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El alza del dólar estadounidense frente al real brasileño, así como el aumento de 
los costos internacionales de las materias primas y el transporte, se encuentran 
entre las causas del aumento del precio de los insumos agrícolas en Brasil, dijo 
Christian Lohbauer, presidente ejecutivo de CropLife Brasil. (CLB) a AgroPages 
recientemente. 

CLB – Crop Life Brasil es una asociación que agrupa a las mayores empresas de 
diferentes segmentos que trabajan con investigación, desarrollo e innovación en las 
áreas de germoplasma, biotecnología, pesticidas químicos y productos biológicos. El 



 

objetivo, según la propia organización, es “promover la innovación y la gestión 
integrada de tecnologías en campo”. 

Según Lohbauer, “El escenario económico global continúa impactado por las 
restricciones impuestas por la pandemia COVID-19. Entre otros aspectos, la crisis 
sanitaria mundial ha provocado una escasez de activos básicos y, en consecuencia, un 
aumento de los costos de las materias primas para la producción de insumos agrícolas 
como semillas, fertilizantes y plaguicidas ”. 

“Los precios de las materias primas, incluidos los embalajes (cartón y resinas), se 
vieron muy afectados. Lo mismo pasó con el costo logístico internacional ”, explicó. 

Afirmó que los insumos agrícolas se ven impactados por la dinámica del mercado 
internacional, especialmente cuando involucran a proveedores importantes como 
China e India. “Para que os hagáis una idea, el valor del flete marítimo de China a 
Brasil prácticamente se ha triplicado en los últimos meses por la falta de barcos y 
contenedores para el transporte. Y la tendencia es que estos precios seguirán 
aumentando en los próximos meses ”. 

“Desde 2020, esta combinación de factores ha provocado un aumento significativo en 
los costos de producción de insumos agrícolas en Brasil. Sin embargo, la industria no 
había trasladado el aumento de los costos a los productos comerciales. Prueba de ello 
es que los precios de los plaguicidas químicos en el mercado interno, por ejemplo, 
subieron solo un 1,4% entre las cosechas 2019/20 y 2020/21 ”, concluyó. 

Varias empresas brasileñas de agroquímicos enviaron avisos a sus clientes advirtiendo 
del aumento de los precios de sus productos. Uno de ellos fue la FMC, que explicó a 
AgroPages que envió la carta para “contextualizar a todos sobre los constantes 
aumentos en el costo de producción de los insumos agrícolas y, con transparencia y 
respeto, comunicar que reposicionará los precios”. 

“El mensaje tuvo el carácter de fortalecer la alianza y reforzar que estas medidas son 
necesarias para mantener el compromiso con la demanda de los agricultores en la 
cadena de producción y distribución, para que juntos podamos seguir contribuyendo 
de manera sustentable al agronegocio”, dijo la FMC. 
 


