
El quintal de papa superchola mantiene su tendencia al 
alza; debido al decremento de las cosechas.  
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Análisis: 

 El Índice de Precios Mayoristas-IPM mantiene la tendencia a la baja, para la segunda quincena de enero, registrando un IPM de 

97.35; el promedio de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha, presentó una disminución de 2.32 % con respecto a 
diciembre. 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por la merma del precio de arveja tierna en vaina, pollo faenado 
con vísceras, tomate riñón de invernadero, pimiento, cebolla colorada nacional seca y plátano barraganete verde y maduro; 
productos que contribuyeron en un 67 % al descenso agregado del Índice. Del resto de productos mayoristas que conforman la 
canasta del IPM, 31 se mantienen estables con una contribución agregada del Índice de 17 %.  

 Los guisantes (arveja tierna en vaina y haba tierna en vaina) evidencian un comportamiento contradictorio, ya que, la bajada de 

precio en arveja continua desde la segunda quincena de noviembre de 2022, temporalidad donde logró el máximo anual. 
Mientras en haba tierna, debido a las continuas precipitaciones y la reducción de cosechas, se elevó su precio mayorista.  

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, se destaca el incremento de precio en las bayas (46 % en frutilla y 28 % en mora), como 

consecuencia de las elevadas precipitaciones y la distancia de las zonas de producción, esto provocó poco ingreso al mercado. 
Del mismo modo, las frutas tropicales (papaya nacional y piña) elevaron su precio para esta quincena a razón del incremento de 
los costos en la zona de producción y la distancia de abastecimiento al mercado. 

 La mayor cantidad de descensos se presentó en el mercado de Guayaquil TTV; entre los que se destaca el rubro de pimiento; 

debido a la distancia de donde se tiene un mayor abastecimiento, como lo es la provincia de Chimborazo. El cartón de 22 libras 
de aguate también disminuyó su precio por motivo de mayor oferta de producto, siendo la única cuidad (Guayaquil) donde se 
reporta a la baja. 

 Para el mercado “El Arenal” de Cuenca se reporta un incremento de 12 % en el rubro de maíz suave seco, aunque es 5 % menor 
que en Quito. Para complementar los incrementos significativos: en perecibles, la caja de 5 libras de mora aumentó su precio en 
31 %, lo que sucedió por incremento de lluvias en las zonas productoras.  

Mes base: Enero 2016.  
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 El Índice de Precios Mayoristas-IPM mantiene la tendencia a la baja para la primera quincena de enero, registrando un IPM de 
98.05; es decir que, el promedio de los precios mayoristas en Azuay, Guayas y Pichincha presentó una disminución de 1.62 % 
con respecto a diciembre. 

 El comportamiento del índice IPM se explica principalmente por la merma del precio de arveja tierna en vaina, pollo faenado 

con vísceras, tomate riñón de invernadero, pimiento, plátano barraganete verde y cebolla colorada nacional seca; productos 
que contribuyeron en un 62 % al descenso agregado del Índice. Del resto de productos mayoristas que conforman la canasta del 
IPM, 33 se mantuvieron estables con una contribución agregada del Índice de 16 %.  

 El quintal de papa superchola continúa liderando los productos con tendencia al alza; debido al decremento de las cosechas y 
por la abundante presencia de intermediarios. Además, a razón de las elevadas precipitaciones en las zonas de producción de 
haba tierna en vaina, ascienden los costos de producción; por lo que su precio sufre cambios.     

 En el mercado “MMQ-EP” de Quito, tres frutas frescas (aguacate fuerte, mora de castilla y uva negra) reportan incrementos que 

van del 11 al 17 % , como consecuencia de las disminución de cosechas y poco ingreso al mercado. Por otro lado, los descensos 
de precio se evidencian para arveja tierna en vaina quantum, proveniente del Carchi, puesto que, en noviembre y diciembre 
alcanzó valores máximos anuales y su curva de precio bajó en 32 % para enero.   

 En el mercado de Guayaquil TTV, siete hortalizas (brócoli, cebolla perla, cebolla colorada, fréjol en vaina, col, pepino pepinillo y 
pimiento) denotan descensos marcados desde el 10 al 37 %, debido a mayor oferta por normalización de las cosechas, lo que 
radica en una considerable cantidad de comerciantes en el presente centro de abastos. 

 Para el mercado “El Arenal” de Cuenca, se revirtió la situación en cuanto al precio de la libra de porcino a la canal, ya que de un 
descenso en 4 % reportado en diciembre, se produjo un incremento en 19 %. Dentro de los productos agrícolas, la caja de cinco 
libras de mora representó el incremento mas significativo a causa de las lluvias y la perecibilidad, lo que encarece su precio. Mes base: Enero 2016. 
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