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Análisis: 

 El Índice de Precios Mayoristas — IPM, continua su tendencia a la baja para  agosto de 2022, registrando un IPM de 98.29; es 
decir que, el promedio quincenal de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha presentó una disminución de 1.82 % 
con respecto al mes anterior pero reflejó un aumento de 9.03 % con respecto al mes de agosto de 2021. 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por la disminución continua del precio de papa superchola, arveja 

tierna en vaina, pollo faenado con vísceras, bovino a la canal, aceite vegetal, cebolla colorada nacional seca y  brocoli; productos 
que contribuyeron en un 53 % al descenso agregado del Índice. Del resto de productos mayoristas que conforman la canasta del 
IPM, 28 productos se mantuvieron constantes en su precio o reportaron un leve aumento, con una mínima contribución al 
crecimiento agregado del Índice (14 %); finalmente, 7 productos mostraron una tendencia al alza (contribución agregada del 33 
%). 

 La papa superchola presentó una reducción por encima del 20 % en su precio mayorista en los tres mercados terminales 

analizados, comportamiento que se viene manifestando hace tres quincenas atrás (julio 2022). 

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, arveja tierna en vaina-Quantum disminuyó su precio mayorista en 38 %, debido a una alta 
producción de fréjol gandul, desde el 05 de agosto de 2022, lo que provoco disminución de la comercialización de arveja. 

 Los plátanos barraganete; maduro y verde, reflejaron un incremento del 63 %  en su precio mayorista en el mercado de 

Guayaquil TTV, a razón de menor cantidad de cosechas, debido a que la fruta no alcanza el calibre de comercialización a causa 
del verano relacionado al estrés hídrico de los cultivos que no cuentan con un sistema de riego.  

 Para el mercado “El Arenal” de Cuenca, se presenta una disminución de 34 % en el precio de mora de castilla, brócoli, y arveja 

tierna en vaina—quantum mientras que la remolacha registró un aumento del 50 %, al ser un cultivo con un requerimiento 
elevado de agua, sumado a la menor superficie destinada a la producción: factor que, por razón directamente proporcional dará 
menor cantidad cosechada de remolacha. 

Mes base: Enero 2016. 
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 El Índice de Precios Mayoristas — IPM, mantiene su tendencia a la baja para la primera quincena de agosto de 2022, 
registrando un IPM de 98.59; es decir que, el promedio quincenal de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha 
presentó una disminución de 1.51 %. 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por la disminución del precio de papa superchola, arveja tierna en 

vaina, zanahoria amarilla, brócoli, mora de castilla, pollo, aceite vegetal, cebolla colorada nacional seca y fréjol tierno en vaina 
bola rojo; productos que contribuyeron en un 57 % al descenso agregado del Índice. Del resto de productos mayoristas que 
conforman la canasta del IPM, 28 productos se mantuvieron constantes en su precio o reportaron un leve aumento, con una 
mínima contribución al crecimiento agregado del Índice (10 %); finalmente, 7 productos mostraron una tendencia al alza 
(contribución agregada del 33 %). 

 La papa superchola presentó una reducción por encima del 20 % en su precio mayorista en los tres mercados terminales 

analizados, siendo las provincias de Carchi e Imbabura con los de menor precio (9.83 y 10 USD/qq, respectivamente). 

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, arveja tierna en vaina-Quantum disminuyó su precio mayorista en 40 %, debido a una alta 
producción de fréjol gandul, lo que le resta mercado a la arveja. 

 En cuanto al mercado de Guayaquil “TTV”, los plátanos barraganete maduro y verde reflejaron un incremento del 63 %  en su 

precio mayorista por menor cantidad de cosechas, debido a que la fruta no alcanza el calibre de comercialización a causa del 
verano relacionado al estrés hídrico de los cultivos que no cuentan con un sistema de riego. 

 Para el mercado “El Arenal” de Cuenca, los perecibles mora de castilla, brócoli, y arveja tierna en vaina—quantum fueron los 

productos que presentaron mayor reducción en su precio mayorista (34 %), mientras que la remolacha registró un aumento del 
50 % a razón de menor superficie sembrada en Chimborazo, lo que evidencia proporcionalmente menor cantidad cosechada. 

Mes base: Enero 2016. 
IPM provisional (calculado al 15 de agosto de 2022) 
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