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Precios Mayoristas

Análisis:

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






Mes base: Enero 2016.




mantiene su tendencia para el mes de octubre, al registrar un IPM de 95.07; es decir, el promedio mensual (ponderado) de los
precios mayoristas de Azuay, Guayas y Pichincha presentaron un incremento de 3.70 % respecto al mes anterior; de igual
manera, un alza de 2.51 % en comparación al mes de octubre de 2018.
Esta variación en el IPM se explica principalmente por un incremento en los precios papa Superchola, bovino a la canal, maíz
suave choclo, pimiento, tomate riñón de invernadero, fréjol tierno en vaina bola rojo—Gema, cebolla blanca en rama y naranja;
productos que contribuyeron en un 61 % al incremento agregado del índice. Del resto de productos mayoristas que conforman
la canasta del IPM, 31 de ellos se mantuvieron constantes en su precio o reportaron leves variaciones, con una contribución a la
variación del Índice de 22 %. Finalmente, cinco productos mostraron precios con una tendencia a la baja (contribución
agregada al índice de 16 %).
Entre los principales productos monitoreados, la papa Superchola (quinto producto de mayor peso dentro de la canasta del
IPM), presentó un alza en su precio mayorista en los tres mercados terminales analizados, debido a la disminución de cosechas
en sus zonas productivas y de forma adicional a la coyuntura política suscitada en el país; estas situaciones generaron
disminución de la oferta de este producto en los espacio de comercialización.
En el mercado “MMQ-EP” de Quito, el maíz suave choclo incrementó significativamente su precio mayorista en 75 %, como
consecuencia del decremento de las cosechas en sus principales zonas de origen Bolívar (Guaranda), ingresando así, una menor
cantidad de producto al mercado.
En cuanto al mercado de Guayaquil “TTV”, el fréjol en vaina-gema presentó un alza en su precio mayorista, 38 %, debido a la
culminación de la temporada de cosechas en la principal zona de origen: Chimborazo (Pallatanga), lo que produjo una
disminución de oferta del producto disponible para su comercialización.
Para el mercado “El Arenal” de Cuenca, el tomate riñón de invernadero reportó un incremento 32 % en el precio mayorista,
debido a la escasa oferta del producto, relacionada a una menor producción desde Azuay (Paute).
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Análisis:

 El comportamiento de los precios en los mercados mayoristas terminales, reflejado en el Índice de Precios Mayoristas (IPM),
mantiene su tendencia para la primera quincena de octubre, al registrar un IPM de 99.31; es decir, el promedio mensual
(ponderado) de los precios mayoristas de Azuay, Guayas y Pichincha presentó un alza de 8.32 % respecto al mes anterior y un
incremento de 7.07 % en comparación al mes de octubre del año 2018.

 Esta variación en el IPM, se explica principalmente por un incremento en los precios de papa Superchola, bobino a la canal,
cebolla blanca en rama, pimiento, maíz sueva choclo, tomate riñón de invernadero, arveja tierna en vaina, plátano barraganete
verde, pollo faenado con vísceras y fréjol tierno en vaina bola rojo—Gema; productos que contribuyeron en un 70 % al
incremento agregado del índice. Del resto de productos mayoristas que conforman la canasta del IPM, 27 productos se
mantuvieron constantes en su precio o reportaron leves variaciones, con una mínima contribución a la variación del Índice de
19 %. Finalmente, siete productos mostraron precios con una tendencia a la baja (contribución agregada al índice de 11 %).

 Entre los principales productos monitoreados de la sierra, la papa Superchola (quinto producto de mayor peso dentro de la
canasta del IPM), la arveja tierna en vaina - Quantum, el brócoli, fréjol tierno, maíz suave choclo, pimiento, tomate riñón de
invernadero y la zanahoria amarilla presentaron un aumento en su precio mayorista durante la primera quincena del mes de
octubre en los tres mercados terminales analizados, situación que se originó debido a la coyuntura política suscitada en el país,
la cual generó disminución de la oferta de estos productos en los mercados.
IPM provisional (calculado al 15 de octubre de 2019).
Mes base: Enero 2016.

 En cuanto a los productos monitoreados de la costa, el precio del plátano barraganete verde y maduro (producto de la costa),
incrementó en promedio un 12 % en los mercados mayoristas analizados, al existir una menor oferta del producto, ocasionado
una reducción de las cosechas en su principal zona productiva (Santo Domingo de los Tsáchilas).
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