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Análisis Nacional
El comportamiento de los precios en los mercados mayoristas
terminales, reflejado en el Índice de Precios Mayoristas (IPM),
mantiene su tendencia en el mes de julio, al registrar un IPM de
103.96. Es decir, que el promedio mensual (ponderado) de los precios
mayoristas de Azuay, Guayas y Pichincha presentaron un incremento
de 4.82 % respecto al mes anterior y una reducción de 7.52 % en
comparación a julio del 2017.

Esta variación en el IPM, se explica principalmente por un aumento
en los precios de pollo faenado con vísceras, tomate riñón de
invernadero, papa Superchola, limón sutil, plátano barraganete y
lechuga; productos que contribuyen en 66% al incremento agregado
del Índice. Del resto de productos mayoristas que conforman la
canasta del IPM, 24 productos se mantuvieron constantes en su
precio o reportaron un leve crecimiento, con una mínima
contribución a la variación del índice de 15 %. Finalmente, catorce
productos mostraron precios con una tendencia a la baja
(contribución agregada al índice de 19 %).

Análisis Zonal
En el presente mes, los precios en los mercados mayoristas de Carchi
e Imbabura de la zona 1 presentan una tendencia al alza, al registrar
un incremento en 16 de los 25 productos agrícolas monitoreados y
uno se mantuvo en su precio anterior.

Según la ESPAC 2017, de la producción nacional de papa, el 29 %
proviene de la zona 1, lo que equivale a 108,341 t año-1; de acuerdo a
la misma fuente Carchi contribuye con el 90 % de la producción zonal
y su rendimiento promedio alcanza las 17 t ha-1. Los cantones con
mayor representación en la producción del tubérculo en mención son:
El Ángel, Montufar y Tulcán.
Principales productos zonales con tendencia al alza. El 71 % de los
productos analizados en el Mercado Mayorista de Ibarra presentaron
incrementos en sus precios; mientras que, en la provincia del Carchi
fue del 55 % (29 % en el mercado de Bolívar y el 100 % en San Gabriel).

En los mercados intermedio de Bolívar y San Gabriel, con relación al
mes de junio se registró un aumento en seis de los doce productos
agrícolas monitoreados; cebolla perla nacional seca (30 %) y papa
única (78 %) fueron los que presentaron los incrementos más
marcados, debido al descenso de la producción en Bolívar y Montufar,
cantones donde las condiciones de clima perjudicaron el desarrollo y
maduración de citados productos (estaciones meteorológicas
distribuidas en la provincia reportaron precipitaciones de 38 mm).
Principales productos zonales con tendencia a la baja. El 21 % de los
productos analizados en el mercado de Ibarra presentan una
tendencia a la baja en sus precios para el presente mes. En cuanto a la
provincia del Carchi, el 50 % de lo productos registraron una reducción
en sus precios (75 % en el mercado de Bolívar).

Productos zonales que influyen en el IPM nacional: Cuatro fueron
los productos de la zona que aportan a la tendencia del IPM nacional
en julio, siendo estos: cebolla colorada nacional seca, cebolla perla
nacional seca, papa Superchola y tomate riñón de invernadero, lo
que se vio reflejado en los precios del Mercado Mayorista Terminal
de Quito.

A nivel de mercados, en la provincia del Carchi se puede verificar que
bajaron los precios de arveja tierna en vaina (12 %), fréjol tierno en
vaina cargabello (26 %) y fréjol tierno en vaina paragache (26 %); a
consecuencia del incremento en la recolección en los cantones Bolívar,
Montufar y Tulcán. En consecuencia, los precios de mencionados
productos en el mercado Comercibarra también descendieron;
además, en Ibarra también disminuyó el precio del fréjol tierno en
vaina bola rojo gema en 19 %.
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