
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 2016. 
Nota: El cambio de año base se lo realizó debido a la reestructuración de la canasta de productos y a la evolución de la producción  a nivel nacional. 
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 diciembre 2022. 
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 enero 2022— diciembre 2022. VAR.2: Variación entre el periodo de diciembre 2021 y 2022. 
*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 0.56 % respecto al mes de 

noviembre, registrando un valor de 101.67. Esta conducta está ligada principalmente al descenso notorio (60 %)
del limón, cuyo valor máximo anual fue en octubre. De otro lado, en los productos pecuarios se registró bajas no 
significativas (4 %) en el litro de leche y la libra de pollo en pie, debido a la sobreoferta en los centros de 
faenamiento avícola, mientras que para leche ha ido descendiendo del histórico anual reportado en octubre del 
presente año.  

 
 Para el índice de precios de los productos nacionales de exportación (IPP-X), la situación fue similar, hubo una 

reducción de 1.85 %, alcanzando el escalar de 106.34. Esta variación se originada en el descenso de precio del 
café, junto con el de piña (33 %)  

 El kilogramo de maracuyá fue otro de los productos que contribuyó con la bajada del índice, a razón de la 
temporalidad y su recurrencia ,donde se elevó el precio desde hace dos meses atrás, retomando su normalidad 
en diciembre. Los únicos productos agrícolas que presentan tendencia al alza, para el presente mes fueron: caja 
de 35 libras de tomate riñón (19 %), debido a la disminución de las cosechas a partir de la segunda semana de 
diciembre; así mismo, para el bulto de 110 libras de maíz suave choclo (14%).  
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1/ Arroz con 20 % de humedad y 5 % de impurezas, 2/ Fréjol Canario, 3/ Fréjol Gema, 4/ Maíz con 13 % de humedad y 1 % de impurezas 
Nota: Debido a reestructura administrativa no se dispone de información de enero 2022, por lo que las comparaciones con periodos an teriores 
deben ser tomadas como referenciales.   



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 2016. 
Nota: El cambio de año base se lo realizó debido a la evolución de la producción de la canasta de productos a nivel nacional.  

Análisis: 
 
 El comportamiento de los precios internacionales de los principales productos exportados por Ecuador 

reflejado en el IPX, registró un valor de 142.18, aumentando 0.68 % respecto al mes de noviembre del año 
2022; este incremento del índice obedece principalmente a la tendencia alcista de cacao, desde octubre. 
Contrariamente, en referencia a noviembre del presente año, aumentó 3.7 % su precio internacional, tasado 
en Londres. 

 
 El precio del café robusta, aceite de palma y piña se mantiene estable en comparación con lo reportado en 

noviembre de 2022, ya que se han dado variaciones que no son mayores al 5 % dentro de los mercados 
internacionales evaluados.  

 
 La tendencia a la baja se refleja en el precio de brócoli, producto que registró USD 45/caja de 20 libras en el 

mes de noviembre, el mismo que se redujo 17 % en el mercado de Miami y 6 % en el mercado de Los Ángeles.  
 

 
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. 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 / WORLDBANK 
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