
Análisis Nacional: 

El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) 
disminuyó 5% respecto al mes de septiembre, al registrar un valor de 
102.66. Este comportamiento se debe a la reducción del precio en los 
productos con mayor participación en el índice, como son: arroz 
(11%), caña de azúcar para azúcar (3%) y dentro de los productos 
avícolas, pollo en pie (9%). El precio de arroz y de caña de azúcar para 
azúcar es ocasionado por la sobreoferta en las principales provincias. 
Asimismo, el precio del pollo en pie por una mayor oferta. 
 

Respecto al índice de precios de los productos nacionales de 
exportación (IPP-X) su valor fue de 108.12, bajó 1% en relación al mes 
anterior. La variación del índice se origina principalmente por el 
descenso del precio de plátano en 22%, conducta que está ligada al 
comportamiento de los precios en el mercado internacional. 
 
Los tres principales productos nacionales que disminuyeron su precio 
fueron: cebolla colorada seca y limpia (36%), limón sutil (31%) y 
arveja tierna en vaina (27%). La reducción del precio de cebolla 
colorada seca es como resultado del incremento de la oferta. 
Además, el precio de la arveja tierna se debe a la temporada de 
cosecha en las provincias de Carchi y Tungurahua, lo que genera 
mayor oferta. Para el caso del limón, luego de algunos meses con 
precios altos, este decrece por el inicio de la cosecha. 
 
Por otro lado, los tres principales productos de consumo nacional 
que reportaron incrementos significativos en sus precios fueron: maíz 
suave choclo (38%), plátano barraganete (29%) y fréjol rojo tierno en 
vaina (25%). 

 
El aumento en el precio de maíz suave choclo se debe a la disminución 
de la producción. Para el plátano barraganete, el precio se debe a una 
contracción en la oferta del producto. 
 

Análisis Zonal: 

La tendencia de los precios a nivel zonal fue opuesta al 

comportamiento a nivel nacional, los precios de los productos 

agrícolas y pecuarios que presentaron esta tendencia al alza 

registraron un incremento en cinco de los ocho productos 

monitoreados respecto al mes anterior. Los precios de los productos 

de exportación reportaron una tendencia opuesta a la nacional. 

 

Productos zonales que influyen en la tendencia mensual del IPP 

nacional. El principal producto que influyó en la tendencia fue el pollo 

en pie, el cual presentó una disminución en su precio del 9%, como 

consecuencia a la sobrepoblación de aves en la zona. 

Principales productos zonales con tendencia al alza. De los productos 

monitoreados en esta zona, cinco registraron una variación positiva en 

su nivel de precios respecto al mes anterior. Los principales productos 

zonales que presentaron esta variación fueron: plátano barraganete,  

plátano dominico y piña MD2 nacional; debido a que existe menor 

oferta de estos productos, a causa de la terminación del pico de 

cosecha a nivel zonal. 

Principales productos zonales con tendencia a la baja. Con relación al 

mes anterior, tres de los ocho productos monitoreados registraron 

una reducción de precios a nivel zonal. Los principales productos 

fueron: pollo en pie y yuca amarga. El producto pecuario disminuyó a 

causa del incremento del número de aves; mientras que, el producto 

agrícola descendió por el aumento de la producción. 

1/ Arroz con 20% de humedad y 5% 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 los meses  de septiembre y octubre  2017. VAR.2: Variación entre el período enero – 
octubre 2016 y 2017. *Acumulado hasta octubre 2016. 
Fuente: CGSIN – MAG. 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR

IPP - N IPP - X

2016.Oct. 2017.Sep. 2017.Oct. VAR. 1 2016* 2017 VAR. 2

ARROZ EN CÁSCARA HÚMEDO Y SUCIO (Saca aprox. 200 lb) 1/ - - - - 38.00 33.14 -12.79%

PIÑA MD-2 NACIONAL (kg) 0.38 0.35 0.37 5.71% 0.36 0.35 -2.78%

LIMÓN SUTIL ( Mal la  aprox. 80 lb) 18.30 - 42.50 - 16.16 19.28 19.31%

PLÁTANO BARRAGANETE (Racimo aprox. 40 lb) 2.75 3.13 3.38 7.99% 2.20 2.35 6.82%

PLÁTANO DOMINICO (Racimo aprox. 50 lb) 2.72 3.22 3.35 4.04% 2.11 2.39 13.27%

YUCA AMARGA (Saco aprox. 165 lb) 6.13 16.48 15.12 -8.25% 5.19 14.58 180.92%

LECHE CRUDA (l ) 0.48 0.47 0.49 4.26% 0.46 0.46 0.00%

POLLO EN PIE (lb) 0.76 0.82 0.74 -9.76% 0.82 0.81 -1.22%

HUEVO MEDIANO (Cubeta de 30 huevos) 3.11 2.94 3.00 2.04% 2.79 2.91 4.30%

CERDO EN PIE PARA FAENAMIENTO (lb) 1.11 1.10 1.09 -0.91% 0.90 1.04 15.56%

CACAO CCN51 ALMENDRA SECA (qq) 103.33 68.29 70.86 3.76% 110.54 68.40 -38.12%

CACAO FINO DE AROMA ALMENDRA SECA (qq) - - - - 95.42 68.00 -28.74%

PALMA DE ACEITE (t) 125.87 115.80 132.92 14.78% 107.86 118.27 9.65%

PALMITO (Ta l lo aprox. 3 lb) 0.23 0.25 0.25 1.27% 0.25 0.24 -2.45%

PLÁTANO BARRAGANETE DE EXPORTACIÓN (Caja  aprox. 50 lb) 7.69 11.26 9.43 -16.25% 6.12 9.99 63.24%
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Productos Agrícolas de Consumo Nacional 

 
La provincia de Manabí tuvo una tendencia al alza en su nivel de 

precios. De los productos monitoreados en la provincia, dos 

registraron una variación positiva, siendo la leche cruda (6%) y el 

huevo mediano (2%). La leche cruda incrementó su valor, debido a las 

condiciones climáticas que provocaron la disminución de la 

producción de pasto; mientras que, el huevo mediano subió su precio 

a causa de la reducción de la población de gallinas. 

 

Por otro lado, el pollo en pie es uno de los productos que reportó una 

baja en su precio (7%) con relación al mes de septiembre, debido 

principalmente a la sobrepoblación de aves. 

 

La provincia de Santo Domingo de Los Tsáchilas presentaron 

aumentos. La piña MD2 nacional y el plátano barraganete reportaron 

un aumento del 6% y 8%, respectivamente, respecto al mes anterior. 

Dicho incremento está influenciado por la disminución de la 

producción y por los precios internacionales. 

Además, el pollo en pie es uno de los productos que registró una 

disminución en su precio (13%) respecto al mes anterior, ocasionado 

principalmente por la sobrepoblación de aves. 

Productos Agrícolas de Exportación 

 
Los productos agrícolas de exportación registraron un incremento a 
nivel zonal. La palma aceitera y el cacao CCN51 en almendra seca son 
los que reportaron un mayor ascenso en su nivel de precio, siendo del 
15% y 4%, respectivamente.  
 
Mientras que, el plátano barraganete de exportación presentó una 
baja del 16% respeto al mes anterior; dicha variación depende de la 
influencia de los precios internacionales. 
 

Precios al Productor Zona 4 

Sep. Oct. Var. Sep. Oct. Var.

ARROZ EN CÁSCARA HÚMEDO Y SUCIO (Saca aprox. 200 lb) 1/ - - - - - -

PIÑA MD-2 NACIONAL (kg) - - - 0.35 0.37 5.71%

LIMÓN SUTIL ( Mal la  aprox. 80 lb) - 42.50 - - - -

PLÁTANO BARRAGANETE (Racimo aprox. 40 lb) - - - 3.13 3.38 7.99%

PLÁTANO DOMINICO (Racimo aprox. 50 lb) - - - 3.22 3.35 4.04%

YUCA AMARGA (Saco aprox. 165 lb) - - - 16.48 15.12 -8.25%

LECHE CRUDA (l ) 0.47 0.50 6.38% 0.47 0.48 2.13%

POLLO EN PIE (lb) 0.85 0.79 -7.06% 0.79 0.69 -12.66%

HUEVO MEDIANO (Cubeta de 30 huevos) 2.94 3.01 2.38% 2.96 2.96 0.00%

CERDO EN PIE PARA FAENAMIENTO (lb) - - - 1.10 1.09 -0.91%

CACAO CCN51 ALMENDRA SECA (qq) 66.13 67.00 1.32% 70.77 74.08 4.68%

CACAO FINO DE AROMA ALMENDRA SECA (qq) - - - - - -

PALMA DE ACEITE (t) - - - 115.80 132.92 14.78%

PALMITO (Ta l lo aprox. 3 lb) - - - 0.25 0.25 0.00%

PLÁTANO BARRAGANETE DE EXPORTACIÓN (Caja  aprox. 50 lb) 12.00 8.97 -25.25% 10.38 10.26 -1.16%

*Valores correspondiente a octubre 2017
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