
Análisis Nacional 

El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) 

disminuyó 0.61% respecto al mes de enero, registrando un valor de 

93.76. Este comportamiento se debe principalmente a la disminución 

del precio de papa (19%), arroz (3%) y caña de azúcar (1%). La caída 

del precio de papa Superchola se debe a la reducción de la demanda 

de producto en los principales mercados mayoristas del país: Quito, 

Guayaquil y Cuenca. 

Respecto al índice de precios de los productos nacionales de 

exportación (IPP-X) su valor fue de 104.26, incrementando 0.94% en 

relación al mes de enero. La variación del índice se origina por el 

aumento del precio de los principales productos como cacao (12%) y 

palma de aceite (4%). 

Los tres principales productos nacionales que disminuyeron su precio 

fueron: cebolla perla seca y limpia (23%), papa Superchola(19%) y 

plátano dominico (17%). El precio de cebolla y plátano dominico se 

debe al aumento de la oferta en las provincias de Carchi y Santo 

Domingo de los Tsáchilas, respectivamente. Por otro lado, los tres 

principales productos de consumo nacional que presentaron 

incrementos significativos en sus precios fueron: arveja tierna en vaina 

(29%), panela en bloque (27%) y naranjilla híbrida (21%). El precio de 

arveja sube debido a una mayor demanda del producto. 

Análisis Zonal 

Los precios de los productos agropecuarios y de exportación en la 

zona presentaron una tendencia negativa, al registrar un descenso en 

once de los diecinueve productos 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 tercer mes 

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

negativa fue Cotopaxi, al pasar de USD 12.13 a USD 9.38 en este mes. 

Asimismo, el tomate riñón de invernadero registró una variación 

negativa de 19.05%, disminuyendo en USD 1.33, 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 42% registró una variación positiva en 

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

mora de castilla, arveja tierna en vaina, cebolla en rama, tomate de 

árbol, pollo en pie y huevo mediano. El incremento del precio de la 

mora de castilla se debe principalmente a la presencia de 

precipitaciones, las mismas que dificultan las cosechas en las zonas de 

producción (Tisaleo y Patate), dando como resultado una reducción de 

la oferta en el mercado local. 

Principales productos zonales con tendencia a la baja. El 58% de los 

productos monitoreados reportaron una disminución en su nivel de 

precios, los que presentaron una mayor reducción fueron: papa 

Superchola, pimiento, frutilla, tomate riñón de invernadero y panela 

granulada. La papa Superchola percibió una variación negativa de 

22.40%. Similar tendencia presenta la frutilla, que bajó USD 2.63 en su 

precio. El descenso se debe principalmente a que existe mayor 

cantidad de cosechas 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 enero y febrero 2018. VAR.2: Variación entre el período enero - febrero  2017 
y  enero - febrero 2018.* Acumulado hasta febrero 2017.  
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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, seis 

registraron una variación positiva, principalmente la mora de castilla 

que presentó un incremento USD 3.34, esto se debe a la disminución 

de la oferta en los mercados locales de la provincia desde sus zonas de 

producción (Pallatanga y Riobamba). La cebolla en rama presentó un 

aumento de 9.68% en su nivel de precios, como resultado del 

crecimiento de la oferta en el mercado. 

Por otro lado, el tomate riñón de invernadero presentó una tendencia 

contraria a la provincial, pues registró una disminución de USD 2.08 

respecto al mes anterior, debido a que las temperaturas 

incrementaron; de esta manera se acelera el proceso de maduración 

del cultivo y como resultado existe un mayor volumen del producto en 

el mercado, por lo que la oferta por parte de los productores aumenta 

notablemente.  

La provincia de Cotopaxi presentó una tendencia negativa en su nivel 

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

registraron esta tendencia, principalmente la papa Superchola (por 

segundo mes consecutivo), reportó un precio promedio de USD 9.38, 

disminuyendo USD 2.75 en relación al mes anterior, esto se debe al 

aumento de la oferta del producto como consecuencia de las cosechas 

abundantes desde las zonas productoras (Salcedo). Asimismo, los 

siguientes productos presentaron una variación negativa en su precio: 

huevo mediano, alcohol artesanal, panela granulada, plátano 

barraganete, entre otros. 

Por el contrario, el precio del pollo en pie mantiene la tendencia 

observada en los últimos meses. Esto se debe a la disminución de la 

producción en el cantón Latacunga y también a la influencia de las 

grandes empresas, quienes son las que rigen la oferta y demanda del 

producto para los pequeños, medianos y grandes productores. 

La provincia de Pastaza registró una tendencia neutra en el precio de 

los productos monitoreados. El producto que presentó un incremento 

fue el pollo en pie, al pasar de USD 0.73 a USD 0.78, con una variación 

positiva del 6.75%, debido a que en este mes se produjo una menor 

oferta del producto. Por otro lado, la leche cruda no presentó ninguna 

variación. 

La provincia de Tungurahua reportó una tendencia positiva en los 

precios de los productos monitoreados. Los principales productos que 

presentaron un mayor incremento fueron: mora de castilla, arveja 

tierna en vaina, pollo en pie, huevo mediano y tomate de árbol. La 

mora de castilla percibió una variación de USD 2.21 en su nivel de 

precio (16.40%), esto se debe a que en este mes se disminuyó la 

producción por presencia de precipitaciones, lo que dificultó las 

cosechas. 

Por otro lado, la frutilla fue el producto que reportó una mayor 

variación negativa en su precio, 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  

negativa en su nivel de precios. En la provincia de Chimborazo, el 

brócoli registró una reducción significativa en su nivel de precio 

(59.62%), pasando de USD 0.43 (enero) a USD 0.18 (febrero), como 

consecuencia de un aumento de la temperatura, provocando que el 

proceso de maduración del producto se acelere, y como resultado 

existe un mayor volumen de brócoli en el mercado.  

En la provincia de Cotopaxi, el cacao fino de aroma reportó una 

variación negativa de 1.72%, contrario a la que se registró en el cacao 

CCN51 en la provincia de Chimborazo que se incrementó en 11.01% 

(USD 8.16). 

Fuente: MAG  - SIPA 
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