
El Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI1) visualiza el 
comportamiento de los precios de los plaguicidas priorizados4, el 
cual, durante los últimos tres años ha decrecido paulatinamente; sin 
embargo, a partir de enero del año 2021, se observa un constante 
crecimiento de precios hasta llegar a su cúspide en enero del año 
2022, para declinar en marzo y mostrar un valor de 119.65. De este 
modo, el IPI disminuyó en 2.6 % respecto al mes anterior y, 
comparado con el mismo mes del año pasado subió en 29.1 %. 

Respecto a marzo del año 2021, todos los plaguicidas  monitoreados 
para el indicador (fungicidas, insecticidas y herbicidas), elevaron sus 
precios hasta mostrar alertas que superaron el 2 %; excepto el 
herbicida Propanil que al estar por debajo del 1 % (0.8 %), no generó 
alerta.  

Por otro lado, al comparar con marzo del año anterior, la molécula 
que más subió su precio fue el herbicida Glifosato (80.8 %) llegando 
a un precio promedio ponderado nacional de USD 7.69 por litro.   

El Índice de Precios de Fertilizantes (IPF2) visualiza el 
comportamiento de los precios de fertilizantes en base al monitoreo 
de los tres más representativos4. Es así que, el IPF mantiene una 
importante tendencia al alza desde enero del año 2021 y, aunque se 
observó una ligera disminución en febrero del año 2022, para el mes 
de marzo sube nuevamente (variación de 6.2 % respecto al mes 
anterior), así, el indicador alcanza un valor de 153.95. Este último 
valor, al compararse con marzo del año 2021 representa un 
incremento de 132.9 % 
 

Para el mes de reporte, la Urea (molécula marcador para el cálculo 
del índice), en presentación de 50 kg, alcanzó un precio promedio 
ponderado nacional de USD 51.95, y para el mismo mes del año 
2019 (pre pandemia) fue de USD 22.44. 
 

Respecto al año anterior, el fertilizante con mayor variación en su 
precio promedio ponderado, fue el Muriato de Potasio con 154.2 % 
llegando a un valor de USD 54.56 por saco de 50 kg.  

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.cien/ 4Decreto Ejecutivo No. 1615 y 115 del año 2009 el cual prioriza éste listado de moléculas por su importancia en las 
importaciones; actualmente el indicador se monitorea para cumplimiento del Régimen de Libertad Vigilada de Precios en base al Decreto Ejecutivo 633 del año 2011. 
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Nota: Precios promedio ponderados de cada molécula existente en el mercado nacional según 
productos comerciales disponibles en el mercado. Base de datos descargada el 01/abril/2022 

*Nota: Debido a reestructura administrativa existen menos provincias monitoreadas, por lo que las comparaciones con periodos anter iores deben ser tomadas como referenciales. 



Análisis de Plaguicidas: 

Análisis de Fertilizantes: 

El Glifosato dicta en gran parte el comportamiento del IPI; para el 
mes de reporte se observa que tanto éste herbicida como el IPI 
bajaron su tendencia respecto al mes anterior. Mientras, compa-
rándolo con marzo del año 2021, el Glifosato subió 80.8 %.   
 
Frente a una coyuntura internacional de “tormenta perfecta” para 
el incremento de precios, al parecer se está planteando la necesi-
dad de implementar estrategias que motiven la inversión en pla-
guicidas y lograr así, precios finales más accesibles. Por otro lado, 
al interno del país, la demanda de este tipo de herbicida (sistémico 
y de contacto) no es mayormente alta para la temporalidad de 
actividades agrícolas durante este mes. 
 
Las dos provincias con los precios más altos para Glifosato 48 %, 
en presentación de 1 litro, fueron: Pastaza con USD 9.64 y Zamo-
ra Chinchipe con USD 9.35.  

Respecto al mes anterior, los fertilizantes monitoreados y el indi-
cador, registraron una tendencia al alza y, comparados con marzo 
2021, incrementaron entre 82 % y 154 %, aproximadamente.  
 
El fertilizante con el mayor incremento fue el Muriato de Potasio 
(154.2 %), se prevé siga así, no solo por efectos internacionales 
como la pandemia y la crisis de contenedores, si no por las presun-
ciones del conflicto entre Rusia y Ucrania. Es importante indicar 
que en el año 2021, Rusia se ubica después de Canadá y Estados 
Unidos como país proveedor, con aproximadamente un 17 % de 
valor total importado (Fuente Banco Central del Ecuador).   
 
Las dos provincias con los precios más altos de MOP en presenta-
ción de sacos de 50 kg, fueron: Esmeraldas con USD 56.83 y Gua-
yas USD 55.69. 
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