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   Enero — 2017

Análisis Nacional
El índice de precios de los productos de consumo nacional reflejada en 
el IPP-N disminuyó 3% con relación al mes de diciembre, al presentar 
un valor de 103.34. Este comportamiento es ocasionado principalmente 
a la reducción de los precios de arroz (9%), maíz duro seco (2%) y maíz 
suave choclo (31%). La buena campaña de producción de arroz del tercer 
cuatrimestre del año 2016 causó un incremento de la oferta, lo que 
provocó que los precios bajen respecto al mes de diciembre.
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Respecto a los productos nacionales de exportación el comportamiento 
del índice IPP-X fue de 105.58, lo que significa un incremento del 0.16% 
al comparar con el mes anterior. Esta variación se debe al aumento del 
precio de sustentación de banano en 2%. Además, el precio de la fruta 
de la palma de aceite subió 1% y de plátano barraganete 9%. La fuerte 
demanda de aceite de palma en los países asiáticos ha provocado que 
el precio internacional incremente, lo que favorece al precio nacional de 
la fruta de palma.

Análisis Zonal
La tendencia nacional para este mes fue similar a lo ocurrido 
en los precios de los productos de consumo de esta zona, 
los cuales registraron una disminución en seis de los catorce  
productos monitoreados.

Productos que influyen en la tendencia mensual zonal del IPP Nacional. 
La cebolla colorada o paiteña registró un precio promedio de USD 21.67  
por quintal, el pimiento en USD 10.15 por saco. Los dos productos son 
afectados por la nueva estación invernal 2017, que define los ciclos de 
cosecha durante el año, siendo este mes de baja producción, condición 
normal para el presente mes.

Principales productos zonales con tendencia al alza. La variación más 
relevante se presentó en la cebolla colorada o paiteña, seguido por 
pimiento; otros productos con similar tendencia fueron maracuyá con un 
incremento de 19%, la sandía y panela granulada que también registraron 
alza en los precios en 13%, ocasionado por la estación de invierno 2017.

El banano spot registró un alza en el precio con un valor de USD 4.63 por 
caja, dato muy similar a lo ocurrido en el mismo mes del año 2016, donde 
usualmente su probabilidad a subir se debe a la respuesta por parte de 
importadores internacionales en abastecer sus mercados.

Principales productos zonales con tendencia a la baja. El arroz en cáscara 
seco y limpio con un precio promedio de USD 29.43 por quintal y  el 
maíz duro seco en USD 17.98 por saco, provienen de Guayas y Los Ríos. 
Además, el melón presentó un precio promedio mensual de USD 142.5 
por metro cúbico, a causa de una mayor oferta por parte de provincias de 
Santa Elena y Manabí.

Respecto a los productos pecuarios, el precio del pollo presentó un valor 
promedio mensual de USD 0.79 por libra; siendo un alza del 11%, aun así 
es un valor menor al registrado en enero de 2016.

Al comparar el precio promedio acumulado de enero 2016 y 2017, destaca 
el valor de pimiento con un aumento en 54%, seguido por la cebolla 
colorada o paiteña con un alza del 16%. Las regulaciones y controles de 
precios incide en la variación presentada.

2016.Ene. 2016. Dic. 2017. Ene. VAR. 1 2016* 2017 VAR. 2
Arroz en Cáscara Seco y Limpio (Saca Aprox. 200 lb) 1/ 35.59 33.18 29.43 -11.32% 35.59 29.43 -17.31%
Alcohol Artesanal (l) 2.00 2.00 1.75 -12.50% 2.00 1.75 -12.50%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t) - 31.20 - - - - -
Cebolla Colorada o Paiteña (Quintal) 18.67 14.50 21.67 49.43% 18.67 21.67 16.07%
Fréjol Seco Canario (qq) 3/ - 100.00 - - - - -
Limón (Saco Aprox. 80 lb) 14.75 9.75 9.75 0.00% 14.75 9.75 -33.90%
Maíz Duro Seco (qq) 2/ 18.00 18.29 17.98 -1.66% 18.00 17.98 -0.11%
Maracuyá (kg) 0.36 0.30 0.36 18.68% 0.36 0.36 1.41%
Melón (m3) 283.33 166.67 142.50 -14.50% 283.33 142.50 -49.71%
Mora (kg) - 2.90 3.25 12.07% - 3.25 -
Papa Súper Chola (qq) - 16.60 15.67 -5.62% - 15.67 -
Panela en Bloque (Unidad 7 lb) 2.29 2.08 2.00 -3.85% 2.29 2.00 -12.50%
Panela Granulada (qq) 45.00 40.00 45.00 12.50% 45.00 45.00 0.00%
Pimiento (Saco Aprox. 45 lb) 6.67 8.00 10.25 28.13% 6.67 10.25 53.75%
Piña Nacional (Docena Aprox. 65 lb) 7.08 8.00 8.00 0.00% 7.08 8.00 12.99%
Sandía (Unidad 17 lb) 2.77 1.90 2.15 13.16% 2.77 2.15 -22.29%
Leche Cruda (l) 0.44 0.42 0.42 0.20% 0.44 0.42 -3.83%
Pollo en Pie (lb) 0.90 0.71 0.79 10.92% 0.90 0.79 -12.66%
Banano (Caja Aprox. 43 lb)  6.55 6.16 6.26 1.62% 6.55 6.16 -5.95%
Banano Spot (Caja Aprox. 43 lb)  7.81 3.42 4.63 35.46% 4.48 4.63 3.32%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) 107.84 86.65 82.30 -5.03% 86.65 82.30 -5.03%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) 108.33 88.05 80.42 -8.67% 88.05 80.42 -8.67%
Palma de Aceite (t) 110.00 131.25 127.50 -2.86% 109.82 127.50 16.09%

DE EXPORTACIÓN

ANÁLISIS ZONAL MACRO

Tipo de Productos Productos
Precios Mensuales Precios Promedio  Ene.

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 diciembre 2016 y enero 2017. VAR.2: Variación 
entre el período enero 2016 y enero 2017.*Acumulado hasta enero 2016.
Fuente: MAGAP - CGSIN.
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Productos Agrícolas de Consumo Nacional
En Bolívar se presentó una disminución en tres de los seis productos 
monitoreados en la provincia. El alcohol artesanal bajó su precio (13%), al 
registrar un valor de USD 1.75 por litro, a causa de los inventarios existentes 
y por un menor consumo por parte de la agroindustria; sin embargo, en las 
fiestas de carnaval su precio llegará a los rangos iniciales.

Además, la mora registró un incremento de 12%, con un precio promedio de 
USD 3.25 por kilogramo, el invierno 2017 presente incide en la disminución 
en los volúmenes de cosecha de los cultivares.

En Guayas se reportó un aumento en tres de los cinco productos 
monitoreados en la provincia. El maíz duro seco subió en 2% con 
un valor promedio de USD 17.32 * doc.–1, los controles en precios y 
aprovisionamiento por parte de la agroindustria mantienen sus rangos sin 
variaciones relevantes.

En contraste, el arroz en cáscara seco y limpio bajó su precio (12%) y 
reportó un valor de USD 29.52 * qq–1, el incremento en los rendimientos y 
producción en el tercer cuatrimestre de verano 2016 mantiene una oferta 
contínua en las piladoras.

Respecto a los productos pecuarios, el precio de pollo subió su precio con 
un valor de USD 0.79 * lb–1, aunque se presenta un producto final de menor 
peso en los mercados y supermercados, abasteciéndolos constantemente 
por parte de los productores avícolas por efectos climáticos del invierno 
del presente año.

En Los Ríos se observó un aumento en uno de los dos productos 
monitoreados en la provincia. El maracuyá presentó un alza del 19%, al 
registrar USD 0.36 * kg–1, la agroindustria incrementa su absorción para el 
cumplimiento de sus compromisos comerciales. 

Por otro lado, el arroz en cáscara seco y limpio presentó una baja en el 
precio (7%), con un valor promedio de USD 28.15 * qq–1, el incremento 
en la producción del  verano de 2016 presiona a la baja el precio donde 
participan las piladoras.

En Santa Elena se registró un alza en uno de los cuatro productos 
monitoreados en la provincia. La cebolla colorada o paiteña subió el 
precio  49%, el cual presentó un valor promedio de USD 21.67 * saco–1, 
similar tendencia presentó el pimiento con un alza del 28%, el cual reportó 
un valor promedio de USD 10.25 * saco–1. La presencia del invierno de 
2017 es un factor principal que influye en la disminución de las cosechas y 
marcan los ciclos productivos en los dos cultivos.

Productos Agrícolas de Exportación
En Bolívar se presentó una disminución en los precios en los dos 
productos monitoreados en la provincia. El cacao CCN51 almendra seca y 
el cacao fino de aroma bajaron sus precios (6% y 10%, respectivamente), a 
causa de la reducción de los precios internacionales como se registra en la 
Bolsa de Londres, donde registró una merma en 5% por tonelada.

En Guayas se observó un incremento en los precios en dos de los tres 
productos monitoreados en la provincia. El precio de banano spot creció 
43%, muy similar a lo presentado en el mismo mes del año anterior y se 
debe al comportamiento normal que incrementa la demanda por parte de 
los mercados internacionales.

Por otro lado, se registró una reducción en cacao (4%), el comportamiento 
actual de los precios internacionales se debe a la influencia por parte de la 
oferta internacional proveniente de Costa de Marfil principalmente.

En Los Ríos se reportó una baja en los precios en tres de los cinco 
productos monitoreados en la provincia. El cacao fino de aroma y 
cacao CCN51 almendra seca bajaron sus precios en 4% y 7%, a causa de 
la oferta internacional.

Además, el banano spot registró un precio de USD 4.31 *caja–1, siendo 
un aumento del 26%, que es normal durante estos meses donde la 
demanda es mayor por parte de los importadores y procuran abastecer 
los mercados.

En Santa Elena se presentó una disminución en el producto monitoreado 
en la provincia. El cacao CCN51 almendra seca descendió su precio en 
4%, con el mayor valor de compra y fue de USD 91.25 * qq–1 en esta 
zona. La transformación de materia prima y conversión en productos pre 
elaborados y elaborados para la exportación es un enfoque que debe 
incentivarse en un futuro cercano para el mayor retorno económico en las 
unidades productivas cacaoteras.

Dic. Ene. Var. Dic. Ene. Var. Dic. Ene. Var. Dic. Ene. Var.
Arroz en Cáscara Seco y Limpio (Saca Aprox. 200 lb) 1/ - - - 33.36 29.52 -11.51% 30.21 28.15 -6.83% - - -
Alcohol Artesanal (l) 2.00 1.75 -12.50% - - - - - - - - -
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t) - - - 31.20 - - - - - - - -
Cebolla Colorada o Paiteña (Quintal) - - - - - - - - - 14.50 21.67 49.43%
Fréjol Seco Canario (qq )3/ 100.00 - - - - - - - - - - -
Limón (Saco Aprox. 80 lb) - - - - - - - - - 9.75 9.75 0.00%
Maíz Duro Seco (qq) 2/ - - - 16.97 17.32 2.08% 18.50 - - 18.26 19.48 6.69%
Maracuyá (kg) - - - - - - 0.30 0.36 18.68% - - -
Melón (m3) - - - - - - - - - 166.67 142.50 -14.50%
Mora (kg) 2.90 3.25 12.07% - - - - - - - - -
Papa Súper Chola (qq) 16.60 15.67 -5.62% - - - - - - - - -
Panela en Bloque (Unidad 7 lb) 2.08 2.00 -3.85% - - - - - - - - -
Panela Granulada (qq) 40.00 45.00 12.50% - - - - - - - - -
Pimiento (Saco Aprox. 45 lb) - - - - - - - - - 8.00 10.25 28.13%
Piña Nacional (Docena Aprox. 65 lb) - - - 8.00 8.00 0.00% - - - - - -
Sandía (Unidad 17 lb) - - - - - - - - - 1.90 2.15 13.16%
Leche Cruda (l) 0.42 0.42 0.20% - - - - - - - - -
Pollo en Pie (lb) - - - 0.71 0.79 10.92% - - - - - -
Banano (Caja Aprox. 43 lb)  - - - 6.16 6.26 1.62% 6.16 6.16 0.00% - - -
Banano Spot (Caja Aprox. 43 lb)  - - - 3.42 4.88 42.81% 3.42 4.31 26.05% - - -
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) 86.04 81.00 -5.86% 84.66 81.21 -4.07% 84.94 81.19 -4.41% 95.00 91.25 -3.95%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) 89.08 79.89 -10.31% 83.00 - - 88.50 82.00 -7.34% - - -
Palma de Aceite (t) - - - - - - 131.25 127.50 -2.86% - - -

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), 4/ICCO-London Cocoa Organiza�on . 

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.


