
Análisis Nacional 

El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) 
disminuyó 6.78% respecto al mes de diciembre, registrando un valor 
de 94.34. Este comportamiento se debe principalmente a la 
disminución del precio de maíz duro seco (12%), pues se evidenció 
una mayor oferta por parte de los productores a nivel nacional. 
Asimismo, por la reducción del precio de arroz (9%), a causa de una 
sobreoferta del producto, especialmente en la provincia de Guayas. 
 

Respecto al índice de precios de los productos nacionales de 
exportación (IPP-X) su valor fue de 103.29, disminuyendo 4.12% en 
relación al mes de diciembre. La variación del índice se origina por el 
descenso del precio de los principales productos como: plátano 
(24%), palma de aceite (9%) y cacao fino de aroma (2%). 
 
Los tres principales productos nacionales que disminuyeron su precio 
fueron: plátano barraganete (40%), piña nacional (39%) y limón sutil 
(30%). El precio del plátano y limón es a consecuencia de una mayor 
oferta de producto. Además, el precio de piña se debe a la 
sobreproducción del cultivo en la provincia del Guayas. Por otro lado, 
los tres principales productos de consumo nacional que presentaron 
incrementos significativos en sus precios fueron: fréjol rojo tierno en 
vaina (70%), arveja tierna en vaina (36%) y yuca amarga (20%). 

Análisis Zonal 

Los precios de los productos agropecuarios y de exportación en la 

zona presentaron una tendencia positiva, al registrar un incremento 

en nueve de los veintidós monitoreados. 

Productos zonales que influyen en la tendencia mensual del IPP 

nacional: El principal producto de la zona que contribuyó en la 

tendencia del IPP nacional fue la papa Superchola (por segundo mes 

consecutivo). La provincia en la que se percibió una mayor variación 

negativa fue Cotopaxi (USD 4.2 respecto al mes de diciembre). Con 

similar tendencia, el precio del maíz suave choclo, siendo una 

disminución de USD 5.40, con una variación negativa de 24%, factor 

que se debe a la reducción de la demanda en los mercados locales. 

Principales productos zonales con tendencia al alza: De los productos 

monitoreados a nivel zonal, el 41% registró una variación positiva en 

su nivel de precios, los que presentaron un mayor incremento fueron: 

brócoli, arveja tierna en vaina, tomate riñón de invernadero y frutilla.  

El aumento del precio de estos productos se debe principalmente a la 

presencia de las bajas temperaturas, las mismas que retrasan el 

proceso de maduración de los frutos, dando como resultado una 

menor oferta del producto en el mercado local. 

Principales productos zonales con tendencia a la baja: El 32% de los 

productos monitoreados reportaron una disminución en su nivel de 

precios, los que presentaron una mayor reducción fueron: cebolla en 

rama, maíz suave choclo, papa Superchola y huevo mediano. La 

cebolla en rama percibió la mayor variación, al pasar de USD 0.70 en el 

mes de diciembre (2017) a USD 0.52 en este mes. El descenso del 

precio se debe principalmente a que existe un crecimiento en su nivel 

de oferta en los mercados mayoristas, como consecuencia de las 

provechosas cosechas que se dieron en las zonas de producción. 

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 2017 y enero 2018. VAR.2: Variación entre el período enero 2017 y 
enero 2018.* Acumulado hasta enero 2017.  
Fuente: MAG – SIPA. 
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Productos Agrícolas de Consumo Nacional 

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

precios. De los productos monitoreados en la provincia, cuatro 

registraron una variación positiva, principalmente la mora de castilla, 

que presentó un incremento USD 1.17, esto se debe a que las bajas 

temperaturas causaron un retraso en el proceso de maduración 

fisiológica de los cultivos, disminuyendo el volumen de su oferta en los 

mercados locales de la provincia. De igual manera, el pollo en pie 

reportó un aumento del 11% en su nivel de precios, como resultado 

de la reducción del número de aves en el cantón Riobamba. 

 

Por otro lado, la cebolla en rama registró una tendencia contraria a la 

provincial, ya que presentó una disminución de USD 0.18, respecto al 

mes anterior, debido a que el producto se encuentra en época de 

cosecha, por lo que la oferta por parte de los productores incrementó 

notablemente. 

 

Los demás productos como el pimiento y la frutilla se mantuvieron 

estables. 

La provincia de Cotopaxi registró una tendencia negativa en su nivel 

de precios. De los productos monitoreados en la provincia, cuatro 

reportaron una tendencia a la baja, principalmente la papa 

Superchola, la cual presentó un precio de USD 12.1, disminuyendo 

USD 4.2 con relación al mes anterior; esto se debe a que la oferta del 

producto es alta, como consecuencia de que la mayoría de las zonas 

productoras (Salcedo) se encuentran en etapa de cosecha. Asimismo, 

los productos como: alcohol artesanal, plátano barraganete y leche 

cruda percibieron una variación negativa aunque mínima en su precio. 

La provincia de Pastaza presentó una tendencia neutra en el precio 

de los productos monitoreados. El producto que registró un 

incremento fue el pollo en pie, con una variación positiva del 18% en 

su nivel de precio, debido a que en este mes se produjo una mayor 

demanda de consumo del producto. Por otro lado, la leche cruda no 

reportó ninguna variación. 

 

La provincia de Tungurahua registró una tendencia positiva en los 

precios de los productos monitoreados. Los principales productos que 

presentaron un mayor incremento fueron: arveja tierna en vaina, 

frutilla, mora de castilla, tomate riñón de invernadero, leche cruda y 

pollo en pie. La arveja tierna en vaina percibió una variación de       

USD 4.5 en su nivel de precio, esto se debe a que en este mes se 

disminuyó la producción por presencia de precipitaciones y heladas, lo 

que dificultó las cosechas.  

Por otro lado, el maíz suave choclo fue el producto que presentó una 

mayor variación negativa, en su nivel de precios ya que los cultivos se 

encuentran en el pico de cosecha, incrementado así la cantidad de 

producto para el mercado. 

 

Productos Agrícolas de Exportación 

Los productos agrícolas de exportación presentaron una tendencia 

positiva en su nivel de precios. En la provincia de Chimborazo el 

brócoli registró un incremento  significativo en su nivel de precios 

(174%), pasando de USD 0.16 (diciembre) a USD 0.43 (enero), como 

consecuencia de que las bajas temperaturas retardan el proceso de 

maduración fisiológica, disminuyendo el volumen de producto 

disponible en el mercado. En la provincia de Cotopaxi el cacao fino de 

aroma presentó una variación positiva de 0.7%. 

Fuente: MAG  - SIPA 
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