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PRESENTACIÓN DE LA FICHA N°20: “Cómo exportar Nuez Pecán”

Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

En esta FTP, ambos colaboradores Hugo Perdomo y Diego Milanich, con amplia experiencia en la exportación de pecanes desde Argentina a

diferentes destinos en el mundo, durante los últimos 11 años, nos explican muy detalladamente que implica en todo el proceso.

El desarrollo de la Ficha es muy amplio, pues describen minuciosamente en que consiste la operación completa de la exportación, detallando los

ítems para tener en cuenta, los registros, inscripciones y condiciones necesarias, con comentarios

desde que debe considerar un productor en su plantación, hasta como actúan los distintos mercados

compradores.

Argentina, tiene condiciones excepcionales para convertirse en un gran exportador de pecanes

desde el hemisferio sur, tiene climas adecuados, superficies enormes con suelos aptos para el

cultivo, agua de calidad y a disposición en caudales extraordinarios, una producción pecanera

Todo está explicado en forma entendible para quienes

no trabajamos en ese tema, pues la idea de la Ficha

es que los integrantes de este mundo pecanero,

entendamos el proceso, veamos que no es tan simple

como parece, entendamos la necesidad de contar con

firmas exportadoras serias y responsables, cuáles son

los organismos y actores que intervienen y también

sepamos cual es nuestro rol para poder integrarlo,

mejorarlo y desarrollarlo.
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Alejandro Lavista Llanos

Editorialista 

Fichas Técnicas de Pecán

importante en constante crecimiento y mejora de su calidad, productores capacitados, técnicos experimentados, empresas de maquinarias

específicas, unas cuantas empresas de acondicionado y algunas dedicadas a la exportación.

Es decir, tenemos todo lo necesario para lograr ser un país de importancia mundial en este tema, donde cada uno debemos cumplir

adecuadamente con nuestras obligaciones. Conocer cómo lograr una correcta exportación, nos ayudara a crecer adecuadamente.

Tanto Hugo Perdomo, Abogado de la UBA 1981, Co Fundador y Socio de las empresas Delta Berries S.A y Delta Comex, S.A. ubicadas en

Concordia E. Ríos; como Diego Milanich, Licenciado en Comercio Exterior. U de MM 1994, que se desempeña como Coordinador de

Operaciones y Responsable de Logística de Exportación en ambas firmas; respondieron amablemente y más que generosamente a la invitación,

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:20 Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

invirtiendo tiempo, conocimientos y experiencia en explicarnos en que consiste la

exportación de pecanes, desde Argentina.

Gracias Hugo y Diego, los productores deben estar muy agradecidos de tener esta

herramienta, que es primordial para el futuro del Pecan Argentino.



FICHA TÉCNICA DE PECÁN

4

CÓMO EXPORTAR NUEZ PECÁN

Nº:20

1. ¿Qué es exportar?

Exportar es vender un producto o servicio a un comprador extranjero, o domiciliado en el extranjero, entregando la mercadería o el servicio en el

país del comprador o en otro destino designado por él, a un precio y condiciones en permanente competencia con productos similares de otros

orígenes y siempre que se cumplan las condiciones o requisitos sanitarios y arancelarios impuestos por el gobierno del país de destino.

Además, cuando se trata de mercaderías, para exportar no basta con ser el dueño o representar al dueño de las mismas. Se debe contar con una

organización legalmente habilitada en el país de origen, propia o de un tercero, que se encuentre en condiciones de celebrar los actos jurídicos

que la ley requiere para permitir la salida del país de la mercancía en cuestión y asegurar el ingreso del precio pactado a través del circuito

bancario, previa liquidación a moneda local del importe ingresado en moneda extranjera.

En la práctica, ese actual o potencial comprador extranjero, no suele ser un consumidor final del producto que vendemos, sino una empresa

profesional que lo va a revender, distribuir o usar como insumo de otro proceso. Por lo cual, va a someter su decisión de comprarnos -o de

continuar comprándonos- a una lista de condiciones y preguntas, además del precio y la calidad.

Como se advierte, exportar no es igual -ni parecido- a vender localmente un producto propio a un comprador nacional.

Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

Por qué, entonces, complicarnos tanto la vida tratando de

exportar?

Hay tres respuestas posibles:

(i) porque el precio es mejor exportando que vendiendo localmente,

(ii) porque el producto a vender no tiene demanda local o bien el

volumen a vender excede la demanda local,

(iii) por las dos razones anteriores al mismo tiempo.
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 El caso del Maní

Por comparación y para poner el caso en perspectiva, la producción de Maní, en el mundo, es 10 (diez) veces el volumen total de todas las nueces

de árbol: 47 millones de toneladas de Maní, contra algo más de 4 millones de las nueces de árbol. Y las exportaciones de Maní procedentes de

Argentina, equivalen a 1.000 veces las de Nuez Pecan en la temporada 2020 (600.000 toneladas exportadas de Maní contra 615 toneladas

exportadas de Nuez Pecan).

 El caso de la Nuez de Castilla

Por último, comparando con la Nuez de Castilla (Walnut), de 1 millón de toneladas anuales de producción mundial, Argentina participa con 20.000

toneladas (2%).

Ahora bien, como la actividad exportadora que nos interesa gira entorno de la Nuez Pecan,

veamos brevemente dónde estamos parados con nuestra nuez, en relación al mundo.

2. Algunas estadísticas para poner el caso argentino en perspectiva

 El Pecan en el mundo de las nueces y el Pecan argentino en el mundo

La Nuez Pecan representa algo menos del 8% del volumen de nueces de árbol (almendras,

nueces de Castilla, avellanas, castañas, pistachos, pecanes, nueces de Brasil y piñones )

comercializado anualmente en el mundo (300 mil toneladas en más de 4 millones).

Y la producción de Nuez Pecan estimada de nuestro país (2.000 toneladas), equivale a menos

de 7%o (siete por mil) de la producción mundial.
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Conclusión preliminar: la producción argentina de Nuez Pecan carece aún de magnitud o escala internacional. Y la escala (volumen mínimo

necesario para hacer económicamente competitiva una determinada actividad productiva) es condición indispensable para sostener en el tiempo la

actividad exportadora. Volveremos sobre este punto más adelante.

Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

3. Que requisitos hay que cumplir para acceder a un mercado importador

• Certificación fitosanitaria

La primera condición, antes de negociar precio, calidades ni forma de pago, es verificar si el país destino de la exportación se encuentra dentro de

los que tienen certificación fitosanitaria aprobada. Esto implica que haya existido un proceso previo de envío de datos relativos al producto por

parte de la autoridad sanitaria del país de origen y que la contraparte del país de destino se haya pronunciado acerca de las plagas o

enfermedades cuarentenarias que la entidad sanitaria del país de origen debe certificar que el producto a exportar no tiene. De no cumplirse esta

condición, corresponde al SENASA en nuestro país, a iniciativa del exportador interesado, dar inicio al proceso de apertura.

• Situación arancelaria

Una vez cumplida la condición de certificación fitosanitaria,

corresponde constatar la situación arancelaria del producto y

compararla con la de nuestros competidores directos.
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• Aprobación del origen

Además de las condiciones legales, exigibles por las autoridades de los países de destino, existen otras también de origen legal pero vinculadas a

los requisitos vigentes en la normativa de inocuidad alimentaria del país de destino. En este aspecto, en algunos mercados, los compradores

requieren, antes de darle curso al proceso de evaluación comercial de un nuevo producto, que el exportador garantice o se comprometa a cumplir

condiciones vinculadas con el tipo o las dosis de ciertos productos agroquímicos empleados durante el ciclo agrícola y la cosecha, de manera que

se asegure el no empleo de productos prohibidos o de dosis que excedan ciertos máximos establecidos. A tal fin, es común que el exportador

deba presentar al importador evidencias del cumplimiento de tales requerimientos y hacerse responsable si, en las inspecciones o muestreos al

arribo a destino, surgen evidencias que produzcan el rechazo del embarque.

Esta circunstancia no impide la exportación, pero puede favorecerla o

perjudicarla, según el impuesto a la importación fijado por el país de

destino. En caso de perjudicarla corresponde a las cámaras de

productores impulsar ante las autoridades diplomáticas una negociación

destinada a eliminar o reducir el arancel.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:20 Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich
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4. Con quién competimos
¿Por qué comprarían nuestro producto y no otro?

Por lo general la exportación se logra cuando el comprador encuentra justificado

incorporar o mantener un abastecedor, a precios de mercado y calidades similares.

No es frecuente que un comprador internacional dependa de una única fuente de abastecimiento. En este sentido, hay una clara diferencia entre la

primera venta a un nuevo cliente y la venta anual habitual a un cliente conocido. Es difícil lograr la primera, pero las restantes también están

condicionadas a mantener vigentes las condiciones de volumen y calidad, una vez acordado el precio.

Los clientes nos elijen porque disponemos de lo que buscan, pero también porque encuentran en quién confiar a lo largo del tiempo: ellos también

tienen compromisos que cumplir y dependen de nosotros para sostenerlos; buscan relaciones estables con abastecedores serios y confiables.

Este punto es clave para entender por qué -en los casos de productores que no exportan su propia cosecha- es necesario que se establezcan

relaciones estables entre productor y exportador. La cadena necesita siempre de todos sus eslabones para llegar con éxito al final, todos los años,

sabiendo que cuanto más exceda el volumen ofrecido al que el mercado demanda, o cuanto menor resulte la calidad disponible comparada

Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

• Certificaciones de calidad de procesos

De manera similar al proceso mencionado en el punto anterior, es habitual para el

acceso comercial a mercados exigentes en materia de seguridad alimentaria, que

el exportador deba acreditar que el producto procede de un huerto donde el

proceso de producción cuenta con certificación de cumplimiento de normas

mundialmente reconocidas en materia de aseguramiento de la calidad e

inocuidad de los procesos (BPA), emitida por auditores internacionalmente

homologados.
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con la que ofrecen los competidores, más difícil será colocar el producto y mantener el

precio. Y en esa encrucijada puede verse Argentina en poco tiempo, si no mantiene:

(i) la inversión en el buen manejo agronómico durante el ciclo productivo, para obtener

calibres y rendimientos comestibles similares o mejores que los de su competencia;

(ii) la implantación de variedades apreciadas por el mercado, y

(iii) la cosecha por variedad, para ser capaces de ofrecer cargas completas de la

misma variedad, facilitando al comprador el procesamiento posterior y la oferta

homogénea a los consumidores finales.

• ¿Podemos abastecer la cantidad?

La Nuez Pecan, al igual que el resto de los frutos secos, se transporta localmente o a

Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

destinos limítrofes por camión y a destinos internacionales por vía marítima. Tanto las cargas terrestres como las marítimas se cotizan en función del

costo del viaje, aunque luego se expresen en valores

por módulo (pallet en el caso del camión o el avión y contenedor en el caso de los buques oceánicos). Por ese motivo, se hace necesario contar

con volúmenes mínimos que completen el 100% de la capacidad de carga o bodega del transportista por viaje, para optimizar el costo del
movimiento.
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En el caso de la nuez Pecan argentina, predominan los huertos de superficies menores a 50 has. lo que implica que los costos logísticos por

unidad productiva recién serán eficientes luego de alcanzar el volumen que complete al menos 1 (una) carga completa o contenedor (20 a 25

toneladas). Antes de ese momento, será necesario completar carga con otros productores.

Pero los clientes importadores obviamente no se hacen cargo de las limitantes logísticas propias de un mercado joven. El desafío de responder a

los volúmenes demandados debe cumplirse igual, lo que plantea la cuestión de la relación óptima entre volumen disponible y número de

exportadores.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

No es eficiente ni competitivo en costos, un mercado donde los productores pequeños

exportan su propia producción. Para este problema, la experiencia indica que la

asociación cooperativa entre productores o la relación de largo plazo entre productores y

su exportador, resultan soluciones adecuadas para mover volúmenes de escala

internacional, sin aumentar los costos relativos.

El otro aspecto clave es la función del acondicionamiento post cosecha: homogeneizar

calidades y asignar los lotes en función de los destinos que paguen mejor la condición de

calidad de cada uno, son objetivos que se logran o bien en un huerto de gran magnitud

con planta propia de acondicionado (mínimo 100 has), o bien en un acopio con planta de

acondicionado que reciba la cosecha de varios productores pequeños o medianos.

Solo así se logra ensamblar y combinar los pedidos de los clientes con las calidades y

variedades disponibles, asignando los lotes según su aptitud para obtener el mejor precio

posible en función del destino comercial (venta con cascara o pelada).
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Es por estas razones que los productores nuevos deberían diseñar sus cultivos en función de

estas premisas y los productores existentes ajustar lo más posible a ellas su realidad y su

sistema de cosecha, de manera de promover la producción de lotes mono-varietales,

compuestos por variedades puras, lo que está en relación directa con el diseño de plantación y

de cosecha. Los lotes que contienen “blends” o “mix” de variedades (peor si son cascara dura y

por ende de bajos rendimientos), son un problema para el acondicionador y un menor retorno

por kilo para el productor.

• ¿Podemos abastecer la calidad?

Exportar a mercados que no exigen certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) o de

Manufactura (BPM), es un camino de final incierto. La experiencia indica que debemos continuar

vendiendo a China porque es un mercado que no se puede ignorar, pero al mismo tiempo deben

desarrollarse los mercados de mayor diversificación de producto (con cáscara, pelado,

saborizado, micro envasado) que responden a estándares más exigentes pero aseguran la

ampliación de las opciones y pagan bien.

Conclusión: Argentina hoy abastece una calidad en promedio pobre (alto porcentaje de mix de

variedades, alto porcentaje de variedades de cascara dura, bajos promedios de porcentaje

comestible), pero no porque sea imposible hacerlo mejor, sino porque es lo que resulta cuando

se planta sin planificación profesional, se compran las variedades “que hay” (sin atender a las

que el mercado compra), se maneja el cultivo invirtiendo poco en riego, fertilización y cuidados
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fitosanitarios y se vende al mejor postor y por partes, un año aquí, otro año allá, no permitiendo que se construya una cadena confiable en volumen

y calidad, a largo plazo.

Argentina debe contar cuanto antes con productores de nuez con cáscara certificados (Global Gap por lo menos), para lo cual deben acelerarse los

pasos para contar con productos fitosanitarios aprobados y así abrir los mercados que exigen estas condiciones.

Asimismo, debe promoverse la certificación de procesos en las plantas de acopio y acondicionamiento y en las plantas de pelado y envasado de

sub productos que existen y existan en el futuro, empezando por lo posible (Global, HACCP), y apuntando oportunamente a lo ideal (ISO 22000,

BRC, SQF o IFS).

Si la cadena productiva logra reunir estos requerimientos y es capaz además de relevar y publicar sus datos de producción en forma transparente,

formando parte de las entidades internacionales que agrupan a los países que así lo hacen, Argentina puede ingresar al mercado mundial por la

puerta grande y ser competitiva a largo plazo. De lo contrario, está destinada a ser desalojada tarde o temprano, por sus competidores.

Nº:20 Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

5. Cuáles son las condiciones de una exportación:

• Precio del producto. Forma de pago y lugar de entrega. INCOTERMS

Una vez despejadas las incógnitas del punto 3., llegará el tiempo de la

negociación comercial. En este punto, el comercio internacional tiene

establecidas reglas comunes a todos los países miembros de la OMC, conocidas

como “INCOTERMS”: los términos generales vigentes para el comercio

internacional para ajustar las condiciones de cada operación fijando precio de la

mercadería en cierto lugar de entrega, incluyendo o excluyendo ciertos y

determinados costos que integran la cadena de valor del producto (flete, seguro,

gastos portuarios, impuestos locales, etc.).
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• Documentación necesaria y documentación opcional:

Certificación fitosanitaria. B/L. Factura de Exportación, Permiso de

Embarque. Certificado de Origen. Certificado de Peso. Certificado

de Fumigación.

• Flete. Flete seco o refrigerado. Temperatura y humedad.

Eficiencia de costos

Nº:20 Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

• Entrega e inspección de calidad en destino. Servicios internacionales de

auditoría de calidad. Opción de auditar calidad en origen

• Cobranza y Garantías. Las cartas de crédito; la intervención bancaria.

Seguros de Crédito

• Ingreso y liquidación de divisas
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6. Condiciones y requisitos que debe cumplir un exportador profesional

• Inscripciones ante los organismos fiscales (AFIP, Dirección General de Aduanas) y sanitarios (SENASA como exportador de alimentos).

• Habilitaciones vigentes de las instalaciones de acondicionamiento (Empaque por parte del SENASA) y almacenaje (Cámaras de Frio, por parte

del SENASA)

• Estados Contables. Régimen de información BCRA. Declaraciones Juradas para control AFIP de los precios facturados.

• Servicios necesarios:

 Almacenamiento previo al consolidado del medio de transporte. Se puede hacer en la Planta habilitada por Aduana o en una Terminal o

Deposito Fiscal autorizado por Aduana.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:20 Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

 Transporte internacional. El transporte puede ser contratado por el

exportador o importador. En el caso de que los haga el primero se debe

analizar el costo, tiempo de tránsito, seguridad y calidad del servicio.

 Despachante de aduanas. Representa al exportador ante la Aduana.

 Designar al Banco interviniente y declararlo ante la Aduana previo a la

oficialización de la exportación.

 Dar intervención a la autoridad Sanitaria para que se confeccione el

Certificado Fitosanitario que ampara la operación.

 Interviene y regula la operación de exportación.

http://www.me-equip.com/
http://www.me-equip.com/
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Exportador puro (broker, trader)

 Un broker de comercio exterior, es una figura que realiza operaciones sobre bienes, por cuenta de terceros a cambio de una comisión; no

es necesario que los bienes estén a su nombre para actuar por ellos. Una vez concretada la operación de exportación tiene dos

alternativas de liquidar la operación al productor:

1. Modalidad Compra y Venta: Haciendo emitir al productor una Factura por el precio neto, descontados todos los gastos incurridos, los

servicios y la comisión, más el correspondiente componente de IVA en caso de ser Responsable Inscripto, o

2. Modalidad “Cuenta y Orden”: Emitiendo una “Nota Liquido Producto”, que consiste en una liquidación del valor neto a pagar,

descontando del importe bruto de la venta, los gastos, servicios y comisión de la exportación; en este caso, el importe bruto de la venta

no lleva componente de IVA ya que este documento está ligado a la exportación, que se encuentra exenta. Pero sí se discrimina el IVA

de los gastos o servicios descontados, que se encuentren gravados. Con este documento, el productor puede solicitar al Fisco la

devolución de esos valores de IVA, del mismo modo que lo haría con facturas de compra o contratación de servicios gravados emitidas

localmente.

 Un trader en comercio exterior es una figura que compra y vende a su riesgo con el objetivo de obtener rentabilidad por estas

operaciones. En este caso, el trader es responsable de toda la operación de comercio exterior ya que es el titular de la mercadería

comprada.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:20 Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

Productor Exportador

En este caso la figura exportadora es el mismo productor teniendo la

posibilidad de solicitar el régimen de recupero de IVA de los gastos incurridos

en la producción del producto (teniendo como tope máximo el 21% del valor

FOB facturado en la exportación)
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7. Capital necesario

Un exportador, en cualquiera de las modalidades enumeradas antes, debe contar con capital propio para solventar erogaciones que no siempre se

pueden atender con las cobranzas del exterior, a saber:

8. Gestiones impositivas

• Devolución de IVA

Si el exportador compra localmente la mercadería que exporta, debe abonar la factura con el IVA correspondiente, más allá de la condición de

pago que acuerde con el comprador y luego gestionar la devolución ante AFIP, en pesos y sin actualización ni intereses.

Si el exportador produce la mercadería que exporta, debe solicitar al Fisco la devolución de todos los importes abonados en concepto de IVA en

sus compras y contrataciones gravadas durante el año. Del mismo modo que el exportador que compra la mercadería ya cosechada, la devolución

la recibe en pesos y sin actualización ni intereses.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:20 Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich

Consolidación aduanera en planta de acopio (régimen de consolidado de la mercadería en planta de acopio) o en puerto (deposito habilitado para

consolidar en medio de transporte). Las ventajas de consolidar en el lugar de acopio son: menores costos, control sobre la carga, menores riesgos

de rotura de bolsas o cajas, seguridad.

 Gastos de exportación (servicios de flete y aranceles de Aduana, Senasa y Puerto)

 Servicios post cosecha (acondicionamiento, empaque y almacenaje)

 Impuestos (debe estar al día con los derechos de exportación o le pueden

cancelar su matricula)

 Fletes a puerto y fletes internacionales a destino

 Compra de producto cuando opera como trader
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• Gestión de Reintegros.

Como compensación por los impuestos internos que gravan las compras de insumos y productos adquiridos localmente durante el ciclo anual de

producción, a fin de no encarecer la mercadería exportada con esos componentes que el precio internacional no admite, la ley reconoce al

exportador un Reintegro equivalente a un pequeño porcentaje del valor FOB declarado en la Factura de exportación. Este Reintegro es

depositado por el Fisco en la cuenta del Exportador, luego de ingresado en la cuenta bancaria el precio declarado de la venta, en pesos y al tipo

de cambio vigente a la fecha de la acreditación del mismo. Al menos en este caso, el valor del Reintegro se actualiza con la evolución del tipo de

cambio (oficial).

Si el Exportador exportó a título de dueño (produjo o compró la mercadería exportada) el Reintegro le pertenece. En cambio, si exportó bajo la

modalidad de “cuenta y orden” de un tercero (dueño real de la mercadería), una vez que recibe la acreditación del reintegro debe transferirlo al

titular de la mercadería exportada.

9. Desarrollo y mantenimiento de clientes.

Es parte de la tarea y del presupuesto anual de cualquier exportador profesional, mantenerse informado acerca de la evolución del mercado y en

contacto permanente con sus clientes actuales o potenciales.

Para ello debe:

• Asistir a Ferias y Congresos

• Participar de Jornadas y Misiones Comerciales

• Realizar visitas regulares a clientes estratégicos.

FICHA TÉCNICA DE PECÁN Nº:20 Colaboradores: Hugo Perdomo y Diego Milanich
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10. Relación con los productores.
Cuando el Exportador no cuenta con producción propia, o ésta resulta insuficiente para atender el volumen que le demanda el mercado, es

imprescindible contar con el concurso de los productores que le confían anualmente su producción.

Para ello, el Exportador debe aportar a, o gestionar para

, los productores:

• Financiamiento

• Capacitación

• Visitas a los cultivos

• Información antes, durante y después de la temporada

• Asesoramiento sobre tendencias del mercado

• Ser miembro de las entidades (nacionales e internacionales)

representativas del sector.

• Contar con manejo de idioma.

• Diseñar y mantener actualizado su plan de negocios a largo plazo.
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11. Qué debe hacer un productor para que su mercadería califique

como exportable a los mercados que pagan mejor.

Como resumen final y aún a riesgo de resultar reiterativos en aspectos ya

señalados, queremos destacar las condiciones exigidas por los mercados externos,

que suelen ser más exigentes que las locales. Para maximizar esa calificación se

deben cumplir requisitos, que cada año se van haciendo más imprescindibles. Las

reiteramos:

• Cumplir con las BPA de producción agropecuaria y trazabilidad. Para esto se deberán

llevar registros ordenados y confiables de las acciones agronómicas ejecutadas y los

establecimientos deberán cumplir con los requerimientos edilicios.

• La calidad de las nueces: Correcto acondicionado, humedad y clasificación por tamaño

(nueces/ kg), uniformidad, color y aspecto externo, porcentual de defectos, rendimiento

en kernel (% pepita), color de la carne y sabor.

• La cantidad de la partida. El volumen de producción o del lote en cuestión, debe ser

considerable. En un Container completo entran 20 Ton. Si no se completa el mismo,

deberán sumarse otras partidas u otros productores con calidades similares.
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• Cosechar, acondicionar y envasar por variedad, sin mezclas. Los “blends” (mezclas

de variedades) y especialmente las viejas, de cascaras más duras, bajos porcentajes

de carne, menor cantidad de “mariposas” (mitades enteras), diversidad de formas y

tamaños, no se podrán exportar a los mercados que mejor pagan y obtendrán

menores valores.

Los compradores prefieren contenedores completos de una sola calidad. Si bien,

algunas veces el acondicionador /exportador podrá lograr uniformar partidas, nunca

son iguales e implica un tremendo trabajo en la planta de acondicionado.

•La uniformidad del lote, preferiblemente mono varietal, o a lo sumo 2 (dos) muy

similares. Para esto se debe haber plantado en el campo adecuadamente en hileras o

bloques mono-varietales con sus polinizadores adecuados. Gran importancia del

diseño inicial.


