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Análisis: 

 El Índice de Precios Mayoristas — IPM denota tendencia al alza para el mes de septiembre, registrando un IPM de 100.16; es 
decir que, el promedio mensual de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha presentó un incremento de 1.9 % con 
respecto al mes de agosto. 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por un aumento del precio de: tomate riñón de invernadero, papa 

superchola, lechuga, arveja tierna en vaina, bovino a la canal, tomate de árbol, limón sutil, brócoli y cebolla blanca; los que 
contribuyeron en un 61 % al incremento agregado del Índice. Del resto de productos mayoristas que conforman la canasta del 
IPM, 27 se mantuvieron estables o reportaron un leve aumento, aportando al crecimiento agregado del Índice (14 %); 
finalmente, 5 productos mostraron una tendencia a la baja (contribución agregada del 25 %). 

 El tomate riñón de invernadero y la lechuga elevaron su precio mayorista en los tres mercados reportados, reflejando 
incrementos desde el 31 % hasta un 60 %, debido a la baja disponibilidad en mercados provinciales de Babahoyo y Riobamba, 
los mismo que abastecen a los mercados mayoristas. 

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, lechuga y arveja tierna en vaina incrementaron su precio mayorista en 48 %, debido a las 
heladas, por lo que las vainas pierden turgencia y no serán viables para la comercialización. Mientras tanto, se presentan  
clorosis en la hoja acogollada de la lechuga en las primeras dos semanas del mes. 

 Los cultivos hortícolas (brócoli, cebolla blanca en rama, col, lechuga, remolacha y tomate riñón de invernadero) y las frutas 
frescas (melón y frutilla) presentaron un incremento que va desde el 20 al 30 %, en el mercado de Guayaquil TTV. Mientras 
tanto; cebolla colorada nacional seca, pepino pepinillo y zanahoria amarilla fueron los productos que disminuyeron su precio, 
debido a los factores asociados de alta afluencia de cosechas y abastecimiento en el mercado. 

 Para el mercado “El Arenal” de Cuenca, se presenta un aumento en tomate riñón de invernadero, lechuga y arveja tierna en 
vaina—quantum, dichas variaciones se originaron debido a la poca disponibilidad y la distancia desde los mercados de origen 
(Cotopaxi y Chimborazo). 
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Análisis: 

 El Índice de Precios Mayoristas — IPM perfila tendencia al alza para la primera quincena de septiembre, registrando un valor de 
100.5; es decir que el promedio quincenal de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha presentó un incremento de 
2.24 % con respecto al mes de agosto. 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por un aumento del precio de tomate riñón de invernadero, 

lechuga, papa superchola, arveja tierna en vaina, limón sutil, tomate de árbol, brócoli y cebolla blanca en rama; productos que 
contribuyeron en un 60 % al incremento agregado del Índice. Del resto de productos mayoristas que conforman la canasta del 
IPM, 29 se mantuvieron constantes en su precio o reportaron un leve aumento, con una contribución al crecimiento agregado 
del Índice (16 %); finalmente, 3 productos mostraron una tendencia a la baja (contribución agregada del 24 %). 

 El tomate riñón de invernadero y la lechuga elevaron su precio mayorista en los tres mercados reportados, reflejando 
incrementos desde el 29 % hasta un 70 %, debido a la baja disponibilidad en mercados provinciales de Babahoyo y Riobamba, 
los mismo que abastecen a los mercados mayoristas. 

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, la arveja tierna en vaina incrementó su precio mayorista en 57 %, debido a las heladas que 
se evidenciaron en las zonas de producción, por lo que las vainas pierden turgencia y no serán viables para la comercialización. 

 Seis hortalizas (brócoli, cebolla blanca en rama, col, lechuga, remolacha y tomate riñón de invernadero) y dos frutas frescas  

(frutilla y melón) presentaron un incremento en el mercado de Guayaquil TTV, a razón de menor cantidad de cosechas. 
Mientras, cebolla colorada nacional seca, pepino pepinillo y zanahoria amarilla disminuyeron su precio.  

 Para el mercado “El Arenal” de Cuenca se presenta un aumento de 70 % en tomate riñón de invernadero y de 47 % en arveja 

tierna en vaina—quantum, dichas variaciones se originaron debido a la poca disponibilidad  y la distancia desde los mercados de 
origen. Además, reportes de los investigadores indicaron que un 30 % de la comercialización se llevó a cabo en las afueras de 
este mercado mayorista.  

Mes base: Enero 2016. 
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