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Análisis Nacional
El índice de precios de los producto de consumo nacional reflejada en 
el IPP-N presentó un valor de 109.37, incrementando 0.3% respecto al 
mes anterior. Esta variación se debe al aumento de los precios de arroz 
(2%) y de caña de azúcar (3%), siendo los principales productos que 
contribuyen al índice. La finalización de la cosecha de arroz es la principal 
causa para el alza del precio. En el caso de la caña de azúcar, la presencia 
de altas horas de luz incrementa la calidad de la gramínea y genera una 
mayor acumulación de sacarosa, motivo por el cual su precio mejoró.
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En cuanto a los productos nacionales de exportación, el comportamiento 
del índice IPP-X fue de 111.72, presentando un incremento de 2%. Este 
crecimiento se debe a que el plátano barraganete aumentó su precio 
en 45%, comportamiento que se da por una menor oferta del producto, 
además que los precios internacionales subieron.

Análisis Zonal
La tendencia nacional para este mes fue al alza, similar a lo 
ocurrido en los precios de los productos de consumo de esta 
Zona, los cuales registraron un aumento en cinco de los catorce 
productos monitoreados.

Productos que influyen en la tendencia mensual zonal del IPP Nacional. 
El arroz en cáscara seco y limpio y el maíz duro seco presentaron similares 
comportamientos, subiendo en 3% y 1%, respectivamente. La producción 
de limón se encuentra fuera de temporada, siendo el último precio 
registrado de USD 30.08 por saco. 

Principales productos zonales con tendencia al alza. El precio acumulado 
de enero a julio en maracuyá tiene la mayor variación al alza en 50% 
al comparar con el mismo período del año anterior, esto se debió al 
incremento en la demanda por parte de la agroindustria.

De igual manera, el precio acumulado de enero a julio de papa súper chola 
reportó un incremento en el precio en 21%; esta variación es resultado de 
la restricción en las importaciones, siendo uno de los factores para que 
incremente la demanda interna de este producto.

Respecto a los productos pecuarios, el pollo presentó un incremento 
en su precio en 18% al comparar con el mes de junio, debido a la 
programación de los ciclos productivos del pollo broiler que preparan 
sus producciones para las épocas de alta demanda, como es navidad y 
fin de año, por ende su oferta disminuyó en este mes.

Principales productos zonales con tendencia a la baja. El inicio de la zafra 
es uno de los factores que incidió en la reducción del precio en la caña 
de azúcar en 11%; similar comportamiento se observó en el precio de la 
panela en bloque, presentando un precio promedio mensual de USD 2.4 
por bloque.

Al comparar el período 2015 y 2016, el producto agrícola que registró la 
mayor disminución en su precio fue la piña nacional (53%), seguido de la 
panela en bloque (19%) y panela granulada (11%). La palma de aceite bajó 
su precio en 11% y está influenciado en parte por el precio internacional 
del barril de petróleo, debido a su uso como fuente de biodiesel.

2015.Jul. 2016. Jun. 2016. Jul. VAR. 1 2015* 2016 VAR. 2
Arroz en Cáscara Seco y Limpio (Saca Aprox. 200 lb) 1/ 42.67 40.16 41.19 2.57% 41.80 38.72 -7.37%
Alcohol Artesanal (l) - 2.00 2.00 0.00% 2.50 2.00 -20.00%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t) - 30.00 31.00 3.33% - 30.75 -
Fréjol Seco Canario (qq) 3/ - - - - - - -
Limón (Saco Aprox. 80 lb) 26.40 24.60 32.00 30.08% 17.57 17.80 1.31%
Maíz Duro Seco (qq)  2/ 14.43 14.55 14.68 0.92% 15.97 14.03 -12.14%
Maracuyá (kg) 0.32 0.44 0.38 -12.98% 0.27 0.40 49.50%
Melón (m3) - 224.00 - - 247.65 271.67 9.70%
Papa Súper Chola (qq) 16.00 16.00 16.67 4.17% 13.76 16.11 17.01%
Panela en Bloque (Unidad 7 lb) - 2.58 2.42 -6.25% 3.01 2.44 -18.93%
Panela Granulada (qq) - 45.00 40.00 -11.11% 50.00 44.48 -11.03%
Pimiento (Saco Aprox. 45 lb) 13.20 13.25 9.80 -26.04% 11.14 10.56 -5.26%
Piña Nacional (Docena Aprox. 65 lb) 13.56 7.26 6.83 -5.84% 14.80 7.05 -52.41%
Trigo (qq) - - 20.00 - - 20.00 -
Leche Cruda (l) 0.40 0.43 0.43 0.00% 0.42 0.42 -0.39%
Pollo en Pie (l) 0.86 0.70 0.82 17.97% 0.85 0.80 -6.03%
Banano (Caja Aprox. 43 lb)  6.55 6.16 6.16 0.00% 6.55 6.16 -5.95%
Banano Spot (Caja Aprox. 43 lb)  3.41 6.44 6.11 -5.18% 5.03 6.71 33.45%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) 129.86 119.47 119.15 -0.27% 110.60 114.63 3.64%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) 126.67 112.75 113.44 0.62% 114.91 108.94 -5.19%
Palma de Aceite (t) 107.00 100.00 100.00 0.00% 114.50 102.22 -10.72%

DE EXPORTACIÓN

ANÁLISIS ZONAL MACRO

Tipo de Productos Productos
Precios Mensuales Precios Promedio  Ene. - Jul.

CONSUMO
NACIONAL

1/Arroz con 20% de humedad y 5% de impurezas. 2/Maíz con 13% de humedad y 1% de impurezas. 3/Fréjol seco las dos variedades (Bombolin y Canario).

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 el mes de junio y julio 2016. VAR.2: Variación entre el perío-
do enero- julio 2015 y 2016.*Acumulado hasta julio 2015.
Fuente: MAGAP - CGSIN.
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Productos Agrícolas de Consumo Nacional
En Bolívar se presentó una disminución en dos de los cuatro productos 
monitoreados en la provincia. Siendo la panela en bloque (6%) y la 
panela granulada (115%), registrando precios de USD 2.42 por unidad y de 
USD 40.00 por unidad, respectivamente, debido al inicio de la zafra. Además, 
se incrementó la materia prima para la elaboración de estos productos.

En Guayas se reportó un incremento en tres de los cuatro productos 
monitoreados en la provincia. Los productos que aumentaron sus precios 
fueron: arroz en cáscara (2%), maíz duro seco (3%) y caña de azúcar (4%). 
En el caso de los dos primeros, terminó la cosecha de invierno y no inicia 
la cosecha de la temporada de verano 2016, lo que provocó la reducción 
de la oferta, se registraron los precios de USD 41.30 por quintal y de  
USD 14.71 por quintal, en los productos mencionados. En el caso de la 
caña de azúcar, la determinación del precio de cosecha de la tonelada fue 
positivo, aumentando en 3% previo al inicio de la cosecha.

Por otro lado, la piña nacional disminuyó su precio 6%, debido a la 
sobreoferta en la producción y coincidiendo con las producciones de frutas 
sustitutas de temporada (naranja y melón), que impulsan los precios a la 
baja en el verano.

Respecto a los productos pecuarios, el pollo en pie registró una reducción 
del precio en 18% y se debió a la programación de los galpones de engorde 
para la temporada de mayor demanda, siendo los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, por ende su oferta disminuyó.

En Los Ríos se presentó una reducción en dos de los tres productos 
monitoreados en la provincia. El maíz duro seco bajó el precio levemente, 
esto se debió directamente al comportamiento de la agroindustria para 
no presionar el acopio y buscar productos sustitutos, en el caso del maíz 
reemplazarlo con trigo.

Asimismo, el maracuyá bajó su precio en 13%, causado por una menor 
demanda, su precio registrado fue de USD 0.38 por kilogramo. 

En Santa Elena se registró una disminución en dos de los tres productos 
monitoreados en la provincia. El pimiento bajó su precio en 26%, debido 
a la sobreoferta normal durante el verano. 

El limón subió de precio en 30%, el cual presentó un valor promedio de 
USD 32.00 por saco, siendo normal esta reducción en la oferta por la 
temporalidad de la cosecha del cultivo (usualmente de enero a abril).

Productos Agrícolas de Exportación
En Bolívar se presentó un incremento en los precios de los dos productos 
monitoreados en la provincia. El cacao CCN51 almendra seca aumentó en 
5%, mientras que, el cacao fino de aroma en 2%. Se registra los menores 
precios de la Zona con un valor de USD 116.00 por quintal y de USD 112.14 
por quintal, respectivamente. 

En Guayas se observó una reducción en los precios en uno de los tres 
productos monitoreados en la provincia. El banano spot reportó un 
descenso del 5%, registrando el valor de USD 5.93 por caja, debido a los 
precios internacionales del producto, que usualmente bajan los precios 
en este mes.

Por otro lado, El precio del cacao CCN51 almendra seca bajó en 2%, debido 
a la disminución de los precios internacionales, registrándose al cierre del 
mes una merma del 7% frente al mes anterior en la bolsa de Londres.

En Los Ríos se registró un incremento en los precios en tres de los cinco 
productos monitoreados en la provincia. El banano spot aumentó el 
precio 4%,  reportando  un valor de USD 7.44 por caja, siendo superior 
al precio mínimo de sustentación; el precio se igualó al de la provincia 
del Guayas, a pesar de encontrarse distante al puerto. Además, la palma 
africana presentó un precio de USD 100.00 por tonelada. 

El cacao fino de aroma y el cacao CCN51 almendra subieron sus precios 
en 3%, la agroindustria ejerce presión en la adquisición de materia 
prima en la provincia, además de encontrarse en la temporada baja 
de producción.

En Santa Elena se reportó un leve descenso en el producto monitoreado 
en la provincia. El cacao CCN51 almendra seca bajó su precio en 2%, 
siendo la provincia donde se registró el mayor valor de compra en  
USD 125.60 por quintal, comparadas con las otras provincias de esta Zona, 
este precio es muy similar al registrado el mes anterior.

Jun. Jul. Var. Jun. Jul. Var. Jun. Jul. Var. Jun. Jul. Var.
Arroz en Cáscara Seco y Limpio (Saca Aprox. 200 lb) 1/ - - - 40.37 41.30 2.31% 34.59 35.30 2.05% - - -
Alcohol Artesanal (l) 2.00 2.00 0.00% - - - - - - - - -
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t) - - - 30.00 31.00 3.33% - - - - - -
Fréjol Seco Canario (qq) 3/ - - - - - - - - - - - -
Limón (Saco Aprox. 80 lb) - - - - - - - - - 24.60 32.00 30.08%
Maíz Duro Seco (qq) 2/ - - - 14.13 14.71 4.16% 15.90 15.78 -0.78% 15.32 14.56 -4.96%
Maracuyá (Kg) - - - - - - 0.44 0.38 -12.98% - - -
Melón (m3) - - - - - - - - - 224.00 224.00 0.00%
Papa Súper Chola (qq) 16.00 16.67 4.17% - - - - - - - - -
Panela en Bloque (Unidad 7 lb) 2.58 2.42 -6.25% - - - - - - - - -
Panela Granulada (lb) 45.00 40.00 -11.11% - - - - - - - - -
Pimiento (Saco Aprox. 45 lb) - - - - - - - - - 13.25 9.80 -26.04%
Piña Nacional (Docena Aprox. 65 lb) - - - 7.26 6.83 -5.84% - - - - - -
Trigo (qq) 20.00 - - - - - - - - - - -
Leche Cruda (qq) 0.43 0.43 0.00% - - - - - - - - -
Pollo en Pie (qq) - - - 0.70 0.82 17.97% - - - - - -
Banano (Caja Aprox. 43 lb)  - - - 6.16 6.16 0.00% 6.16 6.16 0.00% - - -
Banano Spot (Caja Aprox. 43 lb)  - - - 6.24 5.93 -4.97% 7.12 7.44 4.46% - - -
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) 110.18 116.00 5.28% 120.41 118.24 -1.80% 113.71 117.00 2.89% 127.75 125.60 -1.68%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) 109.75 112.14 2.18% 118.00 - - 114.40 118.00 3.15% - - -
Palma de Aceite (t) - - - - - - 100.00 100.00 0.00% - - -

ANÁLISIS ZONAL PROVINCIAL
Precios Mensuales

Los Ríos Santa Elena

DE
EXPORTACIÓN

Tipo de 
Productos

Productos Bolívar Guayas

CONSUMO 
NACIONAL

1/Arroz con 20% de humedad y 5% de impurezas. 2/Maíz con 13% de humedad y 1% de impurezas.3/Fréjol seco las dos variedades (Bombolin, y Canario).
Fuente: MAGAP - CGSIN.


