
El comportamiento de los precios de agroquímicos, reflejado en el 
Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI1) registró un 
aumento, alcanzando un valor de 102.80; es decir, el promedio 
mensual de los precios de insumos agroquímicos (plaguicidas) tuvo 
un crecimiento del 0.88 % respecto al mes anterior. 
 
El 88 % de influencia en la evolución del índice se atribuye a seis (6) 
de los 13 ingredientes activos monitoreados, siendo estos: Glifosato 
Pendimetalina, Cipermetrina, Clorotalonil, Clorpiriphos y 
Propiconazol.  
 

El comportamiento de los precios de fertilizantes, reflejado en el 
Índice de Precios de Fertilizantes (IPF2) subió a 68.10; así, los precios 
promedio ponderados de los fertilizantes aumentaron en 0.51 % 
respecto al mes anterior. Esta tendencia es similar a la registrada 
entre mayo y junio de 2018, pues también fue creciente (0.05 %). 
 
El 100 % de influencia del índice se da por el comportamiento en dos 
(2) de los tres (3) fertilizantes monitoreados, siendo estos: Fosfato 
Diamónico y Muriato de Potasio, pues aumentaron en 2.4 % y 1 % 
respectivamente. 
 

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 01/julio/2019. 
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Análisis de Plaguicidas: 

Análisis de Fertilizantes: 

Para el mes de análisis, hubo un crecimiento en el precio promedio 

ponderado en seis (6) de los 13 ingredientes activos monitoreados; 

de este grupo, el Clorpiriphos fue el ingrediente activo con el ma-

yor incremento, respecto al mes anterior (3 %), este insecticida ha 

sido registrado en el país para el control de varias plagas comunes 

como: trips, gusano cogollero y trozador, gusano alambre y ciertas 

pulguillas. 

El crecimiento en el precio en esta molécula se atribuye principal-

mente al incremento de su demanda; pues, en vista de la escasa 

humedad y precipitaciones, el crecimiento y dispersión de insectos 

incrementa su incidencia y severidad en cultivos de importancia 

económica como maíz duro, papa, ajo, soya, brócoli, espárrago, 

tomate riñón, tomate de árbol, café, aguacate, entre otros. 

Respecto al precio de los fertilizantes monitoreados, luego de cin-

co (5) meses de disminución, el índice registró una tendencia de 

crecimiento (0.51 %) influenciado principalmente por el Fosfato 

Diamónico; de este modo, el precio promedio ponderado nacional 

de este fertilizante pasó de 30.63 USD/saco de 50 kg a 31.37 USD/

saco de 50 kg.  

Las tres provincias con los precios más altos que se han registrado 

para Fosfato Diamónico fueron: Napo (33.98 USD/50 kg), Pastaza 

(33.85 USD/50 kg) y Santo Domingo (32.64 USD/50 kg).  
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