
Boletín Precios al Productor 
Zona 5

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

© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción
     a cualquier idioma, citando la fuente 
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Análisis Nacional
El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) 
incrementó 0.44% con respecto a enero, al registrar un valor de 103.79. 
Este comportamiento se debe principalmente al aumento de los precios 
de maíz duro, papa, tomate riñón, cerdo en pie, cebolla y maíz suave. La 
estacionalidad de la producción fue la causa principal para el aumento de 
los precios del maíz duro, cebolla y maíz suave. Mientras que los factores 
climáticos adversos como el exceso de lluvia, afectaron la cosechas de 
papa, además que las bajas temperaturas perjudicaron los procesos de 
maduración en el cultivo de tomate riñón.
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En cuanto al índice de precios de los productos nacionales de exportación 
(IPP-X) su valor fue de 104.89, se observa una disminución de 0.65% con 
relación a enero. La variación del índice fue causada principalmente por 
la reducción de los precios de cacao almendra seca y de pitahaya. En el 
caso del cacao almendra seca, la reducción de los precios internacionales 
fue el motivo para que los precios a nivel nacional disminuyan. Mientras 
que la estacionalidad de la cosecha de pitahaya (mayor oferta), fue la 
causa principal de la reducción de los precios en esta fruta. 

Análisis Zonal
La tendencia nacional fue similar a lo ocurrido en los precios de 
los productos de consumo de esta zona, los cuales registraron un 
incremento en siete de los trece productos monitoreados.

Productos que influyen en la tendencia mensual zonal del IPP Nacional. 
El melón registró un precio promedio de USD 247.5 * qq–1 y la sandía de 
USD 2.40 * unidad–1, ambas cucurbitáceas, sensibles a condiciones de alta 
humedad y limita su oferta productiva solo para el verano.

Principales productos zonales con tendencia al alza. La variación más 
relevante se presentó en el melón (74%), seguido por papa súper chola 
(13%). Otro producto con similar tendencia fue la sandía, con un precio de 
USD 2.40 * unidad–1 y un alza de 12%. Estos cultivos son rastreros, siendo 
su producción en el suelo o subsuelo, por lo tanto tiene limitaciones en 
cultivarse durante el invierno.

El banano spot registró un alza en el precio con un valor de USD 7.60 por 
caja, superior al precio mínimo de sustentación. El valor fue semejante al 
precio de febrero de 2016, comportamiento que responde directamente a 
la temporalidad comercial en los mercados internacionales.

Principales productos zonales con tendencia a la baja. El maracuyá con 
un precio promedio de USD 0.32 * kg–1 y es la agroindustria quien absorbe 
la cosecha dependiendo del comportamiento por parte de los mercados 
internacionales. El maíz duro seco registró un valor de USD 17.54 * qq–1  y 
el arroz en cáscara seco y limpio presentó un precio promedio mensual de 
USD 28.68 * saca–1; las políticas implementadas por EL MAGAP mantienen 
los precios sin mayor variación, a pesar de no existir cultivos en cosecha.

Respecto a los productos pecuarios, el pollo presentó un precio promedio 
mensual de USD 0.78 * lb–1 ; su variación fue mínima, con una demanda 
continua y estable a pesar de existir una semana de fiestas nacionales 
que incide en el consumo local.

Al comparar el precio promedio acumulado de febrero 2016 y 2017, destaca 
el valor del cacao CCN51 y cacao fino de aroma, con disminuciones en 25% 
y 24%, respectivamente; por efecto de una sobreoferta internacional en la 
materia prima.

2016.Feb. 2017. Ene. 2017. Feb. VAR. 1 2016* 2017 VAR. 2
Arroz en Cáscara Seco y Limpio (Saca Aprox. 200 lb) 1/ 37.27 29.43 28.68 -2.55% 36.26 29.12 -19.69%
Alcohol Artesanal (l) 2.00 1.75 1.75 0.00% 2.00 1.75 -12.50%
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t) - - - - - - -
Cebolla Colorada o Paiteña (Quintal ) - 21.67 - - 18.67 21.67 16.07%
Fréjol Seco Canario (qq) 3/ - - - - - - -
Limón (Saco Aprox. 80 lb) 9.50 9.75 9.75 0.00% 12.13 9.75 -19.59%
Maíz Duro Seco (qq)  2/ - 17.98 17.54 -2.47% 18.00 17.84 -0.90%
Maracuyá (kg) 0.37 0.36 0.32 -9.83% 0.36 0.33 -8.84%
Melón (m3) 266.67 142.50 247.50 73.68% 275.00 195.00 -29.09%
Mora (kg) - 3.25 3.38 3.85% - 3.34 -
Papa Súper Chola (qq) - 15.67 17.67 12.77% - 17.17 -
Panela en Bloque (Unidad 7 lb) 2.41 2.00 2.10 5.00% 2.35 2.07 -11.72%
Panela Granulada (qq) 45.00 45.00 45.00 0.00% 45.00 45.00 0.00%
Pimiento (Saco Aprox. 45 lb) 8.75 10.25 10.75 4.88% 7.86 10.50 33.64%
Piña Nacional (Docena Aprox. 65 lb) 5.28 8.00 8.60 7.50% 6.18 8.34 35.00%
Sandía (Unidad 17 lb) - 2.15 2.40 11.63% 2.77 2.20 -20.48%
Leche Cruda (l) 0.42 0.42 0.41 -1.98% 0.43 0.42 -3.12%
Pollo en Pie (lb) 0.90 0.79 0.78 -0.95% 0.90 0.78 -12.72%
Banano (Caja Aprox. 43 lb)  6.55 6.26 6.26 0.00% 6.55 6.26 -4.43%
Banano Spot (Caja Aprox. 43 lb)  7.27 4.63 7.60 64.01% 7.55 6.20 -17.93%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) 103.31 82.30 75.31 -8.49% 105.62 78.99 -25.21%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) 96.33 80.42 74.00 -7.98% 102.33 77.35 -24.42%
Palma de Aceite (t) 97.50 127.50 138.75 8.82% 103.75 135.00 30.12%

DE EXPORTACIÓN

ANÁLISIS ZONAL MACRO

Tipo de Productos Productos
Precios Mensuales Precios Promedio  Feb.

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 enero y febrero 2017. VAR.2: Variación entre el 
período febrero 2016 y febrero 2017.*Acumulado hasta febrero 2016.
Fuente: MAGAP - CGSIN.
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Productos Agrícolas de Consumo Nacional
En Bolívar se presentó un incremento en cuatro de los seis productos 
monitoreados en la provincia. El litro de alcohol artesanal subió de precio 
14%, registrando un valor de USD 2.00 * l–1, debido a la falta de producción 
por la estación climática. La papa súper chola también incremento 13%, 
con un precio promedio de USD 17.67 * qq–1. La estación invernal incide 
directamente en los periodos de cosecha.

En Guayas se reportó un aumento en dos de los cuatro productos 
monitoreados en la provincia. La piña nacional subió de precio en 8% 
y registró un valor de USD 8.60 * doc.–1. Asimismo, el maíz duro seco 
incrementó en 1%, con un valor promedio de USD 17.54 *doc.–1, los 
controles en precios por parte del MAGAP y aprovisionamiento por parte 
de la Agroindustria mantienen sus rangos sin variaciones relevantes. 

Respecto a los productos pecuarios, el precio de pollo bajó, con un valor 
de USD 0.77 * lb–1, aunque se registra una disminución por factores de 
menor consumo al presentarse un feriado de cinco días (carnaval).

En Los Ríos se observó una reducción en los dos productos monitoreados 
en la provincia. El arroz en cáscara seco y limpio presentó una merma en 
su precio (7%), con un precio promedio de USD 26.15 * qq–1, el incremento 
en el rendimiento y producción en el tercer cuatrimestre 2016 mantiene 
una tendencia a la baja en los últimos tres meses. 

Además, el maracuyá presentó también una baja de 7%, registrando  
USD 0.34 * kg–1, aprovechado por la agroindustria que bajó su precio por 
la producción favorable durante el invierno. 

En Santa Elena se registró un alza en tres de los cuatro productos 
monitoreados en la provincia. El melón subió el precio en 74%, el cual 
presentó un valor promedio de USD 247.50 * m3–1, similar dato al de 
la sandía, con un alza del 12%, el cual presentó un valor promedio de 
USD 2.40 * unidad–1; las precipitaciones fueron con mayor intensidad 
y frecuencia, afectando la oferta de los productos al ser los dos  
cultivos rastreros.

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 (8% y 6%, respectivamente), a 
causa de la reducción de los precios internacionales como se registra en la 
Bolsa de Londres, donde reportó una merma en 7% por tonelada.

En Guayas se observó un incremento en los precios en uno de los tres 
productos monitoreados en la provincia. El precio de banano spot creció 
50.50%, con un valor ligeramente superior a lo presentado en el mismo 
mes del año anterior (2016) y se debió al aumento en la demanda que 
ocurre durante el invierno, posterior a la estación climática los precios 
empezarán a decaer. 

Por otro lado, el cacao presentó una merma de 7%, por la oferta excesiva 
de materia prima por parte de otros países productores, incidiendo en los 
precios presente y futuros de este commodity.

En Los Ríos se reportó un aumento en los precios en dos de los cinco 
productos monitoreados en la provincia. El banano spot registró un 

precio de USD 7.43 * caja–1, un crecimiento del 72.31% respecto al 
mes anterior, la demanda del producto continuó, se sitúa levemente 
superior el valor de compra con relación a lo registrado el año pasado. 
Otro producto que también incrementó fue la palma de aceite africana, 
que subió 9%, esto debido al crecimiento de la demanda por parte de 
las extractoras (incide el incremento en la demanda internacional de 
combustibles por efectos de satisfacer la calefacción necesaria en la 
población de los países del hemisferio norte).

Además, el cacao fino de aroma y cacao CCN51 almendra seca bajaron 
sus precios en 13% y 15%, respectivamente, es decir, es la provincia 
con mayor merma en precio, debido a las precipitaciones intensas en el 
mes, condiciones de alta humedad y afectación en la calidad del grano.

En Santa Elena se presentó una disminución en el producto monitoreado 
en la provincia. El cacao CCN51 almendra seca bajó su precio (9%), con 
el mayor valor de compra y fue de USD 82.75 * qq–1 en esta zona. Las 
condiciones de humedad y precipitación fueron elevadas y encarecen los 
costos de abastecimiento, secado y almacenado.

Ene. Feb. Var. Ene. Feb. Var. Ene. Feb. Var. Ene. Feb. Var.
Arroz en Cáscara Seco y Limpio (Saca Aprox. 200 lb) 1/ - - - 29.52 28.96 -1.91% 28.15 26.15 -7.13% - - -
Alcohol Artesanal (l) 1.75 2.00 14.29% - - - - - - - - -
Caña de Azúcar Tallo Fresco (t) - - - - - - - - - - - -
Cebolla Colorada o Paiteña (qq) - - - - - - - - - 21.67 - -
Fréjol Seco Canario (qq) 3/ - - - - - - - - - - - -
Limón (Saco Aprox. 80 lb) - - - - - - - - - 9.75 9.75 0.00%
Maíz Duro Seco (qq) 2/ - - - 17.32 17.54 1.24% - - - 19.48 - -
Maracuyá (kg) - - - - 0.32 - 0.36 0.34 -6.94% - - -

Melón (m3) - - - - - - - - - 142.50 247.50 73.68%
Mora (kg) 3.25 3.38 3.85% - - - - - - - - -
Papa Súper Chola (qq) 15.67 17.67 12.77% - - - - - - - - -
Panela en Bloque (Unidad 7 lb) 2.00 2.10 5.00% - - - - - - - - -
Panela Granulada (qq) 45.00 45.00 0.00% - - - - - - - - -
Pimiento (Saco Aprox. 45 lb) - - - - - - - - - 10.25 10.75 4.88%
Piña Nacional (Docena Aprox. 65 lb) - - - 8.00 8.60 7.50% - - - - - -
Sandía (Unidad 17 lb) - - - - - - - - - 2.15 2.40 11.63%
Leche Cruda (l) 0.42 0.41 -1.98% - - - - - - - - -
Pollo en Pie (lb) - - - 0.79 0.77 -2.86% - 0.84 - - - -
Banano (Caja Aprox. 43 lb)  - - - 6.26 6.26 0.00% 6.26 6.26 0.00% - - -
Banano Spot (Caja Aprox. 43 lb)  - - - 4.88 7.68 57.50% 4.31 7.43 72.31% - - -
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) 81.00 74.15 -8.45% 81.21 75.49 -7.04% 81.19 70.89 -12.68% 91.25 82.75 -9.32%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) 79.89 74.89 -6.26% - - - 82.00 70.00 -14.63% - - -
Palma de Aceite (t) - - - - - - 127.50 138.75 8.82% - - -

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), 4/ICCO-London Cocoa Organiza�on . 

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.


