Normas de calidad y empaque 

El etiquetado es muy importante en la industria de los alimentos. Para los productores y manufactureros representa 
un vehículo de promoción y para los compradores y consumidores finales, esto asegura la calidad y garantía del 
producto. 
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Los requerimientos de etiquetado son rigurosos en Francia, a continuación se describen: 

- Definición del producto: Se deben usar palabras de una lista aprobada. 
- Todo el texto debe ser en francés, se aceptan lenguajes adicionales, la etiqueta debe ser clara, legible e indeleble. 
- Vida de anaquel: Debe indicar fechas que indiquen caducidad, así como requerimientos de almacenamiento. 
- Información sobre precauciones de uso o instrucciones de uso ( si se aplica) 
- Relación de contenido: ingredientes, peso, volumen, etc., en unidades métricas. 
- Todos los aditivos y preservativos asi como colorantes deben anotarse en la etiqueta usando su nombre o número 
específico. 
- Origen del producto. 
- Lote de manufactura. 

5. Estrategias de entrada 

En Francia debido a el aumento en el costo de vida se han presentado fenómenos tales como el incremento en el 
número de mujeres económicamente activas y la toma de conciencia en la salud y esto a su vez a traído cambios en 
los hábitos de consumo. 

Para poder comercializar la nuez en Francia es necesario que se ofrezca como un producto que satisface las 
necesidades que actualmente menciona el consumidor. En primer instancia debe destacarse que es un producto 
saludable, nutritivo, energético, de sabor agradable, fácil de consumirse, es decir que no requiere ningún tipo de 
preparación y que no necesita adicionársele otro ingrediente. 

Debido a que existen fuertes tendencias hacia la alimentación saludable, se requiere difundir a través de los medios 
de comunicación las ventajas nutricionales de la nuez, principalmente al comerse sola. 

La nuez es un producto muy versátil y puede ir desde una simple botana hasta acompañar a uno de los más 
suculentos postres o platillos franceses, por lo que la nuez puede comercializarse en restaurantes y hoteles como 
ingredientes de platillos y botana, en escuelas y hospitales ofreciéndolo como un producto de alto valor nutricional y 
en industrias productoras de confites, chocolates, cereales, etc. 

Se recomienda en caso de la nuez para snack comercializarla por medio de supermercados ya que el 80% de los 
productos snack se comercializan por medio de este tipo de establecimientos. 

Independientemente de la estrategia de mercado escogida se debe hacer hincapié en las características únicas del 
producto, la alta calidad y atributos regionales (por ejemplo: nueces de la Laguna o de México). La alta calidad, junto 
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con la imagen mexicana del producto y un empaque agradable, son los principales elementos para romper los 
obstáculos y encontrar un nicho en el mercado francés. Las promociones en tiendas tales como muestras del 
producto y demostraciones son generalmente muy exitosas e incrementan el interés de los consumidores franceses 
por el producto que se promociona. 

ITALIA 

1. Identificación del producto 

1 .l. Clasificación arancelaria y descripción 

08029010 Nuez pecanera 

1.2 Impuestos a la importación 

El arancel estipulado para la nuez pecanera con o sin cáscara es del 0% 

1.3 Requisitos de importación 

Las leyes de alimentos están divididas en dos categorías básicas: Reglas relacionadas con higiene y sanidad por 
una parte, y reglas que gobiernan etiquetado y empaque. 

Para la importación de nuez mexicana al mercado italiano se requiere Factura original, certificado fitosanitario (idioma 
italiano y español ) y certificado de control de calidad (México no está autorizado para expedir certificados de calidad 
desde origen, por lo que la nuez deberá pasar una estación de control de calidad en cualquier país de la UE). 

1.4. Barreras no arancelarias 

Los controles de calidad, están establecidos en el reglamento del Consejo de la Unión Europea, en este documento 
se dispone que es preciso efectuar un control de conformidad tanto a productos elaborados dentro de la CE como a 
las importaciones provenientes de terceros países. 

Este reglamento versa en su mayor parte sobre el control de las frutas y hortalizas destinadas a ser consumidas en 
su estado natural y que sean adquiridas para consumo final, este documento también menciona que para supervisar 
que los productos destinados a una posterior transformación industrial no se comercialicen en el mercado de las 
frutas fresca, deberán estar acompañados de un certificado de destino industrial que confirme su utilización final. 
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El proceso de comprobación de un lote comprende los siguientes pasos: 

-Examen del envase y presentación para comprobar la conformidad y su limpieza, incluyendo los materiales de 
embalaje y la conformidad de la presentación. 
- La comprobación de que se cumplen los requisitos del marcado. 
- La comprobación de conformidad de los productos. 

Cuando un inspector haya comprobado la conformidad del lote con las disposiciones vigentes para el producto, 
expedirá el certificado de control. 

2. Características del mercado 

2.1 Tamaño 

Los italianos consumen poco menos de 1 kg. de snack salados percápita al año. Este mercado esta creciendo junto 
con el mercado de cereales de desayuno y los llamados productos saludables. 

El volumen de importaciones de nuez pecanera a disminuido significativamente, pasando de 130 toneladas en 1991 
a únicamente 60 toneladas en 1995, esto puede obedecer a que en el mismo periodo se ha incrementado la 
producción de este mismo tipo de nuez. 

Italia se ha convertido en un exportador neto de nuez pecanera, situación que también resulta de interés para el 
desplazamiento de producto, esto lo muestran las estadísticas de importaciones y exportaciones en donde queda de 
manifiesto que el consumo aparente de nuez se esta reduciendo considerablemente. 

2.2 Tendencias de consumo 

Dentro de las diversas cocinas en Italia aparecen frecuentemente recetas típicas, en las cuales, se hace uso de la 
nuez . También la cocina mediterránea y la “nouvelle cuisine” hacen uso de dicho producto ya sea como ingrediente, 
guarnición, o elemento decorativo. Así mismo el fruto es utilizado como materia prima para la elaboración artesanal 
de licores y aceites para preparaciones cosméticas y bronceadoras. 

Definitivamente la nuez pecanera no forma parte de la dieta diaria, se ofrece después de la comida o la cena, como 
fruto especial para ofrecer a los huéspedes y especialmente en las festividades navideñas. 
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caracterizan por recibir tarjetas de crédito o tickets para el consumo de alimentos, los cuales son otorgados por 
empresas a sus empleados, estos pagos son considerados como pago de contado. 

El consumo de comidas nutritivas esta siendo muy popular y está creciendo muy rápido, una de las razones a las que 
se debe este incremento es el número de franquicias establecidas especializadas en productos orgánicos y 
productos libres de grasa y sales. 

La facilidad que tiene la población de conocer culturas distintas a la propia, ha tenido un fuerte impacto en la 
demanda de comidas típicas y especias. Los nuevos productos (exóticos) ganan popularidad relativamente fácil, aún 
y cuando estos productos se venden en tiendas especializadas y no en cadenas de supermercados. 

3. Comercialización 

3.1 Canales de distribución 

El desarrollo mas significante que ha tenido el mercado italiano para comidas procesadas es la continua 
consolidación en los mecanismos de distribución. El número de mayoristas disminuye mientras que el número de 
cadenas grandes y franquicias de supermercados se incrementan. Esta tendencia ha obligado a algunos agentes 
distribuidores regionales a expandirse o irse a la bancarrota. 

La competencia se da actualmente en la aparición de grandes cadenas de tiendas de descuento, que tienen la 
capacidad de disminuir sus precios comparados con el resto de la competencia (mayoristas y minoristas 
tradicionales). 
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La mayor parte de la oferta se vende a granel y una porción muy reducida se vende confeccionada. Debido a su 
elevada aportación calórica ha sido considerada tradicionalmente como un alimento poco saludable 

Los medios masivos de comunicación han tenido un fuerte impacto en la promoción de los productos snack tales 
como frituras, bebidas suaves, bebidas sport, helados, barras etc. esto a traído como consecuencia un incremento 
en su popularidad. El éxito de los snack depende de la distribución moderna y estrategias de mercado, este tipo de 
comidas ha sido fuertemente impulsado por bares y cafés. 

Otro sector de importancia para el desplazamiento de nuez son los hoteles, restaurantes y establecimientos 
institucionales (hospitales, escuelas etc.), que representó el 7% de las ventas de alimentos en Italia durante 1995. 

Un sector pequeño pero que esta creciendo son los bar/café/snack, este tipo de establecimiento urbanos se 



Importadores y distribuidores están redefiniendo sus actividades para proveer servicio a sus clientes y se ven en la 
necesidad de cumplir ciertos estándares de servicios que los consumidores finales y minoristas están demandando: 
Entrega a tiempo, estacionamiento, empaques especiales etc. 

3.2 Márgenes de intermediación 

Los márgenes de intermediación varían en cada paso de la cadena de distribución, en el mercado horto-frutícola en 
general representa de un 5 a un 10% de margen para el importador, el del mayorista es entre el 18 y 20% y el del 
detallista o vendedor al menudeo de 50 a 60%. 

4. Normas de calidad y empaque 

En general todos los alimentos y productos agrícolas importados a Italia están sujetos a las regulaciones de la UE. 
Los paquetes deben respetar las medidas establecidas por la UE. 

Todos los productos alimenticios que circulen en Italia deben ser etiquetados de acuerdo a las reglas del Decreto 
Legislativo (D.Lvo) 109/9. El D.Lvo 10919 regula el etiquetado para productos preempacados, productos vendidos al 
menudeo y alimentos semiprocesados. En Italia en la mayoría de los casos una etiqueta con la información 
nutricional es opcional, en caso de que esta se adicione la etiqueta debe hacerse en una forma explícita e indicar la 
presencia de sus propiedad particular. 

4.1 Normas de calidad 

Los productos horto-frutícolas de importación necesitan cumplir con la normas de calidad, apegándose a las 
categorías EXTRA, I y ll o a normas equivalentes. Para cumplimientos de las normas de calidad el gobierno del país 
designa a organismos que deben efectuar el control de conformidad y expedir el certificado de calidad mediante un 
sondeo en todas las fases de comercialización. 

4.2 Normas de etiquetado 

No existen normas de etiquetado específicas para la nuez a nivel Unión Europea, sin embargo es conveniente 
respetar los criterios que se usan para los productos horto-frutícolas. 

Cada paquete debe llevar en un mismo lado sus características de manera visible: 

a) Datos de identificación del empaquetador o expedidor de la mercancía: nombre y dirección. 
b) naturaleza del producto: designación del tipo de mercancía. 



c) origen del producto: país, zona de producción, denominación nacional, regional o local. 
d) características comerciales: calibre de la fruta, 
e) etiqueta de control (facultativa): Deben utilizarse pegamento y tintas no tóxicos. 

4.3 Normas de empaque 

No existe reglamentación oficial, pero se recomienda respetar las medidas estándar de las cajas comúnmente 
usadas que son 60 x 40 cm. y de 40 x 30 cm., ya que tanto los “pallets” como el transporte usado para la distribución 
están adaptados a esas medidas. Es común el uso de cajas de cartón forrado con papel encerado o antigrasa. 

Para los empaques individuales, cada importador requiere de condiciones diferentes, dependiendo su mercado y 
consumidor: Peso neto de cada paquete, tamaño del producto y del paquete individual, número de paquetes de cada 
caja, etc. 
La nuez se debe clasificar por tamaño, empaquetarse en sacos o bolsas de materiales nuevos, libres de sustancias 
que pudieran contaminar el producto o provocarle alteraciones ya sea internas o externas. 

5. Mecanismos de promoción 

Un mecanismo de promoción directo para el exportador lo representa el hecho de mantener informado a su 
importador de manera oportuna y periódica, básicamente con datos de cotizaciones e información relevante 
relacionada con la nuez que se comercializa. 

Existen algunas ferias en Italia en las que se puede promocionar el consumo de la nuez 

Febrero MUESTRA INTERNACIONAL DE LA ALIMENTACION 
Anual 
Lugar: Rimini 

Abril EUROALIMENTA: Mesa Internacional de la Alimentación 
Anual 
Lugar: Verona 

Mayo CIBUS: Salón Internacional de la Alimentación 
Anual 
Lugar: Parma 
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Noviembre EXPOFOOD Salón Internacional de los Productores 
de las Bebidas 

Anual 
Lugar: Milán 

Alimentarios y 

JAPON 

1. Identificación del producto 

1 .l Clasificación arancelaria y descripción 

080290300 Nuez pecanera fresca o seca. 

1.2 Impuestos de importación 

Impuesto General 5%, Impuesto de la VVTO 7.5% 
Impuesto de consumo (CFl+derecho de aduana) x 3% 

1.3 Requisitos de importación 

Las regularizaciones que Japón establece para la realización de importaciones a dicho país son regídas por una 
serie de leyes muy específicas que sugieren su seguimiento: 

1. Ley de Protección de Plantas (Plant Protection La@: Se debe cumplir con ciertos requisitos sanitarios, el ministerio 
de Salud y Bienestar del Gobierno japonés es la máxima autoridad encargada en controlar los aspectos sanitarios de 
las importaciones. Esta ley prohibe la importación de nuez de Castilla sin cáscara, esta ley no aplica para otro tipo de 
nueces sin cáscara, entre las que se incluye la pecanera., siempre y cuando cumplan con los estándares 
establecidos por el Ministerio de Agricultura, Forestal y Pesca. 

2. Ley de Sanidad Vegetal: Las nueces que se exportan al Japón deben cumplir con los requerimientos que establece 
esta ley, para así garantizar la seguridad en su consumo. Las nueces deben pasar por una planta de inspección de 
cuarentena de donde deben ser liberadas mediante un documento (una notificación). 
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En febrero de 1996, Japón estableció un sistema para facilitar el monitoreo de la importación de alimentos, la oficina 
de servicios de cuarentena del Ministerio de Salud y Bienestar, importadores y organizaciones de inspección 
autorizadas por el mismo Ministerio, se han conectado entre sí mediante un sistema que ha logrado que los trámites 
se cumplan con mas transparencia y rapidez. 

En la figura 1 se esquematizan, en orden de prioridad, los requerimientos que deben cumplir los productos al llegar a 
Japón de acuerdo a la Ley de Sanidad de Alimentos. 

Figura 1. Requerimientos establecidos por la Ley de sanidad de Alimentos 

I Forma de nolificaci6n de impodaci6n de alamentos I 

Productos que no pasa” la inspeccidn Productos que pasa” la inspección 

2. Características del mercado 

2.1 Tamaño 

En el periodo comprendido entre 1991-1995 Japón demandó aproximadamente 80 000 toneladas de nueces por año, 
respecto a las importaciones de nuez pecanera, pasaron de 100 tons. en 1993 a 250 en 1995. 

2.2 Tendencias de consumo en segmentos relacionados con la nuez 
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Japón no tiene producción de nueces pero consume una gran cantidad de ellas, entre las principales se puede 
mencionar a la almendra, marañón, pistachos, nuez de Castilla y avellanas, todos sus requerimientos son cubiertos 
mediante importaciones. Las importaciones de nuez provienen de Estados Unidos, Australia e Israel, respecto a la 
nuez pecanera Estados Unidos provee aproximadamente un 75 % y el resto lo provee Australia. 

En términos generales también debe considerarse al hablar de tendencias de consumo, que los japoneses tienen 
ciertas preferencias, entre ellas la preferencia por adquirir productos de marcas famosas y conocidas que hayan 
logrado crear un prestigio de calidad y que son sinónimo de atractivos diseños en su presentación. 

Se debe tomar en cuenta que el mercado japonés es muy dinámico y competitivo y los productos deben ser 
innovadores y mejorados constantemente. 

2.2.1 Segmento de hoteles y restaurantes 

Las importaciones de nueces en los últimos años han crecido acorde con el incremento de la demanda, que a su 
vez, ha sido influenciada principalmente por el incremento en el uso de nuez como ingrediente en platillos, todo esto 
como resultado de una campaña muy agresiva llevada en Japón por las distintas industrias de las nueces de los 
Estados Unidos (almendras, pistachos, avellanas, nuez de Castilla). 

En virtud de lo anterior, se percibe un segmento con gran potencial para el consumo de nuez pecanera en Japón, el 
de los restaurantes y hoteles. En este sector se encuentran principalmente los hoteles de mayor renombre a nivel 
internacional. Los servicios alimentarios proporcionados por estos hoteles pueden variar mucho e ir desde un simple 
café y snacks, hasta grandes banquetes de negocios, bodas o alguna otra ceremonia importante. 

Las ventas de comida en los hoteles/inn japoneses que incluyen lugares de recreo y otras instalaciones para pasar 
la noche, alcanzaron los 42 billones de USD en 1993. En los últimos 10 años, el sector de servicios alimentarios de 
los hoteles/inn ha crecido de manera importante, llegando a alcanzar el 17% del total de las ventas de los servicios 
alimentarios en Japón. 

Un objetivo muy importante para la mayoría de los proveedores de alimentos estadounidenses, han sido las 
cadenas de hoteles y algunos otros hoteles que no necesariamente pertenecen a ninguna cadena hotelera 
importante. De acuerdo con los datos de la Asociación Japonesa de Hoteles la cual incluye las principales cadenas 
de hoteles, el 34% de sus ingresos se derivan de la venta de comidas. 
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En las grandes cadenas de hoteles es frecuente que cerca del 50-60% de los ingresos sea de los restaurantes 
(incluyendo bebidas), esto se debe a los grandes volúmenes manejados derivados de la actividad restaurantera que 
se relaciona con el turismo, los negocios y las fiestas de la población japonesa. 

Las comidas en hoteles importantes resultan ser un deleite para el consumidor, pero los precios son sumamente 
altos. En lugares como estos se encuentra generalmente uno o varios chef especializados que crean platillos de 
diversos tipos. En Japón estos lugares tienen fama de preparar comidas con ingredientes frescos. Por su parte, en 
los pequeños hoteles existe un chef encargado de tomar las decisiones acerca de la adquisición del material 
necesario para preparar los platillos. En las grandes cadenas de hoteles es común encontrar un comité de chefs 
encargados de encontrar un agente o distribuidor de materia prima para sus comidas. 

Como queda de manifiesto, los hoteles representan una gran oportunidad para el mercado de alimentos, incluido el 
de la nuez pecanera. El reto es desarrollar canales de distribución que lleguen hasta esos lugares, cerca del 80% de 
todas las ventas de alimentos son a través de distribuidores que proveen a cada hotel. Esto es importante, ya que el 
exportador debe encontrar al distribuidor que se encarga de abastecer a las principales cadenas hoteleras y 
restauranteras. La mayoría de los hoteles tienen una gran número de proveedores, cada uno de ellos especializado 
en ciertas categorías de productos. 

La mayoría de las nueces no son consumidas directamente por el consumidor final, más bien se utilizan como 
insumos para hacer dulces, confitería, y panes. El japonés no acostumbra a comer las nueces solas, y esto puede 
estar relacionado con los precios que son relativamente altos comparado con las otras nueces y más aún, 
comparados con las habas y frijoles, que forman parte importante de su cocina y son consumidas también como 
snacks. 

El japonés gasta en alimentos denominados de lujo un porcentaje relativamente más alto en comparación con otros 
países industrializados. Adicionalmente, el porcentaje de presupuesto que se gasta en este tipo de alimentos está 
creciendo. 

Cerca del 40% de los consumidores en Japón son cuidadosos en sus compras de alimentos, en lo que se refiere a 
alimentos, los principales criterios para evaluar la calidad son el sabor y frescura y estos dos factores pueden tener 
mucho más peso en la decisión de compra que el propio precio. 

2.2.2 Segmento de la confitería 

De las aproximadamente 80,000 toneladas anuales de nuez que importa Japón, cerca de 20,000 son almendras y 
son usadas para producir snacks y dulces de chocolate, la mayor parte del resto se utiliza en la industria de los 
pasteles. 
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Un tipo de chocolate muy común es el dulce de chocolate con almendras tostadas enteras en el centro. Otro producto 
importante son las almendras cubiertas de chocolate y confitadas, le siguen los chiclosos, caramelos suaves, 
melcochas o snacks horneados, incluyendo pastas y coberturas para galletas. 

Las almendras tostadas y mezcladas con sal en combinación con otras nueces para snacks de cóctel, están 
gozando de un mercado muy grande. También se están empezando a comercializar exitosamente jaleas, bebidas 
(café saborizado) y pudines en el mercado japonés. 

Estos productos aunque tienen como ingrediente base almendra, no son necesariamente exclusivos de esta nuez y 
por lo tanto representan oportunidades para introducir y comercializar a la nuez pecanera. 

2.2.3 Segmento de regalos 

Existe otra tendencia de consumir productos que pueden segmentarse como artículos de regalo, en Japón existe una 
arraigada costumbre de obsequiar regalos, por lo que los artículos presentados de tal forma que estén listos para 
obsequio son altamente apreciados. 

3. Comercialización 

3.1 Tendencias del mercadeo en segmentos relacionados con la nuez 

Factores como la desregulación al interior del país y la internacionalización y apreciación del Yen japonés japonés, 
han roto las formas tradicionales de vida y comercio en Japón. Estos factores están revolucionando la distribución al 
menudeo de los productos y están afectando dramatícamente las relaciones entre las industrias de manufactura, ya 
que estos cambios han propiciado una verdadera competencia de precios en el segmento de alimentos, de hecho 
sólo los productos con bajos costos y con alta calidad, son los que tienen oportunidades en el mercado de Japón. 

Los que cambios que han traído consigo una intensa presión a los minoristas por ofrecer productos de calidad y 
bajos precios son los siguientes: 
*Disminución de precios a través del desarrollo de productos (cadena de valor), es decir, ofrecer precios bajos en 
supermercados nacionales, ya sea con productos de una marca propia o con el desarrollo de productos de marcas 
privadas, especialmente en productos de origen extranjero. 

*Diminución de los precios a través de las importaciones directas. Los supermercados y tiendas de descuento toman 
ventaja del alto valor del yen japonés haciendo sus propias importaciones. Esto también ha dado como resultado el 
aumento de las importaciones. 



* Disminución de los precios eliminando pasos de operación. Las tiendas de descuento y supermercados han 
disminuido el número de intermediarios por los que tenga que pasar el producto cuando es comprado al mayoreo. 

En contraste con el alto crecimiento que están teniendo las tiendas de descuento y supermercados, las tiendas de 
abarrotes están experimentando un declive importante. 

3.2 Canales de distribución 

Existen dos manera por donde podría comercializarse a la nuez pecanera, una mediante el sistema que se 
distribuyen los productos a través de los mercados mayoristas centrales y locales (Figura 2), y la otra mediante el 
contacto con importadores y/o procesadores (Figura 3). 

En Japón existe un sistema de venta al mayoreo bien desarrollado para productos perecederos, existen dos clases 
de mercados de venta al por mayor: Mercados centrales de venta de mayoreo y mercados locales de venta a 
mayoristas. En el primero, existen dos tipos de vendedores mayoristas: Los Niuke, que se les puede denominar 
como vendedores al por mayor primarios, y los Nakaoroshi, o bien conocidos como vendedores al por mayor 
secundarios. En el caso de los mercados locales existen solamente Niuke. 

Los vendedores al por mayor primarios reciben los productos perecederos de los exportadores y los ponen a 
subasta, de esta forma pueden ser adquiridos por los Nakaroshi y compradores autorizados de usuarios a gran 
escala, ellos incluyen a los vendedores grandes al por menor y cadenas de restaurantes. Los Nakaroshi venden 
después el producto a los vendedores al por menor. 

Los productos perecederos también pueden ser comprados directamente a los exportadores, por parte de los Niuke, 
Nakaroshi o usuarios a gran escala de los distintos segmentos, lo anterior sin tener que obtenerlos a través de la 
subasta. En muchos casos los usuarios a gran escala que desean tener un abastecimiento constante y estable y 
que además no fluctúe en precio, realizan sus compras estableciendo contratos de abastecimiento con los 
exportadores de origen. Esta es la tendencia que se esta presentando en materia de canales de distribución en el 
mercado Japones. 

Figura 2. Canales de distribución del mercado central de venta al por mayor 
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A continuación se muestra en la figura 2 los canales de distribución que se reportan para frutos secos y nueces en el 
mercado japonés. Las nueces generalmente no se distribuyen hacia el consumidor final, más bien se llevan a 
empresas procesadoras de alimentos a través de canales de distribución de alimentos para su uso en la confección 
de panes y dulces. Los productos preparados son empacados por los importadores y distribuidos a trabes de 
mayoristas de alimentos o canales de vendedores al mayoreo de productos confeccionados. 

Las empresas procesadoras de alimentos utilizan gran cantidad de materia prima y en su mayoría compran 
directamente al importador o procesador. Los productos destinados a los bares u otro tipo de establecimientos 
donde se consumen como snacks adquieren el producto a través de mayoristas o a confeccionadores al mayoreo de 
snacks. 

La comercialización de productos directamente entre procesador/importador con el exportador, es decir que no pasa 
por los mercados centrales de venta al por mayor, ha aumentado en los últimos años y se espera que siga 
aumentando. 

Figura 3. Canales de distribución para nueces y frutos secos en Japón 
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El último canal de comercialización que debe ser analizado para conocer a cerca de las posibles opciones para 
comercializar la nuez, es el que respecta a la distribución de alimentos procesados, en caso de lo que se desee sea 
ingresar al segmento de dulces principalmente y en segundo término al segmento de regalos, que pueden 
representar buenas opciones comerciales. (figura 4) 

Figura 4. Canal de comercialización de alimentos procesados 
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Para realizar una comercialización efectiva de nuez, resulta benéfico importante conocer las principales figuras 
existentes en el comercio de menudeo: 

* Tiendas pequeñas atendidas por familias (manejan pocos productos importados) 

* Tiendas departamentales, es un sector que promete una expansión considerable. 

* Supermercados. Este sector tiende a especializarse en productos importados 

* Mini-supers. Compiten con los supermercados debido a su flexibilidad en horario (algunos trabajan hasta las 24 
horas), por su ubicación representan una buena opción de distribución y de acercamiento al consumidor final. 

* Centros comerciales. Son lugares ideales para la venta de productos importados. 

Para otra parte para concretar una operación de exportación se puede entablar relación con distintos agentes: 

* Agentes importadores. Se hacen responsables de las regulaciones aduanales y de la transferencia de productos a 
mayoristas y distribuidores. 

* Compañías comercializadoras especializadas. Poseen un conocimiento específico de ciertos tipo de productos así 
como de sus redes de distribución. En algunos casos brindan servicios posteriores a la venta. 

* Empresas generales de Comercio Exterior. Son compañías de gran tamaño y están sumamente diversificadas. 
Pueden dar servicios como distribución, financiamiento, transporte, información sobre los mercados, etc. 

* Empresas de inversión Conjunta. Esto brinda la posibilidad de crear una nueva empresa invirtiendo junto con una 
compañía japonesa. Esta empresa puede encargarse de la importación y aspectos relacionados con la distribución 
de los productos. 

* Fabricantes en Sectores Relacionados. Algunas empresas de manufactura con contactos y canales de distribución 
ya establecidos pueden tener interés en importar productos complementarios que no compitan con su línea. 

* Oficinas de venta. De esta forma se tiene un contacto directo con los mercados. esta oficina realiza actividades 
como son reunir información sobre los mercados, realización de trámites de importación, distribución y otros 
aspectos que requieren de su manejo localmente. 



3.3 Principales áreas de consumo 

Tokio y su zona metropolitana constituyen el mercado de mayor importancia para la nuez mexicana, et segundo en 
importancia se ubica en la región de Kansai (ciudades Osaka y Kyoto) que tiene poblaciones que forman una densa 
red industrial. 

3.4 Prácticas de importación 

El alto nivel de vida y alto poder adquisitivos del japonés le confiere el poder de exigir calidad, por lo que esta 
característica debe ser una prioridad en los productos que se exporten hacia ese país. Prácticamente se debe 
adecuar el producto a los requerimientos y necesidades de los japoneses a los que se destine el producto. 

Un punto importante es el servicio post-venta, por lo que el exportador debe tener la capacidad de ofrecer garantía y 
servicios a sus compradores. Esto puede hacerse mediante arreglos con el distribuidor. 

Debe considerarse que al decidir exportar a Japón implica comprometerse a abastecer el mercado en forma continua 
y regular. En Japón se concede prioridad a la estabilidad de la oferta del producto y a su calidad aún por encima del 
precio. 

La atención personal es vital para establecer buenas relaciones en el negocio. El importador japonés valora que el 
exportador se preocupe por las condiciones en que arribó su producto y el éxito en el mercado. El proceso de 
negociación es generalmente más largo en Japón que en otros países, debido al sistema de consenso en la toma 
de decisiones en las empresas y en cierta medida al tiempo que conlleva desarrollar una relación de confianza con la 
contraparte japonesa. 

Debido a las características que presenta el mercado japonés para la nuez, tamaño pequeño pero competido por la 
oportunidad que representa, si se desea entrar por primera vez debe considerarse con especial atención los gustos, 
preferencias y las tendencias del mercado. Se debe tener especial cuidado con lo concerniente al consumo de 
alimentos saludables. 

3.4.1 Sugerencias para iniciar exportaciones a Japón 

Si se tiene interés en exportar a Japón deben tomarse en cuenta varios aspectos, entre los que destaca la 
conveniencia de realizar una visita a ese país mediante la cual, se conozca más al segmento en el que se desea 
participar, a la competencia que se enfrentará y las posibilidades que realmente se perciban para el producto que se 
quiera exportar, en el mismo sentido, las visitas pueden ser aprovechadas para observar algunos otros aspectos 
tales como tipos de presentación, diseño, empaque, calidad, etiquetado, etc. 
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Este tipo de visitas también resultan convenientes para establecer primeros contactos, es recomendable llevar 
información de lo que se quiere vender y el servicio que se ofrece (protocolo de comercialización). De igual manera es 
conveniente llevar muestras del producto. 

El negociar con los japoneses requiere de mucha paciencia, ellos solicitan siempre una abundante información y que 
de preferencia este bien detallada. 

No es conveniente cambiar de importadores frecuentemente, ya que puede considerarse como una falta de lealtad y 
de convicción, tanto para el nuevo cliente como para el que se descarta. 

Se deben cumplir los reglamentos y trámites que hayan sido solicitados al exportador y se deben llenar los formatos, 
listas de empaque y facturas correctamente, la aduana japonesa es sumamente estricta y retiene la mercancía por 
falta de cualquier requisito. Liberar embarques retenidos puede resultar muy costoso y tardado. En el caso de 
alimentos perecederos las autoridades tiran los productos al mar o los destruyen si no cumple con los requisitos 
previamente establecidos. 

Los procedimientos de exportación a Japón se han simplificado en los años recientes, la papelería necesaria para 
ello incluye: 

1) Se requiere una licencia de importación, usualmente válida por 4 meses a partir de la fecha de emisión 
2) Forma de Declaración de Importación (Forma de Obligación C 5030) 
3) Documentos de transportación tales como una factura comercial, listas de paquetes, y el original del talón de 
embarque, si se transporta por aire el billway. 
4) Certificado de origen si los productos son favorecidos por un tratamiento arancelario (preferencial o por parte del 
w-v 
5) Documentación adicional necesarios como comprobantes de cumplimientos de leyes japonesas relevantes y 
estándares de regulación, si son aplicables. 

4. Normas de calidad y empaque 

Existen en Japón varias marcas o símbolos que garantizan al consumidor determinadas características del producto 
o ciertos niveles de calidad. En el caso de productos agrícolas el símbolo es el JAS (Japanese Agricultura1 
Standadrs), el uso de esta marca tiene como objetivo mantener una calidad, así como simplificar su distribución. Este 
símbolo es en forma de etiqueta que garantiza la calidad del producto, lo que los hace más atractivos para los 
consumidores. Esta concesión y registro del símbolo JAS es otorgado por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y 
Pesca de Japón. 
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4.1 Requerimientos legales de etiwe~do 

a) Requerimientos de etiquetado de la Ley de Sanidad de Alimentos 

Esta ley establece que IOS productos deben de venderse con una etiqueta legible fuera del empaque que contenga: 

- Nombre del producto 
- Fecha de procesamiento, o importación 
- Nombre y dirección del importador 
- Nombre de los aditivos 
- Volumen de contenido 
- lnStrUCCiOnes especificas para su preservación y uso apropiado. 

El etiquetado de los productos debe estar en idioma japonés. 

b) Ley de Medición 

Las regulaciones gubernamentales requieren de materiales de empaque cerrados herméticamente y otro tipo de 
contenedores para productos específicos, debe de incluir los datos de volumen contenido, nombre y dirección del 
fabricante (o importador). La ley pide que el volumen contenido sea el correcto entre un rango de desviación. Los 
productos procesados también están sujetos a estos requerimientos. 

5. Estrategias de entrada 

El japonés es un consumidor muy exigente, invariablemente los japoneses no comprarán nueces sin calidad, ellos 
esperan productos de calidad a precios razonables. Se recomienda que los presentaciones de empaque que se 
comercialicen muestren toda la información sobre el producto, al japonés le interesa saber que es lo que está 
comprando y le gusta estar convencido de que es la mejor opción que tiene. 

En varios documentos que hablan del mercado japonés se menciona que los principales criterios de evaluación para 
decidir una compra son la frescura y el sabor de los productos y que el precio pasa a un tercer término, aunque 
obviamente este ultimo debe estar dentro de las condiciones que marque el mercado. 

Actualmente en este país esta teniendo un fuerte impacto el consumo de productos típicos que provengan de países 
del exterior, la nuez puede ofrecerse como la “nuez pecanera mexicana” que puede consumirse sola y que es 
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proveedora de gran cantidad de nutrientes, o bien, a través de dulces típicos de México. Una buena opción sería 
ofrecer la nuez en envolturas novedosas y dulces típicos mexicanos que lleven envolturas acordes al producto. 

La nuez pecanera requiere más atención en cuanto a publicidad, como ya se mencionó anteriormente es poco 
conocida y puede resultar muy benéfico hacer énfasis en su alto valor nutritivo, una intensa publicidad de la nuez 
como un producto saludable también puede inducir a los japoneses a consumir nueces solas, ya que la tendencia de 
consumo marca que las prefieren y consumen como complemento de platillos. Este sector esta poco explotado pero 
se considera con mucho potencial. 

LATINOAMERICA 

1. Panorama del mercado de alimentos en países de Centro y Sudamérica 

En este apartado dedicado a Centro y Sudamérica se revisarán aquellos aspectos 
relacionados con el consumo de alimentos, principalmente en la modalidad de snack y en 
pudieran estar relacionadas con el consumo de nuez pecanera. 

que estén directamente 
todas aquellas formas que 

El esfuerzo realizado para la descripción de estos mercados, tiene como finalidad dar a conocer un panorama que 
permita al productor de nuez de la Laguna visualizar nuevos horizontes para desplazar su producto. 

De acuerdo a la revisión de información encontrada en Foreing Agriculture Service (FAS) del USDA sobre los 
mercados de alimentos y en el Service International Trade Administratíon del Departament of Commerce de Estados 
Unidos sobre los Grandes Mercados Emergentes (BEM), se encontró que los mercados de alimentos con mayor 
crecimiento en los últimos 7 años en la importación de alimentos y bebidas (F&B) en Latinoamérica son Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Venezuela. 

El cuadro 1 muestra información que indica la situación económica y de población en el sector de alimentos de 12 de 
los países mas importantes en Centro y Sudamérica . 

Se observa que Brasil es el país con más población, 160 millones de habitantes, y en segundo y tercer lugar le sigue 
Colombia y Argentina con 39 y 35 millones de habitantes respectivamente. 

Los países con mayor crecimiento de anual de población son Guatemala y Honduras (2.9%) y le siguen Costa Rica, 
Venezuela y Ecuador. 

En la mayoría de los países presentados en el cuadro 1, más del 80% de la población vive en zonas urbanas, como 
es el caso de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela. Los países que tienen una población urbana del 70% al 50% del 
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total de la población son Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, El Salvador, Panamá y Honduras. El mayor 
crecimiento anual de la población en zonas urbanas lo tiene El Salvador, Honduras y Ecuador. 

Argentina, Brasil y Chile son los países con mayor PIB percápita en 1995. El gasto en alimentos mensual por familia 
varía, siendo Brasil y El Salvador los que destinan mayor parte de sus ingresos en el consumo de alimentos, le sigue 
Argentina, Costa Rica, Panamá y Perú. 

En lo que se refiere al valor de las importaciones agrícolas y de alimentos de consumo rápido, Brasil es el país que 
presenta el valor más alto en la importación de dichos productos en 1995, debido principalmente al volumen de su 
población concentrada en zonas urbanas. Le sigue Argentina, Venezuela, Colombia y Chile. 

Es importante señalar que al distribuir el valor de dichas importaciones entre la población en zonas urbanas, los 
países con un mayor valor de importaciones percápita son Costa Rica, Panamá y El Salvador, ya que son países con 
menor población urbana que los antes mencionados. 

Cuadro 1. Comparación de 12 países de centro y Sudamérica en diferentes rubros en 1995 

ARGENTINA 35 
BRASIL 160 
CHILE 14.2 

COLOMBIA 39 
COSTA RICA 3.2 
VENEZUELA 22.3 
ECUADOR 12 

PERU 23.5 
GUATEMALA 10.6 
iL SALVADOR 5.38 

PANAMA 2.6 
HONDURAS 5.6 

. - -. 
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ondo Monetario Internaciona 

Los países que se seleccionaron para dar a conocer su situación del sector de alimentos de consumo rápido, que 
esta directamente relacionado con la nuez pecanera son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Venezuela. 



Estos países fueron escogidos principalmente por el tamaño del sector de alimentos de consumo rápido que 
presentan, debido también al tamaño de su población con poder adquisitivo para el consumo de dichos productos, 
así como por el valor de las importaciones agrícolas y de alimentos de este mismo tipo de productos. 

El caso de Costa Rica queda fuera de la variable tamaño de población, ya que cuenta con tan sólo 1.12 millones de 
habitantes en las zonas urbanas, más sin embargo, es un país con alto poder adquisitivo y con un gran mercado 
turístico. 

La información que se muestra más adelante para cada país seleccionado da a conocer la panorámica de la 
situación que vive cada país en el mercado de alimentos, enfocándose especificamente a los puntos de: el mercado 
de alimentos y el consumidor, los principales competidores, las tendencia y oportunidades en el mercado local para 
productos extranjeros, el sistema de distribución y los requisitos y tarifas de importación en algunos casos. 

El objetivo de revisar y dar a conocer esta panorámica es dar al lector más herramientas de información que ayuden a 
conocer otros mercados que son potencialmente viables para la exportación de nuez mexicana, y así los interesados 
puedan tener una base para comenzar a realizar estudios de mercados específicos en nichos o mercados meta en 
los países con mayor potencial de importación de productos alimenticios específicos, como es el caso de la nuez 
Pecanera mexicana. 

ARGENTINA 

La crisis financiera y la recesión en 1995 en Argentina, fue la primer prueba seria del Plan de Conversión adoptado 
por este país con relación a su apertura comercial, la cual demostró que la economía Argentina es vulnerable a 
cambios abruptos de influencia de capital extranjero. Así mismo, se realizaron reformas estructurales que ayudaron 
al país a salir del clima de tormenta financiera, apoyados por Estados Unidos, Japón, Europa e instituciones 
financieras internacionales ayudando a reactivar rápidamente y decisivamente la economía del país. 

La recesión económica durante 1995 y 1996 estuvo afectada en general por una disminución del consumo 
doméstico. Las ventas de productos alimenticios tuvo un descenso significativo en ese período pero se mantuvo 
estable a lo largo de 1996, con una tasa de inflación prácticamente insignificante. Los productos potenciales para 
consumidores locales del mercado de alimentos, históricamente se han caracterizado por ser de un buen estándar 
aunque muy conservador y relativamente pequeño. 

Una de las mejoras durante de la recesión fue la disminución de los precios al consumidor en Argentina en 0.3% de 
mediados de 1995 a mediados de 1996, obteniéndose el récord de la menor tasa de inflación en 58 años y también 
la menor en el mundo. 
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Muchas firmas extranjeras actualmente continúan invirtiendo directamente en Argentina y han demostrado interés en 
tomar ventaja de las oportunidades en dicho país como parte de la unión al Mercosur como son el caso de Brasil, 
Uruguay y Paraguay. El capital extranjero ha sido abundante y el riesgo del país fue menor en 1996 que en 1995. 

En cuanto al mercado de alimentos domésticos se refiere, de 1990 a 1994, solamente el 15% de la producción total 
promedio local de alimentos y bebidas fue exportada. Los segmentos de exportación de alimentos más importantes 
en Argentina son: aceite vegetal, alimento para animales, comidas preparadas, harina de trigo, té, carne refrigerada, 
arroz, margarina, artículos de confitería y frutas preparadas. 

En el caso de las importaciones que realizó Argentina de Estados Unidos de 1994 a 1995 de productos alimenticios 
orientados al consumidor final se muestran en el siguiente cuadro 

Importaciones de a nentos realizadas pc 

Producto 

Alimentos Snack 
Cereales para desayuno 

Carnes rojas 
Carnes rojas prep/prec 

Carne de pollo 
Productos lácteos 

Productos de huevo y 
huevo 

Frutas frescas 
Vegetales frescos 
Frutas y vegetales 

procesados 
Jugos de frutas y 

vegetales 
Nueces 

Vinos y cerveza 
Productos de viveros y 

flores de corte 
Alimentos de mascotas 

Otros 
TOTAL 

Argentina de Estados Unidos de 1994 a 1995. 

5 (miles de dólares) 

‘uente: Foreing Agricultura1 Service, US[ 
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10,506 
1,165 
3,740 
205 
674 

3,212 

173 

861 
139 

3,195 

4,005 

7,500 
3,754 

385 

4,928 
10,061 
54,476 

9,704 
1,807 
2,138 

98 
488 

5,969 

126 

948 
440 

4,895 

5,637 

3,676 
7,227 

363 

6,843 
9,503 

59,663 



Las importaciones totales de alimentos procesados realizadas por Argentina representaron el 43% del volumen total 
en 1985 y el 57% en 1994. Las importaciones de alimentos realizadas por Argentina en 1994 fue como sigue: De 
ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración que incluye a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) (22%), de Mercosur (18%), de la Unión Europea (2%) y del TLC (1.6%). 

Como resultado de la transformación económica, la apertura del mercado (importaciones y exportaciones) y el 
lanzamiento del Mercosur, muchas compañías extranjeras han comprado o invertido en el sector local de alimentos. 
Esta gran influencia del capital y de la tecnología ha revitalizado este sector el cual ahora ha llegado a ser uno de los 
motores de la economía Argentina y de la expansión de las exportaciones. Los productos potenciales para consumo 
doméstico han mejorado considerablemente, especialmente en variedad, calidad y empaque. 

1.1 El mercado de alimentos y el consumidor 

Desde los años 50’s Argentina se ha caracterizado por ser un país conservador, más las generaciones jóvenes 
(25/30 años y menores) son ahora más abiertas a nuevas experiencias como resultado de la globalización de las 
comunicaciones y de la apertura política del país. Este segmento de la población esta más orientado a hacia los 
Estados Unidos y Europa. 

La población total en Argentina en 1996 fue de cerca de 35 millones de personas de la cual aproximadamente le 52% 
son mujeres. En cuanto a los segmentos por edades, la población se distribuye de la siguiente manera: de O-19 
años, 38%, de 20 a 39 años, 28%, de 40 a 59 años, 20% y de 60 años y más, 14%. El total de la población rural es del 
11%. 

Estructura socioeconómica en Argentina en 1995 

% Millones de 
Personas 

Clase media-alta y alta 
(ABC1 ) 

8.5 3 

Clase media (C2C3) 35 12.2 
Clase baja (DlD2E) 56.5 19.8 

Fuente: Foreing Agricultura1 Service, USDA. 

Aproximadamente el 60% de las familias que reciben ingresos en los segmentos ABC1 y C2C3 tienen entre 35 y 54 
años. El número promedio de miembros de la familia de estos segmentos es de 3.6 integrantes. El salario promedio 
del segmento ABC1 es de $5,320 pesos argentinos por mes y en el segmento C2C3 de $1,210 pesos argentinos por 
mes. 
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Históricamente la mujer ha tenido la decisión de compra y el porcentaje de las amas de casa que trabajan es muy 
bajo. Más esto último está cambiando y es más frecuente ver parejas jóvenes vestidos con atuendos de oficina 
realizando sus compras por la noche. Los hombres tipicamente son quienes compran productos importados, 
delicatessen y alimentos finos y bebidas. La mujer usualmente realiza las compras día a día y tiende a comparar los 
precios más cuidadosamente. Los niños también juegan un papel importante como parte de las compras de 
alimentos en la familia, por lo que muchas campañas publicitarias están dirigidas hacia ellos. 

Existe un claro crecimiento por el cuidado del consumo grasas y colesterol en la dieta y una necesidad general de 
una nutrición más balanceada. La mayoría de los argentinos tienen una dieta alta en carne y papas fritas o pasta, 
pero al menos a través de un gran segmento de la población, más que antes, se está haciendo más común el 
consumo de pollo, pescado, frutas y vegetales frescos. 

Una encuesta realizada en 1995 mostró que un 45% de la población consume alguna clase de alimentos dietéticos 
incluidos en su dieta, incluyendo helados bajos en calorías y otros postres, productos lácteos y bebidas de cola, 
particularmente mujeres de niveles de ingreso medio-alto. En el área de Buenos Aires, cerca del 70% de la población 
consume alimentos dietéticos o bajos en grasas, mientras que en otras grandes áreas metropolitanas es cerca del 
50%. A pesar de este hecho, se estima que los argentinos en general consumen de 15 a 10% más calorías que los 
niveles recomendados por los nutriólogos expertos. 

La composición de alimentos y bebidas en la dieta de una familia de ingresos medio-alto se observa que consumen 
los siguientes porcentajes: frutas y vegetales 21%, bebidas no alcohólicas 18%, carnes 16%, productos lácteos 14%, 
pan y cereales 9%, bebidas alcohólicas 6%, papas 5%, azúcar 4%, aceites 2%, huevo 2%, condimentos y otras 
especies 2%. 

1.2 El Mercado de alimentos doméstico y los principales competidores 

La información del Foreing Agricultura1 Service menciona que en los primeros cuatro meses de 1996 las 
importaciones realizadas por Argentina de Estados Unidos crecieron en 10% más que en los meses anteriores, 
sobre todo por las importaciones de carne de res y pollo congeladalpreparada. Los principales productos que 
Argentina importa de este país son: cereales para desayuno, productos lácteos, frutas y vegetales procesados y 
“snacks”. 

Las diez categorías de productos importados en 1995 por Argentina de Estados Unidos en orden de importancia son: 
alimentos “snack” 16%, vinos y cerveza 12%, productos lácteos lo%, jugos de frutas y vegetales 9%, frutas y 
vegetales preparados 8%, nueces 6%, carnes rojas 4%, cereales para desayuno 3%, frutas frescas 2% y otros 19%. 
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Es importante tomar en cuenta las preferencias del consumidor argentino en cuanto a la percepción de los productos. 
Muchos de los consumidores consideran a los productos estadounidenses como no nutricionales y los empaques 
demasiado coloridos. Debido a esto para los exportadores es necesario seleccionar cuidadosamente que productos 
de toda una linea de productos entrarán al mercado y adecuar los empaques a las preferencias locales (con 
información en español y volúmenes pequeños). 

Argentina es un país que gusta y prefiere productos europeos, más en las nuevas generaciones ha crecido el gusto 
por la cultura y productos estadounidenses. Estados Unidos tiene ventaja en costo sobre los productos europeos, 
pero Brasil presenta ventaja en costos, por su proximidad geográfica y por el tratado del Mercosur. México tiene 
ventajas en costos en comparación a Europa, más su competencia directa seria Estados Unidos y Brasil. 

Algunos países de Europa (Italia, Francia, España, Alemania y Reino Unido), a través de sus embajadas u oficinas 
comerciales, conducen sus campañas de promoción de alimentos en tiendas, también ha tenido éxito el que los 
exportadores europeos inviten a los importadores locales a su país (en el caso de importadores de carne) para 
entablar mejores relaciones y que conozcan los procesos de producción. 

Las empresas domésticas para promocionar sus productos, utilizan los medios más comunes como son la 
televisión, revistas y prensa. En las promociones en tiendas, realizan demostraciones y degustaciones de los 
productos, lo cual es común, además es una herramienta efectiva de mercadotecnia. 

En Argentina, Estados Unidos realiza el “Great American Food Show” en el mes de agosto, en donde este país 
introduce nuevos productos al mercado Argentino. En Estados Unidos también se llevan a cabo dos exposiciones 
comerciales, el FMI en Chicago y el US. Food Export Showcas, las cuales, en los últimos 4 años, han visitado cerca 
de 250 argentinos, tanto importadores como ejecutivos de supermercados. Más es importante resaltar que la mayoría 
de los contactos para la importación se realizan a través del contacto directo del comprador y el vendedor o por medio 
de las misiones comerciales de las embajadas en Buenos Aires. 

1.3 Tendencias y oportunidades de mercado de consumidores potenciales de alimentos 

A pesar de la recesión ocurrida en la economía Argentina, existen excelentes oportunidades para introducir productos 
alimenticios de consumo y otros de alto valor en este país. Los productos importados ya existentes en el mercado en 
los últimos 4 años han ido perdiendo la característica de ser novedosos, por lo que hay un sector muy importante de 
crecimiento por los productos de moda, para quienes se pueden adquirirlos. 

Los altos costos de producción domésticos hacen que los productos importados obtengan un precio muy competitivo 
en los mercados locales, pero las tarifas promedio de importación están entre el 10% y 20%, y en no mucho tiempo 



representarán un impedimento para el comercio de importación. Todas las importaciones cualquiera que sea su tipo, 
excepto las de los miembros del Mercosur, están sujetas aún a el 3% de impuesto estadístico. 

Las inversiones en el sector industrial de alimentos han ido en aumento desde 1994, y se esperan continúen así 
para 1988, y se cree que el 75% es de inversiones extranjeras. La inversión de capital extranjero en Argentina para el 
sector de alimentos proviene principalmente de Estados Unidos (32%), Francia (22%), España (7%), Chile (6%) y 
Gran Bretaña (4.5%). 

Los principales sectores de manufactura de alimentos en los que invertirán son: galletas y panes (20%), bebidas no 
alcohólicas (15%), cerveza (14%), vinos (7%), aceites vegetales, chocolates y productos lácteos (6% cada uno) y 
carne de res (4%). 

En el caso de las nueces como alimentos “snack” para exportación ha aumentado considerablemente, como es el 
caso de la macadamia Brasileña. El consumo de esta nuez en Brasil como es muy reducido, a pesar de su gran 
producción, además debido a la falta de conciencia del consumidor tanto argentino como brasileño, la gran 
producción de cacahuates, marañon y nuez del Brasil es exportada. Las preferencias de los consumidores en cuanto 
a nueces se refiere, son generalmente de nueces importadas como almendras, avellanas, pistachos y nuez de 
Castilla (Walnut). 

1.4 Sistemas de distribución para los alimentos de consumo rápido 

La principal recomendación para exportar a Argentina es contactar un importador, distribuidor o manufacturera local, 
los cuales tienen buen acceso a supermercados, siendo estos últimos los que comercializan aproximadamente el 
80% del total de los productos importados. La venta directa a los supermercados es posible y en muchos casos muy 
rentable, pero teniendo en mente que probablemente las otras cadenas no compren ese producto, por contrato de 
exclusividad. 

Los importadores locales necesitan tener un Número de Registro de Establecimiento (RNE) para tener el permiso de 
importación. Los productos que están destinados directamente al consumo humano necesitan un Número de 
Registro del Producto Alimenticio (RNPA) otorgado por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL); las frutas, nueces y 
vegetales deben de tener un certificado especial fitosanitario, el cual debe presentarse antes de la importación ante el 
Servicio de Inspección Nacional de Salud y Plantas (IASCAV). Una vez que los productos llegan a sus clientes y toda 
la documentación esta correcta, el producto esta listo para se vendido. 

Algunos márgenes de ganancias en la importación de alimentos por cada integrante del sistema de distribución son 
los siguientes: Importador o mayorista (utilizado para muy pocos productos populares importados en grandes 
cantidades como papas fritas, cerveza, etc.) de 10% a 20%. Del importador al detallistas el margen es de 10% a 20%, 
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del detallista al consumidor es de 20% a 30%. Entonces un producto desembarcado con un valor de $1.00, al detalle 
será de $2.00 (incluyendo el 21% del impuesto al valor agregado). Los costos de desembarque para los productos 
importados son aproximadamente el 70% sobre su precio de venta antes de desembarcar, incluyendo todos los 
impuestos. 

El mercado de alimentos en Argentina se considera maduro. Y es importante considerar que los productos 
importados que han tenido éxito se debe principalmente a los siguientes conocimientos: 

l Un conocimiento de las marcas, a las cuales los consumidores asocian con buena calidad. 

l Productos novedosos. 

l Productos que no son producidos masivamente en Argentina. 

l Marcas con buena calidad, empaque y precio, las cuales compiten directamente con las existentes en el 
mercado local. 

La venta al detalle en Argentina ha experimentado cambios considerables en los últimos seis años. Un gran número 
de centros comerciales modernos y sofisticados han sido construidos alrededor y dentro de Buenos Aires y en 
algunos otras ciudades importantes, especialmente en las áreas de ingresos medios y altos. 

Los supermercados modernos y tiendas de autoservicio (muchas de ellas localizadas en las estaciones de 
gasolina), cuentan con la mitad de las ventas en todo el país. En 1995, el total de ventas en los supermercados se 
estimó en $7,000 millones de dólares, es decir 65% del todas las ventas de alimentos y bebidas en el país y se 
espera que esto aumente al 80% en el corto plazo. El resto de los alimentos y bebidas es vendido a través de las 
tiendas de esquina tradicionales (abarrotes), de las cuales, muchas tienen un futuro incierto al enfrentarse con la 
fuerte competencia. 

En cuanto a las ventas al detalle totales se refiere, los hipermercados venden el 65%, las tiendas de tamaño medio el 
23% y el resto, las pequeñas tiendas. Las cadenas de supermercados más importantes en Argentina son Carrefour 
que cuenta con el 31% de las ventas, Coto con el 18%, Norte (15%), Disco (15%), Tía (12%) y Jumbo (11%). Wal-Mart 
fue inaugurado en 1995 con dos supercentros en Buenos Aires y se espera que abra más en los siguientes dos 
años. También se espera que la cadena Día abran 10 pequeñas tiendas más. 

Los supermercados mencionados anteriormente muestran interés por ofrecer “marcas privadas”, por ejemplo de 
frutas y vegetales enlatados, cereales para desayuno y mezclas de pasteles, esto ha hecho que obtengan mayores 
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márgenes de retorno, con el objetivo de lograr márgenes de participación de 20% a 25% en las ventas totales de 
alimentos y bebidas. 

Los proveedores de estas líneas privadas de productos son grandes compañías domésticas, unas cuantas 
pequeñas y en algunos casos estos productos son importados principalmente de Estados Unidos. 

1.5 Tarifas y barreras de importación 

El sistema de clasificación de tarifas argentino (Sistema Armonizado) fue implementado en 1992 y esta alineado con 
el Código de Clasificación de Aduana del GATT adoptado en 1979. 

l Impuestos de Aduana: La clasificación del sistema armonizado es utilizado para tarifas específicas. Los impuestos 
ad-valorem están estimados en el valor C.I.F. de la mercancía importada. Para enero de 1995, la mayoría de los 
productos importados estuvieron sujetos a la tarifa externa común del Mercosur la cual es de 0 a 20%. Argentina ha 
aceptado con reservas el Código de Valuación de Aduanas del GATT. 

l Restricciones de Importación: Algunos bienes permanecen con cuotas, otros como los productos farmacéuticos, 
alimentos y otros artículos requieren la aprobación del departamento de gobierno relacionado con el tipo de producto. 

l Cargos de Importación: Además de los impuestos aplicados a muchos productos que entran al mercado argentino, 
existe un 3% de cuota estadística de importación aplicada al C.I.F. para todos los bienes desembarcados en 
Argentina. El valor de C.I.F., mCls el impuesto y la cuota estadística de importación constituyen la base de los 
impuestos domésticos aplicados a los productos importados. 

Las oficinas que informa sobre las reglamentaciones de aduana y de tarifas se muestran en el directorio de 
contactos que se editó como complemento de este estudio 

1.6 Requerimientos y regulaciones de importación 

En el caso de la importación de alimentos y bebidas, los requerimientos son sobre el etiquetado y empaque. El único 
requerimiento especial en la etiqueta es una etiqueta pegada en el paquete (no importa el tamaño o volumen del 
mismo), la cual debe contener la siguiente información: 

l Nombre y marca del producto 
l Origen 
l Composición: ingredientes y aditivos en orden decreciente en peso 
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l Peso neto o medida 
l Número de lote 
l Fecha de caducidad 
l Nombre y datos del exportador 
l Nombre y datos del importador 
l RNE (Número de Registro Nacional de Establecimiento) del importador local 
l RNPA (Número de Registro Nacional de Producto Alimenticio) 
l Almacenaje, preparación e instrucciones de uso 

El sistema de código de barras puede incluirse en el paquete, ya que los detallistas hacen uso de ellos. 

Todos los alimentos, condimentos y bebidas o sus materiales crudos y aditivos para alimentos los cuales son 
manufacturados, fraccionados, preservados, transportados o vendidos deben de satisfacer los requerimientos de la 
CAA. Cuando uno de estos productos es importado, los requerimientos de la CAA serán aplicados. 

El producto importado, debe ser registrado por el importador. Si el producto no presentó problemas, el trámite de 
registro debe estar listo en menos de 30 días. Los requerimientos de un importador y de alimentos importados son: 

- El importador local necesita aplicar, sólo una vez para obtener su RNE, si aún no lo tiene. Los requerimientos son 
los siguientes: 

l Carta dirigida al Ministerio de Salud Pública 
l Forma de inscripción 
l Forma de inscripción de aduana 
l Forma de inscripción de la D.G.I. (Directiva de Impuestos ) 
l Autorización de la Casa Municipal 
l Aprobación de la empresa o sociedad 
l Pago de la cuota del trámite 

- El importador que ya obtenga su RNE, debe aplicar para el RNPA. Los requerimientos son: 
l Carta dirigida al Ministerio de Salud Pública 
l Forma de inscripción 
l Monografía: proceso de elaboración del producto, materiales crudos utilizados, técnica de elaboración y tipo 

de empaque. 
l Etiqueta original y dos copias 
l Etiqueta complementaria con los datos sobre la información requerida que debe incluirse en la etiqueta 
l Pago de la cuota 
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- Una vez obtenido el RNPA y el producto se encuentra en el puerto, los importadores necesitan obtener un certificado 
de Libre Circulación en el INAL (Instituto Nacional de Alimentos). Los requerimientos son: 

l Carta solicitando la Libre Circulación del producto(s) 
l Información de embarque 
l Copia de la factura 
l Factura de la carga 
l Copia del RNE 
l Copia del RNPA 
l Autorización Sanitaria Estado o Nacional del país de origen 

Una vez que el importador cuenta con el RNPA, no tiene que aplicar por uno nuevo cada vez que importa algún 
producto. Sin embargo, si necesita obtener un certificado de Libre Circulación para cada cargamento que realice. 

Cuando se realizan envíos de ejemplos de productos solamente se necesita el requisito de Libre Circulación el cual 
es expedido por el INAL. Si los productos no llegan por ningún puerto, serán enviados a bodegas donde las cuotas 
son muy caras y el importador incurre en muchos costos no deseados. Por lo que el correo regular es aceptado y 
generalmente los controles son fáciles de llevar a cabo. Se recomienda que las compañías importadoras extranjeras 
pregunten a importadores locales que se informen sobre este aspecto. 

Las principales instituciones regulatorias de interés para el exportador de alimentos hacia Argentina puede revisarse 
en el directorio de contactos. 

BRASIL 

Brasil es la economía más grande de Latinoamérica y la décima a nivel mundial. Es el sexto país a nivel mundial en 
población y una de las más fuertes economías de mercados emergentes la cual ofrece inmensas oportunidades de 
exportación e inversión. 

De 1994 a 1996, la situación económica en Brasil ha presentado una panorámica más positiva que en las dos 
décadas pasadas. Este desarrollo económico en los últimos dos años, ha ayudado a aumentar el consumo de 
alimentos en un 27%, sumando 38 millones de nuevos consumidores de ingresos bajos en la economía, debido al 
incrementó en el poder de compra de la clase pobre en un 32%. 

En lo que se refiere a las importaciones realizadas por Brasil en 1995, de los $49,700 millones de dólares de las 
importaciones totales, el 13.6% representa las importaciones de productos agrícolas y de alimentos. Los 
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exportadores de Estados Unidos se han beneficiado por el incremento en el consumo de alimentos del Brasil, más la 
participación de mercado que tienen sus productos en dicho país, se encuentran con aproximadamente el 10% de 
participación por debajo de los países de la Unión Europea y del Mercosur, siendo estos los principales 
competidores de Estados Unidos. 

Es importante destacar que existen dos factores principales que pueden afectar adversamente las importaciones de 
productos alimenticios de consumo para los países que comercializan con Brasil. 

Primero, aunque las proyecciones macroeconómicas de los siguientes dos años en Brasil son positivas, la deuda 
récord del consumidor aparece como principal problema para los negocios en Brasil. 

Segundo, en respuesta a la continuidad mensual de negociar el déficit, las negociaciones politicas se han vuelto más 
restrictivas, por ejemplo se han impuesto altas tarifas en una gran rango de bienes de consumo. El gobierno 
brasileño ha notado que estas medidas temporalmente protegen las industrias domésticas y que esto no representa 
un retroceso en las negociaciones de apertura comercial. En el largo plazo se necesitará de una devaluación de la 
moneda brasileña lo cual afectará también a las importaciones y en particular a los productos alimenticios de 
consumo. 

2.1 El mercado de alimentos y el consumidor 

Brasil cuenta con una población muy heterogénea de cerca de 160 millones de habitantes con diferencias culturales 
muy variadas entre regiones. También es un país altamente urbanizado, en donde mas del 80% de la población vive 
en áreas urbanas. 

Los hábitos de consumo de alimentos también es muy diverso. La dieta convencional es alta en colesterol, grasas 
animales y rica en carbohidratos. Normalmente consumen tres comidas fuertes por día. El desayuno, por ejemplo, 
consiste en fruta fresca tropical, mantequilla, mermelada, jamón o queso, huevos, jugo fresco y café. 

La mayor parte de la población, sin embargo , recibe bajos ingresos y consumen solamente pan y mantequilla, leche 
y café. El arroz es la base del alimento tanto en la comida como en la cena, la cual incluye también frijol, papas y yuca. 
Usualmente se acostumbra a comer postre después de la comida y la cena, como fruta o productos endulzados, con 
café, pero no pasteles y tartas. 

Un pequeño porcentaje de alimentos procesados son consumidos por los hogares brasileños, esto se atribuye a los 
altos precios relativos de estos productos, preferencia por el consumo de productos frescos preparados y la 
disposición de los miembros de la familia para preparar las comidas. 
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En los principales centros urbanos, los brasileños están dejando de consumir las tres comidas del día, ya que ahora 
están comiendo más comidas rápidas y “snacks”. Muchos empresas en Brasil dan la comida a sus empleados, este 
tipo de alimentos consiste en dos porciones de alimentos básicos, arroz y frijoles (80%), más 10% de carne y 10% de 
vegetales. 

Se estima que 6 millones de comidas son servidas por día en Brasil, proveídas por aproximadamente 100 
abastecedores especializados. Para la comida de la tarde (cena) muchos de estos trabajadores comen solamente 
algún tipo de comida “snack” o alguna comida ligera, como sopa. 

Estos cambios en los patrones de consumo se deben principalmente al los cambios en las jornadas de trabajo, el 
mayor crecimiento de mujeres que trabajan y al incremento en el mercado de alimentos “snack” y muchos alimentos 
procesados. Esto explica la rápida expansión de cadenas de comida rápida y supermercados que tiene una gran 
cantidad de espacio en anaquel de artículos “snack” y alimentos preparados. 

Este proceso de expansión a forzado a la industria local de alimentos ha adaptarse a consumidores más 
conscientes en la calidad, nutrición y precio de los productos alimenticios. Estos cambios de tenencia se visualizan 
principalmente debido a: 

l Una tendencia creciente de preparación fácil de alimentos de conveniencia. La porción de mujeres que trabajan ha 
crecido rápidamente, participan con el 40% de la fuerza de trabajo en el país. 

l Incremento del consumo de cereales para desayuno. El consumo de estos cereales ha crecido rápidamente en las 
familia brasileñas, en donde los hijos comen cada vez más fibras y leche. 

l El consumo de alimentos saludables también esta creciendo, así como un incremento en el número de productos 
que están siendo promocionados por el contenido de su valor nutritivo, como son bebidas saludables, productos 
bajos en calorías y libres de colesterol. 

l Las comidas gourmet y exóticas has crecido desde que la economía se abrió a la competencia internacional, 
además de la influencia que causan los programas culinarios que se transmiten por TV-cable en las principales 
áreas metropolitanas. 

El típico hogar brasileño gasta cerca del 28% de sus ingresos anuales en productos alimenticios. La mayoría de las 
compras en Brasil son realizadas por las amas de casa, en el caso de las amas de casa de las generaciones 
jóvenes, tienen una limitada disposición para cocinar debido a que cada vez crece más el número de mujeres que 
trabajan. 
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Por esto los supermercados han generado secciones especiales de comida preparada, esto explica la rápida 
expansión de la disposición de alimentos procesados y conveniencia en dichas secciones, lo cual es más notorio en 
las principales áreas metropolitanas como es Sao Paulo. Además se observa una tendencia creciente del número 
de hombres que hacen las compras de los alimentos en el supermercado. 

En cuanto a la industria de alimentos, Brasil cuenta con una grande y sofisticada industria del procesado de 
alimentos, con la cual provee a los consumidores con una amplia gama de productos de alimentos. 

Estas compañías tiene mayores ventajas cobre la competencia extranjera, porque tienen la habilidad de entender a 
los consumidores brasileños y de responder rápidamente a las necesidades emergentes de los mismos. Es por 
esto que compañías extranjeras han llevado a cabo asociaciones con compañías locales, por medio de Joint 
Ventures (cerveza, pasta italiana). Esta estrategia se debe básicamente al hecho que los principales procesadores 
de alimentos locales son también los principales importadores, así logran ventaja en sus canales de distribución y la 
disponibilidad financiera al importar grandes volúmenes del mismo producto. 

2.2 Situación de la competencia doméstica y del Mercosur ante los exportadores de América del Norte 

La agricultura de Brasil es similar a la de Estados Unidos en cuanto a los productos alimenticios básicos que se 
producen y consumen (arroz, frijol, maíz), por lo que en dichos productos no puede competir con Brasil. A partir de la 
apertura comercial en 1990 las importaciones de productos agrícolas (no básicos) y alimentos aumentó 
dramáticamente. En 1995 las importaciones de estos productos se estimó en un récord de $6,800 millones de 
dólares, es decir un 23% más que en 1994, y las exportaciones brasileñas de estos productos también se han 
incrementado, en 1995 se exportaron $15,600 millones de dólares, 6.7% más que en 1994. 

El aumento del 23% de las importaciones realizadas por Brasil se debe principalmente a el acuerdo comercial de 
Mercosur, en donde para los países pertenecientes a este acuerdo no tienen impuestos de importación y los costos 
de transporte son muy bajos, por lo que los países del Mercosur presentan una fuerte competencia para los 
productos mexicanos y estadounidenses. 

Los países de América del Norte que exportan productos alimenticios a Brasil necesitan realizar ciertas estrategias 
de mercado para incrementar su posición de mercado en dicho país: 

- Incrementar la promoción de sus productos. Esta promoción debe realizarse a través de compañías calificadas en 
publicidad las cuales tienen mayor influencia en las cinco principales cadenas de supermercados. 

- Conocer las ventanas estacionales para los productos de América del Norte en comparación con los productos de 
los países del Mercosur que son importados por Brasil, estos productos generalmente son frutas y vegetales frescos. 
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- LOS exportadores deben ofrecer buenos precios y productos de alta calidad a los importadores Brasileños, ya que 
Brasil tiene otros costos de importación lo cual hace que el precio final para el consumidor se muy caro. 

- Los exportadores deben visitar y exhibir sus productos en las principales exposiciones de alimentos en Brasil. Sin 
embrago, debido lo costoso de exhibir productos en una exposición de este tipo en Brasil, los exportadores deben 
buscar la alternativa de ahorrar costos en actividades como trabajar con sus grupos de negociación en su país. 

- Los exportadores deben enfatizar la distribución de muestras de los productos por medio de los importadores 
brasileños. Esta práctica es adoptada por los competidores y es muy importante para realizar y conocer los 
resultados de pruebas de sabor y la reacción del consumidor. 

Es sabido que Estados Unidos es el principal país de América del Norte del cual importa Brasil, más presenta 
algunas desventajas en el mercado de alimentos brasileño en comparación a los productos de la Unión Europea y 
de los países pertenecientes al Mercosur. El Mercosur ofrece una ardua competencia para la mayoría de los 
productos de Norte América porque logra precios competitivos debido a que no existen impuestos de importación y a 
los bajos costos de transporte para los países del Mercosur. 

Los esfuerzos promocionales de los principales competidores extranjeros en Brasil están a cargo en su mayoría por 
los proveedores mundiales tradicionales, como lo son Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, Argentina, etc. La mayor 
parte de estas actividades promocionales se realizan a través de las Cámaras de Comercio, Embajadas y 
Consulados. Estos países emplean programas promocionales en mercados sólidos, como son en negociaciones 
con actividades de servicios, promociones dentro de las tiendas, misiones de negocios, participación en exhibiciones 
nacionales e internacionales, seminarios, etc. 

2.3 Tendencias y oportunidades de mercado de consumidores potenciales de alimentos 

2.3.1 Tendencias del mercado 

El mercado de productos de consumo en Brasil es un fenómeno urbano, limitado a las principales áreas 
metropolitanas del país, mayormente en las zonas alrededor entre Río y Sao Paulo que forman una megalópolis de 
más de 30 millones de personas. 

Existen más de 10 áreas metropolitanas principales con más de un millón de personas. Aunque Brasil tiene una 
población de 160 millones de habitantes, la población económicamente activa es solamente la mitad del total de la 
población, del cual sólo un 20% (16 millones de personas) hacen que surja el mercado de importación de productos 
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de consumo, además hay que recordar que uno de los principales problemas en Brasil son las grandes 
desigualdades en los ingresos percibidos por la población. 

Sin embrago, las estabilidad económica de 1994 a 1996, combinada con una gradual liberalización del mercado esta 
cambiando las condiciones del mercado rápidamente, principalemente en los centros urbanos, aumentando el 
consumo de productos alimenticios. 

Algunas de las más importantes tendencias del mercado son: 

- Rápido crecimiento de la coriida rápida estilo Estados Unidos en restaurantes. La mayoría de las franquicias tienen 
base en Estados Unidos, aunque los productos son básicamente locales, hay productos que se importan de Estados 
Unidos, como lácteos y carnes. El aumento de las franquicias de comida rápida y la competencia a través de ellos 
también ha incrementado la preferencia por productos de calidad. 

- Detallistas en las estaciones de gasolina. La presencia de tiendas de conveniencia en las gasolineras esta siendo 
algo común en Brasil y ha sido posible por los cambios en las regulaciones del gobierno en cuanto a la operación de 
las gasolineras. 

- Supermercados de gran escala. En Brasil, en los supermercados se realizan el 75% de la venta al detalle de 
alimentos. Recientemente, la competencia entre las principales cadenas de supermercados fue reforzada con la 
llegada de Wal-Mart a Brasil, en donde existen tres tiendas en el área metropolitana de Sao Paulo. 

- El sector de Hoteles, Restaurantes e Instituciones. Se estima que en Brasil, diariamente son servidas 38 millones 
de comidas fuera de casa. En donde el 38% de esas comidas son servidas en comedores tradicionales, cafés y 
sandwicherias, el 29% de las comidas se venden en franquicias de comida rápida y el 15% se sirve en los 
comedores de empleados en las empresas. Las comidas en restaurantes representan menos del 1% del total de 
comidas servidas en el país, incluyendo restaurantes de hoteles. Actualmente, la tendencia más importante es el 
rápido crecimiento de las franquicias de comida rápida, especificamente de hamburguesas. 

Las reservaciones para comer en restaurantes son más comunes. Estos restaurantes ofrecen menús de cocina 
internacional con una mayor especialidad en productos de la cocina Italiana, Alemana y Japonesa. Los chefs en los 
mejores restaurantes son generalmente de Europa o Asia. La mayoría de los mejores restaurantes y hoteles utilizan 
una cantidad creciente de alimentos importados, muchos de estos productos son comprados en bajos volúmenes a 
importadores tradicionales especializados. 

- Tiendas de conveniencia: Estas tiendas han tenido un gran crecimiento en Brasil en los recientes años. Hay dos 
tipos de tendencias en este sector. 1) la tienda tradicional estilo Estados Unidos como es 7-l 1 o las ligadas a las 
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principales tiendas detallistas distribuidas a trav& del país bajo un sistema de franquicias y 2) las tiendas de 
abarrotes de venta al detalle de comida, las cuales se han convertido en modernas tiendas de conveniencia. Esta 
tendencia también es fuerte en las llamadas panaderías, de las cuales tradicionalmente se proveen muchos 
brasileños de leche y pan fresco diariamente. 

Otras tiendas pequeñas familiares como carnicerías y verdulerías se ha transformado en tiendas modernas con un 
concepto de tiendas de conveniencia. El crecimiento de las tiendas de conveniencia reforzará el papel que juegan IOS 
mayoristas como proveedores de los pequeños detallistas en diferentes partes del país para cumplir con ordenes de 
abastecimiento pequeñas. 

- Maquinas de venta al detalle. Esta es la más reciente tendencia de mercado en Brasil y ofrece un tremendo 
potencial de crecimiento. Este mercado esta comenzado a ser dominado por las grandes compañias de bebidas y 
“snack” como Coca-Cola, Pepsi y otras grandes embotelladoras brasileñas. 

- Etiquetas privadas. También una tendencia de mercado en Brasil, son las marcas genéricas privadas o caseras, las 
cuales han tenido un gran crecimiento en el sector de supermercados y como se incremente en el futuro así se 
incrementará la competencia. 

- Alimentos saludables y orgánicos. Aunque es pequeño este segmento del mercado, una parte creciente de la 
población, mayormente los que reciben una educación superior y son profesionistas, se esta incrementando una 
conciencia por el cuidado de la salud. 

Las áreas que muestran gran potencial incluyen el mercado de alimentos bajos en calorías y colesterol, frutas y 
vegetales frescos y productos fortificados con minerales, vitaminas y fibras. Más y más brasileños están comiendo 
una amplia variedad de frutas y vegetales, y las mayores cadenas de supermercados están destinando mayor 
espacio para esta sección. 

Los consumidores brasileños no ponen mucha atención a la información nutricional que se presenta en las 
etiquetas, pero ellos enfatizan en la vida de anaquel del producto. La validez o fecha de caducidad es requerida ahora 
por ley, y debe ir puesta en cada producto, además de la fecha de producción y la lista de ingredientes. 

2.3.2 Oportunidades de mercado 

Existen oportunidades para gran variedad de alimentos en el mercado brasileño, algunos de estas oportunidades se 
encuentran en los alimentos congelados, productos lácteos, frutas y vegetales frescos, alimentos enlatados, jugos de 
frutas y vegetales, cerveza, vinos y licores, comidas preparadas, pastas y condimentos, nueces y frutas secas, 
confitería y productos “snack”. 
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Con el interés de presentar la panorámica de los segmentos de mercados en donde incursionan las nueces tanto 
como productos destinados al consumidor final como insumos para la fabricación de otros productos, se menciona 
solamente las oportunidades de mercado de los productos nueces y frutas secas, confitería y productos “snack”. 

- Nueces y frutas secas: Brasil es el segundo país a nivel mundial líder en la producción de marañon y nuez del 
Brasil. Las oportunidades de mercado son en mayor parte para nuez de Castilla (California), almendras y avellanas. 
Las importaciones de estas nueces sumaron un total de $30 millones de dólares para 1995, son conocidas como 
productos navideños debido a la concentración del consumo durante la temporada navideña. 

Estados Unidos tiene una participación en este mercado del 45% y un significativo potencial de crecimiento a pesar 
de la competencia de Chile, la cual esta favorecida por las bajas tarifas y costos de transportación. En el caso de 
Estados Unidos el potencial que tiene para la exportación de estos productos es muy grande debido a la alta calidad 
de sus productos y al incremento del consumo en la comida preparada y la industria de la panificación. 

- Confitería: La confitería del chocolate constituye un gran segmento de la industria de alimentos en Brasil. Brasil no 
es solamente el principal productor, sino también el mayor exportador. El mercado esta dominado por compañías 
brasileñas, estadounidenses y multinacionales europeas. 

La producción de chocolate esta estimada en 200,000 tons anuales y las importaciones ascienden a $20 millones de 
dólares. Hasta ahora, el mercado estaba básicamente cerrado debido a las altas tarifas de importación en la 
importación de productos de confitería, más las importaciones han aumentado gracias a la reducción de las tarifas 
de importación, reducción de precios y mejora cálida de los productos importados. Los productos de Estados Unidos 
como lo son los de Hershey ahora pueden ser encontrados en Brasil con precios competitivos. La extensión de las 
franquicias de productos del área de la confitería también han contribuido a lograr la expansión de los productos 
importados. 

- Alimentos “snack”: Estos productos están formando una parte importante de los hábitos de dieta diaria de los 
brasileños, Hasta hace algunos años este mercado no había sido explotado ni por compañías brasileñas ni 
extranjeras. Actualmente, el mercado doméstico de frituras y productos extruidos esta dominada por Pepsi “Elmo 
Chips”, aunque algunas compañías brasileñas están comenzando a invertir en maquinaria de importación para 
incrementar la producción local. El potencial de los “snack” salados en Brasil es promisorio de acuerdo a información 
de algunos importadores. 

En el caso de los cereales para desayuno el mercado esta dominado por Kellogg la cual ha estado manufacturando 
localmente productos desde hace varios años. 
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2.4 Sistemas de distribución de alimentos destinado a la venta al detalle 

El sistema de distribución de productos de consumo en Brasil ha sufrido grandes cambios a partir de la apertura 
comercial en 1990. El sistema tradicional de distribución formado por importadores especialistas, mayoristas, 
compañías negociadoras y brokers esta desapareciendo rápidamente. Ahora manufactureras de alimentos, 
supermercados y grandes cadenas de venta de alimentos al detalle están comprando directamente a proveedores 
extranjeros. Sin embargo, algunas categorías de productos como frutas frescas es común que continúen 
dependiendo del sistema tradicional de distribución. 

Las opciones de comercializar productos importados dentro de Brasil se realiza de la siguiente manera: 

1. Proveedor de alimentos extranjero/Exportador - Importador especialista - Detallistas - Consumidor final. 

2. Proveedor de alimentos extranjero/Exportador - Mayorista - Procesadora de alimentos brasileña - Detallistas - 
Consumidor final. 

3. Proveedor de alimentos extranjero/Exportador - Subsidiarias extranjeras en Brasil - Detallistas - Consumidor 
final. 

4. Proveedor de alimentos extranjero/Exportador - Compañia negociadora - Procesadora de alimentos 
brasileña - Detallista - Consumidor final. 

5. Proveedor de alimentos extranjero/Exportador - Cadenas de Supermercados. 

La descripción de cada integrante de la cadena de distribución de productos de consumo alimenticios es Brasil se 
presenta a continuación: 

- Importadores especializados: Ellos se enfocan a una categoría de alimentos en particular como licores, nueces, 
frutas, etc. y localizados en las principales ciudades como Sao Paulo y Río de Janeiro. Estos cuentan con el 40% de 
las importaciones de productos de consumo alimenticios. El margen de utilidad en esta parte de la cadena varia 
entre 5% y 12%. Estos importadores no manejan grandes volúmenes de alimentos y básicamente recogen las 
entregas en los puertos de entrada y venden los productos a supermercados y otras tiendas detallistas. La mayoría 
del tiempo sirven como “brokers” y sus productos son vendidos antes de que ellos hagan sus ordenes. Estos 
importadores son recomendados para exportadores nuevos que van a incursionar en el mercado brasileño. 

- Compañías negociadoras: Generalmente estas compañías prefieren realizar tratos con grandes volúmenes a 
granel de productos comoditis. 
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- Subsidiarias estadounidenses en Brasil (en el caso de Estados Unidos): Este tipo de compañías son grandes 
comercios establecidos en Brasil que realizan las importaciones directamente con el exportador. Ejemplo de estas 
compañías son Wal-Mar-t y franquicias de comida rápida. 

- Mayoristas: Ellos realizan varias funciones importantes para los detallistas, principalmente debido a la gran 
extensión geográfica del país. Muchos productos en Brasil deben tradicionalmente pasar a través de los mayoristas, 
particularmente en el caso de bienes deshidratados vendidos en pequeñas tiendas independientes. Además los 
mayoristas desarrollan varios servicios importantes como es la existencia de productos en anaquel, precios de los 
productos, extensión de créditos, ofrecimiento de rebajas, entrega frecuente de productos y la mayoría de las veces 
ellos aceptan el regreso de los productos no vendidos (venta a consignación). 

El sector mayorista creció un 7% en 1995 y el total de las ventas fue de $7,900 millones de dólares, del cual los 20 
más grandes mayoristas en el país vendieron el 75%. El sector mayorista en Brasil tiene 40 años y aunque ahora es 
menos importante que en el pasado debido al esfuerzo de los detallistas de eliminar a los intermediarios, ellos aún 
sirven en funciones importantes como son entregas y financiamientos (créditos). Actualmente algunos grandes 
mayoristas están también mejorando las funciones de los detallistas, aunque el 65% del sector mayorista aún realiza 
las funciones tradicionales en cuanto a la entrega de productos. 

- Detallistas: La estructura de los detallistas de alimentos en Brasil ha experimentado grandes cambios en los 
últimos tres años. La estabilidad económica con una baja inflación ha incrementado los niveles de competencia entre 
supermercados, ha reducido la importancia del sector de los mayoristas y forzado la modernización de las tiendas 
tradicionales de abarrotes. 

Los ingresos totales del sector de supermercados brasileños tuvo en 1995 un récord de $43,700 millones de 
dólares. Las 300 más grandes compañías de supermercados representan el 73% de los locales comerciales del 
sector, con 3,069 tiendas y con 39,369 maquinas registradoras. El supermercado más grande en ventas es 
Carrefour (francés) con $4,700 millones de dólares en ventas en 1995, le sigue Pao de Acucar (brasileño) con $3,200 
millones de dólares en el mismo año. Con la entrada de Wal-Mart en Brasil la competencia en el sector detallista 
aumento, y se espera que surjan cambios de mejora en dicho sector en los próximos 5 años. 

2.5 Tarifas y barreras de importación 

Hay varios pasos a seguir cuando se quiere realizar alguna exportación a Brasil. Se requiere de una licencia de 
importación, la cual debe ser obtenida en el Departamento de Negociaciones Extranjeras por el importador. El 
importador también dispone de una acreditación de aduana y paga los impuestos establecidos. El importador debe 
también registrar el producto alimenticio ante el Ministerio de Salud. 
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En el siguiente cuadro se presentan la descripción de productos “snack” con los nuevos códigos de las tarifas de 
Mercosur, los códigos de las tarifas brasileñas y las tasas de impuestos para cada código. 

Fracciones arancelarias y descr 
CODIGO CODIGO 
NUEVO ANTERIOR 

19053010 1905309900 

19041000 1904109900 

10059090 1005909900 

20052000 2005200100 

20081100 2008110100 
170490 170490 

Fuente: Foreing Agricultura1 Service. USDA. 

pción de “Snacks” c 

DESCRIPCION 

Otras 
galletas/cracker/con 

sabor 
Productos de cereales 
obtenidos expansi6n 
(incluyendo fritura de 

malz) 
Otros productos de maí; 
Papas, preservadas no 
congeladas (incluyend 

frituras de malz) 
Cacahuates, tostados 

Otros (incluyendo dulce 

re establece Brasil 

TASA (%) 

18 

16 

8 

- Tarifas y regulaciones de clasificación: 

Muchos de los impuestos de importación en Brasil se encuentran dentro del rango de 0 a 20%, y algunos artículos 
llegan a el 70%. El impuesto promedio es del 14%. Los impuestos están gravados con el C.I.F. (Costo, Seguro y 
Flete) según el valor de la importación. 

Los impuestos internos brasileños sobre productos industrializados son el Impuesto sobre Productos 
Industrializados (IPI) y el Impuesto sobre Circulación de Mercancía (ICM). El ICM es un impuesto del gobierno sobre el 
valor agregado aplicable tanto a los productos importados como a los domésticos. La tarifa actual del ICE es del 
17%. 

En 1989 se implemento la nomenclatura de tarifas brasileñas, llamada Nomenclatura Brasileira de Mercadorias 
(NBM), consistente con el Sistema Armonizado (HS) para la clasificación de tarifas, autorizado por el Comité de 
Nomenclatura Brasileño (CNB). Desde 1989 HS la sido la base para la clasificación calendarizada de tarifas y para la 
compilación de datos estadísticos en Brasil. Los impuestos son recaudados ad valorem en el valor del C.I.F. sobre el 
valor de la importación, las tasas de impuestos son de 0 a 35%. 



Para conocer la descripción completa del producto a exportar, bajo el HS, esta puede ser determinada por el agente 
importador en Brasil, o por el departamento de comercio del país exportador. Los brokers de aduanas pueden 
también dar esta información, sin embargo, la ultima autoridad que lo determina es la aduana brasileña. 

- Licencia de Importación: 

La licencia de importación, es el documento más importante requerido para realizar alguna exportación a Brasil. Este 
documento es obtenido en el DECEX (Dirección de Negocios Extranjeros) por el importador, la información requerida 
para obtener el permiso, debe ser dada por el proveedor extranjero. 

El permiso de importación debe ir acompañado del catalogo de los manufactureros extranjeros o una lista de precios 
que muestre los bienes que van a ser importados, a menos que los materiales hayan sido ya especificados en la 
DECEX. 

- Factura Proforma: 

Para poder obtener el permiso de importación, el importador brasileño requiere una factura proforma y una lista 
publicada de precios o catalogo de ventas del proveedor (si existe). La copia origina debe estar notariada. 

El documento debe incluir: 1) nombre y dirección del manufacturador o exportador, 2) un informe firmado por el 
exportador o manufacturero en donde se verifique que los precios están de acuerdo con los precios del mercado de 
exportación, 3) si es aplicable, el nombre y dirección del agente distribuidor, representante o concesionario en Brasil. 
Esto no es necesario cuando el agente importador ha llenado el informe con la DECEX o contrata a una compañía 
extranjera particular, 4) Precio total F.O.B., precio unitario, peso bruto y neto, total C.I.F. o valor del C.I.F. y 5) Si es 
aplicable, un informe donde se declare que no existen catalogos publicados y listas de precios para los productos 
facturados. 

- Controles de Exportación: 

Los exportadores deben estar registrados en la SECEX, normalmente no hay restricciones para los exportadores, 
pero es necesaria la licencia de exportador. 

- Documentación de importación/exportación: 

Los documentos requeridos por la Ley brasileña y por las regulaciones de embarques de carga en Brasil son: 1) 
Factura Comercial, 2) Recibo de entrega de mercancía 3) Certificado de inspección sanitaria (si es necesario). Estos 
documentos deben tener el número de permiso de importación del DECEX. 



Por ultimo cabe mencionar, que Brasil impone multas y castigos por violar aduanas, regulaciones, cambios de 
mercancía. Estas multas y castigos son severos, especialmente en casos de fraude. Las multas también se pueden 
poner cuando se incurre en alguna violación o error en la preparación de los documentos enviados. 

2.6 Principales agencias regulatorias y contactos para la exportación 

Las principales agencias regulatorías, contactos para trámites de exportación y compañías importadoras se 
presentan en el directorio de contactos que se formuló como complemento de este estudio 

CHILE 

La economía de Chile ha sido una economía en crecimiento en los últimos 15 años y ha logrado mantener su 
estabilidad, estas mejoras han sido resultado de las políticas de orientación de mercados como son una limitada 
participación del gobierno en el papel económico, apertura e inversión internacional de negocios, altos ahorros 
domésticos, altas tasas de inversión y sólidas políticas fiscales. 

Este gran crecimiento económico que ha tenido Chile, ha permitido una vigorosa expansión en el gasto de los 
consumidores, incluyendo el incremento en los gastos de alimentos de consumo. La importación de estos productos 
creció en 30% en 1995 ($442 millones de dólares). Para la industria de los alimentos se predice un continuo 
crecimiento al crecimiento económico. El total de importaciones de Chile de productos agrícolas y alimentos fue de 
aproximadamente 24% mayor que en 1995 ($1,160 millones de dólares) 

3.1 El consumidor en el mercado de alimentos 

En cuanto a los gastos destinados al consumo de alimentos en Chile, no se tienen datos actuales, pero los datos 
más recientes (1987/88) muestran que en el área de Santiago se gasta el 32.9% de los íngresos en alimentos y 
bebidas, menor que el 41.9% gastado 10 años antes. Se estima que actualmente se gasta el 30% de los ingresos en 
alimentos, más es claro que esta reducción no implica que el total de los gastos en alimentos haya caído pero si que 
la tasa de incremento en gastos de alimentos es menor que el incremento en los ingresos reales en Chile. 

Los patrones de consumo han ído cambiando en Chile, actualmente un mayor porcentaje del consumo se enfoca a 
productos alimenticios de alto valor. En general este incremento ha sido en los productos alimenticios de primera 
necesidad. 
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El factor más importante que influye en la decisión de compra de los chilenos es el ingreso, y un incremento 
disponible de los ingresos ha sido sin duda el principal elemento que ha provocado la expansión en las ventas de 
productos alimenticios en años recientes. 

Además, el precio es un importante determinante del consumo en Chile, ya que la industria local en varios sectores 
frecuentemente repite que “Chile es, sobre todo, un mercado de precios”. Un estudio reciente indico que, la 
disponibilidad del ingreso y el precio son más importantes, a lo cual se le atribuye que el 90% de la población a 
realizado cambios en el consumo de alimentos. Las preferencias del consumo se encuentran en tercer y último lugar 
de importancia para la decisión de compra. Sin embargo, información reciente estadística y cualitativa muestra una 
tendencia gradual en que las decisiones de compra dependen en mayor grado de la orientación por la calidad. 

En la decisión de compra de alimentos, la mujer juega un papel predominante. Sin embrago, el incremento de la 
fuerza de trabajo femenina he permitido en gran medida que actividades del hogar sean realizadas por el hombre, 
incluyendo las decisiones de compra de alimentos. Esto y la continua tendencia de reducir el empleo de servicio 
doméstico, ha permitido también la utilización de alimentos procesados de rápida elaboración. 

El incremento de los ingresos, ha hecho que se reduzca el tiempo para cocinar los alimentos, lo que ha permitido la 
expansión del gasto en realizar las comidas fuera de casa. Información de 1987/88 muestra que en los últimos 10 
años el consumo de comidas fuera de casa ha aumentado 5.5%. 

3.2 El mercado doméstico de alimentos y los principales competidores en el mercado de exportación a Chile 

La industria doméstica de alimentos en Chile, se ha beneficiado substancialmente por la producción del gobierno o 
los subsidios en las exportaciones. No obstante, las industria chilena representa un competidor en crecimiento para 
Estados Unidos, principalmente en los alimentos de consumo. Se estima que la producción local de alimentos 
procesados, cuenta con más del 80% de las ventas de alimentos en Chile. 

El éxito de la economía en Chile ha permitido el interés por expandir el mercado por parte de muchos proveedores 
extranjeros. A esto hay que sumar la continua fortaleza del peso chileno ante el dólar. Para lograr ventaja en su 
logística, los países vecinos de Chile (especialmente Argentina y Brasil), han sido tradicionalmente proveedores del 
mercado chileno de muchos productos. En los próximos años, los países de Latino América serán una competencia 
más fuerte en el área de exportación para los países de Norteamérica como resultado de la reducción en las tarifas 
de importación por parte de Chile para con los países sudamericanos, con lo cual se han originado numerosos 
acuerdos y tratados de libre comercialización entre estos países. 

Muchos chilenos tienen fuerte lazos con Europa y este tiene presencia con diversas marcas de categorías de 
alimentos procesados y bebidas. Los países europeos regularmente participan en la ferias de negocios, así como en 
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importantes muestras de supermercados y restaurantes. Además, ocasionalmente los países europeos realizan 
promociones dentro de tiendas y otras actividades con los supermercados. 

En lo que se refiere a la industria doméstica del procesado de alimentos la demanda por alimentos de conveniencia 
ha aumentado debido a las mejoras en los procesos de manufactura de los productos de consumo, estas mejoras 
se incluyen tanto en frutas, vegetales y carnes. Muchos de los productos son congelados y son vendidos en 
mostradores especiales en el caso de los supermercados. Además estos productos tienen un nivel de calidad 
satisfactoria. 

Por medio de los tratados de negociación se cree que las inversiones en alimentos procesados continúen creciendo 
en el futuro, basándose principalmente en el clima positivo para la inversión extranjera en Chile, la expansión de las 
exportaciones y el alto consumo doméstico. Según fuentes de la industria de alimentos, los alimentos “snack” han 
mostrado un crecimiento impresionante y el sub-sector en alimentos con mayor crecimiento potencial en el futuro. 

En 1994 Chile importo un total de $32,064,000 dólares de alimentos “snack” y en 1995, $47,499,000. En alimentos 
para desayuno importó en 1994 y 1995 un total de $410,000 y $564,000 respectivamente. En nueces comestibles 
importaron $1,372,000 dólares en 1994 y $1,942,000 dólares en 1995. 

3.3 Tendencias y oportunidades de mercado de consumidores potenciales de alimentos 

Chile es un mercado pequeño pero con gran crecimiento en el mercado de productos de consumo. La expansión del 
consumo de alimentos procesados en años recientes se refleja por el incremento en los ingresos, crecimiento de la 
urbanización, mayor experimentación con nuevos productos alimenticios y una relativa apertura al mercado de 
importación de productos de consumo. Las importaciones chilenas de productos de consumo en 1995 fueron 31% 
mayores que en 1994. 

Los chilenos realizan un significativo porcentaje de sus compras en los supermercados. Esta preferencia del 
consumo en los supermercados ha ocurrido por diversas razones como, la conveniencia por la proximidad de la 
tienda, la disponibilidad de una gran gama de productos, higiene y limpieza y precios competitivos. De acuerdo a la 
Asociación de Supermercados Chilena (ASACH), la industria de los supermercados representa el 17% del las ventas 
totales comerciales en el país y casi el 6% del PIB. Las ventas en supermercados crecieron 9.8% en 1995 ($2,750 
millones de dólares). 

Existen actualmente 100 distintas cadenas de supermercados operando en Chile, aunque hay menos de 10 cadenas 
grandes. En Santiago se concentra el 40% de la población y el 50% de las compras totales de alimentos. Sin 
embargo, la expansión de los supermercados ha sido notable en otros áreas metropolitanas como ValparaísoNiña 
del mar, Temuco y Concepción. 
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La ASACH reporta que un promedio de 25 nuevos supermercados se construyen cada año. En Chile ya existen 
hipermercados que ofrecen un gran variedad de productos alimenticios y no alimenticios. El mayor crecimiento en la 
construcción de supermercados en los últimos años ha sido en zonas de clase media-baja, donde los consumidores 
tradicionalmente compran sus alimentos en abarrotes o tiendas del vecindario. 

El crecimiento de los supermercados también se debe al mejoramiento de la mercadotecnia, a la expansión de la 
publicidad y las operaciones y servicios más eficientes. Las cadenas de supermercados han tenido un movimiento 
agresivo para la adopción de tecnología moderna, lo cual se ha dado desde 1990. 

La ASACH estima que el 89% de los chilenos compran a granel los alimentos en los supermercados. Como 
resultado, los supermercados son la salida natural de los productos de consumo en Chile, particularmente para los 
productos importados. Las grandes cadenas de supermercados chilenos, venden gran diversidad de productos, de 
diversos precios y calidad. Cuentan además con secciones de alimentos congelados, alimentos para horno de micro 
ondas y pequeñas secciones de alimentos saludables y de especialidad. 

La tendencia hacia el incremento del consumo de productos procesados y listos para comerse, refleja, en parte, el 
gran porcentaje de gente joven en el país y el incremento de mujeres que trabajan fuera de casa. 

3.4 Situación de la nuez de Castilla (Walnut) en Chile 

Al hacer un enfoque en la producción de nueces en Chile, se observa que la nuez de Castilla o Walnut es una de las 
principales en consumo y exportación. Chile exporta casi toda su producción de nuez de Castilla a Argentina, Brasil, 
Europa y otros países de Sudamérica. 

La nuez de Castilla es un producto popular en Chile, donde la mayoría de los consumidores domésticos tienen 
preferencia por la nuez sin cascara. Estas nueces son ofrecidas a los consumidores en casi todas las tiendas 
relacionadas con la venta de alimentos y son ofrecidas por muchos vendedores en la calle. Las industrias de 
confitería (chocolate) y panificadoras son los mayores consumidores, seguidos por la industria de lácteos. 

El consumidor chileno generalmente se interesa más por el precio que por la calidad de la nuez, más se cree que 
esta situación cambie en el futuro por el aumento en los ingresos lo cual hace que se de más atención a la calidad 
de los productos. 

Chile exporta principalmente nuez con cascara a el mercado de Latinoamérica y Europa y las exportaciones de 
nueces sin cascara están creciendo cada año. En los mercados de Argentina y Brasil, Chile tiene la ventaja sobre 
otros países como Estados Unidos por las bajas tarifas de importación, con el tratado del Mercosur. 
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Brasil es el más grande importador de nuez en cascara y sin cascara de Chile. Argentina es el segundo mercado 
más grande de ambas presentaciones de nuez. Las exportaciones dependen en gran medida de la demanda y los 
precios en Brasil. Solo pequeños volúmenes de nueces de la mejor calidad son exportadas a Europa. 

La mayoría de los 1,140 productores de nuez de Castilla en Chile son dueños de pequeños huertos que 
normalmente no producen nuez de calidad de exportación. Todo el negocio de comercialización doméstica de la nuez 
esta a cargo de 40 negocios en Chile y casi todos los productores no tienen las facilidades tecnológicas para el 
empaque y la distribución de la nuez, por lo que los pequeños productores venden su nuez a los grandes productores 
o mayoristas en el mercado doméstico y la distribución es realizada a través de ellos. El proceso de la nuez (pelado, 
secado) requiere de un intensivo trabajo en mano de obra, pero ya se están mejorando los manuales de 
descascarado y pelado. 

Un cierto porcentaje de nuez es exportado por grandes productores, quienes envían su propia producción y en 
ocasiones las de otros productores al extranjero. Además, grandes compañías exportadoras de frutas decíduas 
(árboles caducifólios), cuentan con otras ventas, donde generalmente combinan estas compras con otras frutas 
compradas a productores locales. 

3.5 Sistema de distribución de alimentos 

En general, los importadores enfocan sus esfuerzos de venta hacia las principales cadenas de supermercados. 
Algunas de las grandes cadenas de supermercados importan directamente a través de una compañía importadora 
exclusiva que tiene acuerdos con el supermercado. Las tiendas de menor tamaño dependen en mayor medida de los 
importadores y distribuidores para abastecerse de alimentos procesados y otros alimentos importados. Muchos de 
estos importadores mantienen contacto con los exportadores extranjeros, pero en general, el que mantiene mayor 
interés en la selección y comercialización de los productos es el distribuidor extranjero (exportador) más que el 
importador. 

En muchos casos, hoteles y restaurantes utilizan a los mismos grandes importadores y distribuidores que los 
supermercados. Sin embrago, el crecimiento de las cadenas de comida rápida, que dependen de especificaciones 
exactas en los productos, generalmente dependen de proveedores tradicionales para importar sus productos. La 
comida rápida a granel, en su mayoría, continua siendo proveída por el mercado doméstico. 

La venta al detalle se realiza bajo un sistema parecido al de Estados Unidos. Existen muy pocos intermediarios, los 
productos son comprados a granel y por unidades a los mayoristas o importadores. Como la calidad y el servicio se 
han vuelto más importantes para la decisión de compra del consumidor, las promociones en los puntos de venta son 
cada vez más comunes. 
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El margen de ganancia para los detallistas varia entre 20 y 40%, aunque el incremento de la competencia ha 
presionado hacia abajo los márgenes de ganancia. En general, para los artículos de alta demanda, los márgenes 
son del 15 al 25% y para los productos de especialidad son de 24 a 40%. 

3.5 Tarifas y requerimientos de importación 

El regimen legal de las operaciones de importación en Chile se encuentran reguladas por: 
- Las Normas sobre Importación de Mercancías al País. 
- El Arancel Aduanero de Chile, nomenclatura del convenio internacional del sistema armonizado de desiganción y 
codificación de mercancías; así como diferentes reglas complementarias. 
- La Ordenanza de Aduanas. 
- El Compendio de Normas Aduaneraa. 
- Los reglamentos específicos, resoluciones e instituciones del Servicio Nacional de Aduanas. 
- Las tramitaciones especiales (CPA, ENAP, CODELCO). 
- La Ley sobre Sistema de Pago Diferido de derechos de Aduana, Crédito Fiscal y otros beneficios de carácter 
tributario. 
- El Compendio de Cambios Internacionales del banco Central de Chile. 

En cuanto a la política arancelaria de Chile, tiene los objetivos básicos de minimizar los riesgos en materia de 
intercambios comerciles; así como facilitar la ampliación de los regímenes de devolución de derechos aduaneros a 
los insumos importados, dirigidos fundamentalmente al fomento de las exportaciones y/o sustitución de 
importaciones. 

El arancel aduanero chileno es bastante uniforme y de un bajo nivel promedio: 1 l%., más existen las siguientes 
excepciones: 

1) Las normas arancelarias que implementan las políticas de “bandas de precios”, que son esquemas de 
estabilización de precios, cuyo objetivo declarado es proteger la producción nacional de determinados productos: 
trigo, harina de trigo, semillas oleaginosas, azúcar y aceites vegetales. El propósito implícito de las bandas de 
precios es proteger al productor chileno con la garantía de desincentivar las importaciones más competitivas en 
precio. 

A través de esta política, el gobierno establece un margen razonable en la fluctuación de los precios internos de los 
productos indicados, con relación a los precios (FOB) que experimentan dichos productos en el mercado 
internacional. Para ello establece: 
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- Derechos específicos en dólares por unidad de medida arancelarias. Este es un tributo que grava la 
mercancía de importación con una cantidad fijoa de dinero por cada unidad de medida previamente establecida. 

- Derechos ad valorem. 

- Incrementos en el pago de derechos específicos y ad valorem, cuando el precio internacional (FOB) de 
las importaciones es inferior al precio interno del producto. 

- Rebajas a la suma que va a pagar por concepto de derechos ad valorem del arancel aduanero, si el precio 
de las importaciones (FOB) es mayor al precio interno del producto. En este caso, la rebaja puede supérar la tasa 

general del ll %. 

2) Las fracciones del arancel aduanero sujetas a impuestos adicionales al impuesto al valor agregado; o sea, 
tributos que se aplican conjuntamente con el IVA que grava la venta del mismo producto. 

Estos impuestos se causan sobre la primera venta o transferencia o importación habitual o no, de determinados 
productos. En apariencia, dochos impuestos no tienen un carácter proteccionista o discriminatorio de la producción 
nacional frente a las importaciones, sino que su propísito es desincentivar el conusmo de los productos afectados, 
nacionales o importados. 

3) Los precios referenciales. El Servicio Nacional de Aduanas, previos los estudios de precios internacionales, podrá 
informar respecto de los precios de determinadas mecancías para que sirvan de comparación entre el valor 
declarado por las importaciones y el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, vendidas en condiciones 
de mercado libre para su ingreso al país. 

El régimen arancelario establece que los gravámenes se calculan sobre el valor C.I.F. (costo-seguro-flete) o valor 
aduanero de las mercancias. Es decir sobre la suma del valor FOB (libre a bordo), más el CIF, más algún tipo de 
ajuste para llegar al precio normal que podrían alcanzar las mercancías en el momento que son exigibles los 
derechos aduaneros. 

En el régimen general de importación, como se mencionó antes, el derecho ad valorem, en la mayoría de ellos es de 
un ll % sobre el calor CIF o valor aduanero de las mercancías, al que debe agregarse el impuesto al valor agregado, 
que se paga conjuntamente con el primero, permitiendo el retiro de las mercancias de aduana. 

En Chile el IVA es del 18% y grava las ventas y servicios que constituyen transferencias a título oneroso, de bienes o 
de prestación de servicios. 
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En la aplicación del régimen arancelario chileno, el IVA se causa sobre la suma del valor aduanero CIF de las 
mercancías y los derechos aduaneros correspondientes (ambos conceptos por separado, se especifican en la 
columna de subtotales de la liquidación de gravpamenes-giro comprobante de pago, que acompaña a la declaración 
de importación). El IVA resultante se indica en el recuadro 178 de dicha liquidación. En la columna de cuentas y 
valores del formato, se indican las cantidades: derecho ad valorem que se pagará (arancel); tasa aeronáutica, que es 
el 2% sobre la cantidad del derecho ad valorem (resultado que no causa IVA, puesto que se trata de un impuesto); y 
en el recuadro 191, la suma de todos los conceptos: IVA (recuadro 178), arancel (recuadro 223) y tasa aeronaútica 
(recuadro 209). 

Para realizar el proceso de importación, el interesado debe presentar un informe de importación al banco central, 
antes de la realización del embarque, por intermedio de un banco coemrcial. No requieren de dicho documento, las 
importaciones hasta por $3,000.00 FOB; así como otros casos, expresamente indicados en la legistalción. 

El valor de los bienes consignados por el importador en un informe de importación, puede ser aprobado u objetado 
por el banco central de Chiel, dentro del un plazo de quince días hábiles. En último caso, el banco central procederá a 
determinar el valor que considere corriente en el mercado internacional. La aprobación se infiere también, si vencido 
el plazo, el banco central no dicta resolución. 

Una vez aprobado el informe de importación, el importador tendrpa los siguientes derechos: 
- A que su documento sea intransferible. 
- A ordenar el embarque de las mercancías dentro del plazo de 120 días, contados a partir de la aprobación. 
- A solicitar al servicio nacional la intervención de las mercancías. 
- A la cobertura de la importación, es decir, a comprar divisas en los bancos y las entidades autorizadas por el 

banco central, para cubrir el pago de la importación. Dicho mercado de divisas se conoce como mercado formal. 
Existen dos tipos de cobertura: 

- La corriente, que consiste en pagar al exportador dentro del plazo de 350 días, contados desde la fecha 
de embarque de las mercancías. 

- La diferida, en la que el pago al exportdor se realiza después de 350 días de la fecha de embarque de 
las mercancías. 

Las formas posibles de pago de las importaciones son: orden de pago, entrega de cobranza de los documentos de 
embarque y carta de crédito, que la más utilizada. Una vez que el importador tiene los documentos de embarque, 
realiza las diligencias ante el servicio nacional de aduanas para el pago de los derechos aduaneros (Bancomext, 
1992). 
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3.6 Principales asociaciones y cámaras chilenas de interés para el exportador 

Ver el directorio de contactos que se formuló como complemento de este estudio 

COLOMBIA 

Colombia es el tercer país más grande de América Latina con 39 millones de habitantes y el cuarto más grande en 
extensión. Aproximadamente el 80% de los colombianos viven en zonas urbanas y el 87% de la población es alfabeta. 

Colombia es cerca del 90% autosuficiente en alimentos, aproximadamente el 10% de los productos relacionados con 
alimentos (principalmente granos y productos de consumo rápido) son importados. 

El crecimiento de los productos alimenticios de consumo rápido ha ido en aumento, de 1994 a 1995 aumentó de 
25% a 69%. Aunque la mayoría de los colombianos preparan los alimentos en casa, un número creciente 
(especialmente en zonas urbanas) esta mostrando preferencia por la comida rápida y otros alimentos de 
conveniencia. En las grandes ciudades, este tipo de productos son vendidos en supermercados modernos, 
pequeñas tiendas de alimentos, kioscos y mercados al aire libre. 

Colombia cuanta con productos como frutas, vegetales, carnes, leche, granos, cereales y capacidad de 
procesamiento de dichos productos para satisfacer las demandas del país de productos de consumo rápido. Sin 
embargo, existen diferencias de calidad y estandarización entre los productos de manufactura doméstica y existen 
algunos productos comoditis que difícilmente se producen en Colombia, como frutas de clima templado (duraznos, 
manzanas, etc.) y uvas para vino. 

4.1 El consumidor y el mercado de alimentos 

La población en Colombia esta compuesta por los siguientes estratos socioeconómicos, una pequeña clase alta, 
que representa el 5% de la población, una gran clase media, con el 55% y la clase baja, 40% de la población, que 
percibe ingresos anuales promedio de $775 dólares. 

El ingreso per capita promedio en 1995 se fue de $2,487 dólares. El ingreso anual promedio per capita de la clase 
media se estima en $7,000 a $11,000 dólares. Con bajos ingresos promedio y relativamente alto costo de vida, cerca 
del 10% de la población puede adquirir una amplia variedad de productos de consumo rápido regularmente. 

En años recientes el ingreso per capita aumentó de 2% a 4% anual. Se estima que el 59% de los hogares dispone 
de ingreso para gastar en alimentos, Cerca de la mitad del ingreso destinado a alimentos se utiliza para la compra 
de carne, huevo, leche y fruta fresca. 
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Tradicionalmente los colombianos comen productos producidos en su país, como yuca, papas, arroz y una gran 
variedad de vegetales y frutas tropicales, y carne de res. Tradicionalmente la comida es preparada en casa y la familia 
se reúne a comer. 

El desarrollo económico y demográfico ha cambiado patrones de comportamiento en el consumo de alimentos. 
Durante los últimos 10 años el PIB per capita ha aumentado en una tasa promedio anual de 2.45%, la población se 
hace cada vez más urbana y las mujeres trabajan más fuera de casa. Estos factores han influido en el aumento del 
consumo de productos importado y productos alimenticios de consumo rápido. 

El papel de la mujer en la decisión de compra de alimentos es dominante. Las mujeres son las que generalmente 
planifican, compran y preparan los alimentos que se comen en casa y los gustos y preferencias del hombre influyen 
en la decisión de compra de la mujer. El bienestar de los niños es muy importante y su influencia en la decisión de 
compra familiar esta creciendo, especialmente en los niños de familias con altos ingresos. 

En cuanto al mercado doméstico del procesado de alimentos, Colombia es autosuficiente en la producción de este 
tipo de alimentos. Este sector en Colombia esta bien desarrollado, es relativamente eficiente y esta relativamente 
protegido por tarifas de importación. Colombia exporta algunos de sus productos procesados a sus países vecinos, 
en 1995 las exportaciones de café procesado ascendieron a $75 millones de dólares y a $91 millones las 
exportaciones de frutas y vegetales, galletas, dulces y bebidas. 

El sector de alimentos procesados en Colombia esta creciendo en un 5% anualmente. En Bogotá se concentra el 
23% del total de las salidas de alimentos procesados, le sigue Cali, Medellín, Baraquilla y Bucaramanga. Cerca del 
35% de los alimentos procesados vienen de las ciudades de tamaño mediano o de áreas rurales. 

Existen aproximadamente 1,220 fábricas en el sector de procesado de alimentos del cual 70% son relativamente 
pequeñas (lo-50 trabajadores); solamente el 0.7% de las fábricas tienen más de 800 trabajadores, las cuales se 
dedican al procesado de azúcar, cerveza, bebidas, aceites y grasas comestibles, galletas y cocoa (chocolate). 

Colombia produce en abundancia arroz, maíz, papa, yuca, vegetales, frutas tropicales, lácteos y productos cárnicos. 
También produce trigo, oleaginosas, aceite vegetal, malta, sorgo, alimentos proteicos, algunas frutas deciduas, sebo. 

En general, la industria de alimentos procesados en Colombia tiende a un desarrollo cada vez mayor, aun mas que 
sus países vecinos. Más sin embrago, debido a sus terrenos montañosos y las malas condiciones de los caminos y 
vías de ferrocarril, los costos de transportación de los puertos a las principales zonas urbanas se elevan, lo cual 
usualmente dificulta la importación de productos alimenticios de consumo rápido debido a que dejan de ser 
competitivos frente a los productos domésticos. Las mayores importaciones que realiza Colombia de sus vecinos 
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(Venezuela, Ecuador y Perú) son comercializadas en las fronteras con Colombia. Adicionalmente, los costos de 
procesamiento son más bajos en Colombia que en otros países como Estados Unidos, lo que significa que los 
productos alimenticios procesados producidos en Colombia presentan precios más bajos que los importados de 
Estados Unidos. 

Por lo anterior, tres cuartas partes de las importaciones que realiza Colombia de alimentos procesados provienen de 
los países vecinos de América Latina. Y como miembro del Pacto Andino, Colombia presenta un estatus libre de 
impuestos a los productos provenientes de los países miembros del Pacto Andino (Venezuela, Ecuador, Bolivia y 
Perú). 

Colombia también ha firmado acuerdos preferenciales con Chile y México. Así mismo, los miembros de la Asociación 
Latino Americana de Integración Económica (ALADI) formada por Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, 
Chile, México, Paraguay y Uruguay, reciben una concesión de tarifa limitada. 

La mayoría de los países miembros de el Pacto Andino y ALADI presentan un alto desarrollo en el sector de 
procesado de alimentos de consumo rápido, lo que significa que alimentos de alta calidad son vendídos en el 
mercado de Colombia a precios muy competitivos, con bajos costos de transporte y concesiones en tarifas. 

4.2 Tendencias y oportunidades del mercado de alimentos 

Colombia importó en 1995 $1,473 millones de dólares de productos agrícolas y exportó $3,750 en dichos productos. 
Por ejemplo, en ese mismo año importó $950,000 dólares en almendras, $6,394,000 dólares en dulces o 
chocolates, $4,686,000 dólares de dulces con chocolate, $8,830,000 dólares de productos de cereales, $9,862,000 
dólares en galletas. 

Las importaciones de productos alimenticios de consumo rápido han ido en aumento en Colombia en los últimos 
años. Los productos importados más populares de este tipo son, frutas y vegetales enlatados, dulces, palomitas de 
maíz, especies, sopas, salsas, carnes procesadas, helados, quesos, productos de panadería, pastas, nueces, frutas 
deciduas, cervezas, vinos y licores. 

En las islas del caribe colombianas de San Andrés y Providencia, existe un pequeño pero estable mercado de 
alimentos procesados. Estas islas tiene una población turística de 60,000 a 25,000 turistas en cualquier época del 
año y pueden importar productos libres de impuestos y las compras no están sujetas al 16% de impuesto del valor 
agregado. 
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En las ciudades colombianas de más de 100,000 habitantes, existen supermercados modernos que ofrecen una 
gran variedad de productos alimenticios de consumo rápido, así también, en pequeñas ciudades están disponibles 
una selección de este tipo de productos. 

En cuanto a el fuerza de trabajo femenina ha ido en aumento en los últimos años, en 1996 aumento un 22% las 
mujeres que trabajan fuera del hogar. Esto ha ayudado al aumento de la demanda de alimentos procesados. El 
crecimiento de la publicidad también ha jugado un papel clave para el desarrollo de este mercado. 

Recientemente casi todos los grandes supermercados de las áreas metropolitanas han tenido una expansión en 
sus espacios de anaqueles de productos importados de consumo rápido, incluyendo alimentos enlatados, cereales 
para desayuno, condimentos y alimentos “snack”. Sin embargo, el mercado de los productos alimenticios de 
consumo rápido en Colombia aún esta en desarrollo en algunas áreas. 

4.3 Sistema de distribución de alimentos 

La industria de los supermercados en Colombia esta bien establecida. Los mecanismos de distribución, carga- 
descarga, almacenaje, mayoreo y venta al detalle siguen el modelo de estructura estadounidense. 

Las cadenas de supermercados actúan bajo sus propios agentes al realizar importaciones en grandes volúmenes o 
hacen uso de los mayoristas cuando son productos específicos en menores cantidades. Las pequeñas tiendas que 
ofrecen bienes importados usualmente realizan sus compras a las cadenas de supermercados o a los mayoristas. 
Pocas tiendas de alimentos especializadas localizadas en zonas residenciales y de clase alta, importan directamente 
de los proveedores. 

En Colombia existen siete cadenas importantes de supermercados, en donde dos o tres dominan en las grandes 
ciudades. En relación a las cadenas de supermercados, también existen numerosas tiendas de diversos tamaños 
operadas por la familia. En las grandes ciudades, también existen las pequeñas tiendas de conveniencia las cuales 
son muy populares y venden una limitada selección de productos alimenticios de consumo rápido. Existe una 
reducida cantidad de tiendas de alimentos especializadas, las cuales se concentran en la importación de productos 
alimenticios o en alimentos domésticos de alta calidad, ubicadas en las zonas habitacionales de clase alta. 

A pesar de la importancia del crecimiento de los supermercados, los mercados al aire libre, aún son comunes y 
populares a través de Colombia. Se estima que el 40% de los colombianos regularmente compran en 
supermercados. 

En lo que se refiere a Hoteles, Restaurantes e Instituciones (HRI), estas se proveen de alimentos de los mayoristas. 
El esfuerzo requerido por los restaurantes y cadenas de restaurantes, en la mayoría de los casos es costoso y 
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oneroso realizar importaciones directas. Algunos mayoristas de alimentos y cadenas grandes de supermercados 
venden y distribuyen productos alimenticios directamente de otros mercados, restaurantes e instituciones. Otros 
mayoristas de alimentos están localizados en mercados centrales (centrales de abasto) donde todo tipo de 
productos fresco y procesados son vendidos a negocios de HRI. 

4.4 Requerimientos y tarifas de importación 

En 1990, el gobierno de Colombia estableció un programa de liberación de mercados, llamado “Apertura”, el cual 
comenzó en 1991, reduciendo las cuotas, precios, tarifas y prioridad en licencias de importación de los productos 
agrícolas. En general los productos alimenticios de consumo rápido pueden ser importados sin esas restricciones 
onerosas. 

Cada importador colombiano debe estar registrado en el INCOMEX, el Instituto Colombiano de Relaciones Exteriores, 
el cual es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cada importación debe tener una licencia de importación 
expedida por este instituto. 

Los artículos para la venta al detalle, incluyendo los productos importados a granel o reempacados para el detalle 
que no necesitan de un proceso futuro, deben de registrarse y ser aprobados por el Instituto Nacional de Salubridad 
de Alimentos y Medicina (INVIMA), el cual es parte del Ministerio de Salud. Los productos alimenticios que son 
vendidos en restaurantes e instituciones o a procesadoras, no necesitan ser registrados por el INVIMA, a menos que 
sean productos crudos, fresco o congelados necesitan obtener un premiso sanitario del Ministerio de Agricultura, por 
parte del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA). 

Los requisistos para realizar el registro de alimentos procesados en el INVIMA son: 
1. Una carta escrita por el fabricante en donde especifique quien es el manufacturador del producto (origen) y 

quienes son los distribuidores en Colombia. 

2. Un certificado que establezca la libre venta del producto o productos, aprobados para el consumo humano 
en el país de origen. Este certificado necesita estar certificado por las autoridades de salud del país de origen. 

3. Aunque no se requiere estrictamente, es recomendable para facilitar la aprobación del producto, la 
descripción de su proceso de elaboración y la lista de ingredientes, incluyendo aditivos, preservativos y colorantes. 

Estos documentos necesitan ser notariados por le Consulado o Embajada Colombiana en el país de origen y 
notariada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá. 

El registro de productos por el INVIMA toma de 2 a 3 meses en ser procesado y entregado al interesado. 
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Por parte del etiquetado, toda la información debe estar en español, contener el nombre del producto, nombre y 
dirección del importador, nombre y dirección del productor, contenido neto en unidades métricas, lista de 
ingredientes, número de registro del INVIMA, algún método recomendado de almacenamiento y fecha de caducidad 
del producto. 

En cuanto a los impuestos de importación se refiere, la mayoría de los alimentos procesados tienen un cargo del 
20% de impuesto al valor agregado. Existen excepciones como en el caso de los productos protegidos por la “banda 
de precios”, el cual es un sistema de impuestos variables de importación. Los productos alimenticios de consumo 
rápido, protegidos por este sistema incluye la leche en polvo, partes de pollo y carne de puerco. Este sistema 
actualmente forma parte del Pacto Andino, pero sólo Colombia, Venezuela y Ecuador lo han implementado. 

4.5 Principales instituciones de interés para el exportador mexicano 

Se recomienda revisar el directorio de contactos que se formuló como complemento de este estudio. 

COSTA RICA 

Costa Rica es un país pequeño con una población de 3.2 millones de habitantes, en donde cerca del 45% vive en 
áreas urbanas. El 36% vive en la capital, San José, 8% en Limón, ll % en Puntarenas, 8% Guanacaste, 11% Catargo 
y 18% en Alajuela. 

Costa Rica fue el país latinoamericano que menor crecimiento del PNB obtuvo en 1995. Además es uno de los 
países con mayor tasa de inflación, reportado por la CEPAL. 

De acuerdo con datos del la Cámara Costarricense de la Industria de Alimentos (CACIA), este sector industrial 
representa cerca del 21% del PIB, cubre un 52.1% de la demanda doméstica y el 47.9% es importado. La industria 
nacional de alimentos provee el 93.3% del mercado doméstico y el 6.7% es proveído por importaciones. 

Durante los primeros seis meses de 1996 las importaciones totales de productos agrícolas provenientes de Estados 
Unidos sufrieron un descenso debido a los impuestos adicionales establecidos por el gobierno de Costa Rica 
debido a un descenso general en la economía del país. 

5.1 El consumidor y el mercado de alimentos 

En Costa Rica como en muchos otros países, el consumo de alimentos esta influenciado muy de cerca por la 
publicidad y promociones en los medios, sobre todo los productos importados de Estados Unidos. 
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publicidad y promociones en los medios, sobre todo los productos importados de Estados Unidos. 
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Las compañías interesadas en la introducción de nuevos productos anuncian sus productos principalmente a través 
de los distintos canales de TV, revistas y periódicos. Cada uno de los cuales tiene acceso a diferentes segmentos de 
consumo de la sociedad. 

Actualmente, muchas compañías contratan a empresas dedicadas a la mercadotecnia y publicidad, para diseñar las 
promociones por correo y dentro de las tiendas, pruebas de gustos y preferencias dirigidas al último consumidor. 

Este tipo de promociones han sido muy efectivas y de bajo costo en la estrategia de penetración de mercado. Este 
tipo de publicidad la utilizan mayormente compañías estadounidenses, a diferencia de compañías canadienses, que 
anuncian sus productos en revistas especializadas como lo es la revista “Alimentaria” y otras leídas principalmente 
por consumidores potenciales e importadores. Además estas compañías han encontrado que utilizando canales de 
promoción especializados, aunque son de alto costo, permite la promoción de sus productos directamente dirigida 
hacia clientes interesados. 

En lo que se refiere a la publicidad por TV, en Costa Rica existen 650,000 hogares con televisión de un total de 
698,000 hogares. Los mayores mercados metropolitanos se encuentran en la parte Central del Valle, en donde la 
televisión tiene una penetración del 99%. Además, existe igual número de radios que de TV a través del país, los 
cuales se mantienen encendidos casi todo el día en el trabajo o en la oficina. El anunciarse en la radio es 
comparativamente menos cara que la TV y llega a ser muy efectiva. 

En cuanto a las importaciones totales de algunos productos realizadas por Costa Rica en 1995, se tiene que importó 
un total de $13.7 millones de dólares de alimentos “snack”, $9.4 millones de dólares de cereales para desayuno y 
$467,700 dólares de nueces, sumando el total de las importaciones de todos los productos alimenticios $88 
millones de dólares en 1995. 

5.2 El mercado de alimentos doméstico y los principales competidores 

Costa Rica produce una cantidad significativa de alimentos de consumo rápido, como son carnes procesadas, 
productos lácteos y aceites vegetales. 

En el caso de los productos estadounidenses importados por Costa Rica, estos son apreciados por su calidad y 
reputación, estos productos tiene una buena posición en el mercado sobre sus competidores debido a su 
preferencia y los bajos costos de transportación. 

Sobre los bajos costos de exportación , Estados Unidos tiene una clara ventaja sobre Chile, sin embargo, los precios 
F.O.B. son relativamente similares por caja, pero no lo son al final del destino, una vez que se incluyen los costos de 
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transporte, pero hasta ahora, Chile exporta a Costa Rica frutas y vegetales enlatados, chocolates, galletas, vinos y 
dulces. Sin embargo, el Ministerio de Comercio considera a Chile como un país con un gran potencial y recursos, al 
igual que Canadá, pero sus costos de transportación son altos tanto para las importaciones como para 
exportaciones. 

Otro exportador importante es Panamá, en productos lácteos, salsas y condimentos, Guatemala, en cereales para 
desayuno y sopas y otros países centroamericanos exportan alimentos enlatados y procesados. México actualmente 
esta exportando jugos de frutas en diferentes presentaciones y marcas, los cuales tienen una buena aceptación por 
los consumidores. 

En el sector de productos agrícolas orientados al consumidor, el 40% es importado de Estados Unidos, compitiendo 
con productos similares de México, Chile y otros países de América Central, además de competir con países de la 
Unión Europea que han extendido su penetración. 

En el caso de los productos importados genéricos o sin marca, tienen un buen establecimiento en el mercado, y 
compañías establecidas con conocimiento de estos productos han probado que los consumidores pueden pagar 
precios premium por productos que ellos disfrutan, principalmente en el caso de alimentos “snack” y jugos. 

5.3 Tendencias y oportunidades del mercado de alimentos 

Como se mencionó anteriormente, el mercado de alimentos agrícolas de consumo rápido esta creciendo 
rápidamente, este presentó un crecimiento del 30% más en 1995 que en años pasados. Los productos como frutas y 
vegetales frescos, jugos y concentrados presentan una buena oportunidad para exportarse a Costa Rica. 

El subsector de los alimentos “snacks” es otra área de gran potencial, la cual es apoyada por la disponibilidad de la 
TV en el caso de los productos estadounidenses. En el caso de los cereales para desayuno, se ha reportado que el 
movimiento más rápido en las importaciones se da en los supermercados y marcas genéricas compiten bien con 
marcas de productos manufacturados en Centro América. 

Las nueces y la comida saludable son productos que también están creciendo en el mercado de consumo de Costa 
Rica. 

Actualmente se observa que mayor número de personas realizan sus comidas fuera de casa, en loncherías y 
restaurantes. En 1995, el 30.3% de las mujeres trabajó fuera de el hogar, esto significa un crecimiento más rápido de 
consumo de comida rápida y productos cocinados en hornos de micro ondas. 

5.4 Sistemas de distribución de alimentos 
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En Costa Rica, la mayoría de las importaciones de alimentos de consumo son realizadas por empresas privadas e 
individuales. Existen varios mayoristas dedicados a la importación de alimentos y distribución de dichos productos 
hacia los supermercados grandes y pequeños. Cabe mencionar que sólo algunas importaciones de productos 
alimenticios son realizados directamente por las grandes cadenas de supermercados. 

Es muy recomendable mantener contacto directo y continuo con los distribuidores y conocer los deseos de los 
consumidores finales, ya que es importante para las compañías exportadoras en este pequeño, pero expandible 
mercado regional Costarricense. Esto promueve a las compañías a ofrecer mejores servicios y productos que están 
siendo demandados por el mercado. 

5.5 Principales agencias aduanales y empresas del sector de alimentos de interés para el exportador 

Revisar el directorio de cointactos que se formuló con este mismo estudio 

VENEZUELA 

En abril de 1996 el gobierno de Venezuela implemento un nuevo conjunto de políticas económicas con las cuales se 
liberaron las operaciones del mercado y en el mediano plazo se creo un clima que condujo a las expansión de los 
negocios. Estas políticas económicas ayudaron a lograr un incremento en la demanda de alimentos de consumo 
rápido. 

Venezuela ha logrado emerger en su economía después de tres años de recesión. La Economía venezolana creció 
en 2.2% en términos reales en 1995. Pero muchos economistas locales en ese año tenian expectativas no muy 
optimistas para 1996, mencionando que esperaban un descenso en el PIB real del 1 al 4%. 

La inflación ha sido y seguirá siendo un problema para los consumidores en Venezuela. En 1995, las inflación fue de 
56.6%, menor que la de 1994, de 70.8%. Así los consumidores han tenido que reducir su consumo, enfrentando altos 
precios y reducción en sus ingresos. 

A pesar de la difícil situación económica, el mercado de los alimentos de consumo rápido es flexible por lo que se 
esperaba en 1995, que permaneciera sin cambios, según el panorama optimista hasta la segunda mitad de 1996. 

6.1 El mercado de alimentos y el consumidor 

Frecuentemente el mercado de alimentos de consumo rápido en Venezuela, es bueno y muestra un buen potencial, 
pero se observa que no se levantará realmente hasta que el nivel de pobreza pueda ser controlado. 
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La población total en Venezuela es de 22.3 millones de habitantes, la cual esta formada por una pequeña clase alta 
estimada en 2%, una reducida clase media-baja, formada por el 19%, una gran clase trabajadora formada por el 37% 
y una gran y creciente masa de gente que vive en la pobreza, 42%. En este colapso, el margen de gente en la clase 
alta y media esta cayendo, mientras que la clase obrera se vuelve cada vez más pobre. La clase alta y medio cuenta 
con un mercado aproximado de 4.7 millones de personas, que pueden fácilmente adquirir alimentos de consumo 
rápido. 

A pesar de los problemas económicos, los consumidores están generalmente favorecidos por la disposición de 
alimentos de consumo rápido y de conveniencia. Por otra parte un gran número de mujeres forman parte de la fuerza 
de trabajo y hacen uso de este tipo de productos. 

Con esta diversidad de economías, existen en Venezuela estilos de vida abiertos al consumo de nuevos productos, 
observándose que la actitud de los consumidores hacia estos productos es positiva; en donde el crecimiento 
económico esperado será el mecanismo para el incremento del consumo. 

Una tercera parte de la población en Venezuela son jóvenes de 18 años o menos y dos terceras partes de 30 años 
hacia abajo. En las ciudades las familias tienden a ser pequeñas y las esposas trabajan, las cuales realizan la 
mayoría de las compras de alimentos. Si embargo, muchos hombres y niños realizan decisiones de compra 
principalmente de alimentos “snacks”, los cuales son comprados en las tiendas de la esquina o kioscos. 

En muchos sentidos, Venezuela es un país moderno, el 85% de los habitantes vive en las principales zonas 
metropolitanas, muchas de las cuales se encuentran cerca de la costa del Caribe. 

El mercado de alimentos de consumo rápido en Venezuela, es un mercado que acepta la gran variedad de productos 
que ofrecen compañías extranjeras, más estos productos sólo son consumidos en su mayoría por la clase media y 
alta, debido a que su poder adquisitivo se los permite. 

El valor de la canasta básica es cerca de $80,000 bolívares, mientras que el ingreso promedio de una familia de más 
de la mitad de la población es de $60,000 bolívares. Así, los consumidores que perciben estos ingresos están 
dejando de consumir alimentos caros y volviendo a los alimentos básicos. Debido a esto, el salir a comer fuera se a 
reducido significativamente. Sin embargo, se espera que los indicadores económicos cambien cuando las reformas 
económicas comiencen a dar resultados. 
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6.2 El Mercado de alimentos doméstico y los principales competidores 

Venezuela tiene un buen desarrollo en la industria de procesado de alimentos, de alta calidad y gran variedad. 
Muchos de estos son hechos en Venezuela por medio de subsidiarias internacionales. Muchos ingredientes son 
producidos localmente, y muchos otros como saborizantes, colorantes, son importados. 

En cuanto a los productos agrícolas, Colombia es el más grande negociador en esta área con Venezuela. Existe un 
tratado de libre comercio entre ambos países y Colombia esta invirtiendo fuertemente en supermercados y en la 
industria del procesado de alimentos. 

En Venezuela no existen políticas de producción doméstica las cuales favorezcan directamente a la producción local 
de alto valor y alimentos de consumo rápido. Las políticas de los tratados que tiene Venezuela favorecen a otros 
países de América Latina. Existe un tratado de libre comercio con Colombia y México (Grupo de los Tres), además 
también es miembro del Pacto Andino con el cual permite la entrada a productos alimenticios libres de impuesto de 
los países miembros (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia). 

El Instituto de Comercio Exterior (ICE) de Venezuela, esta trabajando para establecer un acuerdo comercial con los 
estados del norte de Brasil, con lo cual se beneficiará el desarrollo económico de las ciudades fronterizas entre Brasil 
y Venezuela. 

6.3 Tendencias y oportunidades del mercado de alimentos 

Como se mencionó anteriormente, las dificultades que ha presentado el mercado de alimentos de consumo rápido 
se debe a la recesión económica que sufrió Venezuela. Más la llave para ingresar a este mercado es la clase alta y 
media, las cuales pueden y gustan de adquirir nuevos productos, con distintas características de facilidad en su 
preparación, valor nutritivo y calidad, de los cuales consumen tradicionalmente. 

Por ejemplo, lo productos saludables son populares, sobre todo en las áreas urbanas entre adultos y jóvenes. LOS 
productos congelados son también populares, pero están limitado por el reducido espacio de refrigeradores en los 
supermercados. 

La industria del turismo no esta aun bien desarrollada como en otros países caribeños. Los hoteles por ejemplo 
importan gran variedad de licores, pero no sucede lo mismo con otro tipo de productos e insumos de gran uso en el 
sector de Hoteles, Restaurantes e Instituciones, la cual puede ser una área de gran potencial para la exportación. A 
través del país existen muchos restaurantes, en los cuales se sirven comidas muy completas, sin embargo, existe 
una preferencia por los productos locales en el menú, como es carne, pollo y mariscos. 
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Existe en Venezuela un gran interés por el desarrollo creciente del eco-turísmo, pero aún falta mucho por hacer 

6.4 Sistema de distribución de alimentos 

Venezuela tiene en general un buen sistema de distribución de productos alimenticios. Los supermercados manejan 
más de la mitad de las ventas de alimentos destinados a la venta al detalle, el resto se maneja a través de tiendas de 
especialidad (delicatessen, llamadas ‘bodegas” en Venezuela) y en abarrotes (llamadas “abastos” en Venezuela). 

Las cadenas regionales y nacionales de supermercados manejan cerca del 14% de las ventas nacionales y los 
supermercados independientes el 40%. Muchos supermercados y “bodegas” tienen sus propia división de 
importaciones y ellos mismos realizan directamente las importaciones. Otros supermercados, “bodegas” y “abastos” 
trabajan con importadores independientes y mayoristas/distribuidores. 

Existen también gran número de mercados a través de Caracas y el resto de Venezuela, y aunque venden productos 
locales, también venden productos importados, que son comercializados por importadores de frutas y vegetales. Pero 
no existe una identificación específica del origen de estos productos por el consumidor al realizar la compra. 

Debido a la recesión y a la reducción del ingreso real, los consumidores están más conscientes del precio y calidad 
de los productos. Entre mayo y junio de 1996 las ventas en los supermercados de cadenas e independientes cayeron 
del 15% al 20%. En respuesta a esto, los supermercados lanzaron una agresiva campaña de publicidad con ventas 
promocionales, descuentos, etc. Sin embargo, hasta el momento los consumidores prefieren incrementar sus 
compras en los mercados de la calle debido al aumento y cercanía de los mismos, además de ofrecer precios más 
bajos. 

6.5 Requerimientos y regulaciones de importación 

Venezuela tiene pocas restricciones en la entrada de productos de consumo rápido. Todos los productos alimenticios 
empacados destinados a la venta al detalle deben ser registrados ante el Ministerio de Salud y Asistencia Social 
(MSAS) antes de que sean comercializados. Este proceso no es costoso, pero lleva tiempo, por lo que hay que 
considerar este tiempo dentro de el proceso de importación. 

No existen restricciones de cantidad en estos productos, más se requiere un permiso de importación sanitario o 
fitosanitario obtenido del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En ocasiones los exportadores tiene problemas en la 
adquisición de estos permisos, usualmente cuando sus productos compiten con los productos domésticos. Pero en 
el caso de la mayoría de los productos empacados no presenta esta barrera de importación. El promedio de la tarifa 
de importación que establece Venezuela es del 10%. 
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En lo que se refiere a los requerimientos de la etiqueta, en esta se deben enlistar los ingredientes del producto en 
español y presentar el número de registro del MSAS. Para proteger a los importadores y exportadores de la 
fluctuación de los precios debido a las tasas de inflación, el gobierno estableció un programa para proveer 
estabilidad en los precios y el único requerimiento es que los importadores y productores impriman en el contenedor 
o empaque del producto el máximo precio para la venta al detalle. 

6.6 Principales instituciones, ministerios y agencias aduanales de interés para el exportador mexicano 

Revisar el directorio de contactos que se realizó como complemento de este estudio. 

MEXICO 

El panorama del mercadeo mexicano se abordará desde dos perspectivas, en primer instancia se describirá 
brevemente la manera en que se ha venido desarrollando el mercado tradicional de la nuez y en segundo término se 
muestran los resultados de una ejercicio mediante el cual se seleccionaron ciudades que podrían representar un 
mercado potencial para un desplazamiento de nuez con mayor certidumbre a nivel nacional. 

1. Mercado tradicional 

La tendencia de los productores mexicanos es aumentar las ventas de exportación, los productores prefieren exportar 
primero sus productos de alta calidad porque regularmente obtienen mejores precios que en el mercado nacional y 
algo muy importante pagos al momento de entregar la cosecha. 

El consumo doméstico presenta un precio muy el&stico, es decir, el consumo aumenta cuando los precios van de 
bajada. Este consumo esta directamente relacionado con la época navideña. Existe una gran cantidad de vendedores 
de nuez pecanera en las calles (con y sin cascara), siendo la misma época de Navidad la temporada más importante 
en el consumo de esta nuez. 

Las confiterías, pastelerías y procesadoras de alimentos se presentan como los más importantes consumidores en 
México, después del mercado de exportación. 
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1.1 Canales de Distribución 

Respecto a los mercados mayoristas, la mayor cantidad de distribución de alimentos frescos y a granel en México se 
realiza a través de las Centrales de Abastos. Virtualmente toda la producción de hortalizas y movimientos de 
importación son a través de estos mercados. 

Casi todas las importaciones de nueces pasan por la Central de Abastos. Los principales detallistas surten sus 
productos de estos mercados como lo hacen los pequeños mayoristas, quienes proveen a los abarrotes, a los 
negocios de restaurantes y a muchos pequeños usuarios industriales. 

Los más grandes mayoristas dedicados a la venta de alimentos están localizados en la Cd. de México. 

Las principales industrias procesadores de nueces son Mafer, Barcel, Sabritas y Nabisco (en su mayoría de 
cacahuate). 

El sector de supermercados en México se ha expandido considerablemente y la mayoría de las principales cadenas 
de supermercados han realizado alianzas con los grandes detallistas de Estados Unidos. 

En lo que se refiere al mercado de detallistas, el sector de supermercados está dirigido principalmente a 
consumidores de la clase socioeconómica media-alta y alta. 

Las importaciones se realizan a través de cadenas de distribución mexicanas que tienen la habilidad de guardar los 
mínimos inventarios, evitando inversiones en grandes almacenajes centralizados. Existe la tendencia de que este 
sistema indirecto de compra cambie en pocos años. 

Las principales cadenas nacionales de tiendas para venta al detalle son Gigante, Comercial Mexicana y Grupo Cifra. 
Existen dos cadenas regionales ubicadas en la parte norte del país: Soriana y Casa Ley y una en el sur (Veracruz): 
Chedraui. Y a través del resto de México existen cerca de 240 tiendas independientes de menor tamaño. 

Las Tiendas de Conveniencia han tenido una rápida expansión en México. Aunque su espacio de estantería está 
limitado, tienen un gran surtido de existencia de productos. El líder de este tipo de tiendas tiene su base en Monterrey, 
son las tiendas 0~x0, que cuenta con mas de 413 tiendas, le sigue los 7-11, con base en la Cd. de México, con mas 
300 tiendas en todo el territorio nacional. 

LOS Abarrotes representan otra alternativa de comercialización, la mayoría de los consumidores continúan realizando 
SUS compras en abarrotes pequeños. Se estima que existen cerca de 200,000 tiendas de este tipo a través de todo 
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México, de hecho, en las afueras de las principales ciudades, las tiendas de este tipo siguen siendo la única opción 
de compra para la población. 

2. Selección de ciudades con potencial de mercado para la nuez 

A continuación se presenta una descripción de 50 ciudades que han sido seleccionadas como mercados potenciales 
para la nuez pecanera. La selección de las ciudades parte de datos publicados por el Instituto Nacional de Geografía 
y Estadística y de Mercamétrica, publicación que ofrece información de las 80 ciudades mas importantes de México 
mediante el análisis de variables tales como características físicas, demografía, vivienda, actividad económica, 
industrial, comercial, bancaria, fianzas públicas y servicios. 

La importancia de desarrollar este apartado estriba en que si se desean hacer esfuerzos de comercialización directa 
de nuez, el productor-comercializador tendrá la oportunidad de seleccionar de manera rápida sus plazas de venta en 
función de la nuez que quiera comercializar (segmento, presentación, calidad, mercado meta, etc.). 

Por ejemplo, si desea asegurar ventas en volumen, posiblemente el criterio de población sea suficiente para el 
interesado, para lo cual dispondrá del listado de las 30 ciudades mas importantes; Si la idea es posicionar (penetrar 
el mercado con alguna marca específica) alguna presentación en forma de botana (snack) posiblemente sea de 
interés dirigirse a las ciudades con mayor número de tiendas de conveniencia y de expendios de venta al menudeo; 
ahora bien, si se desea ingresar al segmento de restaurantes y hoteles también dispondrá de un listado de ciudades 
mas importantes, lo mismo se podrá hacer para otros tres tipos de criterios. 

Para la obtención de la información que se presenta a continuación, se seleccionaron las ciudades que cuentan con 
más de 200,000 habitantes dando como resultado un total de 60 ciudades. Además de la población, se tomaron en 
cuenta variables como población por grupos de edad, ingresos por estratos socioeconómicos (A, 6, C y D), número 
de industrias relacionadas con alimentos, principales comercios detallistas (abarrotes y misceláneas, dulcerías, 
panaderías y vinos y licores), principales comercios de autoservicio y tiendas comerciales, además de servicios 
recreativos y turísticos tales como cines, clubes y casinos, restaurantes y servicios de hoteles (hoteles de 5 y 4 
estrellas). 

La manera en que se presenta la información de este apartado es como sigue: En primer término se muestran seis 
cuadros en donde se listan en cada uno de ellos de manera descendente, las ciudades que quedan jerarquizadas 
como las más importantes en función de las siguiente clasificación (criterio): 

Cuadro no 1 : Población 
Cuadro no 2 : Inareso familiar QOT estrato socioeconómico. 
Cuadro no 3 : Industria de alimentos relacionadas con el uso de nuez como insumo. 
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Cuadro no 4 : Ntimero de tiendas de autosewicio v cadenas comerciales 
Cuadro no 5 : Número de expendios de venta al menudeo 
Cuadro no 6 : Número de hoteles. restaurantes v servicios recreativos 

Una vez mostrados los listados, enseguida se presenta la descripción de cada una de las 50 ciudades estudiadas 
mediante un cuadro que muestra la información detallada de cada una de ellas. El orden con el que aparecen es de 
manera descendente bajo el criterio de población 

A continuación se describen algunas consideraciones para la interpretación de los cuadros que describen a cada 
ciudad: 

a) Los datos de población de 1995 a 1997 son estimaciones con base en el censo nacional de 1990. 

b) Los estratos socioeconómicos son 4 y se diferencian en función del ingreso percibido por familia: 

Estrato A: ingreso familiar superior a 45 veces el salario mínimo 
Estrato B: de más de 7 hasta 45 veces el salario mínimo. 
Estrato C de más de 4 hasta 7 veces el salario mínimo 
Estrato D: hasta cuatro veces el salario mínimo. 

c) En el caso de las industria relacionadas con alimentos, se tomaron las industrias relacionadas con la fabricación 
de panificación, galletas, dulces, chocolates, botanas, helados, lácteos y alimentos en general como industrias 
potenciales a el uso de a la nuez pecanera como ingrediente en sus productos finales. 

d) En el caso de la actividad comercial esta formada por el número de tiendas de autoservicio, comercios (cadenas 
de tiendas comerciales) y otros (tiendas detallistas) como son abarrotes y misceláneas, dulcerías, panaderías, vinos 
y licores. 

e) En actividad turística y servicios recreativos se seleccionaron a cines, clubes y casino y restaurantes, así como el 
número de hoteles de cuatro y cinco estrellas. 
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PrinciDales ciudades de México Dara la comercialización de nuez 

Cuadro 1. Listado de las cuidades con mayor población* 

No. CIUDAD 
1997* 

1 México. D.F. 18.262.60 
].,,z ,,,, 1C+adalajara Jalisco 3 503.50 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 Monterrey, Nuevo León 3,075.20 
4 Puebla. Puebla 1.645.80 

l 5 ILeón, Guanajuato I 1,321.80 
Toluca Estado de Méxicc . . . . . . . . . . . . . . . . ...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 054.20 . . . . . . . . . . . . . . ...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Torreón, Coahuila 1,051.80 4 

10 San Luis Potosí S L P 845 30 ,.......... . . . . . ..<.....................................! ..,...: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ll Acapulco, Guerrero 768.00 

l..1.2..)._eri.ba,.._ca_n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .l............... .726,.oc! . . . . . . . . . . . . . . .J 
13 Chihuahua, Chihuahua 648.90 
14 Tampico Tamaulipas 640 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..**......! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15 Aguascalientes, Aguasca 596.20 
16 Querétaro Querétaro 592 90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
17 Veracruz, Veracruz 571.30 
18 Saltillo Coahuila 562 70 . . . . . . . . . . . . . ..a..............! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19 Morelia. Michoacán 562.20 
20 Cancún Quintana Roo 557.60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
21 Cuernavaca, Morelos 546.60 
22 Celaya Guanajuato 532.50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
23 Mexicali. Baia California 527.80 

l..24..I,Cu!jac~n?.._jna!oa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l............... .522:.20 . . . . . . . . . . . . . . . 1 
26 Hermosíllo. Sonora 512.60 

127 IDurango, DuranJo I 499.70 J 
Xalapa Veracruz 432 60 . . . . . . . . . . . . . . . ...! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Salamanca. Guanaiuato 406.40 I i 

onclova, Coahuila I 383.60 1 
* Población en miles de habitantes, estimada por INEGI con base al censo de 1990 



Princbales ciudades de México Dara la comercialización de nuez 

Cuadro 2. Listado de las cuidades con mayor ingreso familiar* 

I l No. CIUDAD 
ESTRATO A ESTRATO B 

(% de su pob.) (% de su pob.) 

1 Cancún, Quintana Roo 6 12 
2 --_ Tijuana, Baja California 5 12 
3 Hermosillo, Sonora 5 ll 
4 Querétaro, Querétaro 5 10 
5 Cd. Juárez, Chihuahua 4 10 ----. 
6 Mexicali, Baja California 4 10 
7 Chihuahua, Chihuahua 4 9 _- .- _____ _l____-_l__..- 
8 Guadalajara, Jalisco 4 8 

[  v . - - - . . >  - - - . . - , - . & . -  4 8 
10 Cuernavaca, Morelos 4 8 

- ll Monterrey, Nuevo León 4 7 

12 Villahermosa, Tabasco 4 7 _ - 
13 Tepic, Nayarit 4 7 

1 14 IMazatlán, Sinaloa I 3 I 9 1 
15 Culiacán, Sinaloa 3 8 
16 Puebla, Puebla 3 7 
17 Toluca, Estado de México 3 7 
18 Veracruz, Veracruz 3 7 
19 Saltillo, Coahuila 3 7 
20 Morelia, Michoacán 3 7 
21 Celaya, Guanajuato 3 7 
22 Monclova, Coahuila 3 7 
23 Cd. Obregón, Sonora 3 7 
24 Uruapan, Michoacan 3 7 
25 México, D.F. 3 6 ~.- 
26 San Luis Potosí, S.L.P. 3 6 
27 Tampico, Tamaulipas 3 6 .-- ---~.-.. 
28 Aguascalientes, Ags. 3 6 
29 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 3 6 
30 Pachuca, Hidalgo 3 6 

*ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso familiar superiora 45 veces el salario mínimo 
Estrato B de más de 7 hasta 45 veces el salario mínimo 

113 



Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

Cuadro 3. Listado de las cuidades con mayor número de empresas 
relacionadas con el uso de nuez* 

No. CIUDAD Número de 
Industrias 

1 México, D.F. 21 

2 Guadalajara, Jalisco _ 12 

3 Monterreyl Nuevo León 4 -_- 
4 Celaya, Guanajuato 3 

5 Cd. Obregón, Sonora 3 

6 Puebla, Puebla 2 
7 Toluca, Edo. de México 2 
8 San Luis Potosí, S.L.P. 2 

9 Mexicali, Baja California 2 

10 Hermosillo, Sonora 2 

ll Irapuato, Guanajuato - 2 

12 León, Guanajuato 1 

13 Torreón, Coahuila 1 

14 Tijuana, Baja California 1 

15 Mérida, Yucatán 1 -_I 
16 Chihuahua, Chihuahua 1 

17 Aguascalientes, Ags. 1 

18 Veracruz, Ver. 1 
19 Saltillo, Coahuíla 1 .-- 
20 Cuernavaca, Mor. 1 -- 
21 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 1 

22 Xalapa, Ver. 1 

23 Villahermosa, Tabasco - 1 

24 Matamoros, Tamaulipas 1 

25 Mazatlán, Sinaloa 1 

26 Nuevo Laredo, Tam. 1 

27 Córdoba, Ver. 1 
*Estas industrias se dedican al giro del procesado de alimentos en 
general, ejemplo panificadoras, dulces, galletas, chocolates, botanas, helados,etc. 
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Princioales ciudades de México Dara la comercialización de nuez 
,  .  .  .  .  - - r - ‘ - - -  - . _ . - . - - - - - -  . .~  ~~.~~~~~ 

Cuadro 6. L 
hoteles (4y 5 estrellas), 

stado de las cuidades con mayor número de 
restaurantes y servicios recreativos (clubes y casinos)* 

Numero de 
CIUDAD Servicios 

r- 
I No. 

México, D.F. 
relacionados 

4,260 - tII 1 
Guadalajara, Jal. ! 912 I 
Monterrey, N.L. 
Tljuana, B.C. 
Fuebla, Pue. 

_--.._ 

891 
785 
512 

Juárez, Chih. 344 
Acapulco, Gro. 311 i___- -- 
Mexicali, B.C. 
Querétaro, Qro. 
Mérida, Yuc. 
San Luis Potosí, S.L.P. 
Torreón, Coah. 
Chihuahua, Chih. 
Aguascalientes, Ags. 
Tampico, Tam. 203 

Oaxaca, Oax. 196 
Hermosillo, Son. 191 -. 
Reynosa, Tam. 1 183 1 
León, Gto. 
Morelia,Mich. 
Cancún, Q. Roo. 

176 
173 
172 

Saltillo, Coah. 165 

.Cuernavaca, Mor. 163 --- - 
Veracruz, Ver. 
Culiacán, Sin. 
Nuevo Laredo, Tam. 
Tepic, Nayarit. 143 
Toluca, Edo. de México 138 _lii_l 
Durango, Dgo. 134 
Celaya, Gto. I 129 I 



Princir>ales ciudades de México r>ara la comercialización de nuez 

POBLACION: Mlles de habitanles. (‘) Estimación al 30 de Jumo de cada ar?o co” base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: EslraloA ingreso lamjlnr superior a 45 veces el salario mlnlmo, el B de m&. de 7 hasta 45 veces, el C de mas de 4 hasla 7 y el D hasta 4 veces el saLai mlnlmo. 118 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS (““’ ) Hoteles de cinco estrellas. ( ““) Holeles de cuatro estrellas 



Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

GUADALAJARA (Zona Metropolitana) 
POSLACION 

18Só’ I ,sss- 

3328.3 3414.8 
I 1997’ 

3503.5 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD ,990 
menores de 1 ano 68.8 

dsial4afIos 993.9 
da 3.5 * 4sanos 351.3 
de 20 P 24nnos 292.5 
de26 a 29aflos 235.2 
de 30 P 3s an 375.6 
de40 P ASPROS 238.2 
de SO P 69 sIkas 142 

de SO y mãs 0 no esaxmlflaado 211.2 

ESTRATOS S0CIOECONOMICOS 

I 

A I B I c I D 

% 4 8 15 73 

INDUSTRIAS CI”E UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 

NO”lb,C2 LOCF4llZaClO” 
Barcal MBxlco S.A. de C.V. El Salto 
Hershey’s de MAxlco S.A. de C.V. El Salto 
Anderso” Clayto” & CO. S.A. de C.V. G”edela,are 
Blmbo de Occidente. S.A. de C.V. Guadalajara 

PTOd”C,c>S 
Botanas 

Chocolates y dulces 
Productos allmentlcios 

Pa” 

Contlnenta, de Alimentos. S A. de C.V. 

Productos de Trigo. S.A. de C.V. 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 

AUFXA 
Bodega AurrerA 

Comercial Mexicana 
clgante 

Sam*s 

COMERCIOS 

Samborn’s 
Woolworth 

Suburbia 

Guadalajara D”,ces 
Guadala,ara Pa”,,,cadora 
Guadalajara Dulces 
Guadalajara AlImentos 
Guada,a,ara AlImentos 
Guadalajara Galletas 
Guadale]era Botanas 
Guadalalara Allmentos 

ä de locales en 1995 AUTOSERVICIOS 

5 
3 
5 

28 
3 

1 

#de locales en 
1995 

Sorlana 
Tiendas Chal& 
Tiendas IMSS 

Tlendas ISSSTE 

OTROS 

Abarrotes 
DlllCerlaS 

Panaderlas 
vinos Y licores 

2 
2 
2 
4 

988 
141 
105 
224 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

It de “egoclos en 1995 
C,“WJ 84 
Clubes y Casinos 14 
Restaurantes 802 

HOTELES *--*- I HOTELES **-- I HOTELES -**- 

Camino Real G.T. Aranrer” 1 Motor Mote, AmArIcas 
Fiesta Amerlcena Guadalajara G.7 

Carlton 
Cont,nental Plaza wrc 

Crown Plaza Guadalajara 
El Tapstlo 

Hollday Inri Setect 
Hyatt Regency Guadalajara 

POBLACION: Miles de habltantes. (‘) Esllmacldn al 30 de junio de cada 8110 con base e” el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Eslralo A ingreso lamlliar superiora 45 vaces 91 salario mlnimo, el B de mas de 7 hasla 45 veces. el C de m& de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el salario m(nimo 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS. (““’ ) Hoteles da cinco eslrellas, (““) Hoteles de cuatro estrellas. 
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Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

MONTERREY (Zona Metropolitana) 
POBLACION 

1996’ I 1996’ I 1997’ 
2923.3 2998.4 3075.2 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
menores de 1 ano 

delal4aAos 
delSal sAos 

de 20 a 24 anos 
de 26 a 29 anos 
de 30 a 39 afios 
de40 a49 ititos 
de 60 a 69 anos 

de 60 y “14s o no especlflcado 

1990 
54.9 
806 

323.6 
286.9 
228.9 
346.5 

220 
138.8 
152.6 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A B I C I 0 

% 4 I 7 13 82 1 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre LOCE3liZElCi6” Productos 

Eimbo del Norte, S.A. de C.V. Monterrey Pa” 
Lance. S.A. de C.V. Monterrey Galletas y pastas 

Grupo Gamesa. S.A. de C.V. San Nicolas de Los Garza Galletas y pastas 
Marinela del Norte. S A de C.V. San Nicolas de Los Garra Panificaci6n 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 AUTOSERVICIOS 
#de locales en 

1: 

Azcúnaga 10 Seven Eleven 148 
Bodega Aurrerá 1 Soriana 17 

Comercial Mexicana 4 Tiendas IMSS 2 
Gigante 24 Tiendas ISSSTE 4 

Sam’s 2 
COMERCIOS OTROS 

El Puerto de Liverpool 1 Abarrotes y miSCel8”eaS 494 

Sambon’s 4 Dulcerlas 151 

Woolworth 1 Panaderlas 73 
vinos y licores 102 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

cines 89 
Clubes y Casinos 38 
Restaurantes 832 

HOTELES *---* HOTELES **** 
Ambassador Camino Real G.T. Fastos 

Fistea In” Monterrey La 
Quita Real Monterrey G.T. F4 

Holiday Inri Express 
Fiesta Amricana Monterrey G.T. Poniente 

Holiday Inri Express 
Anta+Swte Cintermex Monterrey 

Emst western International Plaza 
H ampton Inri Galerlas Monterrey Jolet 

Hampton Inri Monterrey Norte Ocheta y Ocho Inri 
Holiday Inri Convention Center 

Holiday Inri Crown Plaza 
Holiday Inri Monterrey Norte 

Howard Jhonso” Plaza Suites 
Monterrey 

RI0 

POBLACION: MIIRS de habilanles. (‘) Eslimación al 30 de )unio de cada arlo con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SCCIOECONOMICOS: Eslralo A ingreso lamlllar superior a 4.5 veces el salario mlnimo. el l3 de más de 7 hasta 45 veces. el C de m8s de 4 hasta 7 y el 0 hasla 4 veces el SalaTi minim0. 
ACTIVIOADTURISTICAYSERVICIOSRECREATIVOS:( ““‘) Holeles de crnco eslrellas, (““) Hoteles de Cualfo eStrellaS 



Principales ciudades de México para la comercialización de nuez m . 

PUtBLA (Lona Metropolitana) 

POBLACION 
1995’ I 1996’ I 1997’ 

1562.3 1603.5 1645.8 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1 1990 
menores de 1 aflo I 29 

dela14aRos 454.1 

de15 a 19aflos 167.8 
de 20 a 24 anos 147.3 
de25 a29aAos 116.4 
de30a39aRos 160.6 
de40 a49aAos 110.7 
de50 a 59aAos 69.3 

de 60 y m&s o no especlflcado 07.6 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A I 0 I C I D 
% 3 7 12 76 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre Localización Productos 

Chicles Adams, SA de C.V. Cholula Dulces y chicles 

Dulces Anahuac, S.A. de C.V. Puebla Dulces 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 AUTOSERVICIOS #de locales en 
1995 

AurrerCI 1 Sam’s 1 

Aurrerg (bodega) 1 Tiendas Chedraui 1 

Comercial Mexicana 2 Tiendas IMSS 1 

Gigante 5 Tiendas ISSSTE 2 

La Luna 2 
COMERCIOS OTROS 

Samborn’s 3 Abarrotes y miscel&neas 730 
Woolworth 1 Dulcerías 99 

Panaderías 86 
Vinos y licores 88 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
I 

Cines 
Clubes Y Casinos 

(Xdenego;;en 1995 1 

Restaukntes 488 

HOTELES l **** HOTELES l *** 

Aristas Puebla Del Portal 
Camino Real Puebla 
Gran Hotel del Alba 

1 Fiesta Inn Puebla 1 

Mesón del Angel 

Parador Nacional J. de Palafox 
Real de Puebla Best Western 

POBLACION: Miles de habitantes. (‘) Eslimacidn al 30 de ]unio de cada alio con base en el Censo Poblaclonal de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso lamiliar superiora 45 vaces el salario mínimo, el 6 de más de 7 hasta 45 veces, el C de m8s de 4 hasta 7 y el D hasla 4 veces el Salad0 mlnim0. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de clnco estrellas. (““) Hoteles da cuatro estrellas. 
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Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 
=vw lJ 1 v- 

POBIACION 
1995’ I 1996’ 1 1997* 
1245.9 1283.3 1321.8 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
menores de 1 año 

dela14años 
de15a19aiios 

de 20 a 24 años 
de25a29años 

de 30a 39 años 
de40a49años 

de 50 a 59años 

de 60 y más o no especificado 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
% 

1990 
28.1 

409.6 

130.4 
104.4 

81.7 
124.5 

76.6 
46.8 
64.6 

A B I C I D 
4 8 18 69 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PEC 

Nombre 

CompaAia Nestle, S.A. de C.V. 
PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

I AUTOSERVICIOS 

Aurrerh 
Bodega Aurrerá 

Comecial Mexicana 
COMERCIOS 

INERA COMO INSUMO 

Localizackh I Productos 
Silao Alimentos -1 

# de locales en 1995 AUTOSERVICIOS #de locales en 
1995 

1 Soriana 1 
1 Tiendas IMSS 1 
5 Tiendas ISSSTE 2 

OTROS 
1 Abarrotes y  miscelheas 375 
2 Dulcerías 39 
1 Panaderías 52 
1 Vinos y  licores 56 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 7 
Clubes y  Casinos 17 

POBLACION: M!les de habilanles. (‘) Eslimaci6n al 30 de )unio de cada ano con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Eslralo A ingreso familiar superiora 45 veces el salarlo mlnimo. 81 B de mis de 7 hasta 45 veces. el C de mi% de 4 hasta 7 y el D hasta 4 VeceS el Salado mínimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS (““‘) Hoteles de cinco estrellas. ( ““) Holeles de cualro e~lre1laS 



Princbales ciudades de México Dara la comercialización de nuez 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 aAo 18.4 

del a14aftos 295.7 
de15a19aRos 102.6 
de 20 a 24 ailos 86.7 
de 25a 29 aRos 71.3 
da 30a 39 aftos 109.3 
de40a 49 aAos 64.1 
de 50a 59 aAos 37.6 

de 60 y más o no especificado 41.5 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A B 1 C I D 

% 3 7 13 80 l 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre Localizaci6n 
Compaiiia Nestle, S.A. de C.V. Toluca 
Tía Rosa, S.V. de C.V. Toluca 

Productos 
Alimentos 

Pan 

AUTOSERVICIOS 1 # de locales en 1995 1 AUTOSERVICIOS 1 tde ~~~~” en 1 

I Bodega AurrerB 

I 

1 
Comercial Mexicana 1 I 

Super Kompras-Garcés 
Tiendas IMSS I 

11 
1 / 

Gigante 
Sam’s 

COMERCIOS 

Sanborn’s 

Tiendas ISSSTE 2 
Wal-Marl 1 

OTROS 
#de locales en 

1994 
Abarrotes y miscelaneas 171 

Woolworth 1 Dulcerías 32 
Panaderías 44 

Vinos y licores 27 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 7 
Clubes y Casinos 5 
Restaurantes 130 

HOTELES”“” 
Del Rey Inn 

Holiday Inn Toluca 

POBLACION: Miles de hebilantas. (‘) Eslimaci6n al 30 de )unio de cada aiw con base en el Censo Poblaclonal de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso familiar superior a 45 veces el salario mlnlmo. el B de m& de 7 hasta 45 vacas. el C de mas de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el salano mlnlmo. 123 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVO9 (““’ ) Hoteles de cinco estrellas. (““) Hoteles de cuatro estrellas. 
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TORREON, COAH. 

1995’ 
1008 

POBLACION 

I 1996’ I 1997’ 
1026 1051.8 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
menores de 1 aíio 

de 1 a 14 anos 
de15alSarios 
de 20 a 24 aiios 
de 25 a 29 afios 
de 30 a 39 silos 
de40 a49 afios 
de 50 a 59 afios 

de 60 y más o no especificado 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
% 

1990 
20.1 
297.2 
111.8 

89 
69.7 
111.1 
72.6 
48.3 
58.5 

A I 0 C I D 
3 5 I 10 86 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre I Localizaci6n I 
Barcel del Norte, S.A. de C.V. Gomez Palacio I 

Productos 
Botanas 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 AUTOSERVICIOS 
#de locales en 

1995 

Gigante 1 Tiendas IMSS 1 

Sam’s 1 Tiendas ISSSTE 3 

Soriana 

COMERCIOS 

8 

OTROS 
#de locales en 

1994 

Cimaco 
Farmacias Benavides 

Woolworth 

Abarrotes y misceláneas 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

HOTELES”‘*’ 
Bes.1 Weslern Posada del Río 

Paraiso del Desierto Grand Hotel 
Torreón Plaza 

HOTELES*‘” 
Calvete 

Río Nasas 

POBIACION: Mtles de habllanles. (‘) Eslimaci6n al 30 de junio de cada allo con base en el Censo Poblacional da 1990 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A Ingreso familiar superior a 45 veces el salario mlnimo. el B da más de 7 hasla 45 veces. el C de mas de 4 hasta 7 y al D hasta 4 vacas el Salado mínimo. 

124 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS. ( ““‘) Holeles de cinco estrellas, (““) Hoteles de Cualro estrellas 
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JUAREZ, CHIH. 
POBLACION 

1995’ I 1996’ I 1997’ 

964.3 1001.7 1040.1 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 

menores de 1 año 19.3 
dela14años 242.1 

de15a19años 100.9 

de 20 a 24 años 93.1 
de 25 a 29 años 73 

de 30 a 39 años 101.7 
de 40 a 49 aAos 60.9 
de 50 a 59 años 40.9 

de 60 y mis o no especificado 66.6 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
% 

A 
4 

I B 1 C I D 

10 16 78 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 

Gigante 

Real (Futurama) 

Sanborn’s 

Woolworlh 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS REC 

Cines 

Clubes y Casinos 

# de locales en 1995 AUTOSERVICIOS 
#de locales en 

1995 
1 Soriana 2 
7 Tiendas IMSS 1 

10 Tiendas ISSSTE 1 
OTROS 

1 Abarrotes misceláneas y 263 

1 Dulcerías 25 
1 Panaderías 54 

Vinos y licores 50 

ll 

325 
HOTELES*“” 

Calinda Juarez 

Las Fuentes I 
Lucerna 

POBLACION: Mlles de habitantes. (‘) Estimaclbn al 30 de junio da cada alio con base an el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Eslralo A ingreso lamillar superiora 45 veces al salario mlnimo. el B de más da 7 hasla 45 veces. el C de mas da 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces ci1 salario mlnimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de cinco estrellas, ( ““) Hoteles de cualro estrellas. 
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San Luis Potosí (Zona Metropolitana) 
POBLACION 

1995̂  I 1996’ I 1997’ 

789.1 616.7 645.3 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
menores de 1 aAo 

de 1 a 14 anos 

de 15a 19aitos 
de 20 a 24 anos 
de 25 a 29 anos 
de 30 a 39 aRos 
de40 a 49aAos 

de 50 a 59 arIos 
de 60 y más o no especificado 

1990 

15.7 
222.4 
82.1 
70.7 

57 
83.9 
51.1 

31.8 
44 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 

l 

A I B I C I D 

% 3 6 ll 70 1 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre Localización Productos 

Productos de leche Coronado, S.A. de C.V. 
LRicolino. S.A. de C.V. 

San Luis Potosí 

San Luis Potosí 

Dulces 
Dueles 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Comercial Mexicana 2 
Gigante 3 

Tiendas del Sol 1 
Tiendas del IMSS 1 

Tiendas del ISSSTE 2 
COMERCIOS OTROS 

Samborn’s 1 Abarrotes y miscel&neas 405 

Woolworth 1 Dulcerías 70 
Panaderías 77 

Vinos y licores 50 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 

Cines 12 
Clubes y Casinos 9 

Restaurantes 235 
HOTELES l **=* HOTELES l **= 

Holiday Inn Panorama 

Howard Johnson Plaza Real Plaza 
María Dolores 

Real de Minas 
Quinta Real G.T. 

POBLACION: Miles de habitantes. (‘) Eslimaci6n al 30 de jumo da cada allo con base m el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso lamiliar superior a 45 veces 81 salario mlnimo, el B de m& de 7 hasta 45 veces. el C de más de 4 hasta 7 y el Cl hasta 4 veces el salad0 minimo. 126 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““‘) Hoteles de clnco estrellas, ( ““) Hoteles de cualro estrellas. 
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TIJUANA, B.C. 
POBLACION 

1995’ I 1996’ I 1997’ 
906.3 954.9 1003.9 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 afío 20 

dela 14aAos 253.3 
de16a19aAos 91 .a 
de20 a 24 afios 89.1 
de 25 a 29 aAos 71.3 
de30 a 39 aflos 98 
de40 a49aAos 56.7 
de 60 a 59 anos 35.6 

de 60 y mas o no especificado 49.6 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A I B I C I D 
% 5 12 19 72 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre I Localización I Productos 
Sabritas, S.A. de C.V. Tijuana Botanas 1 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 AUTOSERVICIOS #de locales en 
1995 

Calimax 20 Sam’s 1 
Casa Ley 2 Soriana 1 

Comercial Mexicana 3 Tiendas IMSS 1 
Gigante 

COMERCIOS 

Sanborn’s 

14 

1 

Tiendas ISSSTE 
OTROS 

Abarrotes y misceláneas 

1 

568 
Dulcerías 

Panaderías 
89 

117 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 19 
Clubes v Casinos 5 
Restaurantes 768 

HOTELES”“’ HOTELES”” 
Corona Plaza 

Grand Hotel Tijuana 
Holiday Inri Pueblo Amigo 

Lucerna Tijuana 
Plaza Las Glorias Tijuana 

Internacional 
Country Club 

El Conquistador 
Hacienda del Río 

La Mesa Inn 
Otay Bugambileas 

Plaza del Mar 

POBIACION~ Moles de habitantes. (‘) Eslimacibn al 30 de junio de cada ario con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A Ingreso lamiliar superiora 45 wcas el salario mlnimo. el B de más de 7 hasla 45 WCBS. el C de más de 4 hasla 7 y el D hasta 4 veces el salario mhimo. 
ACTIVIDAD TufliSTiC~ Y SERVICIOS flEcflE~~1~0s: (*-**) ti0teks de chco estrellas. (**** ) Holeles de cuatro eslrellas. 
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ACAPULCO, GRO. 

1995* 

607.4 

POBLACION 

I 1996* I 1997’ 

726.6 766 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 

menores de 1 aiio 

de 1 a 14 aAos 

de15a19afios 
de 20 a 24 aiios 

de 25 a 29 afios 
de 30 a 39 afios 

de40a49ailos 

de 50 a 59 anos 

de 60 y m8s o no especificado 

1990 
13.5 

210.7 
74.8 
59.6 

49.3 

78.3 
40.3 
29.1 
29.6 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 

% 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 

Bodega Aurrerá 
Comercial Mexicana 

Gigante 

COMERCIOS 
Sanborn’s 
Woolworth 

A I B I C 

2 4 0 l 

# de locales en 1995 AUTOSERVICIOS #de locales en 1995 

1 Sam’s 1 
4 Tiendas IMSS 1 
3 Tiendas ISSSTE 1 

Wal-Mart 1 
OTROS 

1 Abarrotes y misceláneas 171 
2 Dulcerías 9 

Panaderías 13 
Vinos y licores 32 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 15 
Clubes y Casinos 12 
Restaurantes 266 

HOTELES’**” HOTELES’“** HOTELES**” HOTELES”’ 

Acapulco Plaza El Presidente Acapulco Dolphins Las Hamacas 
Acapulco Princes G.T. Hyatt Regency Acapulco G.T. Bah-Hai Plaza Las Glorias (El Mirador 

Acapulco Tortuga Las Brisass G.T. Club del Sol Acapulco Panoramic 
Calinda Beach Acapulco Mayan Acapulco Diamante G.T Club Majestic Acapulco Romano Palace 

Camino Real Acapulco Diamante G.T. Pierre Marquéz G.T. Days Acapulco Suiles Alba de Acapulco 
Condesa (Fiesta Americana) Playa Suites Acapulco Do Brasil Villa Los Arcos 

Continental Plaza Acapulco El Tropicano 
Copacabana Sheraton Acapulco G.T. Grande Megias Acapulco 
Elcano Roya1 Vidafel Acapulco Diamante G.1 La Palapa 

POELACION: Mlles de habilanles (‘) Eslimaci6n al 30 de junio de cada allo con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICO3 Eslralo A ingreso lamiliar supenora 45 veces el salario mlnlmo. el B de mas de 7 hasta 45 vaces. el C de mas de 4 hasta 7 y el D hasla 4 vacas el salario mlnim0. 128 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de cinco estrellas. (“” ) Hoteles de cuatro eslrellas. 
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MERIDA. YUC. 

1995’ 
POBLACION 

I 1996’ 1997’ 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 aflo 12.6 

de 1 a 14 anos 161 
de15a19aAos 70 
de 20 a 24 anos 59.4 
de25a29aAos 49 
de 30 a 39 anos 79.3 
de 40 a 49 aAos 55.5 
de 50 a 59 afios 36.4 

de 60 y mds o no especificado 51.2 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A B I C I D 

0x3 2 5 10 73 1 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre I Localizaci6n 
Grupo Gamesa, S.A. de C.V. MBrida 

I Productos 
Galletas 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

fi 

POBLACION: MIes da habllantes. (‘) Estimación al 30 da )unlo da cada afio con base en al Canso Poblacional da 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso lamiliar supetior a 45 vacas al salario mlnimo. al B da m8s da 7 hasta 45 veces. al C da m8s da 4 hasta 7 y al D hasta 4 veces el salario mlnimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (*-* ) Hoteles da cinco estrellas. (““) Hoteles da cuatro estrellas. 

Sanborn’s 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 17 
Clubes y Casinos 
Restauranles 

HOTELES “**’ 
Fiesta Americana G.T. 

10’ 
252’ 

HOTELES”” 
Ambassador 

I Holiday Inn MBrida 

I 

Calinda Panamericana 
Hyatt Regency MBrida G.T. El Conquistador I 

Los Aluxes 1 MBrida Misi6n Park Plaza 

AUTOSERVICIOS 

Tiendas IMSS 
Tiendas ISSSTE 

OTROS 

Abarrotes y misceláneas 
Dulcerías 

Panaderías 
Vinos y licores 

#de locales en 1995 

1 
3 

#de locales en 1994 
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TAMPICO, TAMPS 

1995’ 
617.4 

POBLACION 

I 1996’ I 1997* 
628.8 640.4 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1 1990 
menores de 1 aiio I ll.6 

dela14años 169.6 
de 15 a 19 aiios 68.3 
de 20 a 24 aiios 60.8 
de 25 a 29 ailos 51.6 
de 30 a 39 aiios 78.2 
de 40 a 49 aAos 49.7 
de 50 a 59 afios 33.4 

de 60 y  mas o no especificado 37.7 

1 ESTRATOS socIoEcoNoMIcos I A ! B C ! D 1 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 

Arteli 
Comercial Mexicana 

# de locales en 1995 

3 
1 

AUTOSERVICIOS #de locales en 1995 

Tiendas Chedraui 1 
Tiendas IMSS 1 

Gran’d 
COMERCIOS 

El Puerto de Liverpool 

Teindas ISSSTE 
OTROS 

Abarrotes y  miscekineas 

1 

245 
Woolworth 1 Dulcerías 24 

Panaderías 30 
Vinos y  licores 33 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 

Cines 14 
Clubes y  Casinos 20 
Restaurántes 179 

HOTLES H*h) HOTELES**** 
Camino Real Tampico Colonial de Tampico 

Posada Tampico San Antonio 

POBLACION: Mes de habitantes. (‘) Eslimacl6n al 30 de junio de cada allo con base en el Censo Poblaclonal de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: ~strah, A ingreso familiar superior a 45 vwxs el salario mínimo. el 13 de mBs de 7 hasta 45 veces. el C de m8s de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces al salat~o mlnimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (“*“) Hoteles de clnco eslrellas. (“” ) Hoteles de cualro eslrellas. 
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7 
AGUASCALIENTES, AGS. 

1995’ 
540.3 

POBLACION 

I 1996’ 1997’ 
571.1 596.2 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 ano 13.2 

del a14aíios 181.9 
de15a19aRos 61.5 
de 20 a 24 aiios 50.6 
de25a29aAos 41.6 
de 30 a 39 años 63.8 
de40a49afios 39.1 
de 50 a 59 años 23.3 

de 60 y mas o no especificado 31.3 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A B I C I D 
% 3 6 ll 80 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre Localizaci6n Productos 

Marinela de Occidente, S.A. de C.V. Aguascalientes Alimentos 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 AUTOSERVICIOS #de locales en 1995 

Aurrera Bodega Aurrerá y 2 Soriana 1 
Comercial Mexicana 3 Tiendas Chalita 1 

Gigante 1 Tiendas IMSS 1 
Sam’s 1 Tiendas ISSSTE 2 

COMERCIOS OTROS 
Sanborn’s 1 Abarrotes y miscel8neas 196 
Woolworth 1 Dulcerias 38 

Panaderlas 19 
Vinos y licores 54 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 10 

Clubes y Casinos 2 
Restaurantes 216 

HOTELES”“’ HOTELES’” 

Fiesta Americana Aguascalientes Fiesta Inn Aguascalientes 
Las Trojes Real del Centro 

POBLACION: Miles de habitantes. (‘) Esl~macidn al 30 de junto da cada afio con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso familiar superior a 45 veces el salario mlnimo. el 8 de mas de 7 hasta 45 veces, el C de mas de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el Salad0 mfnimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de cinco estrellas. ( ““) Holeles de cuatro estrellas 

132 



Prindnaloc r?i~rdadc?n dc? MC?~icn la camsrcializacián de nuez 

QUERETARO. QRO 

1995’ 
526.5 

POBLACION 
1996* I 1997’ 

I 550.7 592.9 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 año 11.7 

dela14afios 162.4 
de15a19años 55.6 
de 20 a 24 años 47.5 
de 25 a 29 aiios 39.8 
de 30 a 39 años 61.1 
de40a49años 34.3 

de 50 a 59 aiios 19.5 
de 60 y  más o no especificado 24.7 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
l 

A I B I C D 

% 5 10 16 I 81 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS I # de locales en 1995 AUTOSERVICIOS #de locales en 1995 

l Aurrerh 

I 

1 

Comercial Mexicana 3 l 

Sam’s 
Tiendas IMSS I 

1 
1 l 

Gigante 
COMERCIOS 

Samborn’s 

Tiendas ISSSTE 
OTROS 

Abarrotes y miscelaneás 

2 

61 

Suburbia 1 

Woolworth 1 

Dulcerías 39 
Panaderías 35 

Vinos y licores 43 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 12 

Clubes y Casinos 7 

Restaurantes 268 
HOTELES”“’ HOTELES”” 

Hacienda Jurica Amberes 

Holiday Inn Emperador 
Mirage Maribel 

Real de Minas Queretaro Real de Minas Express , 

POBLACION. Miles de habitantes. (‘) Estimación al 30 de junio de cada afro con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SCCIOECONOMICOS: Estrato A Ingreso familiar superior a 45 veces el salario mlnimo. el B de mds de 7 hasta 45 WCBS. el C de m6s de 4 hasta 7 y el ll hasta 4 veces el Salan0 mlnimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de cinco es1rellas. (““) Hoteles de cuatro estrellas. 
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VERACRUZ VER 

1995’ 
542.3 

POBLACION 

1 1996’ I 1997’ 
556.6 571.3 

~ii%OR GRUPOS DE EDAD 
menores de 1 aiio 

dela14años 
dellalSa¡ios 
de 20 a 24 alios 
de25a29aiios 
de30a3Saiios 
de40a49años 
de 50 a 59 sitos 

de 60 y mas o no especificado 

1990 
9.1 

135.5 
53.3 
50 4 
43.5 
71 

44.5 
30.6 
35.1 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A I 0 I C I D 
% 3 7 14 81 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre I Localizaci6n I Productos 

Bimbo del Golfo, S.A. de C.V. Veracruz Pan 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 

Comercial Mexicana 

# de locales en 1995 

2 

AUTOSERVICIOS 

Tiendas Chedraui 

#de locales en 1995 

4 
Gigante 1 Tiendas IMSS 1 
Sam’s 1 Tiendas ISSSTE 3 

COMERCIOS OTROS 
Sanborn’s 1 Abarrotes y miscelane& 187 

Dulcerías 
Panaderlas 

Vinos y licores 

19 
36 
34 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 11 
Clubes y Casinos 
Restaurantes 

HOTELES”“’ 

14 
134 

HOTELES”“’ HOTELES”” 1 
Continental Plaza Veracruz 

Emporio 
Hacienda Xanath 
Hostal de Cortes 

Luis 
Mocambo 

Torremar Resort 
Veracruz 

Costa del Sol 
Howard Jhonsosn 

Villa Mar 

POELACION: Mlles de habilanles. (‘) Esllmacibn al 30 de junio de cada aho con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Eslrato A ingreso lamiliar superior a 45 veces el salario mlntmo, el B de mds de 7 hasta 45 vaces. el C de m8s de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el Salad0 mlnlm0. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““‘) Holeles de cmco estrellas. ( ““) Hoteles de cuatro eslrellas. 
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SALTILLO. COAH. 

1995* I 1996’ 1997’ 
519.4 540.6 I 562.7 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 aho 10.1 

deia14aAos 194.7 
de15a19allos 54.6 
de 20 a 24 aiios 47.7 
de25a29aRos 38.3 
de30a39ahos 57.5 
de 40 a 49 aflos 36 
de50a59afios 21.6 

de 60 y mas o no especificado 25.2 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A I B C D 

% 3 7 I í2 I 83 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre I Localización I Productos 
Sabritas, S.A. de C.V. Saltillo Alimentos 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 

Gigante 
Soriana 
OTROS 

Abarrotes y miscelanehs 
Dulcerías 

Panaderías 
Vinos y licores 

# de locales en 1995 

2 
2 

119 
31 
26 
16 

AUTOSERVICIOS #de locales en 1995 

Tiendas IMSS 1 
Tiendas ISSSTE 2 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 10 
Clubes y Casinos 4 
Restaurantes 155 

HOTELES*“*’ HOTELES*” 
Camino Real Saltillo Imperial del Norte 

Eurotel Plaza Beshvestern 
Holiday Inn Saltillo 

La Quinta Inn 

San Jorge 

POBLACION: Miles de habllanles. (‘) Estimación al 30 de junio de cada alio con base en el Censo Poblaclonal de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso lamillat superiora 45 veces el salarlo mlnimo. el B de mds de 7 hasta 45 veces. el C de más de 4 hasla 7 y el D hasta 4 veces el salarlo mIfIlmO. 

ACWDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (*- ) Hoteles de cinco estrellas. (““) Hoteles de cw.Iro estrellas. 
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MORELIA, MICH. 

1995’ 
521.6 

POBLACION 

I 1996’ I 1997” 
541.5 562.2 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1 1990 
menores de 1 aAo I 10.6 1 

dela14años 
de15al9años 
de 20 a 24 años 
de 25 a 29 años 
de 30 a 39 años 
de 40 a 49 años 
de 50 a 59 años 

de 60 y  mis o no especificado 

165.5 
62.1 
50.5 
38.8 
60.5 
37.3 
24.5 
Al 1 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
“, I A I B 1 C I D 

7 7 17 RR l 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 AUTOSERVICIOS 

Aurrerá 1 ISSSTE 
Comercial Mexicana 1 

Coppel 1 
Gigante 1 

IMSS 
COMERCIOS 

Samborn’s 
Woolworth 

OTROS 
Abarrotes ymiscelaneas 

Dulcerías 
Panaderías 

Vinos y  licores 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 8 
Clubes y  Casinos 
Restaurantes 

2 
167 

HOTELES’*“* 
Calinda Morelia 

Gran Hotel deConverciones 

HOTELES*‘” 
Real Victoria 

Alameda 

#de locales en 1995 

3 

272 
16 
29 
42 

POBLACION: Mles de habitantes. (‘) Eslimacidn al 30 de junio de cada Mo con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso familiar superior a 45 veces el salario mlnimo, el B de mas de 7 hasla 45 veces. el C de mi% de 4 hasla 7 y el D hasta 4 veces el Salan0 mfnlmo. 136 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de cmco estrellas. ( ““) Hoteles de cualro estrellas 
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CANCUN, Q. ROO 

1995’ 
400.4 

POBLACION 

I 1996’ 1997’ 
472.5 I 557.6 

POELACION POR GRUPOS DE EDAD 
menores de 1 arlo 

dela14aRos 
del5 al9 aRos 
de 20 a 24 aRos 

de 25 a 29 aRos 
de 30 a 39 anos 
de40 a49 aAos 
de 50 a 59 aAos 

de 60 y mds o no especjftcado 

1990 
5 

56.6 

19 1 
23.6 

20.2 
25.2 
10.5 
4.9 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A B I C I D 

% 6 12 23 61 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS I # de locales en 1995 I AUTOSERVICIOS #de locales en 1995 
I 

Gigante 1 Tiendas Chedraui 1 

Super San Francisco de Asjs 4 Tiendas ISSSTE 2 

COMERCIOS 

Sanborn’s 1 

OTROS #de locales en 1994 

Abarrotes y misceláneas 31 
Dulcerlas 3 

Panaderias 10 

Vinos y licores 19 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines ll 

Clubes y Casinos 1’ 

Restaurantes 123. 
HOTELES”‘*’ HOTELES”*‘* 

Aristos Cancún Fiesta Americana Condesa G.T 

Beach Palace sta Americana Coral Beach G 

Calinda Beach Flamingo Cancún Resort 
Camino Real Canctin G.T. Holiday Inn Crown Plaza 

Cancún Patace G.T. Hyatt Cancún Caribe G.T. 

Carrouse Cancún Hyatt Regency Cancún 

Casa Maya Kristal Cancún G.T. 

Club Cancún Plaza Marriott Casamagna G.T. 
Club Internacional de Cancún Meliá Cancún G.T. 

Continental Plaza Cancún Melid Turquesa G.T. 

Fista Americana Cancún Miramar Misi6n Cancún 

HOTELES”“’ HOTELES”” 

Oasis Cancún AmBrica Cancún 
Omni Cancún G.T. Aquamarina Beach 

Presidente Intercontinental G.T. Blue Eay Village 
Ritz Carlton G.T. Cancún Playa Oasis 

Roya1 Solaris Caribe Caribean Village 
Sheraton Cancún G.T. Club Las Velas Cancún 

G.T. Club MediterranB 
So y Mar Costa Real 

Suites Sunset Resort G.T El Pueblito Dats Inn 

Sun Palace Girasol 

West Regina Holiday Inn Express 

HOTELES”*’ 

Cancún 
Kin-Ha 

Western 

Plaza Las Glorias 
Resort 

Ya’Lam’Kan 

POBLACION: Miles de habitanles (‘) Eslimacibn al 30 de junio de cada alio con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso lamiliar superiora 45 veces el salario mínimo. el 6 de mas de 7 hasta 45 veces. el C de m& de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el Salad0 mlnim0. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (***-) tioteles de clnco estrellas. ( ““) Hoteles de c~âlro eslrellas. 
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Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

CELAYA. GTO 

1995’ 
499.8 

POBLACION 

I 1996’ I 1997’ 
515.8 532.3 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 silo 10.5 

delal4ailos 157.5 
de15a19aiios 52.1 
de 20 a 24 aAos 41.5 
de 25 a 29 anos 32.7 
de 30 a 39 afios 51.8 
de 40 a 49 aAos 31.5 
de 50 a 59 afios 19.8 

de 60 y mas o no especificado 28.2 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A B I C I 0 
% 3 7 ll 86 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre Localizaci6n 
Grupo Gamesa, S.A. deC.V. Celaya 
La Hacienda, S.A deC.V. Celaya 
Campbell’s, SA de C.V. Villagran 

Productos 
Alimentos 
Alimentos 
Alimentos 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 

Comercial Mexicana 
Gigante 

Tiendas IMSS 
Tiendas ISSSTE 

COMERCIOS 

Sears 
Woolworlh 

# de locales en 1995 

3 
2 
1 
2 

1 
1 

OTROS 

Abarrotes misceltmeas y 
Dulcerlas 

Panaderlas 
Vinos y licores 

136 
23 
18 
30 

ACTIVIDAD TURISTKA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 3 
Clubes y Casinos 4 
Reslauranles 123 

HOTELES”“’ HOTELES”” 
Celaya Plaza Mary 

POBLACION: Miles da habitantes. (‘) Esllmacibn al 30 da junio da cada aito con base an el Canso Poblacional da 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Eslralo A ingreso familiar superiora 45 vacas al salarlo mlnimo. al B de mds de 7 hasta 45 vacas. al C da más da 4 hasta 7 y el D hasta 4 vacas al salario mlnimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““’ ) Holalas de cinco eslrellas. (““) Holeles de cualro asIrellas. 
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MEXICALI, BCN 
POBLACION 

1995’ I 1996’ I 1997’ 
501.5 514.5 527.0 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
menores de 1 año 

dela14afios 
de15a19 años 
de20a24ai)os 

de 25 a 29 aiios 
de30a39ahos 

de40 a49 aiios 

de 50 a 59 años 

de 60 y m6s o no especificado 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
% 

1990 
0.4 
189 

73.4 
62.7 

52.7 

80.5 
48.6 

32.9 

48.1 1 

A I B I C I tl 
4 10 16 78 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre Localización 
Alimentos de Baja California, S.A. de C.V Mexicali 
Sabritas de Mexico, S.A. deC.V Mexicali 

Productos 
Alimentos 
Botanas 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 

Calimax 

Casa Ley 
Comercial Mexicana 

Gigante 
Tiendas IMSS 
COMERCIOS 

Salinas y Rocha 
Sanborn’s 

# de locales en 1995 

5 
5 
3 
2 
1 

1 
1 

AUTOSERVICIOS 

Tiendas ISSSTE 

OTROS 
Abarrotes y misceláneas 

Dulcerías 
Panaderias 

Vinos y licores 

#de locales en 1995 

2 

281 
44 
40 
54 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 8 
Clubes y Casinos 
Restaurantes 

HOTELES”‘*’ 
I Lucerna 

4 I 
297 

I HOTELES’“* 
Araiza Inn Catafia 

Holiday Inn Crowne Plaza Mexicali 
Araiza Inn Mexicali 

Holiday Inn Crowne Plaza 
Colonial 

POBLACION: Mlles de habilanles. (‘) Eslimación al 30 de lunio de cada allo con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Esltalo A ingreso lamiliar supedor a 45 veces el salado mlnimo, el B da mzk de 7 hasta 45 VBCBS. el C de mds de 4 hasla 7 y el D hasta 4 veces el Salario mh%mO. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de cinco eslre1la6. (““) H01eleS de Cualro 8SlrellaS. 



Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

CULIACAN, SIN 
POBLACION 

1995’ I 1996’ I 1997’ 
490.1 505.9 522.2 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 ano 13.9 

de 1 a 14 aíios 214.2 
de 15a19afios 79 
de 20 a 24 ahos 60.9 
de 25 a 29 aiios 46.9 
de 30 a 39 anos 73.4 

de 40 a 49 ahos 45.9 
de 50 a 59 anos 28.6 

de 60 y mis o no especificado 38.3 

ESTRATOS SOCIOECONOMlCOS A B I C I D 
% 3 8 14 66 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre I Localización 
Productos Chata, S.A. de C.V. Culiadn 

I Productos 
Alimenlos 1 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 

Casa Ley 
Comercial Mexicana 

# de locales en 1995 

14 
1 

AUTOSERVICIOS 

Tiendas IMSS 
Tiendas ISSSTE 

#de locales en 1995 

1 
2 

Sam’s 
COMERCIOS 

woolworl 
OTROS 

Abarroles y misceldneas 88 
Dulcerlas 35 

Panaderlas 27 
Vinos y licores 10 

ACTIVIDAD TURISTlCA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 7 
IClubes y Casinos I 11 I 
Restauranles 131 I 

HOTELES”“’ 
Executivo 

San Marcos 
San Luis 

POBLACION. Miles de habitantes. (‘) Estimación al 30 de junio de cada afro con base en el Censo Poblaclonal de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso lamiliar superior a 45 veces el salario mlnlmo, el B de mi% de 7 hasla 45 veces. el C de mds de 4 hasta 7 y 81 D hasta 4 veces el salario mlnimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““’ ) Ho1eles de cinco estrellas. (““) Hoteles de cuatro eslrellas. 
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Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

HERMOSILLO. SON 

1995’ 
480.9 

POBLACION 

I 1996’ I 1997’ 
496.5 512.6 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
menores de 1 aAo 

dela 14aRos 
de 15a 19 aAos 
de 20 a 24 afios 
de 25 a 29 afios 
de 30a 39 ahos 
de40a49aRos 
de 50 a 59 afios 

de 60 y mas o no especificado 

1990 
10.6 

145.6 

53.5 

48.3 

40 
62.2 

36.9 
23.6 
28.3 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A 1 B I C I 0 
% 5 ll 18 73 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre Localizacibn 

Bimbo del Noroeste, S.A. de C.V. Hermosillo 
Mezquita1 del Oro, S.A. de C.V. Hermosillo 

Productos 
Pan 

Alimentos 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS I # de locales en 1995 I AUTOSERVICIOS #de locales en 1995 

Almacenes Zaragoza 2 Sam’s 1 
Casa Ley 9 Tiendas IMSS 1 

Comercial Mexicana 1 Tiendas ISSSTE 3 

t 
Comercial V.H. I 14 I I 
COMERCIOS OTROS 

Mazbn 2 

Sanborn’s 1 
Abarrotes misceláneas y 119 

Dulcerias 23 

Panaderías 22 

Vinos y licores 43 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
1 # de negocios en 1995 

Gándara 

POMAClON: Mes de habitanles. (‘) Eslimacl6n al 30 de Junio de cada silo con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Eslralo A ingreso lamiliar superior a 45 veces el salarlo mlnimo. el B de más de 7 hasta 45 veces. el C de más de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el salario mlnimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““’ ) Holeles de cinco eslrellas, (““) Hoteles de cuatro eslrellas 
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DUf?ANGO, DGO 

1995’ 
474.4 

POBLACION 

I 1996’ I 1997’ 
488.9 499.7 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
menores de 1 año 

de 1 a 14 años 
de15a19aiios 
de20a24años 
de 25 a 29 años 
de 30 a 39 afios 
de40a49años 
de50a59años 

de 60 y  m8s o no especificado 

1990 
10.2 

151.3 
51.3 
40.4 
32.9 
50.3 
31.3 
21.5 
24.6 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A I B I C D 
% 2 6 11 82 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Gigante 1 
Soriana 2 

Tiendas IMSS 1 
Tiendas ISSSTE 3 

COMERCIOS OTROS 

La Ciudad de París 1 Abarrotes y  misceláneas 143 
Salinas Rocha y  1 Dulcerías 29 

Sears 1 Panaderias 26 
Vinos y  licores 35 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

Cines 
Clubes y  Casinos 
Restaurantes 

HOTELES”“’ 
Gobernador 

# de negocios en 1995 
ll 
8 

125 

POBLACION: Miles de habitanles. (‘) Eslimaci6n al 30 de junio de cada ar’m con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS. Estrato A ingreso lamM superiora 45 veces el salarlo mlnimo. el B de m8s de 7 hasta 45 veces. el C de mPs de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el Salario mlnim0. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““’ ) Hoteles de cinco estrellas, (““) Hoteles de cuatro estrellas 



Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

XAIAPA, VER 
POBLACION 

1995’ I 1996’ I 1997’ 
408.2 420.2 432.6 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 silo 7.1 

dela14aiios 106 
de15a19afios 41.9 
de 20 a 24 silos 38.1 
de 25 a 29 anos 31.4 
de 30 a 39 anos 49.8 
de 40 a 49 aflos 30.6 
de 50 a 59 atlas 20.1 

de 60 y  más o no especificado 25.2 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A I 0 I C I ll 
% 2 6 ll 79 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre l Localización 
Compaiiia Nestle, S.A. de C.V. Coatepec 

I Productos 
Alimentos 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 

Comercial Mexicana 
Tiendas Chedraui 

OTROS 
Abarrotes y  misceláneas 

Dulcerías 
Panaderías 

Vinos y  licores 

# de locales en 1995 

1 
3 

229 
29 
36 
28 

AUTOSERVICIOS #de locales en 1995 

Tiendas IMSS 1 
Tiendas ISSSTE 3 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 15 
Clubes y  Casinos 4 
Restaurantes 130 

HOTELES”“’ HOTELES***’ 
Plaza Las Convenciones Fiesta Inn Xalapa 

Xalapa Maria Victoria 

POBLACION: Miles de habitantes. (‘) Estimación al 30 da junio de cada allo con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso familiar superior a 45 veces el salario mlnimo, el B de m6s de 7 hasta 45 veces. el C de mas de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el salado mlnlmo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““’ ) Hoteles de clnco estrellas. (““) Holalas de cuatro estrellas. 
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SALAMANCA,GTO 

199s 
POBLACION 

I 1996* ! 1997* 
385.7 I 395.9 I 406.4 1 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 año 7.9 

dela l4años 122.1 
de 15 a 19 años 40.9 
de 20 a 24años 32.3 
de 25a 29años 25.5 
de 30 a 39 años 39.1 
de40a49años 25 
de 50 a 59 años I 16.8 

de 6Oy más o noespecificado 1 26.7 

ESTRATOSSOCIOECONOMICOS 
% 

A 
2 

I B I C D 
4 8 1 77 

PRINCIPALESCADENASCOMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Comercial Mexicana 
Gigante 

Tiendas ISSSTE 
OTROS 

1 
1 
1 

#de locales en 1995 
Abarrotes y misceláneas 

Dulcerías 
Panaderías 

Vinos y licores 

25 
5 
10 
10 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 1 

Cines 
Clubes y Casinos 
Restaurantes 

# de negocios en 1995 
6 
2 
32 

POBIACION: Mles de habilan@s. (‘) Esllmacl6n al 30 da junio de cada ano con base en el Censo Poblaclonal de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso lamlllar superior a 45 veces al salario mlnlmo, el B de m’¿s de 7 hasta 45 veces. el C de mas de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces 81 Salad0 mlnimo. 

146 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de cInco estrellas. ( ““) Hoteles da cualro eStrellaS. 



Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

MONCLOVA, COAH 

1995* 

352.3 

POBLACION 
1996’ I 1997* 

I 367.6 383.6 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 aiio 6.6 

dela14aíios 98.8 
de15a19afios 33 
de 20 a 24 silos 27.6 
de 25 a 29 afios 24.3 
de 30 a 39 afios 38.2 
de 40 a 49 afios 23.2 
de 50 a 59 afíos 14.5 

de 60 y  mis o no especificado 15.4 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 

t 

A I B I C I D 
% 3 7 15 83 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 
I I 

AUTOSERVICIOS 

Merco 
Soriana 

# de locales en 1995 

2 
2 

Tendas ISSSTE 
Tiendas IMSS 

1 
1 

I 
COMERCIOS 

Salinas y  Rocha 
Tiendas del Sol 

OTROS #de locales en 1995 

Abarrotes y  misceláneas 
Dulcerías 

Panaderlas 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 6 
Clubes y  Casinos 5 
Restaurantes 23 

HOTELES*‘** 
Kalionchiz 

POSIACION: Miles de habitantes. (‘) Esllmaclón al 30 de )unlo de cada ano con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTAATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A Ingreso lamiliar superiora 45 veces el salarlo mlnimo. el E de más de 7 hasta 45 wces. el C de más de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el salano mlnimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““‘) Hoteles de Cinco estrellas, (“” ) Hoteles de cuatro eslrellas. 
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VILLAHERMOSA, TABASCO 

1995’ 
342.2 

POBLACION 

I 1996’ I 1997’ 
360.3 379.4 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
menores de 1 año 

dela14aiios 
de15a19aflos 
de 20 a 24 aiios 
de 25 a 29 aiios 
de 30 a 39 anos 
de40a49afios 
de 50 a 59 arios 

de 60 Y más o no especificado 

1990 
0.7 

131.9 
45.5 
41.3 
36.5 
54.6 
29.2 
16.5 
20.6 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A B I C I D 
% 4 7 14 75 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre I Localizaci6n 
Bimbo del Sureste, S.A. de C.V Villahermosa 

I Productos 
Pan I 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 
Gigante 

#de locales en 1995 

1 

AUTOSERVICIOS #de locales en 1995 

Tiendas IMSS 1 
Sam’s 1 Tiendas ISSSTE 2 

Tiendas Chedraui 3 

COMERCIOS 
OTROS ##de locales en 1995 

Sanborn’s 1 Abarrotes y misceláneas 149 
Woolworth 1 Dulcerías 3 

El Puerto de Liverpool 1 Panaderías 15 

I Vinos y licores 28 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 10 

Clubes v Casinos 2 
Restaurantes 

HOTELES****= 
Holiday Inn Villahermosa Plaza 

Hyatt Regency Villahermosa 

92 
HOTELES”‘* 

Calinda Villahermosa Viva 

Cencalli 
Maya Tabasco 

POBLACION: Miles de habitantes. (‘) Eslimación al 30 de junio de cada aiio co” base en el Censo Pobl’dcional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A Ingreso lam~lw superior a 45 veces el $&ido mlnimo, el B de más de 7 hasta 45 veces. el C de mas de 4 hasla 7 y el D hasta 4 veces el salado mlnimo. 148 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de cinco eslrellas. (““) Holeles de cuatro eslrellas. 
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IRAPUATO, GTO. 

1995’ 
336.5 

POELACION 
1 1996’ 1997’ 

352.2 I 368.6 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 

menores de 1 afro 9.2 
dela14aiios 133.3 

del5 a19aiios 43.8 
de 20 a 24 aAos 34.6 
de25a29aitos 27.9 
de 30a 39aAos 43.4 
de40a49aRos 27.1 
de50a59aiios 17.1 

de 60 y mas o no especificado 26.5 

I ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
I 

A I B I C I ll 
O/. 7 r, in AR 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre Localizaci6n 
Bimbo del Centro, S.A. de C.V. Irapuato 
Productos del Monte, SA de C.V. Irapuato 

PRINCIPALES CADENAS 
COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Aurrera 1 
Comercial Mexicana 1 

Gigante Fleming 1 
Soriana 1 

Productos 

pan 
Alimentos 

AUTOSERVICIOS ##de locales en 1995 

Tiendas ISSSTE 1 

Tiendas IMSS 
COMERCIOS 

Salinas y Rocha 
Seárs 

Woolworth 
1 
1 

OTROS 
Abarrotes y misceláneas 127 

I 

Dulcerías 
Panaderías I 

20 
25 I 

ACTIVIDAfi TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 2 
Clubes y Casinos 10 
Restaurantes 92 

HOTELES”“’ HOTELES’*‘* 
Plaza Florida Parador de Río de Irpto. 

RPnl liP Minan 

POBLACION Miles de habitantes. (‘) Eslimacibn al 30 de junto de cada 8110 con base en el Censo Poblaclonal de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A Ingreso lamillar superiora 45 veces el salario mlnimo. el B de mas de 7 hasta 45 veces. el C de m8s de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el salario mlnimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de clnco estrellas. ( ““) Hoteles de cuatro estrellas. 
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MATAMOROS, TAMPS. 
POBLACION 

1995’ I 1996’ 1997’ 

320.2 331.7 343.6 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 

menores de 1 aAo 7.9 

dela14aiios 96.6 

de15a19ailos 37.9 

de20a24aiios 35.6 

de 25 a 29 allos 27.7 

de 30 a 39 silos 36.6 

de 40 a 49 anos 23.1 

de50a59afios 16.3 

de 60 y mas o no especificado 19.2 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A 0 I C I D 

% 2 5 ll 70 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre I Localizaci6n I Productos 

Asgrow Mexicana, S.A. de C.V. 1 semillas 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 
AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Gigante 4 

Soriana 1 

Tienda IMSS 1 
COMERCIOS OTROS 

Salinas y Rocha 1 Abarrotes y misceláneas 93 

Sanborn’s 1 Dulcerías 15 

Panaderías 21 

Vlnos y licores 20 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 3 

Clubes y Casinos 5 

Reslaurantes 115 

HOTELES”“’ 
Gran Hotel Residencial 

POBLACION: MIes de habitantes. (‘) Eslimaci6n al 30 de junio de cada ano con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso familiar superior a 45 veces el salario mlnimo, el B de mis de 7 hasta 45 vBces. el C de mas de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el Salario mlnim0. 
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ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de unco estrellas, ( ““) Hoteles de c~alro estrellaS 



Principales ciudades de México Dara la comercialización de nuez 

MINATITIAN, VER. 

1995* 

322.7 

POBLACION 

I 1996’ 1 1997” 

331.3 340.1 

POBIACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 afio 6.8 

de 1 a 14 aiios 102.3 
de15a19ailos 32.8 
de 20 a 24 anos 27.9 
de 25 a 29 afios 23.9 
de 30 a 39 aiios 36.3 
de 40 a 49 aAos 22 
de 50 a 59 aAos 13.8 

de 60 y  m8s o no especificado 15.1 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A I B I C I D 
% 2 6 15 78 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Gigante 
Super Ahorros 

Tiendas Chedraui 
Tiendas ISSSTE 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS ri 
POBLACION. Miles da habitantes. (‘) Eslimación al 30 de junio de cada afi0 con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso famlliar superior a 45 veces el salarlo mlnlmo. el B de m8s de 7 hasla 45 veces. el C de más de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el salario mlnimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““’ ) Hoteles de cinco eslrellas, (““) Hoteles de cuatro estrellas. 
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Principales ciudades de México Dara la comercialización de nuez 

REYNOSA, TAMPS. 

199v 
314.2 

POBLACION 

I 1996’ 1997* 
324.4 I 334.9 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 silo 6.7 

de 1 a 14afios 90.7 
de15a19aftos 34.9 
de20a24aRos 31.2 
de25a29afíos 25.7 
de 30 a 39 aiios 36.1 
de40a49afios 23.2 
de 50 a 59 aiios 16.1 

de 60 y  mas o no especificado 16.1 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A B C I D 
% 2 I 5 I 12 81 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 
AUTOSERVICIOS 1 # de locales en 1995 

Gigante 2 1 
Gran’D 

Seven Eleven 
Soriana 

Tiendas ISSSTE 
OTROS 

Abarroles y  misceláneas 
Dulcerías 

Panaderías 
Vinos y  licores 

1 
25 
2 
1 

125 
12 
25 
24 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 9 
Clubes y  Casinos 10 
Restaurantes 170 

HOTELES’*‘** 
Astromundo 

Engrei 
Virrey 

POBLACION: Miles de habilanles. (‘) Eslimación al 30 de junio de cada allo con base en el Censo Poblacional de 1 SSO. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso lam~l~ar supenora 45 veces el salano mlnimo. el B de mas de 7 hasta 45 veces. el C de mas de 4 hasta 7 y el Ll hasta 4 veces el salario minim0. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““‘) Hoteles de cinco estrellas, (“” ) Hoteles de cuatro esbellas. 
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Princibales ciudades de México Dara la comercialización de nuez 

OAXACA, OAX. 

1995’ 
302.1 

POBLACION 

I 1996’ 1997’ 
314.2 326.6 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 año 5.1 

de 1 a 14 años 80.2 
de15a19años 30.8 
de 20 a 24 años 25.9 
de 25 a 29 años 20.9 
de 30 a 39 afios 33 
de 40 a 49 años 20.2 
de 50 a 59 años 13.1 

de 60 y  más o no especificado 16.6 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A B I C D 
% 2 5 12 I 02 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Gigante 2 
Tiendas IMSS 1 

Tiendas ISSSTE 2 
OTROS 

Abarrotes y  miscelheas 281 
Dulcerías 14 

Panaderías 50 
Vinos y  licores 25 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 10 
Clubes y  Casinos 3 
Reslaurantes I 189 

HOTELES”**’ HOTELES***’ 
Victoria 

I 

Fiesla Inn Oaxaca 
Misibn de los Angeles I 

POBlACION: Miles de habitantes. (‘) Estimaci6n al 30 de junio de cada af% co” base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estralo A ingreso lamlllar superiora 45 veces el Salad0 mlnimo. el B de mds de 7 hasta 45 veces. el C de m&s de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el salario minim0. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de clnco eslrellas. (“” ) Hoteles de cuatro es1re1las. 
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Princioales ciudades de México Dara la comercialización de nuez 

MAZATIAN, SIN. 

1995’ 
304.4 

POBLACION 

1 1996’ I 1997’ 
313 321.6 

POBIACION POR GRUPOS DE EDAD 

menores de 1 afio 
dela14aAos 

de15a19aflos 
de 20 a 24 arlos 
de 25 a 29 aflos 
de 30 a 39 allos 
de 40 a 49 afios 
de 50 a 59 aflos 

de 60 y m6s o no especificado 

1990 

7.1 
104 

37.6 
32.3 
26.7 

43 
26.9 
17.2 
19.5 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
I 

A I B I C I D 
“I e 1-P cn l 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre 1 Localizacibn 

Bimba del Pacifico, S.A. de C.V. 1 
I Productos 

pan 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS I # de locales en 1995 

Casa Ley 5 
Gigante 1 

Tiendas IMSS 1 

Sam’s 1 
Tiendas ISSSTE 1 

OTROS # de locales en 1995 

Abarrotes y misceláneas 132 
Dulcerías 27 

Panaderías 11 

Vinos y licores 19 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

l 

# de negocios en 1995 

Cines 12 

Clubes y Casinos 3 

Restaurantes 181 

HOTELES”“*’ HOTELES”” 

Bellavista Aauamarina Western 

HOTELES”” 
De Cima 

El Cid Mega Resort Ckavelle Eeach Club 
Roya1 Villas Resort Fiesta Inn Mazatlán 

Holiday Inn Sunspree Riera Mazallan 

Los Sábalos Posada de Don Pelayo Days Inn 

Playa MazatlBn Suites Las Flores 

Pueblo Bonito Torre Tropicana 
Camino Real Costa de Oro 

Las Palmas 
Oceano Palace 

POSIACION: Mles de habitantes. (‘) Esllmaabn al 30 de junio de cada ar?o con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso lamiliar superior a 45 veces el salario mlnimo, el B de más de 7 hasta 45 veces, el C de m& de 4 hasta 7 y el D hasta 4 veces el salado mlnim0. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““’ ) tiolele~ de cinco estrellas, (““) Hoteles de cuatro estrellas. 
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TEPIC, NAY. 
POBLACION 

1995’ I 1996’ I 1997’ 
265.4 294.6 304.1 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 año 5.5 

dela14aAos 84.8 
de15a19años 30.2 
de 20 a 24 años 23 
de25a29años 18.7 
de 30 a 39 aiios 30.5 
de40a49afios 19.4 
de 50 a 59 años 12.2 

de 60 y  más o no especificado 17.2 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A I B I C I D 
% 4 7 16 71 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Casa Ley 3 
Gigante 1 

Tiendas IMSS 1 
Tiendas ISSSTE 2 

COMERCIOS OTROS # de locales en 1995 

Centro Domkstico 1 Abarrotes y  misceláneas 176 
Coppel 2 Dulcerías 17 

Fábricas de Francia 1 Panaderías 22 
Salinas y  Rocha 

Woolworth 
1 
1 

Vinos y  licores I 27 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 11 
1 Fiesta Americana I 

POBLACION: MMs de habitantes. (‘) Eslimacibn al 30 de )unio de cada an0 con base en el Censo Poblaclonal de 1990 
ESTRATOS SCCIOECONOMICOS: Estrato A Ingreso familiar SupedOr a 45 veces el salarlo mlnimo. el B de m6s de 7 hasta 45 veces. el C de más de 4 hasla 7 y el D hasta 4 veces el salario minimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) H~lele~ de cinco estrellas. (““) Hoteles de cuatro estrellas. 
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COATZACOALCOS, VER. 
POBLACION I 

199v I 1996’ I 1997’ 
252.4 264 276.1 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 año 5.5 

dela14años 78.2 
de15a19años 26.2 
de20 a 24aAos 24.7 
de 25 a 29 años 23.5 
de30 a 39 años 35.5 
de40 a49 años 18.3 
de 50 a 59 años 10.5 

de 60 y  mas o no especificado 10.7 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
t 

A I B I C I D 
% 2 6 12 80 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 
AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Gigante 1 
Tiendas Chedraui 2 

Tiendas IMSS 1 
Tiendas ISSSTE 1 

Abarrotes y  misceláneas 69 
Dulcerías 16 

Panaderias 12 
Vinos y  licores 22 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 16 
Clubes y  Casinos 5 
Restaurantes 88 

HOTELES’*“” 
Terranova 

POBLACION: Mlles de habitanles. (‘) Eslimaci6n al 30 de junio de cada 810 co” base en el Censo Poblaclonal de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso famllmr superiora 45 veces el salario mlnimo, el B de mtis de 7 hasta 45 veces, el C de m8s de 4 hasta 7 y el 0 hasla 4 veces el salado mlnimo. 156 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““’ ) Hoteles de cinco estrellas. (““) Hoteles de cualro eslrellas. 
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Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

CD. OBREGON, SON. 

1996’ 
256.4 

POBLACION 

I 1996’ I 1997’ 

264 271 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 
menores de 1 afro 

dela 14affos 
delõa19aAos 
de 20 a 24 atos 
de 26 a 29 atos 
de 30 a 39 afios 
de40a49aAos 
de SO a SS aflos 

de 60 y mds o no especificado 

1990 
7.1 

103.3 
37.8 
30.9 
26.7 
42.8 
26.3 
17.6 

19 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
% 

A 
3 

B 
7 

I C D 
14 I 81 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre Localización 
Aceite, S.A. de C.V. Cd. Obregbn 
Grupo Gamesa, S.A. de C.V. Cd. Obregón 
Sabritas, S.A. de C.V. Cd. Obreg6n 

Productos 
Aceites comestibles 

Alimentos 
Botanas 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 
AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Casa Ley 4 
Comercial VH 4 
Tiendas IMSS 1 

Tiendas ISSSTE 1 
OTROS 

Abarrotes y misceláneas 74 
Dulcerías 17 

Panaderias 17 
Vinos y licores 24 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 1 
Clubes y Casinos 13 
Restaurantes 69 

HOTELES”” 
Costa de Oro 

Holiday Inn Cd. Obreg6n 

POBLACION: Miles de habitantes. (‘) Eslimaci6n al 30 de junio de cada afro con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Eslrato A ingreso lamiliar superior a 45 veces el salario mlnimo, el B de más de 7 hasta 45 veces, el C de mi& de 4 hasla 7 y el D hasta 4 veces el salarlo mlnim0. 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de clnco estrellas. (““) Hoteles de cuatro estrellas 
4 ..- 



Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

URUAPAN,MICH. 

1995' 

POBLACION 
I 1996' 1997' 

235.7 I 246.1 I 257 

1 POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1 1990 1 
menoresdelaño 

dela14años 
de15ai9años 
de 20 a 24 años 
de25a29 años 
de30a39años 
de40a49 años 
de 50 a 59 años 

de60y máso noespecificado 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 
% 

5.3 
79 

26.6 
20.2 
16.7 
26 

16.6 
10.9 
15.8 

A B C D 
3 7 13 77 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 
AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Comercial Mexicana 1 
Tiendas ISSSTE 1 

OTROS 
I  

Abarrotes y misceláneas 170 
Dulcerías 

Panaderías 
Vinos y licores 

15 
16 
26 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 5 
Clubes y Casinos 1 
Restaurantes 79 

HOTELES”” 
Plaza Uruapan 

POBLACION: Miles de habitantes. (‘) Eslimacibn al 30 de junio de cada ano con base en al Censo Poblacional da 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso lamiliar supenot a 45 vacas el salario mínimo. el B de m&s de 7 hasta 45 veces. el C de más de 4 hasta 7 y el D hasta 4 vaces el salario minimo. 158 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““‘) Hoteles da cinco estrellas, (““) Hoteles de cuatro estrellas 



Princbales ciudades de México para la comercialización de nuez 

CD. VICTORIA, TAMPS. 

1995* 
232.9 

POBLACION 
1996’ I 1997’ 

I 240.9 249.2 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 año 4.6 

de 1 a 14 aiios 67.6 
de 15 a 19 alios 26.6 
de20a24años 22.3 
de25a29años 17.6 
de30a39años 27.6 
de 40 a 49 aiios 17.2 
de 50 a 59 aAos 11.7 

de 60 y  mis o no especificado 12.7 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 

t 

A I B c I D 
% 2 5 10 79 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 
AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Giganle 2 

Gran’D 4 

Tiendas ISSSTE 2 
OTROS 

Abarrotes y  misceláneas 44 

Dulcerías 14 

Panaderías 9 
Vinos y  licores 7 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 1 
Restaurantes 75 

HOTELES*“’ 
Las Fuentes 

Sierra 

POBIACION: Miles de habitantes. (‘) Esllmacldn al 30 de junio de cada a71o con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOClOECONOMICOS: Estrato A ingreso familiar SupedOr a 45 vecas el salario mlnlmo, el B de mas de 7 hasta 45 veces, el C de m8s de 4 hasla 7 y el D hasta 4 vacas el salario mMno. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Holalas da cinco estrellas. (“” ) HoIeIes de cualro estrellas. 
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PACHUCA. HGO. 

1995” 

222.4 

POBLACION 

1 1996* I 1997* 

233.1 244.3 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 año 3.0 

de 1 a 14 aRos 57.1 
de15a19años 22 
de 20 a 24 años 19.4 
de 25 a 29 años 16.5 
de30a39años 25.5 
de 40 a 49 años 14.8 
de 50 a 59 años 8.9 

de 60 y  mhs o no especificado 16.6 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A I B I C I D 
% 3 6 12 80 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS 

Bodega Aurrera 

# de locales en 1995 

1 

AUTOSERVICIOS #de locales en 1995 

Tiendas IMSS 1 
Gigante 

COMERCIOS 
Sanborn’s 

Tiendas ISSSTE 
OTROS 

Abarrotes miscelgneas y 
Dulcerías 

Panaderlas 

3 

95 
13 
23 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 8 
Clubes y Casinos 6 
Restaurantes 98 

HOTELES”**’ HOTELES*‘*’ 
Excelencia Plaza Country Club Calinda 

POBIACION: Mes de habllanles. (‘) Eslimacibn al 30 de junio de cada arlo con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMLCOS: Estrato A ingreso lamikar superior a 45 veces el salario mínimo. el B de mas de 7 hada 45 veces. el C de mas de 4 hasla 7 y el D hasta 4 veces el salario mlrvmo. 160 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““‘) Hoteles de cinco estrellas. (“” ) Hoteles de cualro estrellas. 
- 



Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

I POBLACION I 

t 

199v 1996' I 1997' 
226.3 233.6 241.1 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 aiio 4.7 

dela14afios 68.5 
de15a19años 24.9 
de 20 a 24 aíios 21.2 
de25a29aiios 16.3 
de30a39años 23.7 
de 40 a 49 años 13.7 
de 50 a 59 aiios 8.1 

de 60 y  más o no especificado 10.3 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A I B 1 C I D 
% 2 5 7 77 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 

AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 AUTOSERVICIOS #de locales en 1995 

Gigante 1 Tiendas IMSS 1 
Soriana 1 Tiendas ISSSTE 2 

Tiendas Chalita 1 
COMERCIOS OTROS 

Almacenes García 1 
Centro Doméstico 1 

Abarrotes miscelgneas y  54 
Dulcerias 8 

Panaderias 10 
Vinos y  licores 21 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 7 
Clubes y  Casinos 2 
Restaurantes 

HOTELES”*” 
Aristos Zacatecas 

I 61 
HOTELES*** 
Don Mlguel 

Holiday Inn Cecil’s Palace Paraíso Radisson 

POBU,CION: was da habitantes. (‘) Eslimacián al 30 de junio de cada afio Con base an el Canso Poblaclonal de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Eslralo A ingr‘-o familia’ s”Pador a 45 “eces el =fado mffl¡mO. el B da “38s da 7 hasta 45 WCW., al C de m8s de 4 ,,as,a 7 y 8, D basta 4 w,xs 8, salario “,f,,j”,o. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Holeles de clnco aslrellas, (“” ) Hotales de cuatro estrellas. 
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Princbales ciudades de México Dara la comercialización de nuez . . 

NUEVO LAREDO, TAMPS. 

1995’ 
227.9 

POBLACION 

I 1996’ 1997* 
229.7 231.5 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 aiio 4.8 

de 1 a 14 ahos 67.4 
de15al9aíios 27.6 
de 20 a 24 afios 22.8 

de25a29aiios la.1 

de 30 a 39 aRos 27.3 
de 40 a 49 alios la.1 
de50a59afios 12.4 

de 60 y mas o no especificado 21 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A B I C I D 

% 2 I 6 ll 80 1 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre I Localizaci6n I Produclos 

Hidrogenadora Nacional, S.A. de C.V. 1 Nuevo Laredo 1 Aceiles comestibles 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 
AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Gigante 3 
Soriana 1 

Tiendas ISSSTE 1 
OTROS #de locales en 1995 

Abarrotes y  miscelhneas 86 

Dulcerias ll 
Panaderías 19 

Vinos y  licores 34 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 
# de negocios en 1995 

Cines 6 

Clubes y  Casinos 8 

Restauranles 135 

HOTELES’*” 
El Río 

POBLACION: h41Ies de habilanles. (‘) EsbmacMn al 30 de junio de cada arlo con base en el CefW.2 Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: EW~IO A ingreso lmili.~ supedor a 45 WCBS 81 salarlo mlnimo. el B de mas de 7 hasla 45 veces. el C de mds de 4 hasla 7 y el D hasla 4 veces el salario mlnim0. 162 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles de CI”CO e~lrellas. ( ““) Ho1eleS de cuatro eSlrel1as. 



Principales ciudades de México para la comercialización de nuez 

CUAUTLAMOR. 

1995’ 
208.7 

POBLACION 
1996’ 
214.6 

1997’ 
220.7 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menoresdeiaiio 4 

de 1 a 14años 63.9 

de15a19ailos 21.9 
de 20 a 24aiios 16.4 

de 25 a 29 aiios 13.6 
de 30 a 39 aAos 23 

de 40 a 49 ahos 14.8 
de 50 a 59aiios 10.2 

de60y más onoespecificado 1 12.8 

A B 1 C D 
2 I 5 12 78 

PRINCIPALESCADENASCOMERCIALES 
AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Bodega Aurrerá 1 
Tiendas ISSSTE 2 

OTROS #de locales en 1995 

Abarrotes y misceláneas 93 
Dulcerías 15 

Panaderías 12 
Vinos y licores 26 

ACTIVIDAD TURISTICAYSERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 7 
Restaurantes 49 

POBLACION: M¡& de habitantes. (‘) Eslimaci6n al 30 da iunio da cada afro con base an al Censo Poblacional da 1990. 
ESTRATOS S~CI~EC~N~M~COS: Estrato A ingreso famlllar SoPadOr a 45 vacas al salario mlnimo. al B da m8s da 7 hasle 45 V~CBS, al C da más da 4 hasta 7 y al 0 hasta 4 VBCBS 81 sawio mlnimo. 
ACT,“,,,AD T”R,BT,CA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““‘) HOKk?S da CinCO ~Slr~ll~s. (“” ) Holales da cuatro estrellas. 
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PrinciDales ciudades de México para la comercialización de nuez 

ZAMORA,MICH. 

1995’ 
208.8 

POBLACION 
1996* 
213.6 

I 1997’ 
218.5 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 año 4.4 

de 1 a 14 años 69.9 
de 15 a 19 años 23.6 
de 20 a 24 años 16.8 
de 25 a 29 años 13.2 
de 30 a 39 años 21.7 
de 40 a 49 años 14.4 
de 50 a 59 años 9.1 

de 60 y mis o no especificado 12.3 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A B C D 
% 3 6 11 75 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 
AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Tiendas ISSSTE 1 

COMERCIOS 

Cenlro Doméstico 
Woolworth 

OTROS #de locales en 1995 

Abarrotes y misceláneas 104 
Dulcerías 17 

Panaderías 6 
Vinos y licores 17 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 

# de negocios en 1995 
Cines 10 
Clubes y Casinos 
Restaurantes 

HOTELES**** 
Jericó 

2 
63 

POSIACION: Miles de habitantes (‘) Eslimación al 30 da Junio de cada ano con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Estrato A ingreso familiar supenora 45 veces el salario mlnimo, el El de mi% de 7 hasla 45 veces. el C de m&ís da 4 hasta 7 y el D hasla 4 veces el Salan0 minimo. 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: ( ““‘) Hoteles da cinco estrellas. ( ““) Holf~les da cuatro eslrellas. 
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Princhales ciudades de México Dara la comercialización de nuez 

CORDOBA, VER. 

1995’ 
206.7 

POBLACION 
1996’ I 1997’ 

I 210.7 214.8 

POBLACION POR GRUPOS DE EDAD 1990 
menores de 1 aAo 4 

dela14afios 60.9 
de15a19alios 22.5 
de 20 a 24 aiios 18.9 
de 25 a 29 arlos 15.3 
de 30 a 39 silos 24.8 
de 40 a 49 silos 16.1 
de 50 a 59 anos ll.4 

de 60 y  m6s o no especificado 13.4 

ESTRATOS SOCIOECONOMICOS A I B I C I D 
% 2 4 8 77 

INDUSTRIAS QUE UTILIZAN LA NUEZ PECANERA COMO INSUMO 
Nombre I Localizacibn 

Industrial Patrona, S.A. de C.V. 1 Cordoba 
I Productos 
1 aceites comestibles 

PRINCIPALES CADENAS COMERCIALES 
AUTOSERVICIOS # de locales en 1995 

Super Ahorros (Códoba y  Fortín) 3 
Tiendas Chedraui 1 
Tiendas ISSSTE 1 

OTROS #de locales en 1995 

Abarrotes y  misceláneas 118 
Dulcerías 18 

Panaderías 26 
Vinos y  licores 13 

ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS 1 

I Cines 
# de negocios en 1995 

1 
Clubes y  Casinos Clubes y  Casinos 
Restaurantes Restaurantes 

HOTELES”*’ HOTELES”*’ 
Fortin de las Flores Fortin de las Flores 

6 6 
57 57 

POBLACION: MIIBS de habitantes. (‘) Eslimacibn 81 30 de junio de cada allo con base en el Censo Poblacional de 1990. 
ESTRATOS SOCIOECONOMICOS: Eslralo A ingreso lamiliar superior a 45 wces el salario mlnlmo, el B de m8s de 7 hasla 45 veces, el C de m6s de 4 hasta 7 y el D hasla 4 veces el salario mlnimo. 165 
ACTIVIDAD TURISTICA Y SERVICIOS RECREATIVOS: (““’ ) Hoteles de cinco estrellas. (““) Hoteles de cuatro estrellas. 
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