Baja del maíz sin
impacto en tortilla
1 consumo de

producto para
2014 estaría entre

7 3 y 9 4 millones
de toneladas
POR ALICIA VALVERDE
aiida ialverde@¡gimm a ntmx

Apesar de que en

el último año el

precio del maíz
se ha reducido
el kilogramo de

tortilla al consu

midor ha registrado un alza

Según Grupo Maseca en
2012 la tonelada de maíz se

ubicaba en cuatro mil 961 pesos

En cambio la harina de maíz

mientras que en febrero de este

que representa poco porcenta

año el costo del grano se redujo
a cuatro mil 343 pesos tiempo
en el que el kilogramo de tortilla
subió 0 11 centavos al pasar de
12 29 a 12 40 pesos
En el mismo lapso la tone

je del mercado ha caído 14 por
ciento en un año acorde a lo que
ha bajado el precio del maíz en el
mercado nacional

El especialista explicó que
por cada kilo de tortilla el maíz

lada de harina de maíz Maseca

representa 33

bajó 13 por ciento al pasar de

los productores de tortilla

nueve mil 944 pesos a ocho mil

Entanto Carlos Salazar pre

642 pesos es decir mil 302 pe

sidente de la Confederación Na

sos menos por tonelada lo que
se ha traducido en un beneficio

equivale a 800 pesos menos por

para los consumidores
Al respecto Juan Carlos Ana
ya director general de Grupo

tonelada no se ha traducido en
un menor costo para los consu

Consultor de Mercados Agríco

imperfectos

las dyo que no hay una corre
lación directa entre el ajuste de
los precios del grano y la tortilla
Si bien en un año el maíz

en el mercado nacional ha bajado
alrededor de 15 por ciento que

108.

de los costos de

midores porque son mercados
señaló

Costos

Djjo que el argumento de los tor
tilleros es que tienen otros cos
tos asociados a la producción
energía renta y la mano de obra

cional de Productores Agrícolas
de Maíz refirió que en muchos
casos las tortillerías aumentan el

precio sin ninguna relación con
la materia prima que es el maíz

En el país la tortillase elabo
ra a partir de lamasade nixtamal
y a base de harina de maíz
Para este año se estima que
el consumo de tortilla de maíz se

ubique entre 7 3 y 9 4 millones de
toneladas
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