
 

 

Guadalupe Fuentes.  
Jefa de Información.  
Sin Embargo. 
Presente. 

 
 
Estimada Guadalupe Fuentes: 

 
El motivo de la presente es para compartirle a usted y a sus apreciables 
lectores información relevante con respecto a Bayer de México, en relación 
con la nota publicada en su prestigiado medio el pasado 27 de marzo del 
presente año, intitulada “Profeco pide a Bachoco, Maseca y a otras 18 
empresas explicar alzas en precios de tortilla y huevo”, firmada por la 
Redacción y en la que se menciona a nuestra empresa.  
 
En el ánimo de mantener un diálogo abierto y transparente que les permita a 
sus lectores formarse una opinión sobre el tema, me permito informarle que 
el requerimiento de Profeco que señala la nota en comento fue respondido 
en tiempo y forma por Bayer México, y en él hacemos del conocimiento de la 
autoridad la siguiente información:  
 

1. Bayer de México no comercializa (compra y vende) grano de maíz 
para consumo humano, que es aquel que se utiliza en la industria 
alimentaria como las tortillas, la harina y los múltiples usos que tiene 
este importante insumo en nuestra dieta diaria.  
 
Bayer de México produce y vende semillas de maíz híbridas para 
siembra. Es decir, producimos y vendemos las semillas que siembran 
los agricultores para producir el grano de maíz que, posteriormente, 
se incorpora a la industria alimentaria.  
 

2. La gran mayoría de la semilla híbrida para siembra que nuestra 
compañía produce y comercializa en México, es producida en 
territorio nacional en los Estados de Guanajuato, Jalisco y Sinaloa, 
con insumos provenientes de los Estados de Nayarit, Querétaro y 
Campeche.  

 

3. Con respecto a una fluctuación en el precio, Bayer de México informa 
que no tenemos conocimiento de algún fenómeno meteorológico o 
fitosanitario que haya impactado en el precio de la semilla de maíz 
destinada a la siembra.  

 
4. De la misma manera, hacemos de su conocimiento que NO se ha 

presentado un incremento en nuestros costos de distribución, 
almacenamiento u otro concepto que haya incidido en el precio de 
venta de la semilla de maíz híbrida a nuestros distribuidores.  

///////////////// 
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5. En cuanto al precio de las semillas, es importante señalar que el 
mismo depende de la variedad de híbrido de la cual se trata, y que no 
ha presentado una variación relevante respecto a los meses 
anteriores.  

 
Asimismo, es relevante destacar que nuestros distribuidores 
realizan la venta libre al público en general de la semilla híbrida 
apta para siembra, por lo que Bayer de México NO incide en la 
fijación del precio de venta del distribuidor al agricultor.  
 

6. En cuanto a los inventarios totales de maíz amarillo y blanco, no 
contamos con información, toda vez que como ya hemos mencionado, 
Bayer de México produce y comercializa semillas híbridas que utilizan 
los agricultores para producir el grano que se integra al mercado 
alimenticio.  

 
Finalmente, quiero reiterarle que Bayer de México tiene el firme compromiso 
de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas y a que 
el suministro de alimentos y materias primas vegetales de calidad sea fiable, 
siempre bajo un marco operativo apegado a la legislación y a la más estricta 
conducta ética.  
 
En espera de que le sea posible compartir estas consideraciones con sus 
apreciables lectores, le agradezco su atención a la presente y me reitero a 
sus órdenes en caso de requerir más información sobre éste o cualquier otro 
tema relativo a Bayer de México. 
 
Atentamente, 

 
Laura Tamayo Laris 
Directora de Asuntos Públicos, 
Sustentabilidad y Comunicación en 
Bayer México 

 

 


