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Análisis: 

 El Índice de Precios Mayoristas — IPM, mantiene la tendencia a la baja para la segunda quincena de diciembre, registrando 
99.67; es decir que, el promedio de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha presentó una disminución de 1.18 % 
con respecto a noviembre. 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por la disminución del precio de limón sutil, arveja tierna en vaina, 

pollo faenado con vísceras, tomate de árbol, plátano barraganete verde, mora de castilla, aguacate fuerte, leche UHT entera, 
cebolla en rama, brócoli y piña; productos que contribuyeron en un 49 % al descenso agregado del índice. Del resto de 
productos mayoristas que conforman la canasta del IPM, 28 se mantuvieron estables con una contribución agregada del índice 
de 19 %.  

 El quintal de papa superchola lideró los productos con tendencia al alza; debido a que en Cuenca, el 30 % de la comercialización 
se realiza alrededor del mercado; pero en Quito, es donde se registra un 14 % de incremento en el precio. 

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, el producto que tuvo mayor incremento fue el saco de 85 lb de haba tierna en vaina (46 %), 

el cual creció 10 % en relación a la anterior quincena, debido a la disminución de las cosechas en Tisaleo. Adicionalmente, el 
cartón de 30 lb de lechuga y el quintal de cebolla perla nacional seca, aumentaron su precio en un 15 y 27 %, respectivamente.   

 En el mercado de Guayaquil TTV, la salida de la caja de 55 libras de mango concluyó con un precio de $14.21. En tanto, sigue a 

la baja el comportamiento del precio en: brócoli, cebolla perla y mora, tal como se produjo en la quincena anterior. De otro 
lado, se elevaron los precios de haba tierna, lechuga y naranja. Para los no perecederos, se mantiene el alza del quintal de fréjol 
seco canario en 18 %, cuyo comportamiento es recurrente a través de los años para esta temporalidad.  

 Para el mercado “El Arenal” de Cuenca, se manifestó un descenso de 4 % en la libra de porcino a la canal, en contraposición a lo 
ocurrido en Pichincha donde se incrementó un 11.5 % por alta demanda. Para los perecibles, continúa el descenso progresivo 
del precio de limón, el cual alcanzó el máximo anual entre la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre. Mes base: Enero 2016. 
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Análisis: 

 El Índice de Precios Mayoristas-IPM presenta una ligera tendencia a la baja, para la primera quincena de diciembre, registrando 
un IPM de 100.10; es decir que, el promedio de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha presentó una disminución 
de 0.76 % con respecto a noviembre. 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por la disminución del precio de limón sutil, tomate de árbol, pollo 

faenado con vísceras, arveja tierna en vaina, mora de castilla, aguacate fuerte, leche UHT entera, cebolla en rama, brócoli y 
piña; productos que contribuyeron en un 49 % al descenso agregado del Índice. Del resto de productos mayoristas que 
conforman la canasta del IPM, 28 se mantienen estables con una contribución agregada del Índice de 21%.  

 Cuatro de los seis productos que mostraron una tendencia al alza corresponden a hortalizas y legumbres, junto con el no 
perecible: fréjol seco canario y la naranja, los cuales representan una contribución agregada del 30 % al índice.  

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, el cartón de 30 lb de lechuga y el quintal de cebolla perla nacional seca aumentaron su 

precio en un 20 %; pero el que mayor incremento tuvo fue el saco de 85 lb de haba tierna en vaina con 36 %, debido al poco 
ingreso al mercado y al estropeo de las vainas por temporal lluvioso.   

 En el mercado de Guayaquil TTV, la unidad de brócoli y la docena de melón bajó un 18 %, unidos a los descensos de 27 % para  
las frutas frescas (limón sutil, mora de castilla y mango de chupar). Mientras tanto, se elevaron los precios de cebolla perla y 
haba tierna en 10 y 17 %, respectivamente. Para los no perecederos se mantiene el alza del quintal de fréjol seco canario (15 %), 
cuyo comportamiento es recurrente a través de los años en esta temporada.  

 En el mercado “El Arenal” de Cuenca, se manifestó un descenso de 6 % de la libra de porcino a la canal, mientras que en los 

perecibles se evidenció un incremento de 30 % en la unidad de col, cuyo precio llegó a $1; así también, un decremento de 33 % 
en la malla de 95 lb de limón sutil. El quintal de frejol seco canario se incrementó 7 % mas que en Guayaquil, llegando hasta el 
22 %  a razón de la poca disponibilidad del producto para ser adquirido por los comerciantes o por disminución en las cosechas 
y luego ponerlo a la venta en Cuenca, influye además la distancia recorrida hasta dicho mercado de destino. 

Mes base: Enero 2016. 
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