Comentarios

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) de la Contraloría General de la
República (CGR), presenta el boletín de Precios Recibidos por el Productor Agropecuario,
año de referencia 2019, cuya información se obtuvo a través de entrevistas por
colaboradores de la institución, a los productores, de forma personalizada y directa. La
información de precios que se investigó, fue de cinco categorías de productos del sector
agropecuario, entre ellas: granos, tubérculos, frutales e industriales, hortalizas y pecuarios.
En el período 2019, la categoría de granos básicos como: el arroz y maíz no mostraron
cambios en sus precios, ya que son producto cuyos precios son subsidiados por el gobierno,
mientras que el frijol chiricano registró en el precio en finca un incremento de 4.9% y en
plaza 13.4%, con relación al año anterior.
En tanto, el grupo de tubérculos registró crecimiento en sus precios en finca y en plaza en
promedio de 8.5% y 8.4% respectivamente, donde el ñame y el otoe sobresalen, con
incremento en sus precios de 14.7% y 8.2%, en su orden.
Por su parte la categoría de frutas y productos industriales observó un crecimiento promedio
en sus precios en finca de 16.9% y en plaza de 17.9%, donde la naranja, el plátano y el
coco presentaron crecimientos en sus precios en finca de 22.4%, 19.0% y 18.1%,
respectivamente; sin embargo, el café tuvo disminución de su precio en finca de 8.5%,
respecto al período pasado. Mientras que la piña mostró caídas en su precio en finca de
3.9%.
Entre otras, la categoría de las hortalizas como el tomate, el ají, cebolla, zanahoria, lechuga,
pepino mostraron incrementos de sus precios promedios en finca y plaza en el orden del
11.0% y 11.4%, respectivamente.
Finalmente, los productos pecuarios como gallina de patio, huevos de aves de patio, pato
vivo y leche fresca presentaron un ligero crecimiento promedio en sus precios en finca de
0.7%; además, el precio del cuero fresco cayó tanto en finca como en plaza 32.2% y 37.9%,
al cierre del 2019 con relación al 2018.

