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a pie de finca (Norton 2004). Como lo señalan 
CONAIE et al. (2022), parte de los problemas 
vinculados con los precios tiene que ver con la 
especulación que existe en el proceso de inter-
mediación. 

En efecto, la brecha de intermediación de los 
alimentos1 de la canasta básica durante el úl-
timo semestre de 2022 alcanzó un índice de 
68,35 (ver Figura 1). Ahora, ¿Qué significa la 
brecha de intermediación? Esta brecha nos 
indica la diferencia entre los precios a pie de 
finca y los precios a los que la persona consu-
midora adquiere esos productos. Es decir, en 
el 2022 suponiendo que los productos de la 
canasta básica en finca costaron $100, en pro-
medio, al consumidor le costaron aproxima-
damente $168. En el último año las mandari-
nas, el arroz y los huevos de gallina tuvieron 
las mayores brechas de intermediación con un 
índice promedio de: 298, 125 y 123, respectiva-
mente (INEC 2022). 

Figura 1: Brecha de intermediación semestral de 
productos alimenticios de la canasta básica

Fuente: INEC (2022).
Elaboración: IEE/OCARU.

1  Aguacate, arroz pilado, carne de res sin hueso, cebolla blan-
ca y paiteña, col, fréjol seco, huevos de gallina, leche pasteur-
izada, lechuga, mandarina, mora, piña, plátano, pollo, queso 
de mesa, tomate riñón, y yuca.
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Uno de los diez argumentos que respaldaron 
las movilizaciones de junio de 2022 se inscribía 
alrededor de los precios al productor agrope-
cuario. Así, en el punto 3, se señala: “Precios 
justos en los productos del campo en las tres 
regiones del país, subsidio agrícola y no firmas 
de TLC que destruyen la producción nacional” 
(CONAIE et al. 2022). Dentro de este punto se 
exponen problemas con los precios tanto de 
productos alimenticios, agroindustriales y de 
exportación. Dado que cada uno tiene distinta 
naturaleza cada grupo merece un análisis par-
ticular (Norton 2004).

En nuestro país, los precios agrícolas a nivel 
interno están influenciados principalmente 
por tres elementos: la oferta y la demanda lo-
cal, los precios de los mercados mundiales, y 
la presencia de exportaciones subsidiadas. Los 
efectos de los dos últimos elementos se pueden 
tratar con instrumentos macroeconómicos 
como políticas arancelarias y políticas cam-
biarias (Norton 2004), sin embargo, al estar en 
una economía dolarizada, el margen de acción 
se reduce para nuestro caso.

El análisis de precios puede partir de varios 
enfoques: desde el punto de la cadena –fin-
ca, intermediarios, mercados-, la oferta y la 
demanda en el momento, la influencia de los 
mercados exteriores. Así, dentro del plan-
teamiento de la política pública a favor de lxs 
productorxs se suele partir desde los precios 
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Por ejemplo, pese a que Los Ríos fue la terce-
ra provincia con más volumen de producción 
de plátano (332 mil toneladas (INEC 2020b)) la 
brecha de intermediación es la más alta de to-
das las provincias.

Al tomar a la papa como cultivo alimenticio en 
la región sierra hay que tener en cuenta que 
más de un tercio de la producción está con-
centrada en una sola provincia: Carchi. Esto se 
debe a la especialización de la provincia en la 
producción de este cultivo. Esta producción es 
altamente dependiente de fertilizantes debido 
a la constante pérdida de fertilidad de la tie-
rra y también es dependiente de control fito-
sanitario para evitar las pérdidas, control que 
muchas veces excede de las aplicaciones re-
comendadas (Sherwood 2009, Singaña 2021). 
Aunque esta provincia tiene una especializa-
ción marcada, los precios por kilogramo reci-
bido son menores a los de lxs productorxs de 
Carchi, Azuay, Bolívar y Chimborazo (ver Tabla 
2), esto sin tomar en cuenta el incremento de 
los costos de producción.

Tabla 2: Diferencia de precios de papa entre el 
productor y mercado 2019

Fuentes: SIPA (2022b), INEC (2020a).
Elaboración: IEE/OCARU

La información disponible a nivel de merca-
dos no incluye a los espacios de comercializa-
ción en la Amazonía, por tanto, la compara-
ción planteada no se puede realizar. Aun así, al 
analizar uno de los principales productos de la 

Si bien las brechas de intermediación nos dan 
un panorama general, existen diferencias al 
interno de cada provincia y cada producto. 
Veamos tres ejemplos de este fenómeno por 
cada región natural. Empezando con el pláta-
no de la región costa, este tuvo una brecha de 
intermediación promedio de 68,4 en el primer 
semestre del 2022. Podemos distinguir que 
esta brecha cambia respecto al mercado que 
tomemos como referencia2. 

Tabla 1: Diferencia de precios de plátano entre el 
productor y mercado 2019

Fuentes: SIPA (2022b), INEC (2020a).
Elaboración: IEE/OCARU

Los mercados no se abastecen tan solo de pro-
ductos provenientes de su propia provincia, 
sin embargo, el comparar el ingreso promedio 
por kilogramo recibido por lxs productorxs y el 
precio en los mercados de sus respectivas pro-
vincias, obtenemos información sobre las di-
ferencias particulares entre éstas (ver Tabla 1). 

2 Dado que la información de precios a nivel de finca se en-
cuentra disponible para el año 2019 tomaremos este como 
periodo de referencia.
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La Tabla 4 nos muestra la volatilidad de los pre-
cios promedio de los alimentos en cada semes-
tre, como ya se mencionó en la introducción, 
los precios varían de acuerdo al lugar en los que 
se los compra y vende. En efecto, los precios 
promedio de alimentos, por kilogramo, en el 
mercado del Carchi, son menores en compa-
ración con los demás (ver Figura 2). Una de las 
razones por las que este fenómeno ocurre es la 
cercanía con la frontera norte y el contraban-
do de alimentos –en especial: arroz, cebolla, 
maíz, frutas, papa, granos y leche- (Redacción 
El Comercio 2017, Redacción La Hora 2021). El 
contrabando hace que los productos ecuato-
rianos no puedan competir con los precios que 
pasan la frontera, por tanto, lxs productorxs 
locales se ven forzadxs a vender sus productos 
por debajo de los precios de sustentación.

Figura 2: Precios mensuales promedio por kilogramo 
de alimentos

Fuentes: SIPA (2022a).
Elaboración: IEE/OCARU

A manera de cierre

Los precios de los alimentos en el país son 
susceptibles a varios factores entre los que se 
encuentran: la intermediación, el alza de los 
costos de producción y el contrabando. Este fe-
nómeno no es estático y varía en cada localidad 
y por cada alimento. Por tanto, por cada ali-
mento, se requieren mecanismos de controles 
de precios locales en los que participen tanto la 
sociedad civil como las instituciones públicas. 
El escaso control sobre los precios y los limita-
dos incentivos para la producción de alimentos 

región: la naranjilla, se puede ver que la ren-
tabilidad mensual del producto varía en cada 
provincia y en ninguna logró superar un in-
greso básico mensual (ver Tabla 3). Adicional a 
ello, hay que aclarar que la planta de naranjilla, 
por lo general, tarda entre 8 y 9 meses en pro-
ducir, y que sus plantas se marchitan entre el 
segundo y tercer año de su injerto, por lo que 
se requiere nuevamente del proceso de injerto 
(INIAP 2021).

Tabla 3: Ingresos por hectárea de naranjilla 2019

Fuentes: INEC (2020a).
Elaboración: IEE/OCARU

Como se puede ver en los tres productos pre-
sentados los ingresos no son alentadores para 
las familias campesinas. En efecto, los precios 
promedio de los alimentos, por kilogramo, 
tampoco presentan variación desde el primer 
semestre de 2014. Peor aún, son más bajos que 
ese período (ver Tabla 4).  Por el contrario, los 
costos de producción sí se han incrementado 
en los últimos años y la dependencia a insu-
mos continúa3.

Tabla 4: Precios promedio por kilo de alimentos por 
semestre

Fuentes: SIPA (2022a).
Elaboración: IEE/OCARU

3  Para el caso de fertilizantes se recomienda visitar: https://
ocaru.org.ec/2022/04/03/ahora-la-guerra-y-los-fertili-
zantes-la-dependencia-de-los-mercados-globales-nos-
sigue-pasando-factura/ . Y para el control fitosanitario: 
https://ocaru.org.ec/2022/07/15/ecuador-nuestra-agricul-
tura-dependiente/  
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ponen en riesgo a la soberanía alimentaria, esto 
sin tomar en cuenta la potencial sobreoferta 
de alimentos que puede derivar de la firma de 
Tratados de Libre Comercio. En el siguiente nú-
mero exploraremos qué ocurre con los precios 
de los cultivos que tienen precios de sustenta-
ción como: arroz, maíz y banano.
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