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Aunque los precios del maíz van
a la baja los de los productos
hechos a partir de este grano no
corren con la misma suerte

De acuerdo con cifras del
mercado financiero Chicago
Mercantile Exchange el pre
cio del maíz descendió 35 por
ciento en los últimos 14 meses
lo cual no ha impactado en los
alimentos en cuya producción
se utiliza este grano

Por ejemplo en México
Gruma entre cuyas marcas
está Maseca asegura que des
de junio de 2013 ha ido bajando
el precio de su harina pero los
fabricantes de tortilla parecen
ignorar esta reducción

En el DF Guadalajara y
Monterrey según cifras de la
Secretaría de Economía el kilo
de tortilla cuesta en promedio
10 89 11 80 y 14 pesos respec
tivamente

En los tres casos se trata de
montos que se mantienen en
ese nivel desde 2012 cuando

empezó a bajar el precio inter
nacional del maíz

Por otro lado de acuerdo
con ganaderos consultados 70
por ciento del costo de la pro
ducción de alimentos como la
carne y la leche corresponde
a este grano ya que el maíz es
usado para engordar reses y ha
tos lecheros

En el renglón de la leche en
la Ciudad de México y Guadala
jara el precio es el mismo desde
enero de 2013 que es la última
cifra disponible publicada por
la Secretaría de Economía

En contraste el Departa
mento de Agricultura de Esta
dos Unidos refiere que el costo
del galón de este producto lác
teo en ese país acumula una ba
ja de 10 por ciento

En tanto la Asociación
Mexicana de Engordadores de
Ganado Bovino del Noreste ase
guró que la carne ha ido al alza
por el incremento que tiene el
precio del becerro debido al de
sabasto de reses en el País
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