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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 índice de precios de las materias primas que se utilizan en la fabricación de fertilizantes, calcula-
do por el Banco Mundial [WEB], se incrementó en un 206.1% entre junio de 2020 y noviembre de 
2021. 

• El precio de la Urea (fuente de nitrógeno) en el mercado internacional se incrementó en un 
346.0% entre mayo de 2020 y noviembre de 2021 a USD 900.50/tm. 

• El precio del DAP (fuente de fósforo) en el mercado internacional se incrementó en un 146.5% 
entre mayo de 2020 y noviembre de 2021 a USD 726.69/tm. 

• El precio del MOP (fuente de potasio) en el mercado internacional se incrementó en un 9.1% en-
tre junio y noviembre de 2020 a USD 221.00/tm. 

Las razones de estos incrementos se explican en el documento adjunto. 

El precio de los fertilizantes a nivel de almacenes de suministros en las regiones cafetaleras, se 
ha incrementado desde los vigentes en la cosecha 2020-2021 al mes de noviembre de 2021, de la 
siguiente manera: 

• Fórmula Completa (CRC/45 kg): +10 559 o +77.3% a CRC 24 223/45 kg. 

• Fórmula Nitrogenada (CRC/45 kg): +7 390 o +59.2% a CRC 19 869/45 kg. 

Este incremento a noviembre de 2021 repercute en un aumento en el costo de producción agrícola 
que va desde CRC 5 800 y CRC 7 500 por fanega según el nivel de productividad. 

El aumento en el precio de los fertilizante a nivel del productor continuarán, porque el incremento en 
el precio de las materias primas llega rezagado a nuestro país. 

FERTILIZACIÓN AFECTA PRODUCTIVIDAD 

• La fertilización es la labor de cultivo más determinante en la productividad del cultivo de café. 

• La productividad es la variable que más afecta la rentabilidad del productor. 

• El costo de producción por fanega se incrementan significativamente con una reducción de la 
productividad. 

 

https://www.worldbank.org/en/research/commodity-markets


INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                                              Circular N°3150 
San Pedro de Barva Heredia, Costa Rica                                                                6 de diciembre de 2021 
 

 

MAYORES INGRESOS 

En vista del incremento en el precio internacional del café (Bolsa de Nueva York), los productores 
están percibiendo mayores ingresos (adelantos) en la cosecha 2021-2022, los cuales en promedio 
se estiman en 20.8% superiores a los de la cosecha 2020-2021. 

Se recomienda a los PRODUCTORES reservar parte de los mayores ingresos que están percibien-
do actualmente, para comprar los fertilizantes que la plantación requerirá el próximo año, de manera 
que no se vea afectada gravemente la productividad del cultivo. 

 

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. 

 
Atentamente,  
 
 
Original firmado 
 
 
Lic. Xinia Chaves Quirós 
Directora Ejecutiva 


