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Análisis: 

 El Índice de Precios Mayoristas — IPM denota ligera tendencia a la baja, para la segunda quincena de octubre de 2022, 

registrando un IPM de 99.79; es decir, el promedio de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha disminuyó 0.37 % 
con respecto a septiembre. 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por la disminución del precio de aceite vegetal, lechuga, tomate 
riñón de invernadero, cebolla colorada nacional seca, bovino a la canal, haba tierna en vaina y arroz pilado grano largo; 
productos que contribuyeron en un 49 % al incremento agregado del Índice. Del resto de productos mayoristas que conforman 
la canasta del IPM, 27 se mantienen estables con una contribución al crecimiento agregado del Índice (13 %); finalmente, 10 
productos mostraron una tendencia a la baja (contribución agregada del 38 %).  

 El producto perecible que refleja un incremento evidente en los tres mercados es la arveja tierna —quantum, a razón de las 
lluvias en todo octubre que dificultaron la cosecha de las vainas.  

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, papaya nacional aumentó su precio mayorista en 94 %, junto con siete productos de la 

canasta que denotan incrementos significativos, que van del 10 al 15 % (maíz suave choclo, cebolla perla nacional seca, melloco 
amarillo, naranja, mora de castilla, piña y mandarina de la costa), por dos razones: la escasez de la fruta, que provoca menor 
oferta en las zonas de producción y, por el requerimiento para la elaboración de la colada morada. 

 Los cultivos hortícolas (cebolla colorada nacional seca, haba tierna en vaina y lechuga) bajaron su precio en el mercado de 

Guayaquil TTV. Mientras, las frutas frescas (mandarina de y melón) lo elevaron en 49 y 16 %, respectivamente. Para el mismo 
mercado. Maíz suave seco y frejol canario incrementaron su precio en 12 %, mientras, el aceite disminuyó en 14 % 

 En el mercado “El Arenal” de Cuenca no se evidencia un incremento significativo en el precio de aceite vegetal, como si ocurre 

en los mercados de Quito y Guayaquil. Maracuyá y mandarina de la costa incrementaron su precio debido a la temporalidad 
que se viene arrastrando hace 8 semanas, con descensos de temperatura hasta 13 °C en la región litoral ecuatoriana. 

Mes base: Enero 2016. 
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Análisis: 

 El Índice de Precios Mayoristas — IPM denota ligera tendencia a la baja para la primera quincena de octubre, registrando un 
IPM de 99.83; es decir, el promedio de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha presentó un disminución de 0.33 % 
con respecto a septiembre de 2022. 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por la disminución del precio de aceite vegetal, lechuga, tomate 

riñón de invernadero, cebolla colorada nacional seca, bovino a la canal, haba tierna en vaina y arroz pilado grano largo, 
productos que contribuyeron en un 51 % al incremento agregado del Índice; del resto de productos mayoristas que conforman 
la canasta del IPM, 26 se encuentran estables con una contribución al crecimiento agregado del Índice de 10 %. Finalmente, 11 
productos mostraron una tendencia a la baja (contribución agregada del 25 %). 

 Los productos perecibles que elevaron su precio mayorista, en los tres mercados reportados, son: limón sutil, arveja tierna en 
vaina—quantum, plátano barraganete verde y tomate de árbol. Mientras, en los productos no perecederos que subieron su 
precio encontramos al azúcar blanca y fideo lazo chico. 

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, la papaya nacional incrementó su precio mayorista en 95 % y la arveja tierna en vaina 
quantum en 33 %, a razón de que la fruta está escasa y hay menor oferta en las zonas de producción. 

 Los cultivos hortícolas (cebolla colorada nacional seca, haba tierna en vaina y lechuga) disminuyeron su precio en el mercado de 

Guayaquil TTV. En tanto, las frutas frescas, mandarina de la costa y melón elevaron su precio en 58 % y 10 %, respectivamente, 
en el mismo centro de abastos. 

 En el mercado “El Arenal” de Cuenca no se evidencia un incremento significativo en el precio del aceite vegetal, como si ocurre 

en sus pares de Quito y Guayaquil. De otro lado, maracuyá y mandarina de la costa son frutas que incrementaron su precio 
debido a la escasez y la temporalidad que se viene arrastrando, desde hace 6 semanas, con descensos en la temperatura de 
hasta 13 °C, en la región litoral ecuatoriana. Mes base: Enero 2016. 
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