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Análisis: 

 El comportamiento de los precios en los mercados mayoristas terminales, reflejado en el Índice de Precios Mayoristas (IPM), 
cambia su tendencia para el mes de junio, al registrar un IPM de 92.70; es decir, el promedio mensual (ponderado) de los 
precios mayoristas de Azuay, Guayas y Pichincha presentaron un aumento de 5.22 % en comparación al mes anterior y un alza 
de 6.97 % respecto al mes de junio de 2018. 

 Esta variación en el IPM, se explica principalmente por un incremento en los precios de pollo faenado con vísceras, papa 
superchola, limón sutil, arveja tierna en vaina, plátano barraganete verde, pimiento, arroz pilado natural grano largo y tomate 
riñón de invernadero; productos que contribuyeron en un 77 % al incremento agregado del índice. Del resto de productos 
mayoristas que conforman la canasta del IPM, 31 productos se mantuvieron constantes en su precio o reportaron leves 
variaciones, con una mínima contribución a la variación del Índice de 15 %. Finalmente, cinco productos mostraron precios con 
una tendencia a la baja (contribución agregada al índice de 9 %). 

 Entre los principales productos monitoreados, el pollo faenado con vísceras (producto de mayor peso dentro de la canasta del 
IPM), presenta alza en su precio mayorista durante el mes de junio, debido a una disminución en la oferta registrada en las 
granjas avícolas principalmente en Guayas y Azuay. 

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, el limón sutil incrementó su precio mayorista en 43 %, como consecuencia de la reducción 
de las cosechas en sus principales zonas de origen Chimborazo (Riobamba), ingresando así una menor cantidad de producto al 
mercado. 

 En cuanto al mercado de Guayaquil “TTV”, la remolacha presentó un alza en su precio mayorista (55 %) debido a las 

condiciones climatológicas en sus principales zonas de origen Chimborazo (Riobamba) generando así, una disminución en su 
producción, por lo que existe una menor oferta de producto disponible para su comercialización. 

 Para el mercado “El Arenal” de Cuenca, el arveja tierna en vaina—Quantum reportó un aumento en su precio mayorista 20 %, 

debido a una menor oferta del producto, relacionada a una inferior producción desde Tungurahua (Quero). 

Mes base: Enero 2016. 
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Análisis: 

 El comportamiento de los precios en los mercados mayoristas terminales, reflejado en el Índice de Precios Mayoristas (IPM), 
cambia su tendencia para la primera quincena de junio, al registrar un IPM de 91.37; es decir, el promedio mensual 
(ponderado) de los precios mayoristas de Azuay, Guayas y Pichincha presentaron un incremento de 3.71 % respecto al mes 
anterior y un alza de 5.43 % en comparación al mes de junio de 2018. 

 Esta variación en el IPM, se explica principalmente por un alza en los precios de pollo faenado con vísceras, limón sutil, papa 
superchola, pimiento, arveja tierna en vaina, plátano barraganete verde y tomate riñón de invernadero; productos que 
contribuyeron en un 72 % al incremento agregado del índice. Del resto de productos mayoristas que conforman la canasta del 
IPM, 29 productos se mantuvieron constantes en su precio o reportaron leves variaciones, con una mínima contribución a la 
variación del Índice de 16 %. Finalmente, ocho productos mostraron precios con una tendencia a la baja (contribución agregada 
al índice de 12 %). 

 Entre los principales productos monitoreados, el pollo faenado con viseras (producto de mayor peso dentro de la canasta del 
IPM), presenta un incremento en su precio mayorista durante la primera quincena del mes de junio, causado por una 
disminución en la producción en las granjas avícolas.  

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, arveja tierna en vaina-Quantum registró un incremento en su precio mayorista (16 %), 
debido a la finalización de la temporada de cosecha en sus zonas de origen Carchi (Bolívar), Chimborazo (Chambo) y 
Tungurahua (Quero); por lo que, existe menor cantidad de oferta disponible para su comercialización. 

 En cuanto al mercado de Guayaquil “TTV”, el limón sutil presentó un alza considerable de 75 % en su precio mayorista, como 

consecuencia de una disminución de las cosechas en sus principales zonas de origen El Oro (Arenillas). 

 Para el mercado “El Arenal” de Cuenca, el maíz suave choclo aumentó su precio mayorista en un 37 %, debido a una reducción 
de la producción en Cañar (Cañar) y Tungurahua (Patate) lo que disminuye la oferta del producto en el mercado. 

IPM provisional (calculado al 15 de junio de 2019). 
Mes base: Enero 2016. 
 

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción  
     a cualquier idioma, citando la fuente  

Suscripciones a: sipa@mag.gob.ec/ Teléfono: 3960100 ext. 3275 
  Website: http://sipa.agricultura.gob.ec 

mailto:dapi@magap.gob.ec

