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Análisis Nacional
El Índice de Precios de los Productos de consumo Nacional (IPP-N) 
aumentó 4% respecto al mes de junio, registrando un valor de 106.27. 
Este incremento es ocasionado por el crecimiento del precio en los 
productos con mayor participación en el Índice como: arroz (9%), 
maíz duro seco (6%) y papa súper chola (2%). Para el caso de arroz y 
maíz, el comportamiento es causado por la disminución en la oferta de 
ambos productos, debido a que en las principales zonas de producción 
los cultivos se encuentran en etapas de crecimiento. Con relación a la 
papa, existe poca cosecha en Carchi, una de las principales provincias 
productoras, lo que generó un ligero aumento en su precio.
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Respecto al Índice de Precios de los Productos Nacionales de Exportación 
(IPP-X) su valor fue de 104.74, disminuyendo 0.20% en relación al mes de 
junio. La variación del Índice se origina principalmente por la disminución 
del 10% en el precio del plátano barraganete y 3% en el cacao almendra 
seca, esta conducta está ligada al comportamiento de los precios en el 
mercado internacional.

Los tres principales productos de consumo nacional que presentaron 
incrementos significativos en sus precios fueron: piña nacional (203%), 
limón sutil (174%) y panela granulada (31%). El aumento en el precio 
de la piña nacional se debe a su escaza producción en la provincia de 
Guayas. Para el limón, el aumento del precio se debe a la ausencia de 
cosechas, pues los cultivos se encuentran en época de fertilización.

Análisis Zonal
Los precios de los productos agropecuarios y de exportación en la zona 
presentaron una tendencia negativa, al registrar una disminución en 
nueve de los quince productos monitoreados.

Productos zonales que influyen en la tendencia mensual zonal del IPP 
Nacional. Los productos de la zona que contribuyeron en la tendencia 
del IPP Nacional fueron el plátano dominico y el tomate de árbol. En este 
mes, el precio promedio del plátano fue de USD 2.79; el cual registró 
una variación positiva del 13%. Este incremento se presenta por segundo 
mes consecutivo, y se debe principalmente al aumento de la cantidad 
demanda del producto por la agroindustria. Con similar tendencia, el 
precio del tomate de árbol reportó una subida de USD 0.59, factor que 
se debe a la presencia de enfermedades (antracnosis) en las principales 
zonas productivas de Pelileo, lo que ha provocado una disminución de la 
cantidad cosechada.

Principales productos zonales con tendencia al alza. De los productos 
monitoreados a nivel zonal, el 40% registró una variación positiva en su 
nivel de precios, los que presentaron un mayor incremento, por segundo 
mes consecutivo fueron: plátano barraganete, plátano dominico y 
tomate de árbol. El aumento del precio de estos productos se debe 
principalmente a una contracción de su oferta estimulada por las 
pérdidas presentadas en varias zonas de producción dentro de la zona.

Principales productos zonales con tendencia a la baja. El 60% de los 
productos monitoreados registraron una disminución en su nivel de 
precios, los que presentaron una mayor reducción fueron: brócoli, 
naranjilla híbrida y tomate riñón de invernadero. El brócoli percibió la 
mayor variación, al pasar de USD 0.34 en el mes de junio a USD 0.23 en 
este mes. Este factor se debe principalmente a que existe un incremento 
de su oferta en los mercados mayoristas, como consecuencia de la época 
de cosechas en las zonas de producción.  

Además, en Pastaza el precio de la naranjilla híbrida se redujo levemente 
después de mantenerlo constante en los últimos meses.

2016. Julio 2017. Junio 2017. Julio VAR. 1 2016* 2017 VAR. 2
Fru�lla (Balde Aprox. 30 lb) 18.1 20.9 20.5 -2% 16.6 19.7 19%
Mora (Canasta Aprox. 20 lb) 14.0 10.9 10.4 -5% 21.3 18.0 -15%
Naranjilla Híbrida (Caja Aprox. 30 lb) - 8.00 7.25 -9% 9.35 7.74 -17%
Papa Súper Chola (qq Aprox. 100 lb) 14.5 10.7 10.7 0% 14.4 12.9 -10%
Plátano Barraganete (Racimo Aprox. 70 lb) 1.98 2.36 2.65 12% 1.72 2.21 28%
Plátano Dominico (Racimo Aprox. 70 lb) 2.48 2.47 2.79 13% 2.14 2.41 13%
Tomate de Árbol (Cartón Aprox. 15 lb) 3.78 4.79 5.37 12% 5.39 4.93 -9%
Tomate Riñón de Invernadero (Caja Aprox. 40 lb) - 10.9 10.1 -7% 8.36 10.1 21%
Leche Cruda (l) 0.39 0.40 0.40 0.1% 0.38 0.40 4%
Pollo en Pie (lb) 0.82 0.82 0.82 0.3% 0.85 0.82 -4%
Huevo Mediano (Cubeta de 30 Huevos) 2.73 2.86 2.83 -1% 2.63 2.81 7%
Cerdoen Pie para Faenamiento (lb) 0.94 1.06 1.09 2% 1.00 1.04 4%
Brócoli (Pella Aprox. 2.2 pb) - 0.34 0.23 -32% 0.26 0.27 5%
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) 118 74.3 73.8 -1% 117 77.8 -33%
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) 111 72.5 71.8 -1% 111 75.5 -32%
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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 2017. VAR.2: Variación entre el perío-
do enero-julio 2016 y 2017. *Acumulado hasta julio 2016.

Fuente: MAG - CGSIN.
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Productos Agrícolas de Consumo Nacional

La provincia de Chimborazo tuvo una tendencia a la baja en su nivel 
de precios. De los productos monitoreados en la provincia, cuatro 
registraron una variación negativa. El brócoli percibió una mayor 
reducción, presentando un precio promedio de USD 0.22. Esta tendencia 
es atribuida al desincentivo de llevar a cabo un mejor manejo integrado 
del producto en las plantaciones. 

Asimismo, la mora de castilla reportó una disminución de USD 0.43 en su 
precio, similar al tomate riñón de invernadero que registró una variación 
negativa del 18%.

Los demás productos como la papa súper chola, la leche cruda y el huevo 
mediano mantuvieron su precio al percibir una variación mínima del 1%.

La provincia de Cotopaxi reportó una variación negativa en su nivel de 
precios. De los productos monitoreados en la provincia, cinco registraron 
una tendencia a la baja, principalmente el tomate riñón de invernadero, el 
cual presentó un precio promedio de USD 10.00, disminuyendo USD 0.80 
en relación al mes anterior.

En cuanto a los productos de exportación, el cacao fino de aroma y el 
cacao CCN51 percibieron variaciones mínimas en su nivel de precio.

Por otro lado, el plátano barraganete y plátano dominico continúan 
presentando una tendencia al alza, al registrar un precio promedio de 
USD 2.65 y USD 2.69, respectivamente.

La provincia de Pastaza presentó una disminución en el precio de los 
tres productos registrados. La naranjilla híbrida percibió una reducción de 
USD 0.75 después de mantener su precio constante durante los últimos 
meses. En cuanto al precio de la libra de pollo y la leche cruda se observa 
un mínimo descenso. 

La provincia de Tungurahua registró una tendencia negativa en los 
precios de los productos monitoreados. Los productos que presentaron 
una disminución fueron: frutilla, papa súper chola y cubeta de huevos. En 
este sentido, la papa súper chola tuvo la reducción más significativa en 
términos porcentuales, pues reportó una variación del 4%, con un precio 
promedio de USD 11.4. 

Por el contario, la mora de castilla y el tomate de árbol registraron 
una alerta por el incremento nominal de su precio. En comparación al 
mes de junio cambió de tendencia, al percibir una variación positiva de 
USD 21%, esto se debe a que el exceso del producto ha salido de los 
mercados locales, permitiendo su comercialización normal. 

Productos Agrícolas de Exportación

Los productos agrícolas de exportación presentaron un descenso en su 
nivel de precios. En la provincia de Cotopaxi, el cacao fino de aroma y el 
cacao CCN51 han registrado una leve disminución en su nivel de precios 
(1%). Sin embargo, el brócoli percibió una disminución importante en su 
precio, en especial en la provincia de Chimborazo, al pasar de USD 0.36 
a USD 0.22.

Jun. Jul.* Var. Jun. Jul.* Var. Jun. Jul.* Var. Jun. Jul.* Var.
Arveja Tierna (Saco Aprox. 55 lb) - - - - - - - - - - - -
Fru�lla (Balde Aprox. 30 lb) - - - - - - - - - 20.9 20.5 -2%
Haba (Saco Aprox. 65 lb) - - - - - - - - - - - -
Mora (Caja Aprox. 7 lb) 2.67 2.24 -16% - - - - - - 3.14 3.80 21%
Naranjilla Híbrida (Caja Aprox. 30 lb) - - - - - - 8.00 7.25 -9% - - -
Papa Súper Chola (qq Aprox. 100 lb) 10.7 10.8 1% 9.62 9.67 1% - - - 11.9 11.4 -4%
Plátano Barraganete (Racimo Aprox. 70 lb) - - - 2.36 2.65 12% - - - - - -
Plátano Dominico (Racimo Aprox. 70 lb) - - - 2.47 2.79 13% - - - - - -
Tomate de Árbol (Cartón Aprox. 15 lb) - - - - - - - - - 4.79 5.37 12%
Tomate Riñón de Invernadero (Caja Aprox. 40 lb) 11.5 9.40 -18% 10.9 10.1 -7% - - - - - -
Leche Cruda (l) 0.43 0.43 -0.2% 0.40 0.40 0% 0.40 0.40 1% 0.39 0.39 0%
Pollo en Pie (lb) 0.80 0.84 4% 0.83 0.82 -1% 0.81 0.81 -0.4% 0.82 0.82 -0.2%
Huevo Mediano (Cubeta de 30 Huevos) 2.82 2.82 0.2% 2.86 2.80 -2% - - - 2.87 2.83 -1%
Cerdo en Pie para Faenamiento (lb) - - - - - - - - - 1.06 1.09 2%
Brócoli (Pella Aprox. 2.2 lb) 0.36 0.22 -40% 0.27 0.27 0% - - - - - -
Cacao Fino de Aroma Almendra Seca (qq) - - - 74.3 73.8 -1% - - - - - -
Cacao CCN51 Almendra Seca (qq) - - - 72.5 71.8 -1% - - - - - -
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Fuente: MAG - CGSIN.


