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   Septiembre — 2016

Análisis Nacional
El índice de precios de los productos de consumo nacional reflejada en 
el IPP-N presentó un valor de 104.81, disminuyendo 3% respecto al mes 
anterior. Esta variación se debe principalmente a la caída de los precios de 
arroz en 9%, pollo en pie 0.5% y caña de azúcar 0.1%. El comportamiento 
de los precios de estos cultivos se debe a su estacionalidad, los mismos 
que se  encuentran en época de cosecha.
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En cuanto a los productos nacionales de exportación, el comportamiento 
del índice IPP-X fue de 111.76, presentando un incremento de 1%. Esta 
variación se debe principalmente a que el precio de la palma de aceite 
creció 4%, comportamiento que se dio por el aumento internacional del 
precio del aceite de palma.

Análisis Zonal
La tendencia nacional para este mes fue a la baja, similar a lo 
ocurrido en los precios de los productos de consumo de esta 
Zona, los cuales registraron un descenso en siete 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 maracuyá presentaron similares 
comportamientos, bajando sus precios en 13% y 27%, respectivamente. 

Otro producto es el trigo, que también se encuentra en la temporada de 
mayor oferta, registrando un precio de USD 18.67 * qq–1.

Principales productos zonales con tendencia al alza. La variación más 
relevante se presentó en el alcohol artesanal (33%) respecto al mes 
anterior. La palma de aceite africana también registró un incremento en 
el precio en 12% frente al mes anterior; la agroindustria es quien absorbe 
la producción y la disminución en la oferta en verano ha impulsado 
a presionar para adquirir materia prima, con un precio promedio de 
USD 111.25 * t–1.

La estación climática define los ciclos reproductivos en los cultivos 
perennes, actualmente en pleno verano inició floraciones y producciones 
en cultivos de naranja, toronja, mango, mamey, zapote y se incluyen las 
especies forestales de la Zona. 

Principales productos zonales con tendencia a la baja. El Limón es el 
producto con mayor variación en el precio (27%), similar comportamiento 
se observó en el precio del arroz en cáscara seco y limpio, presentando un 
precio promedio mensual de USD 33.22 * qq–1.

Respecto a los productos pecuarios, el pollo mantiene el precio 
muy similar al mes anterior, con una leve variación de 0.32%; igual 
comportamiento ocurre con la leche, presentando un precio promedio 
mensual de USD 0.42 * l–1. Las variaciones en la demanda no se 
incrementaron durante el mes, siendo estos muy similares a los valores 
presentados en septiembre de 2015.

Comparando el promedio acumulado de enero- septiembre del período 
2015 y 2016, el producto agrícola que registró la mayor disminución fue 
la piña nacional (51%), seguido por el alcohol artesanal (21%) y panela 
granulada (20%). Destaca el cultivo de maracuyá por presentar el mayor 
incremento en 36%, seguido por el banano spot con un alza en el 
precio promedio acumulado en 35%, en los dos productos la demanda 
internacional incide en el precio, siendo favorable su comportamiento 
para el ingreso de los productores locales.

2015.Sept. 2016. Ago. 2016. Sept. VAR. 1 2015* 2016 VAR. 2
Arroz en Cáscara Seco y Limpio (Saca Aprox. 200 lb) 1/ 42,12 38,26 33,22 -13,19% 42,21 37,82 -10,40%
Alcohol Artesanal (l) 2,50 1,50 2,00 33,33% 2,50 1,97 -21,05%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t) 30,00 31,20 31,20 0,00% 30,16 31,07 3,01%
Fréjol Seco Canario (qq) 3/ 60,00 - - - 60,00 - -
Limón (Saco Aprox. 80 lb) 35,75 29,20 21,25 -27,23% 21,27 19,62 -7,78%
Maíz Duro Seco (qq)  2/ 14,45 14,63 14,84 1,44% 14,12 14,14 0,15%
Maracuyá (kg) 0,23 0,32 0,29 -6,67% 0,27 0,36 35,91%
Melón (m3) - - - - 247,65 271,67 9,70%
Papa Súper Chola (qq) 16,50 16,40 16,55 0,89% 16,50 16,22 -1,69%
Panela en Bloque (Unidad 7 lb) 2,81 2,00 2,00 0,00% 2,99 2,39 -20,02%
Panela Granulada (qq) 48,00 40,00 40,00 0,00% 49,82 43,71 -12,25%
Pimiento (Saco Aprox. 45 lb) 6,25 7,75 7,40 -4,52% 11,25 9,81 -12,87%
Piña Nacional (Docena Aprox. 65 lb) 8,00 6,73 7,00 3,96% 14,22 7,02 -50,63%
Trigo (qq) 20,00 20,33 18,67 -8,20% 21,50 19,57 -8,97%
Leche Cruda (l) 0,43 0,42 0,42 -0,37% 0,43 0,42 -2,58%
Pollo en Pie (l) 0,75 0,79 0,79 -0,32% 0,75 0,80 6,77%
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)  3,66 6,40 5,95 -6,94% 4,89 6,60 35,05%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) 121,45 120,88 117,55 -2,76% 113,98 115,64 1,46%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) 119,13 115,67 112,42 -2,81% 114,95 110,61 -3,77%
Palma de Aceite (t) 95,00 111,25 125,00 12,36% 109,79 105,19 -4,19%
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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 agosto y septiembre 2016. VAR.2: Variación entre 
el período enero- septiembre 2015 y 2016.*Acumulado hasta septiembre 2015.
Fuente: MAGAP - CGSIN.
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Productos Agrícolas de Consumo Nacional
En Bolívar se presentó un incremento en dos de los seis productos 
monitoreados en la provincia. El alcohol artesanal aumentó su precio 33%, 
registrando un valor de USD 2.00 USD * l–1, debido a la demanda por parte 
de la agroindustria para el uso de biocombustible.

Por otro lado, la mayor disminución fue en trigo (8%) y reportó un valor 
de USD 16.55 * qq–1, uno de los determinantes de su comportamiento es 
la oferta por los países productores y exportadores y su disponibilidad de 
inventario que inciden directamente en su precio.

En Guayas se reportó un aumento en dos de los cuatro productos 
monitoreados en la provincia. El maíz duro seco incrementó 5% respecto 
al mes anterior, debido al crecimiento en la demanda por parte de la 
agroindustria. Asimismo, la piña nacional creció su precio y registró un 
valor de USD 7.00 * docena–1; sin embargo, no supera las expectativas 
del productor.

En contraste, el arroz en cáscara seco y limpio tiene la mayor variación, 
disminuyendo su precio (14%), debido al aumento en la oferta por parte 
de los agricultores correspondiente a la producción de verano de 2016.

Respecto a los productos pecuarios, no se reportaron variaciones 
considerando que no existe sobreoferta en los mercados, además los 
productos sustitutos como carne bovina y pescado incrementaron su 
oferta en los mercados del Guayas.

En Los Ríos se observó una reducción en dos de los tres productos 
monitoreados en la provincia. El maracuyá tuvo la mayor variación (7%), 
el precio registrado fue de USD 0.29 * kg–1.

Asimismo, el arroz en cáscara seco y limpio también presentó similar 
tendencia a la baja (5%), registrando USD 31.59 * qq–1 que fue el valor 
más bajo de la Zona, en consecuencia del ingreso de la cosecha de verano 
de 2016. 

En Santa Elena se registró una baja en los dos productos monitoreados 
en la provincia. El limón disminuyó el precio en 27%, el cual presentó un 
valor promedio de USD 21.25 * saco–1, esta reducción del precio se debe 
al ingreso de producción proveniente del Perú y la reducción de la oferta 
local de las zonas productoras, normal para la estación de verano.

Productos Agrícolas de Exportación
En Bolívar se presentó una disminución en los precios en los dos 
productos monitoreados en la provincia. El cacao fino de aroma y el 
cacao CCN51 almendra seca bajaron sus precios 3%. Esta reducción se 
debe al comportamiento de los precios internacionales, fenómeno que se 
registra en los precio de la Bolsa de Londres, donde presentó una baja en 
4% del precio por tonelada.

En Guayas se observó una baja en los precios en dos de los tres productos 
monitoreados en la provincia. El banano spot registró un descenso del 
10%, reportando el valor de USD 5.82 *caja–1, aún así, el precio fue mayor 
en un 59% al registrado en septiembre de 2015. 

Asimismo, el precio del cacao CCN51 almendra seca bajó su precio en 
1%, sin ser relevante esta variación al encontrarse muy cerca del puerto 
principal, donde se adquieren los exportadores la materia prima.

En Los Ríos se registró una reducción en los precios en tres de los 
cinco productos monitoreados en la provincia. El cacao fino de 
aroma y el cacao CCN51 almendra seca bajaron sus precios en 5% 
y 2%, respectivamente, incidiendo la demanda en los mercados 
internacionales, que fue menor por la materia prima. De igual manera, 
el banano spot bajó el precio (3%), con un valor de USD 6.11*caja –1,  
este fue muy cercano al precio mínimo de sustentación y su disminución 
se debió por efectos decrecientes en la demanda por parte de los 
mercados internacionales.

Por otro lado, la palma de aceite presentó un valor de USD 125 *t–1, 
este incremento se produce por la baja producción, ocasionado por 
efectos de la estación climática de verano 2016.

En Santa Elena se reportó una disminución en el producto monitoreado 
en la provincia. El cacao CCN51 almendra seca bajó su precio en 4%, 
siendo la provincia donde se registró el mayor valor de compra en  
USD 124 * qq–1, al comparar con las otras provincias de esta Zona.

Ago. Sep. Var. Ago. Sep. Var. Ago. Sep. Var. Ago. Sep. Var.
Arroz en Cáscara Seco y Limpio (Saca Aprox. 200 lb) 1/ - - - 38,96 33,61 -13,73% 33,20 31,59 -4,84% - - -
Alcohol Artesanal (l) 1,50 2,00 33,33% - - - - - - - - -
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t) - - - 31,20 31,20 0,00% - - - - - -
Fréjol Seco Canario (qq ) 3/ - - - - - - - - - - - -
Limón (Saco Aprox. 80 lb) - - - - - - - - - 29,20 21,25 -27,23%
Maíz Duro Seco (qq) 2/ - - - 14,90 15,57 4,51% - 14,70 - 14,28 - -
Maracuyá (kg) - - - - - - 0,32 0,29 -6,67% - - -
Melón (m3) - - - - - - - - - - - -
Papa Súper Chola (qq) 16,40 16,55 0,89% - - - - - - - - -
Panela en Bloque (Unidad 7 lb) 2,00 2,00 0,00% - - - - - - - - -
Panela Granulada (lb) 40,00 40,00 0,00% - - - - - - - - -
Pimiento (Saco Aprox. 45 lb) - - - - - - - - - 7,75 7,40 -4,52%
Piña Nacional (Docena Aprox. 65 lb) - - - 6,73 7,00 3,96% - - - - - -
Trigo (qq) 20,33 18,67 -8,20% - - - - - - - - -
Leche Cruda (qq) 0,42 0,42 0,00% - - - - - - - - -
Pollo en Pie (qq) - - - 0,79 0,79 0,00% - - - - - -
Banano  (Caja Aprox. 43 lb)  - - - 6,16 6,16 0,00% 6,16 6,16 0,00% - - -
Banano Spot (Caja Aprox. 43 lb)  - - - 6,49 5,82 -10,27% 6,28 6,11 -2,76% - - -
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) 115,00 111,20 -3,30% 120,05 118,78 -1,06% 120,40 117,55 -2,36% 129,00 124,00 -3,88%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) 115,00 111,64 -2,92% - - - 120,00 113,50 -5,42% - - -
Palma de Aceite (t) - - - - - - 112,50 125,00 11,11% - - -
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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.


