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Índice de Precios de Agroquímicos

Índice de Precios de Fertilizantes

El comportamiento de los precios de agroquímicos, reflejado en el
Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI1) subió a 101.83; es
decir, el promedio mensual de los precios de insumos agroquímicos
(plaguicidas) incrementó en 0.02 % respecto al mes anterior.

Por su parte, el comportamiento de los precios de fertilizantes,
reflejado en el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF2) bajó, llegando
a 68.25. Es decir, los precios promedio ponderados de los
fertilizantes bajaron en 0.23% respecto al mes anterior.

Durante el periodo de análisis, el índice creció principalmente por el
aumento en el precio de seis (6) ingredientes activos, siendo
Propanil y Cipermetrina los que superaron el 2 % de variación
histórica; por otro lado, siete (7) de los 13 ingredientes activos
disminuyeron sus precios siendo el más pronunciado el de 2,4—D
Amina.

Este comportamiento se debe a la disminución del precio en dos (2)
de los tres (3) insumos monitoreados que representan al grupo de
fertilizantes. Fosfato Diamónico fue el producto con la caída más
pronunciada, pues el saco de 50 kg pasó de USD 31.05 a USD 30.51.

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/diciembre/2019.
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IPI: 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, herbicidas 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 de3 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/ PC: Precio de comercialización de productos en establecimientos agropecuarios ponderados por la cantidad de hectáreas sembradas en cada provincia.

Agroquímicos y Fertilizantes
Análisis de Plaguicidas:
De los seis ingredientes activos que incrementaron sus precios,
Propanil presentó la mayor alerta al registrar un 3.48 % de variación; este herbicida, de uso autorizado para control de malezas en
arroz, fue demandado para la fase de pos emergencia del cultivo.

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE PROPANIL EN EL ECUADOR CONTINENTAL
NOVIEMBRE 2019

En vista de su específica aplicabilidad, el espectro de provincias
donde se monitorea es estrecho; de este modo, las 3 provincias
con los precios más altos de Propanil en presentación comercial de
1 litro fueron: Esmeraldas (USD 7.35), Sucumbíos (USD 7.35) y Los
Ríos (USD 7.03); por otro lado, aquellas con los precios más bajos
fueron: Guayas (USD 6.67), Santo Domingo (USD 6.10) y Cañar
(USD 5.81).

Fuente: MAG—SIPA

Análisis de Fertilizantes:
De manera general, el precio de los fertilizantes tiene un comportamiento a la baja. Entre los principales factores que provocaron este
efecto fueron: una menor demanda por la incertidumbre de la irregularidad de las precipitaciones y por el periodo de cierre de inventarios anuales.

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DE FOSFATO DIAMONICO (18-46-0)
EN EL ECUADOR CONTINENTAL
NOVIEMBRE 2019

De los fertilizantes monitoreados, el Fosfato Diamónico evidenció el
mayor descenso respecto al mes anterior (1.72 %) pues la presentación de 50 kg pasó de USD 31.05 en octubre, a USD 30.51 a noviembre. En cuanto a las provincias, las tres que registraron los precios
más bajos fueron: Bolívar con USD 29.48, Carchi con USD 29.75 y
Guayas con USD 29.91.

Fuente: MAG—SIPA
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