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Análisis:

 El comportamiento de los precios en los mercados mayoristas terminales, reflejado en el Índice de Precios Mayoristas (IPM),








Mes base: Enero 2013.
Nota: El IPM fue recalculado en base a la actualización en la disponibilidad de información de precios.

mantiene su tendencia en el mes de julio, al registrar un IPM de 103.96. Es decir, que el promedio mensual (ponderado) de los
precios mayoristas de Azuay, Guayas y Pichincha presentaron un incremento de 4.82 % respecto al mes anterior y una
reducción de 7.52 % en comparación a julio del 2017.
Esta variación en el IPM, se explica principalmente por un aumento en los precios de pollo faenado con vísceras, tomate riñón
de invernadero, papa Superchola, limón sutil, plátano barraganete y lechuga; productos que contribuyen en un 66 % al
incremento agregado del Índice. Del resto de productos mayoristas que conforman la canasta del IPM, 24 productos se
mantuvieron constantes en su precio o reportaron un leve ascenso, con una mínima contribución a la variación del Índice de
15 %. Finalmente, 14 productos mostraron precios con una tendencia a la baja (contribución agregada al índice de 19 %).
El pollo faenado con vísceras (producto de mayor peso dentro de la canasta del IPM), incrementó su precio mayorista durante
el mes de julio, sobre todo en las provincias de Azuay, con una variación del 14 % y en Guayas de 17 %, causada por una
reducción en la producción en las granjas avícolas.
En el mercado “MMQ-EP” de Quito, la papa Superchola reportó un aumento en su precio mayorista (32 %), debido a una
disminución en la cantidad cosechada en su principal zona de origen (Tulcán), por lo que existe una menor oferta disponible
para su comercialización.
En cuanto al mercado de Guayaquil “TTV”, el melón registró un incremento en su precio de 38 %, esta variación se encuentra
relacionada a la disminución de la producción en las zonas de origen (Guayas—Lomas de Sargentillo).
Para el mercado “El Arenal” de Cuenca, el limón sutil presentó tendencia al alza en su precio mayorista (35 %), como
consecuencia de una reducción en las cosechas en sus zonas productivas, El Oro (Arenillas) y Manabí (Portoviejo).
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IPM provisional (calculado al 15 de julio de 2018).
Mes base: Enero 2013.
Nota: El IPM fue recalculado en base a la actualización en la disponibilidad de información de precios .



mantiene su tendencia al alza para la primera quincena de julio, al registrar un IPM de 102.96. Es decir, que el promedio
mensual (ponderado) de los precios mayoristas de Azuay, Guayas y Pichincha presentaron un crecimiento de 3.81% respecto al
mes anterior y una reducción de 8.41% en comparación a julio del 2017.
Esta variación en el IPM, se explica principalmente por un aumento en los precios de pollo faenado con vísceras, tomate riñón
de invernadero, limón sutil, papa Superchola, cebolla colorada nacional seca y plátano barraganete verde; productos que
contribuyen en un 69% al incremento agregado del Índice. Del resto de productos mayoristas que conforman la canasta del
IPM, 22 productos se mantuvieron constantes en su precio o reportaron un leve ascenso, con una mínima contribución a la
variación del índice de 11%. Finalmente, diesiséis productos mostraron precios con una tendencia a la baja (contribución
agregada al índice de 20%).
Entre los principales productos monitoreados, el pollo faenado con vísceras (producto de mayor peso dentro de la canasta del
IPM), presenta un incremento en su precio mayorista durante la primera quincena del mes de julio, debido a un disminución en
la oferta registrada en las granjas avícolas y un aumento en su demanda.
En el mercado “MMQ-EP” de Quito, el limón sutil reportó un crecimiento significativo en su precio mayorista (58%), debido a
una reducción de las cosechas en sus zonas productivas Manabí (Portoviejo), por tal razón existe una menor cantidad de oferta
disponible para su comercialización.
En cuanto al mercado de Guayaquil “TTV”, el tomate riñón de invernadero presentó un alza de 36% en su precio, como
consecuencia de una disminución en la producción. Varias plantaciones fueron afectadas por las condiciones climáticas
(heladas) presentadas en sus principales zonas de origen Chimborazo (Riobamba).
Para el mercado “El Arenal” de Cuenca, el maracuyá es uno de los productos que registró el mayor incremento en su precio
mayorista (34%), ocasionado por un menor ingreso en volumen del cultivo desde sus zonas productivas Cuenca (Molleturo).
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