
IPP –N: Índice de Precios al Productor de productos de consumo nacional (incluye productos pecuarios)  
IPP – X: Índice de Precios al Productor de productos de exportación  
Año Base: Enero 2012 

1/ Arroz con 20% de humedad y 5% de impurezas, 2/ Fréjol Gema, 3/ Maíz con 13% de humedad y 1% de impurezas 
NOTA: Todos  los precios son un promedio ponderado, de acuerdo a la producción en cada provincia.  / * Acumulado Agosto 2016 
Alarma Verde: Si la variación es mayor o igual a 10%. Alarma Roja: Si la variación es menor o igual a 10% 
VAR.1: Variación entre  Julio - Agosto 2016 VAR.2: Variación entre  el periodo Enero – Agosto  2015 y  2016. 
Fuente: CGSIN – MAGAP. 

Análisis: 
 El índice de precios de los producto de consumo nacional reflejada en el IPP-N, presentó un valor de 107.68, disminuyendo 2%  

respecto al mes anterior. Esta variación del índice se debe principalmente a la caída de los precios de arroz y maíz duro en 5% y 3% 
respectivamente. El comportamiento de los precios de estos cultivos, se debe al inicio de las cosechas en las provincias de Guayas 
y Los Ríos principales zonas productoras.    

 

 Respecto a los productos nacionales de exportación, el comportamiento del índice IPP-X fue de 110.22, presentando una 
disminución de 1%. Esta variación se dio debido a que el plátano barraganete disminuyó su precio en 1%, causado por una menor 
demanda del producto .  

 

 Los productos de consumo nacional que presentaron un mayor descenso en su precio respecto al mes anterior fueron: cebolla 
colorada 31% , cebolla perla 26% y maracuyá 17%. La disminución del precio de la cebolla colorada fue a causa de una mayor 
producción y un tamaño pequeño de bulbos. Mientras que la continuidad en las cosechas de cebolla perla, provoca una 
sobreoferta del producto impactando negativamente en el precio. El caso del maracuyá su precio se ve afectado negativamente 
por la presencia de frutas de temporada como naranja, mandarina, papaya y piña, que son productos sustitutos. 

 

 Los productos de consumo nacional que presentaron un incremento significativo fueron: piña MD2 56%, plátano dominico 20% y 
tomate de árbol 13%. La falta de lluvias en las zonas productivas, propias de la época ha provocado que la producción disminuya, 
afectando la oferta e incrementando los precios.  

 

 En cuanto a los productos de exportación el plátano barraganete de exportación fue el producto que presentó una disminución de 
su precio en 1%, este comportamiento se debe principalmente a la falta de producción causado por la falta de lluvias propias de la 
época. Por lo contrario la pitahaya  tuvo un incremento de su precio del 51%, este comportamiento se debe a la finalización de las 
cosechas, al ser un cultivo estacionario este se encuentra en plena floración.  
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P R E C I O S  I N T E R N A C I O N A L E S  D E  L O S  P R O D U C T O S  E X P O R T AD O S  P O R  E CU AD O R  

IPX: Índice de precios internacionales de los productos exportados por Ecuador / IPP – X: Índice de Precios al Productor de productos de exportación 
Año Base: Enero 2012 

Análisis: 
 
 La tendencia de los precios internacionales reflejada en el IPX de los principales productos exportados por Ecuador registró un 

valor de 86.32, disminuyendo 0.12% respecto al mes de julio. Este comportamiento del índice se vio influenciado principalmente 
por la disminución de los precios de banano y plátano a causa de una menor oferta propia de la estacionalidad de la producción.  

 

 Luego de tres meses de caída de los precios del aceite de palma, en el mes de agosto el precio incrementó 8%, pasando de 603 a 
653 dólares la tonelada. Una disminución de la producción por efecto de la estacionalidad de la misma hizo que los precios se 
incrementen. Además de una mayor demanda del aceite de palma para la elaboración de biodiesel promovió el incremento      
su precio.  

 

 La baja producción de café a causa de la finalización de las cosechas en los principales países productores ha permitido que el 
precio incremente en los mercados de Estados Unidos y Londres. 

 
 

Precios al Productor  

 
1/Banano, cartón de 40 lb, precio promedio en mercado terminal en: Los Ángeles y New York (todos los orígenes). 2/Aceite de Palma Refinado, 
Blanqueado y Desodorizado, tonelada métrica, precios FOB en Malasia. 3/Plátano verde, cartón de 50 lb, precio promedio mercado terminal en: 
Miami y New York (todos los orígenes). 4/Cacao en grano (almendra seca), tonelada métrica, precios en Bolsa – Londres. 5/Café Robusta, tonelada 
métrica, precio en Estados Unidos y Londres. 6/Brócoli Crown cut, cartón de 20 lb, precio promedio en mercado terminal en: lo s Ángeles y Miami 
(todos los orígenes). 
 
Fuente: CGSIN – MAGAP / DEET-SC – MAGAP / AEBE / ICCO / IMF / MINAGRI / MPOB / TRADE MAP / USDA 


