INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San Pedro de Barva Heredia, Costa Rica

Circular N°3063
3 de junio de 2021

INCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS AGROQUÍMICOS
(Coyuntura del Mercado Internacional)

Señores:
Productores y Beneficiadores de Café
Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo por parte del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
El inicio del año 2021 nos sorprendió con incrementos en los precios de los agroquímicos utilizados
para la asistencia y renovación de plantaciones de café.
El análisis adjunto, realizado por el Banco Mundial [WEB], nos indica que los precios se están incrementado debido a:

1.- Desbalance entre la oferta y la demanda de las materias primas utilizadas para la fabricación de fertilizantes.
2.- Mayor costo de los insumos de producción.
3.- Cierres de operación de plantas por causa de la pandemia Covid19.
4.- Tensiones geopolíticas: EE. UU. vs Rusia y Marruecos.
La pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19), también ha provocado un aumento
generalizado en el precio de los commodities e insumos de producción: petróleo, oro, bienes agrícolas básicos, fertilizantes [WEB].
SONDEO de PRECIOS
Durante el mes de abril de 2021 la Unidad de Estudios Económicos y Mercado (UEEM) del Instituto
del Café de Costa Rica (ICAFE), realizó un sondeo de precios de agroquímicos en Almacenes de
Insumos en todas las regiones cafetaleras del país, el resultado del sondeo indica que los precios se
han incrementado de la siguiente manera:




Fertilizantes: 20% a 30% (últimos 12 meses)
Fertilizantes Foliares: 8% a 15% (últimos 19 meses)
Herbicidas: 9% a 16% (últimos 19 meses).

Simulando un incremento de precios de los agroquímicos entre un 20% y 30% respecto a los costos
de
la cosecha 2020-2021
y manteniendo las demás variables
sin cambio,
tenemos que el efecto en el costo total de producción causando es el siguiente:
1.- En abonos, efecto un incremento 2.5% a 4.1%.

Al igual que sucedió durante el año 2008, caracterizado por un incremento generalizado en los precios de los agroquímicos, el ICAFE estará atento a que un efecto contrario de precios a nivel internacional, también se vea reflejado en los precios internos.
Solicitamos a las Firmas Beneficiadoras convencer a los Productores de café a no disminuir el
nivel de aplicación de fertilizantes en sus fincas, es menos contraproducente pagar entre un 20% a 30% más de precio por los insumos, que ver disminuida la productividad del cultivo, ya que en este último caso el efecto negativo es doble: aumento en el costo unitario
(colones por fanega) y disminución del ingreso.
Cualquier consulta al respecto se pueden comunicar con el señor Marco Antonio Araya Molina, jefe
de la Unidad de Estudios Económicos y Mercado (UEEM) por los siguientes medios:
maraya@icafe.cr y teléfono 2243-7851.
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