
Análisis Nacional 
 
El comportamiento de los precios de agroquímicos, reflejado en el 
Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI1), registró una 
tendencia a la baja de 106.01. Es decir, el promedio mensual de los 
precios de insumos agroquímicos presentaron una disminución de 
0.79% respecto al mes anterior.  
 
El 87% de baja del índice se atribuye a los ingredientes activos: 
Clorotalonil, Paraquat, Pendimetalina, 2,4 D-Amina, Cipermetrina, 
Carbendazim, Cymoxanil + Mancozeb, Propanil y Clorpiriphos. 
 
Por su parte, el comportamiento de los precios de fertilizantes, 
reflejado en el Índice de Precios de Fertilizantes (IPF2) subió a 62.27. 
Es decir, los precios promedio ponderados de los fertilizantes 
aumentaron en 2.01% respecto al mes anterior. 
 

 

 

Análisis Zonal 
 
La tendencia del IPI nacional es similar a la reflejada en la zona,  
puesto que diez de los doce ingredientes activos monitoreados 
presentaron disminuciones en sus precios.  

Las mayores disminuciones respecto al mes anterior se observaron en 
los insecticidas:  Clorpiriphos (8%) y Cipermetrina (6%). Respecto a los 
herbicidas sobresale 2,4-D Amina, el cual bajó su precio en 4% seguido 
por Pendimetalina en 2%. Las variaciones con respecto al año anterior 
fueron opuestas a la tendencia actual, pues todos subieron a 
excepción de Atrazina 90% que bajó 14%.  

Por otro lado, al comparar la variación de precios con diciembre 2016, 
se evidenció que once moléculas incrementaron sus precios. La alerta 
de que las variaciones superan una desviación estándar se dio en los 
ingredientes activos Clorpiriphos y 2, 4- D Amina con 12% y 14% 
respectivamente, en tanto que Atrazina en concentración al 80% 
subió en 18% , lo que resultó ser una variación superior a dos 
desviaciones estándar.  Estos eventos se deben al incremento del 
costo de la materia prima que incide en el p.v.p del producto local. 

Respecto al mes anterior todos los tipos de productos incrementaron,  
resaltando el precio Fosfato Diamónico (DAP) en 3%, seguido por la 
Urea en 2% y Muriato de Potasio (MOP) en 1%. En cuanto a los 
precios de los fertilizantes, la Urea registró incremento frente a 
diciembre 2016. El Muriato de Potasio (MOP) y Fosfato Diamónico 
(DAP)  decrecieron en 4%.  
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1IPI: Índice de precios de venta al público a precios constantes (Año base=2013) de Insumos Agroquímicos, el cual se calcula a través de la variación anual de los precios de bienes, incluidos fungicidas, herbicidas e 
insecticidas), dividiendo el precio actual para el año base. Este valor se multiplica por el ponderador de cada producto y se realiza la sumatoria de este resultado multiplicándolo por cien/ 2 IPF: Índice de precios de 
venta al público a precios constantes (Año base=2013) de Fertilizantes, el cual se calcula a través de la variación anual de los precios de bienes, incluye Urea, MOP y DAP), dividiendo el precio actual para el año base. 
Este valor se multiplica por el ponderador de cada producto y se realiza la sumatoria de este resultado multiplicándolo por cien/ 3PC: Precio de comercialización de productos en establecimientos agropecuarios 
ponderados por la cantidad de hectáreas sembradas en cada provincia. 

Nota: Precios promedio ponderados en base al monitoreo de los productos comerciales  de mayor representatividad en base al consumo nacional agropecuario. En cada una de las moléculas existentes en el mercado nacional, los productos comerciales 
adicionales siguen el comportamiento del mercado calculado en este boletín. Base de datos descargada el 01/diciembre/2017. 
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Índice de Precios de Insumos Agroquímicos Nacional
(Año base: Enero, 2013)

∆ - 0.79 %

Fuente: MAG-CGSIN

Noviembre 

(t-13)

Diciembre 

(t-12)

Noviembre 

(t-1)

Diciembre 

(t)
Δ t /t-1 Δ t-12 /t-13 Δ t /t-12

Propiconazol  25 1 l 25.88 26.10 27.26 27.05 -0.77% 0.84% 3.65% 0

Cimoxani l  + Mancozeb 8+64 500 g 6.13 6.03 6.24 6.18 -0.94% -1.57% 2.37% 0

Carbendazim 50 1 l 14.97 15.62 16.59 16.59 0.00% 4.35% 6.23% 0

Clorotaloni l 72 1 l 13.25 13.38 13.84 13.73 -0.78% 0.96% 2.64% 0

Gl i fosato 48 1 l 5.07 4.71 5.62 5.62 -0.05% -6.98% 19.17% 0

Paraquat 20 1 l 6.57 6.43 6.53 6.41 -1.87% -2.22% -0.32% 0

Pendimetal ina 40 1 l 9.13 9.15 9.33 9.10 -2.40% 0.15% -0.46% 0

Propani l 48 1 l 8.75 8.88 9.21 9.17 -0.47% 1.51% 3.20% 0

2,4-D Amina 72 1 l 4.97 5.01 5.93 5.69 -4.03% 0.81% 13.68% 1

Atrazina 80 1 kg 9.30 8.02 7.61 9.44 24.04% -13.76% 17.66% 2

Atrazina 90 900 g 9.11 9.30 9.65 9.68 0.30% 2.14% 4.07% 0

Clorpiriphos 48 1 l 12.74 12.41 15.06 13.87 -7.87% -2.56% 11.78% 1

Cipermetrina 20 1 l 9.85 9.77 11.39 10.68 -6.25% -0.85% 9.32% 0

0

Fosfato Diamónico 18-46-0 50 kg 30.22 29.71 27.42 28.38 3.49% -1.67% -4.49% 0

Muriato de Potas io 0-0-60 50 kg 21.43 20.66 19.55 19.74 0.94% -3.60% -4.45% 0

Urea 46-0-0 50 kg 18.37 18.37 19.77 20.24 2.39% 0.00% 10.17% 0

PRECIOS PROMEDIO DE LOS PRINCIPALES AGROQUÍMICOS- ZONA 5 (PC)3 (2016 - 2017 )

Tipos de 

Productos
Ingrediente Activo

Concentración 

(%)

Unidad 

de 

Medida

2016 2017 VARIACIONES DE PRECIOS 

Fungicidas

Herbicidas

Insecticidas

Fertilizantes

Variación mayor a una desviación estándar

Variación mayor a dos desviaciones estándar

Fuente: MAG – SIPA 



Análisis sobre Fungicidas 

La variación de los precios en los fungicidas monitoreados fue decreciente, 
cuatro ingredientes activos analizados bajaron sus precios, el Carbendazim fue 
el ingrediente activo con la mayor disminución con 1%. Éste hecho responde 
principalmente a que el producto comercial Goldazim 500 FL bajó en 7%.  
 
Cabe destacar que se registró un incremento de 22%  en el producto comercial 
Carbendazim, influenciado por la única lectura en la provincia de Los Ríos. 
 
 

 

Análisis sobre Insecticidas 

La variaciones en los precios de los insecticidas monitoreados fue decreciente, 
dos ingredientes activos analizados bajaron sus precios: Clorpiriphos en 8% y 
Cipermetrina en 6%. La mayor influencia para Clorpirifos fue Clorpilaq y 
Clorpilaq 48 EC con 12% y 10%. 
 
Del ingrediente activo Cipermetrina, las mayores variaciones en los productos 
comerciales registraron SHY y Cypercac en 5% y 4% respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

Análisis sobre Herbicidas 

La variación de los precios en los herbicidas monitoreados fue decreciente, 
cinco de los siete ingredientes activos analizados bajaron sus precios. El 
ingrediente activo con mayor disminución fue 2,4 –D Amina con 4% y 
Pendimetalina en 2%.  Los productos comerciales Fullmina y Aminapac son los 
que influyen directamente en la disminución del ingrediente activo 2,4 –D 
Amina. Con 31% y 29% respectivamente.  
 
En contraste, los productos con incrementos relevantes fueron Amina 720 
(2,4—D Amina) y Atrazina (Atrazina 80%) en 29% y 22% respectivamente. Estas 
variaciones fueron influenciadas por los registros de Guayas y Los Ríos.  

 
 
 
Análisis sobre Fertilizantes 
 
El mayor incremento se registró en Fosfato Diamonico (DAP), con una variación 
de 3% seguido por la Urea con 2% y Muriato de Potasio (MOP) con 1%. Sus 
precios promedio ponderados en presentación de 50 kg fue USD 28.38 para 
DAP ,USD 20.24 para Urea y USD 19.74 para MOP. 
 
El incremento está relacionado a una mayor demanda de temporada, pues al 
haber iniciado el ciclo de siembras de invierno, el consumo de insumos que son 
de menor movilidad en el suelo, en este caso Fosfato Diamónico y el Muriato 
de Potasio, se incorporan al suelo antes de las siembras. 
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