
 

http://www.agropages.com/ 
 

 

Costa Rica Rimac: Los formuladores con 
recursos de registro, producción y distribución se 
convertirán en importantes socios estratégicos. 
 

El desarrollo económico de Costa Rica se encuentra entre los mejores de Centroamérica 

y es uno de los países con mayor nivel de modernización agrícola en la región. Goza de 

la reputación de "Jardín de las Américas". Su producción de banano ocupa el primer lugar 

en el mundo y su exportación, el segundo. El país también tiene el nivel más alto de 

educación en la región de América Central. Costa Rica ha aprovechado al máximo su 

sólida capacidad de investigación científica.  

 

Además de los factores favorables anteriores, el proceso de registro de productos 

fitosanitarios en Costa Rica es largo y difícil. Además, la integración vertical de empresas 

multinacionales en la región de Centroamérica y el Caribe en los últimos años también 

ha afectado a las empresas locales.  

 

Recientemente, invitamos al Sr. Juan Carlos, Director de la Junta de Agroquimica 

Industrial Rimac, SA (Rimac), una empresa de formulación y distribución local en Costa 

Rica, para realizar una entrevista. En este artículo presentó el entorno agrícola único en 

el país, la situación empresarial de Rimac y también compartió sus 

puntos de vista sobre la tendencia actual del mercado.  

 

 
Juan Carlos Lara,  Director del Directorio de Agroquimica Industrial Rimac, SA 

(Rimac) 

 

AgroPages: Por favor, presente el historial de desarrollo de Rimac SA, así como su 

negocio principal, producción y otra información clave. 

  

Juan Carlos :  Agroquimica Industrial Rimac, SA (Rimac) fue fundada a principios de 

la década de 1970 para brindar servicios de formulación a empresas multinacionales, así 

como formular sus propios productos para la venta local. Durante los años siguientes, 

Rimac experimentó un crecimiento sostenido hasta finales de la década de 1990, cuando 

inició un proceso de reestructuración que conducirá a un aumento significativo en la 

cantidad de productos formulados, nuevos registros e innovaciones, así como a la apertura 

a mercados externos en Centroamérica. y el caribe. 
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Hoy contamos con cuatro plantas diferentes, todas ubicadas en Costa Rica, que se 

especializan en la formulación de herbicidas, fungicidas, insecticidas y, más 

recientemente, productos de nutrición vegetal con fertilizantes foliares. 

 

Nuestra planta de herbicidas está totalmente automatizada con una capacidad de 

producción de 10.000 litros por hora, mediante el uso de las últimas tecnologías 

disponibles en el mercado. Recientemente inaugurado, ha mejorado significativamente 

nuestro proceso de producción. 

  

Nuestra nueva instalación de nutrición vegetal, que tiene una capacidad significativa para 

formular fertilizantes foliares especializados, utiliza tecnología de punta. 

  

Nuestras otras plantas tienen diferentes capacidades dependiendo de los productos que 

formulamos. 

  

Somos más conocidos por nuestros productos de alta calidad que nos esforzamos por 

suministrar durante muchos años, buscando los mejores proveedores de materias primas 

de diferentes países, pero principalmente China, India, Estados Unidos y algunos países 

europeos. Nuestro equipo de gobernanza ha continuado contactando con proveedores, 

agencias multilaterales y los encargados de regular la industria, para mantener nuestro 

liderazgo que ha sido reconocido por muchos. 

  

Nuestro departamento de I + D ha mejorado continuamente nuestros productos y ha 

creado mezclas innovadoras, así como otros productos que requieren menos dosis de 

aplicación y ofrecen los mismos resultados y son más seguros para el medio ambiente. 

  

Nuestras plantas fueron diseñadas para brindar la máxima seguridad a nuestros empleados 

y al medio ambiente, para lo cual contamos con varias certificaciones. 

 

AgroPages: Por favor introduzca las características agrícolas de Costa 

Rica. ¿Cuáles son las principales enfermedades de los cultivos que enfrenta 

actualmente la agricultura costarricense? ¿Cómo desarrolla RIMAC productos 

pesticidas que se adapten a los entornos locales? 

  

Juan Carlos:  Costa Rica tiene una buena posición geográfica con acceso a los océanos 

Atlántico y Pacífico. Las condiciones climáticas en Costa Rica son principalmente 

tropicales con una cantidad significativa de precipitaciones y solo tienen dos estaciones, 

la húmeda y la seca. Contamos con varios microclimas que permiten el cultivo de una 

amplia variedad de cultivos. Estos microclimas ofrecen muchas ventajas, como tener 

zonas con una cantidad razonable de lluvia durante todo el año, luz solar adecuada y suelo 

fértil, así como áreas con menores niveles de precipitación pero que cuentan con sistemas 

de riego desarrollados por el gobierno. 

  

Nuestros principales cultivos de exportación incluyen piña, banano, caña de azúcar, café, 

palma africana y hortalizas. También hay una extensa área para pastos y una amplia 

variedad de otros cultivos producidos en Costa Rica. 
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Algunas de las principales enfermedades incluyen Sigatoka, Phytophthora, antracnosis, 

fusarium, nematodos, erwinia y mildiú (roya), así como una variedad de insectos 

diferentes. 

  

Nuestro departamento de I + D ha desarrollado productos para ayudar a los agricultores 

a reducir la carga química de pesticidas. Con importantes reducciones en las dosis y 

productos más amigables con el medio ambiente, ayudamos a proteger nuestros 

ecosistemas. 

  

También desarrollamos un programa educativo para agricultores mediante un aula móvil 

que recorre el país, que brinda instrucciones y enseña las mejores prácticas en el uso de 

plaguicidas. 

  

Estamos marcando la diferencia a través de nuestros programas de responsabilidad social 

que son parte integral de nuestra cultura. 

  

AgroPages: En el mercado fitosanitario de Centroamérica y el Caribe, ¿qué ventajas 

competitivas ofrece Rimac frente a sus pares? 

  

Juan Carlos:   Tenemos varias ventajas sobre nuestros competidores, pero claramente la 

más importante es la calidad de nuestros productos. Hemos agilizado nuestro proceso de 

aprovisionamiento de materias primas, que son las mejores del mercado, y el precio no 

es el elemento más importante de nuestro proceso de selección, brindando excelentes 

resultados en términos de calidad, lo que se refleja en mejores productos, que junto a 

nuestras formulaciones exclusivas, permiten a los agricultores disminuir la carga química 

en sus cultivos. 

  

Rimaxato es la marca comercial de nuestro herbicida a base de glifosato. El producto ha 

ido evolucionando a través de un proceso de mejora que lo ha llevado a otro nivel, y su 

aplicación ha obtenido los mejores resultados con un mínimo efecto en los peces cuando 

se aplica en zonas con canales y ríos. 

  

También estoy seguro de que nuestra aula móvil enseña las mejores prácticas a los 

agricultores, lo que beneficiará a sus cultivos y al medio ambiente. 

  

Nuestra cultura, que prioriza la calidad, el medio ambiente y nuestra gente, nos ha 

diferenciado de nuestros pares. También queremos compartir como parte de nuestros 

valores fundamentales mientras mantenemos una relación continua con nuestros pares, 

ya que sabemos que todos podemos trabajar juntos para beneficiar a los agricultores, el 

medio ambiente, nuestras comunidades y nuestros países. 

  

AgroPages: En los últimos años, Costa Rica ha emitido con frecuencia varias 

políticas de prohibición y restricción de plaguicidas. Además, la UE ha reducido 

recientemente los límites máximos de residuos en algunos productos agrícolas 

exportados por Costa Rica. ¿Qué impacto tendrán estos en los agricultores y su 

aplicación de plaguicidas? Como empresa líder en pesticidas a nivel local, ¿cómo 

ayuda Rimac a los agricultores a lidiar con este problema? 
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Juan Carlos:  Sin duda, ha habido muchas restricciones a los productos que tendrán un 

efecto directo en los principales productos agrícolas de exportación. Mancozeb es el 

último y ciertamente afectará las exportaciones de banano. Existen otras amenazas, como 

Fusarium 4, que potencialmente pueden tener un gran impacto. 

  

Costa Rica tiene muchas ventajas agrícolas, pero tiene una grave desventaja en cuanto al 

proceso de registro de nuevos plaguicidas. Durante muchos años, las agencias 

gubernamentales a cargo del proceso de registro han sido lentas y generalmente no están 

dispuestas a facilitar la producción agrícola, ya que registrar nuevas moléculas y 

productos relacionados ha sido difícil o casi imposible. Esto ha afectado negativamente 

al medio ambiente, ya que no se pueden utilizar moléculas nuevas y más eficaces que 

podrían reducir la carga química en los cultivos. 

  

Por lo tanto, no son solo las amenazas que enfrentamos de partes externas sino también 

de partes internas las que crean desafíos para las empresas de nuestro sector. 

  

Como parte de nuestros valores fundamentales, compartir se ha convertido en un factor 

importante para ayudar a los agricultores. Estamos en el proceso de compartir el uso de 

nuestras tecnologías y nuestros certificados de registro con nuestros pares, para ofrecer a 

los agricultores nuevos productos que pueden no estar autorizados para su uso. 

  

AgroPages: ¿Cuál es el uso y aceptación actual de productos biológicos en la región 

de Centroamérica y el Caribe? ¿Rimac ha incorporado algunos en su portafolio de 

productos? 

  

Juan Carlos:  Los productos biológicos son parte de nuestra estrategia de mediano 

plazo. Invertimos con la Universidad de Costa Rica (UCR) en el desarrollo de productos 

biológicos para tratar el mildiú en el café (roya) y para el control de 

hormigas. Lamentablemente, el proceso de registro en Costa Rica nos ha retrasado. 

  

Recientemente, comenzamos a desarrollar un producto biológico para el control de pulgas 

y ácaros que es completamente de origen biológico. 

  

Aunque el desarrollo de productos biológicos es caro, su efecto de control aún no es tan 

eficaz como otros productos. Entonces, creo que la incorporación de estos productos 

como mejores prácticas para mantener altos rendimientos de producción tiene un largo 

camino por recorrer. 

  

Nuestra planta de nutrición tiene como objetivo producir productos que permitan a los 

agricultores controlar enfermedades y plagas, mejorando la salud y la fortaleza de sus 

activos biológicos. A corto plazo, hemos logrado resultados muy positivos. 

  

AgroPages: Como formulador, ¿ha sentido las recientes fluctuaciones en los precios 

y la producción de suministros técnicos de plaguicidas? ¿Afectarán estos a la 

estrategia general de adquisiciones de la empresa? 

  

Juan Carlos: Las materias primas se adquieren principalmente de India y China, pero 

también de Estados Unidos y Europa. Las fluctuaciones de precios han sido un factor 

importante, junto con los costos de transporte. 
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Los costos de transporte de las empresas formuladoras, como Rimac, han tenido un 

impacto directo, pero no tan severo como para las empresas que importan productos 

formulados. Esta situación creó recientemente una ventaja significativa para nuestros 

modelos de precios, ya que no tenemos que pagar por el transporte de agua y productos 

formulados importados. 

  

En materia de materias primas, mantenemos una excelente relación con nuestros 

proveedores. Incluso en tiempos difíciles, como los que vivimos en 2020 y probablemente 

también en 2021, estas relaciones son lo que realmente cuentan. Tener el compartir como 

un valor central ha creado muchos buenos amigos, relaciones a largo plazo y acuerdos de 

cooperación, que son elementos importantes de nuestra estrategia central. 

  

También utilizamos modelos estadísticos y análisis de mercado y de correlación 

relacionados con puntos de referencia específicos, que son muy útiles para comprender 

los fundamentos de la variación de precios. 

  

AgroPages: Con la integración vertical de empresas multinacionales en la cadena 

industrial, hemos visto que algunas distribuidoras en Centroamérica se habían 

incorporado a grupos multinacionales. ¿Cómo ve esta tendencia y cuál será el 

impacto en el mercado local? 

  

Juan Carlos:  También hemos visto una consolidación de empresas en 

Centroamérica. Algunas multinacionales están adquiriendo distribuidores para integrarse 

verticalmente. Creo que esto afecta a muchas empresas. Sin embargo, necesitamos 

analizar algunos de los fundamentos del mercado para comprender este fenómeno. 

  

La logística del transporte es un disruptor global. Importar productos formulados es 

significativamente más costoso que formularlos localmente en muchos casos. Es posible 

que la adquisición de entidades locales que sean distribuidores no mitigue este riesgo. La 

formulación de empresas con capacidad, calidad y registros adecuados también debe ser 

un componente de la estrategia. No hay muchas empresas que sean formuladores con la 

capacidad, calidad y variedad de registros. 

  

No siempre se desean las sinergias de las fusiones. Las empresas más pequeñas pueden 

tener una mejor comprensión del mercado, especialmente cuando son bien conocidas, 

además de mantener la calidad en lo que hacen y tener los contactos para vender sus 

productos. 

  

El mundo puede estar avanzando hacia un modelo diferente al creado por la 

globalización. Es muy posible que veamos una mayor protección por parte de los 

gobiernos en el futuro y seamos testigos de la presencia de riesgos asociados con la 

interrupción del comercio mundial debido a diferencias en las ideologías. 

  

En mi opinión, una relación adecuada entre multinacionales, como Rimac y empresas 

globales más grandes, puede crear sinergias y relaciones y mitigar los riesgos 

relacionados. La gestión del riesgo se ha convertido en un factor importante y el 

establecimiento de estrategias de riesgo a través de alianzas estratégicas es algo en lo que 

estamos trabajando. 
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