
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. 
Fuente: MAG – SIPA. 

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 enero - noviembre 2018. 
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 octubre 2018 — noviembre 2018. VAR.2: Variación entre el periodo de enero — noviembre 2017 y 2018. 
*A partir de la publicación de mayo 2018, el producto café arábigo bola cambió de denominación a café arábigo grano oro. 
Fuente: MAG – SIPA. 

Análisis: 

 El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) disminuyó 2.32 % respecto al mes de octubre, registrando un valor 
de 89.88. Esta conducta está ligada principalmente a la reducción del precio de: tomate riñón de invernadero (13 %), arroz en 
cáscara (3 %) y maíz duro seco (2 %). El precio de tomate riñón disminuye debido a que continúan las cosechas en las principa les 
zonas de producción. Para el caso de arroz, existe poca demanda, pues las piladoras aún cuentan con stock. El precio de maíz duro se 
reduce por el inicio de las cosechas. Además, dentro de los productos pecuarios, pollo en pie presentó una caída de 15 % en su 
precio. 

 Respecto al índice de precios de los productos nacionales de exportación (IPP-X), su valor fue de 107.18, incremento de 1.53 % en 
relación a octubre. Este comportamiento se debe al aumento del precio de plátano 34 %, cacao fino de aroma 4 % y palmito 3 %.  

 Los tres principales productos nacionales que bajaron su precio fueron: maíz suave choclo (27 %), limón sutil (26 %) y fréjol  rojo 
tierno en vaina (25 %). El precio de maíz suave disminuye por el comienzo de la temporada de cosecha. El precio de limón se debe al 
aumento de la producción, especialmente en la provincia de Santa Elena. Por el contrario, los tres principales productos de consumo 
nacional que reportaron incrementos significativos en sus precios fueron: cebolla colorada seca y limpia (43 %), arveja tierna en 
vaina (31 %) y cebolla perla seca y limpia (26 %). El precio de cebolla colorada continúa en aumento por la disminución de la  
producción en las provincias de Azuay y Carchi. En cuanto a arveja, el precio aumenta por la reducción de las cosechas en Carchi. 

 Realizando una comparación entre enero y noviembre de los años 2017 y 2018, se observa que el producto con mayor disminución 
de precio en este periodo fue limón sutil (42 %). Por otro lado, el producto de mayor crecimiento fue naranjilla híbrida con el 37 %. 

Noviembre - 2018 

Boletín de Precios al Productor 
Nacional 



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 A D O S  P O R  E C U A D 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: 
 
 El comportamiento de los precios internacionales de los principales productos exportados por Ecuador reflejado en el IPX, 

registró un valor de 83.16, disminuyendo 0.89 % respecto al mes de octubre. El descenso del índice se refleja principalmente por 
la disminución del precio de aceite de palma (12 %), piña (8 %) y café (2 %).  

 

 El precio de aceite de palma cae por segundo mes a causa de los altos inventarios, debido al aumento de la producción en los 
países productores (Indonesia y Malasia) y también a la lenta demanda a nivel internacional, para noviembre se observó un 
precio de 477.50 (USD/tonelada) en Malasia. Por otro lado, el café cierra el mes con un precio de 1,908 (USD/tonelada) en 
Estados Unidos, mostrando nuevamente un debilitamiento en el mercado mundial. 

 

 De la canasta de productos monitoreados, brócoli (13 %), plátano (8 %) y cacao (3 %) incrementaron su precio. El precio de 
plátano continúa recuperándose ante el aumento de la demanda y alcanza un precio de 25.00 (USD/cartón 50 lb) en el mercado 
de Nueva York. Asimismo, el cacao logra incrementar su precio, registrando el tercer precio más alto del segundo semestre del 
año y se ubica en 2,185 (USD/tonelada) en el mercado de Londres. 

 
1/Banano, cartón de 40 lb, precio promedio en mercado terminal en: Los Ángeles y Nueva 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 Nueva 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: Los Ángeles y Miami 
(todos los orígenes). 
 
Fuente: MAG – SIPA / DEET-SC – MAG / AEBE / ICCO / IMF / MINAGRI / MPOB / TRADE MAP / USDA. 
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