
El comportamiento de los precios de agroquímicos, reflejado en el 
Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI1) bajó a 100.91; es 
decir, el promedio mensual de los precios de insumos agroquímicos 
(plaguicidas) disminuyó 0.51 % respecto al mes anterior. 
 
La principal influencia en el comportamiento actual del IPI se debe al 
descenso de siete ingredientes activos siendo los principales 
Clorpiriphos (-4 %), Clorotalonil (- 3 %) y Atrazina 800 g/kg (- 3 %) 
pero, la mayor influencia debido a su peso en la ponderación es el 
Glifosato, que disminuyó 2 %.  
 
 

Por su parte, el comportamiento de los precios de fertilizantes, 
reflejado en el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF2) subió a 66.89; 
es decir, el precio promedio ponderado de los fertilizantes subió 
0.26 % respecto al mes anterior.  
 
La Urea es el fertilizante que marca la tendencia en el incremento 
registrado pues su precio promedio ponderado nacional pasó de 
21.69 USD/saco a 21.82 USD/saco; es decir, subió 0.6 %.  
 
Por otro lado, cabe resaltar que tanto el Fosfato Diamónico como el 
Muriato de Potasio disminuyeron 0.4 % y 0.7%, 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 función del 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/junio/2020 
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Análisis de Plaguicidas: 

Análisis de Fertilizantes: 

El descenso en el IPI se vio influenciado por siete ingredientes acti-

vos, principalmente del Glifosato (debido a su ponderación dentro 

del cálculo del índice); pero, siendo parte importante del régimen de 

vigilancia de los insumos la observancia en el incremento de ellos, se 

menciona que la Atrazina de 900 g/kg fue el ingrediente activo con 

la alerta roja más alta. El principal motivo responde a la escasa de-

manda temporal para cultivos como maíz y arroz.  

Las tres provincias con los precios más altos: Pichincha (10.08 USD/

kg), Manabí (10.00 USD/kg) y Pastaza (9.75 USD/kg).  

El índice de precios de los fertilizantes subió por influencia de la 

Urea, que incrementó 0.6 % respecto al mes anterior sin que llegue 

a generar una alerta o a su vez, supere el precio de venta al público 

reportado por la industria.  

De manera general se observa que las provincias del oriente regis-

tran los precios más altos debido a dos principales motivos. El pri-

mero es la distancia entre los puertos marítimos de llegada de estos 

productos y la región amazónica, pues el costo por logística incre-

menta. Y, el segundo se debe a que esta región demanda un menor 

volumen de estos insumos al compararla con la sierra o la costa.  

Las dos provincias con los precios más altos fueron Pastaza y Napo 

con 24 USD/saco.  
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