
El comportamiento de los precios de agroquímicos, reflejado en el 
Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI1) registró una baja a 
101.67; es decir, el promedio mensual de los precios de insumos 
agroquímicos (plaguicidas) tuvo una disminución del 1.10 % 
respecto al mes anterior. 
 
A pesar del incremento en 7, de los 13, ingredientes activos 
monitoreados, sus ponderaciones y variaciones de precio no 
influyeron en el comportamiento del índice; por el contrario, los 
insumos que contribuyeron a la caída del índice fueron: 
Propiconazol, Cimoxanil + Mancozeb, Carbendazim, Paraquat, 
Atrazina al 90% y Cipermetrina.  

Por su parte, el comportamiento de los precios de fertilizantes, 
reflejado en el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF2) sigue al alza, 
llegando a 68.40; es decir, los precios promedio ponderados de los 
fertilizantes incrementaron en 0.44 % respecto al mes anterior. Esta 
tendencia es opuesta a la registrada entre junio y julio de 2018, 
misma que fue decreciente (-1.77 %). 
 
Las variaciones de precio registradas en el Fosfato Diamónico (1.21 %) 
y del Muriato de Potasio (1.16 %) fueron relevantes para el 
comportamiento registrado del índice.   
 

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 consumo 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/agosto/2019. 
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Análisis de Plaguicidas: 

Análisis de Fertilizantes: 

Siete ingredientes activos incrementaron sus precios respecto al 

mes anterior. Los ingredientes activos que generaron alerta por 

superar el 2 % de variación (en base al comportamiento histórico) 

fueron Atrazina de concentración 80 % (12.2 %) y Propanil (2.89 

%). Aquellos con alerta media por superar 1 % de variación fueron: 

Pendimetalina (1.55 %), Chlorpiriphos (1.45 %), Glifosato (1.4 %), 

Clorotalonil (0.2 %) y 2,4-D Amina (0.04 %). 

Las tres provincias que registraron los precios más altos de Atrazi-

na fueron: Sucumbíos (9.50 USD/kg), Esmeraldas (10.0 USD/kg) y  

Cotopaxi (10.0 USD/kg).  

Tanto el Fosfato Diamonico, como el Muriato de Potasio incremen-

taron sus precios en 1.21 % y 1.16 %, respectivamente. Estos dos 

fertilizantes pertenecen al grupo de insumos con mayores volúme-

nes de importación anual debido a su versatilidad de uso en diver-

sos cultivos.  

Las tres provincias con los precios más altos registrados para Fos-

fato Diamónico fueron: Cotopaxi (33.60 USD/50 kg), Napo (32.90 

USD/50 kg) y Santa Elena (32.18 USD/50 kg). Y, para Muriato de 

Potasio fueron: Napo (24.58 USD/50 kg), Cotopaxi (24.20 USD/kg) 

y Cañar (24.08 USD /kg).  
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