Importante subida en los precios de los cítricos y otros
productos frescos en México
Algunos productos han experimentado aumentos de hasta el 180 por ciento
en sus precios, destacando el limón, la naranja, la cebolla y la patata.
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El inicio de este año se puede calificar como “agrio”:
Los cítricos, productos frescos y otros artículos
subieron sus precios hasta más del doble, entre el 15
de diciembre 2021 y el 15 de enero de 2022, según
informan, mediante diversos comunicados, la
Secretaría de Economía y la Alianza Nacional de
Pequeños Comerciantes de México (ANPEC).
Los precios que más se han disparado han sido los del
limón, la cebolla, la patata y la naranja. El precio
promedio del limón alcanza ya los 80 pesos el kilo, la
cebolla 34,11 pesos, la patata 29,22 pesos, y la naranja
25 pesos.
También han subido notoriamente los precios del
aguacate, el chile, el pan, los refrescos y el
tabaco, así como otros artículos no alimentarios.
Los causantes de esta escalada de precios de los
alimentos a los consumidores son varios, incluyendo
las condiciones meteorológicas, los efectos del cambio
climático, la inflación, los altos costos de las materias
primas y la energía, además de la situación sanitaria
mundial.
En el caso del mayor aumento de precio, es el sufrido
por el limón, el Grupo Consultor de Mercados
Agrícolas (GCMA) explicó a través de otro comunicado
que el aumento en el precio se debe a la baja oferta
que hay en el país. El estado de Michoacán, uno de los
principales productores de limón nacional, presentó un
problema durante la floración de la fruta, debido a las
fuertes contingencias climáticas de los últimos meses,
que provocó una producción un 25 % menor de la
habitual.

La elevada inflación en México, que cerró 2021 con
un 7,36%, la cifra más alta registrada en 20 años de
acuerdo con los datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, también sería otro de los
factores que estaría afectando al precio de los
alimentos durante los últimos meses. Además, en
Estados Unidos, su principal socio comercial, la
inflación alcanzó el mayor nivel en 13 años y parte de
este incremento se puede trasladar a México por un
encarecimiento de las importaciones.
La situación epidemiológica y la ofensiva de la
variante Ómicron también se han convertido en un
obstáculo para distintas cadenas de producción, como
la de cárnicos, productos agrícolas y avícolas, lo que
contribuye al aumento considerable en los precios de la
cesta básica en el país.
Conforme a lo que indican los expertos, la tendencia al
alza en el precio de los alimentos y otros productos
podría prolongarse durante el primer semestre del año.
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