
El comportamiento de los precios de agroquímicos, reflejado en el 
Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI1) bajó a 101.20; es 
decir, el promedio mensual de los precios de insumos agroquímicos 
(plaguicidas) disminuyó en 0.62 % respecto al mes anterior. 
 
Durante el periodo de análisis, el índice mermó por la influencia 
mayoritaria de nueve (9) ingredientes activos (3 fungicidas, 4 
herbicidas y 2 insecticidas), esto a pesar de registrarse un 
incremento en Glifosato, componente de mayor peso para el cálculo 
del índice, variación que generó una alerta importante. 
 

Por su parte, el comportamiento de los precios de fertilizantes, 
reflejado en el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF2) bajó, llegando 
a 68.18; así, el precio promedio ponderado de los fertilizantes 
rebajó en 0.10 % respecto al mes anterior.  
 
Este comportamiento se debe a la disminución del precio en dos (2) 
de los tres (3) insumos monitoreados que representan al grupo de 
fertilizantes, muriato de Potasio con 0.87 % y Urea con 0.04 %.  
 
 

1IPI: Índice de precios de venta al público a precios constantes (año base=2013) de Insumos Agroquímicos, el cual se calcula a trav és de la variación anual de los precios de bienes, incluidos fungicidas, herbici-
das e insecticidas), dividiendo el precio actual para el año base. Este valor se multiplica por el ponderador de cada producto y se realiza la sumatoria de este resultado multiplicándolo por cien/ 2 IPF: Índice de 
precios de venta al público a precios constantes (año base=2013) de Fertilizantes, el cual se calcula a través de la variación anual de los precios de bienes, incluye Urea, MOP y DAP), dividiendo el precio actual 
para el año base. Este valor se multiplica por el ponderador de cada producto y se realiza la sumatoria de este resultado multiplicándolo por cien/ 3PC: Precio de comercialización de productos en establecimien-
tos agropecuarios ponderados por la cantidad de hectáreas sembradas en cada provincia. 

Nota: Precios promedio ponderados en base al monitoreo de los productos comerciales  de mayor representatividad en base al consum o nacional agropecuario. En cada una de las moléculas existentes en el 
mercado nacional, los productos comerciales adicionales siguen el comportamiento del mercado calculado en este boletín. Base de datos descargada el 02/enero/2019. 
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Análisis de Plaguicidas: 

Análisis de Fertilizantes: 

La mayoría de plaguicidas disminuyeron su precio, puesto que 

nueve (9) de los 13 ingredientes activos monitoreados registran 

variaciones negativas. Estas mermas resultaron tan importantes 

que a pesar de que Glifosato incrementó su precio en 3.52 %, el 

índice (IPI) bajó; este hecho puede ser atribuido a que, la demanda 

por herbicidas de amplio espectro para control de malezas en 

áreas con fines agrícolas (Glifosato y Paraquat) subió, en tanto que 

la demanda por el resto de moléculas mermó. 

Con respecto a Glifosato, las dos provincias registradas con los 

precios más altos fueron: Morona Santiago (USD 4.62 por litro y 

Santo Domingo (USD 4.39 por litro). 

Por tercer mes consecutivo, el precio de los fertilizantes ha mante-

nido una tendencia a la baja, siendo diciembre la más baja que se 

ha registrado en el último trimestre (0.10 %).  

Dos (2) de los tres (3) fertilizantes monitoreados bajaron su precio, 

el más pronunciado fue Muriato de Potasio con - 0.87 %, puesto 

que el precio promedio por saco (50 kg) en noviembre fue USD 

23.00, y pasó a USD 22.80, en diciembre. Las dos provincias con los 

precios más bajos registrados en este mes fueron Cañar con USD 

22.27 y Esmeraldas con USD 22.00 para presentación de 50 kg. 

Agroquímicos y Fertilizantes 

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción  
     a cualquier idioma, citando la fuente  

  Website: http://sipa.agricultura.gob.ec 

Fuente: MAG—SIPA 

Fuente: MAG—SIPA 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE MURIATO DE POTASIO (0-0-60)  
EN EL ECUADOR CONTINENTAL  

DICIEMBRE 2019 

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE GLIFOSATO EN EL ECUADOR CONTINENTAL 
DICIEMBRE 2019 


