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Análisis: 

 El Índice de Precios Mayoristas — IPM, presenta un alza para la segunda quincena de noviembre, registrando un IPM de 100.86; 
es decir que, el promedio de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha presentó un incremento de 1.07 % con 
respecto a octubre 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por el aumento del precio de pollo faenado con vísceras, arveja 

tierna en vaina, plátano barraganete verde, papa superchola, bovino a la canal, maíz suave choclo, naranja, tomate riñón de 
invernadero y frejol canario; estos contribuyeron en un 54 % al incremento agregado del Índice. Del resto de productos 
mayoristas que conforman la canasta del IPM, 27 se mantuvieron estables con un aporte del 12 % al crecimiento agregado del 
Índice.  

 Siete de los ocho productos que mostraron una tendencia a la baja corresponden a hortalizas y legumbres (contribución 
agregada del 34 %), junto con limón sutil, el cual se mantiene a la baja, tal como se reflejaba en la quincena anterior.  

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, con respecto a los productos no perecederos, el fréjol seco canario incrementó en un 21 %, 

tal comportamiento es recurrente para este mes a través de los años, el precio de mandarina de la costa y maíz suave choclo se 
incrementó 14 y 23 %, respectivamente. Para arveja tierna—quantum se verificó por medio de informantes calificados que el 
estropeo de las vainas por temporal lluvioso influyó en la subida del precio.   

 La caja de 55 libras de mango de chupar que ingresó en la primera quincena del presente mes, al mercado de Guayaquil TTV, en 
24,17 USD/caja, tuvo una decaída en su precio a 21.15 USD/ caja. Pimiento y pepinillo son las únicas hortalizas que elevaron su 
precio, dentro de todas las pertenecientes a la canasta evaluada.  

 La libra de pollo faenado con vísceras y el quintal de frejol seco canario tuvieron un incremento del 5 y 10 % en su precio, 
respectivamente, para el mercado “El Arenal” de Cuenca. Por otra parte, el precio de maracuyá presentó un descenso de 26 %. 
Los disminuciones que ocurrieron en las hortalizas, como col y remolacha, obedecen a una mayor oferta debido al exceso de 
producción registrada en las provincias productoras.  

Mes base: Enero 2016. 
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Análisis: 

 El Índice de Precios Mayoristas — IPM presenta alza para la primera quincena de noviembre, registrando un IPM de 101.22; es 
decir que, el promedio de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha mostró un incrementó de 1.43 % con respecto a 
septiembre. 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por el aumento en el precio de: pollo faenado con vísceras, papa 

superchola, arveja tierna en vaina, maíz suave choclo, plátano barraganete verde, bovino a la canal y naranja; mismos que 
contribuyeron en un 57 % al aumento agregado del Índice. Del resto de productos mayoristas que conforman la canasta del 
IPM, 29 se conservaron estables con una contribución al crecimiento agregado del Índice, de 13 %; finalmente, 8 productos 
mostraron una tendencia a la baja (contribución agregada del 30 %). 

 Los productos perecibles que denotan una disminución en su precio mayorista fueron: limón sutil, fruta que vuelve a la baja 
luego de tres quincenas en alza. Adicionalmente, cuatro cultivos hortícolas registran merma en su precio: cebolla colorada 
nacional seca, pimiento, remolacha y lechuga.  

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito se evidenció que por menores ingresos al mercado, el precio de mandarina de la costa y 
maíz suave choclo se incrementaron un 14 % y 20 %, respectivamente. Para arveja tierna—quantum se verificó por medio de 
informantes calificados que, el estropeo de las vainas por temporal lluvioso influyó en la subida del precio.   

 La caja de 55 libras de mango de chupar ingresó al mercado de Guayaquil TTV para esta quincena con un precio de 24.17 USD/ 
caja.  De otro lado, papaya nacional y mora de castilla incrementaron sus precios a razón de la temporalidad. 

 Maracuyá y mango de chupar disminuyeron su precio en un 16 y 12 %, respectivamente, para el mercado “El Arenal” de 

Cuenca. Los descensos que ocurrieron en hortalizas (col y remolacha), obedecen a una mayor oferta debido al exceso de 
producción registrada en las provincias productoras. La libra de carne de cerdo tuvo un incremento del 5 % en su precio, lo cual 
es recurrente, ya que este efecto se evidenció en esta misma temporalidad para los dos años anteriores.  Mes base: Enero 2016. 
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