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Análisis Nacional
El Índice de Precios de los Productos de consumo Nacional (IPP-N) 
aumentó 1% respecto al mes de julio, registrando un valor de 107.45. 
Este crecimiento se debe al incremento del precio en los productos con 
mayor participación en el Índice, como son: papa súper chola (5%) y 
arroz (3%). Para el caso de la papa, el comportamiento es similar al mes 
anterior, pues existe poca extensión de cultivos en estado de cosecha en 
las principales provincias productoras, lo que ocasionó un ligero ascenso 
en su precio. En cuanto al arroz, el comportamiento es causado por la 
disminución de la oferta, ya que la mayor parte de los cultivos continúan 
en etapas de crecimiento.
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Respecto al Índice de Precios de los Productos Nacionales de Exportación 
(IPP-X) su valor fue de 106.38, aumentando 2% en relación al mes de 
julio. La variación del Índice se origina principalmente por el aumento 
del 28% en el precio de plátano barraganete y 7% en el precio de 
banano, esta conducta está ligada al comportamiento de los precios en 
el mercado internacional.

Análisis Zonal
Diferente al comportamiento a nivel nacional, los precios de los productos 
agrícolas y pecuarios de la zona presentaron una tendencia a la baja, al 
registrar una reducción en cuatro de los siete productos monitoreados. 
Sin embargo, similar comportamiento de los precios de los productos 
de exportación a nivel zonal, con relación a la tendencia nacional, pues 
en la zona registraron variaciones positivas en tres productos de los  
cinco monitoreados.

Productos zonales que influyen en la tendencia mensual zonal del 
IPP Nacional. Los principales productos de la zona que influyeron en la 
tendencia del IPP Nacional fueron el quintal de arroz pilado y maíz duro, 
puesto que aumentó en 3% y 1%, respectivamente. A consecuencia de 
la disminución de la producción, pues inició el declive de las cosechas en 
las zonas productivas de las provincias de El Oro y Loja.

Principales productos con tendencia al alza. De los productos 
monitoreados, la caja de banano aumentó su precio spot en 13%, debido 
al incremento de la oferta disponible, pues las condiciones climáticas 
favorecieron el desarrollo óptimo del fruto para que cumpla con los 
requerimientos de grado, según el mercado de destino. Sin embargo, el 
precio oficial que cobra el productor bajo un contrato establecido a inicio 
de año es de USD 6.26.

Principales productos zonales con tendencia a la baja. Durante el mes de 
análisis, el precio de la malla de 100 lb de cebolla seca y limpia decreció 
11%, a consecuencia del aumento de la oferta disponible, generado por 
el inicio de las cosechas de las zonas productivas del cantón Zapotillo, 
provincia de Loja.

2016. Agosto 2017. Julio 2017. Agosto VAR. 1 2016 2017 VAR. 2

Arroz Pilado Seco y Limpio (Saca Aprox. 100 lb)  1/ 39.16 36.12 37.33 3.35% 39.16 37.33 -4.67%

Cebolla Colorada Seca y Limpia (Malla Aprox. 100 lb) 7.87 31.20 27.80 -10.90% 7.87 27.80 253.24%

Maíz Duro Seco (qq) 2/ 14.56 16.29 16.50 1.29% 14.56 16.50 13.32%

Naranjilla Híbrida (Bulto Aprox. 125 lb) 51.50 35.50 35.30 -0.56% 51.50 35.30 -31.46%

Leche Cruda (l) 0.49 0.49 0.49 0.00% 0.50 0.49 -2.00%

Pollo en Pie (lb) 0.88 0.81 0.78 -3.70% 0.81 0.82 1.23%

Huevo Mediano (Cubeta de 30 Huevos) 2.30 2.85 2.67 -6.32% 2.29 2.67 16.59%

Banano (Caja Aprox. 43 lb) 6.16 6.26 6.26 0.00% 6.16 6.26 1.62%

Banano Spot (Caja Aprox. 43 lb) 5.89 1.73 1.96 13.29% 5.89 1.96 -66.72%

Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) - 66.33 63.33 -4.52% - 63.33 -

Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) 98.52 65.42 65.44 0.03% 98.52 65.44 -33.58%
Café Oro (qq) 119.78 128.75 129.58 0.64% 119.78 129.58 8.18%

DE
EXPORTACIÓN

ANÁLISIS ZONAL MACRO

Tipo de Productos Productos
Precios Mensuales Precios Promedio  Enero - Agosto

CONSUMO
NACIONAL

1/ Arroz con 20% de humedad y 5% de impurezas, 2/ Maíz con 13% de humedad y 1% de impurezas.

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 julio y agosto del 2017. VAR.2: Variación entre el 
período enero-agosto 2016 y 2017. *Acumulado hasta agosto 2016.

Fuente: MAG - CGSIN.



Precios al Productor

Productos Agrícolas de Consumo Nacional

La provincia de El Oro registró una tendencia a la baja, pues dos de 
los cuatro productos monitoreados disminuyeron sus precios. El pollo 
en pie bajó 4%, y el huevo mediano en 6%, a causa del incremento de 
la oferta disponible en el mercado, pues la producción de la provincia 
de Manabí ofertó a menor precio su producción. Sin embargo, el precio 
del quintal de arroz pilado aumentó en 5%, ocasionado por el inicio del 
declive de la cosecha en la parroquia La Cuca del cantón Arenillas.

La provincia de Loja presentó una tendencia al alza en su nivel de 
precios, en dos de los productos monitoreados. Maíz duro y arroz pilado 
registraron un aumento del 1% y 2%, respectivamente, puesto que las 
cosechas se encuentran finalizando, lo que provocó una disminución de 
la cantidad ofertada en el mercado. 

Sin embargo, el precio de la malla de cebolla seca y limpia disminuyó 
13%, generado por el inicio de las cosechas en la zona de producción de 
la provincia de Loja.

La provincia de Zamora Chinchipe reportó una tendencia a la baja  en 
uno de los dos productos registrados. La naranjilla híbrida presentó una  
merma del 1%, a consecuencia del cambio de estrategia de compra de 
los intermediarios.

Productos Agrícolas de Exportación

Los productos agrícolas de exportación presentaron una tendencia 
diferente en sus productos monitoreados. En la provincia de El Oro el 
precio spot de banano registró un aumento en 13%, debido al incremento 
de la oferta disponible, pues las condiciones climáticas favorecieron el 
desarrollo óptimo del fruto para que cumpla con los requerimientos de 
grado, según el mercado de destino. Sin embargo, el precio oficial que 
cobra el productor bajo un contrato establecido a inicios de año es de 
USD 6.26.

En lo relacionado a los productos monitoreados en la provincia de 
Zamora Chinchipe, el cacao CCN51 registró una disminución del 5%, 
ocasionado por la merma del precio a nivel internacional.

Jul. Ago*. Var. Jul. Ago*. Var. Jul. Ago*. Var.

Arroz Pilado Seco Y Limpio (Saca Aprox. 100 lb) 
1/ 32.40 33.90 4.63% 39.83 40.77 2.36% - - -

Cebolla Colorada Seca Y Limpia (Malla Aprox. 100 lb) - - - 31.56 27.80 -11.91% - - -

Maíz Duro Seco (qq) 2/ - - - 16.29 16.50 1.29% - - -

Naranjilla Híbrida (Bulto Aprox. 125 lb) - - - - - - 35.50 35.30 -0.56%

Leche Cruda (l) 0.52 0.52 0.00% 0.46 0.46 0.00% 0.49 0.49 0.00%

Pollo en Pie (lb) 0.81 0.78 -3.70% - - - - - -

Huevo Mediano (Cubeta de 30 Huevos) 2.85 2.67 -6.32% - - - - - -

Banano (Caja Aprox. 43 lb) 6.26 6.26 0.00% - - - - - -

Banano Spot (Caja Aprox. 43 lb) 1.73 1.96 13.29% - - - - - -

Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) - - - - - - 66.33 63.33 -4.52%

Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) - - - - - - 65.42 65.44 0.03%

Café Oro (qq) 127.50 130.00 1.96% 130.00 129.17 -0.64% - - -

* Valores correspondientes a Agosto 2017

Zamora Chinchipe

ANÁLISIS ZONAL PROVINCIAL

Precios Mensuales

DE EXPORTACIÓN

Tipo de 

Productos Productos El Oro Loja

CONSUMO 

NACIONAL

1/ Arroz con 20% de humedad y 5% de impurezas, 2/ Maíz con 13% de humedad y 1% de impurezas.

Fuente: MAG - CGSIN.

Suscripciones a: dapi@mag.gob.ec/ Telf.: + (593 2) 3960-100 • Ext. 1127
Website: http://sinagap.agricultura.gob.ec
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