
Análisis Nacional 

El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) 
aumentó 2.15 % respecto al mes de junio, registrando un valor de 
93.67. Esta conducta está ligada principalmente al incremento del 
precio de: maíz duro (3 %), arroz en cáscara (0.4 %) y caña de azúcar 
(0.23 %). El precio de maíz y arroz se debe a la finalización de las 
cosechas en las zonas productivas de Guayas y Los Ríos. Dentro de los 
productos pecuarios, pollo en pie contribuyó en el índice con un 
incremento de 15 %, debido a la escasez que presenta el producto. 

Respecto al índice de precios de los productos nacionales de 
exportación (IPP-X) su valor fue de 104.80, incrementando 0.15 % en 
relación al mes de junio. Este comportamiento se debe al aumento 
del 3 % en el precio de plátano, debido al comportamiento del 
mercado internacional, además de la palma africana (2 %). 

 

Análisis zonal 

La tendencia nacional fue similar a lo ocurrido en los precios de los 

productos de consumo nacional de esta zona, los cuales registraron 

incrementos en siete de los catorce productos monitoreados. 

 

Los productos de exportación presentaron disminuciones en sus 
precios, similar a lo presentado en el IPP–X, enfatizando en banano, 
cacao y palma de aceite africana, por efectos de la reducción en la 
demanda, al presentarse una ventaja competitiva en la oferta de 
productos alternos durante el verano en los países importadores. 

Productos que influyen en la tendencia mensual zonal del IPP 

nacional. El maíz duro y seco presentó un valor de USD 15.30 * qq–1,   

limón sutil en USD 18.50 * saco–1 y papa Superchola en USD 11.55 *  

qq–1. La producción de estos cultivos dependen del comportamiento 

de las lluvias y la capacidad de retención de agua de los suelos y que 

tienen la ventaja de tener un costo menor de producción por la 

inversión en el riego. El verano bajó su oferta productiva. 

 

Principales productos zonales con tendencia a la baja. El arroz en 

cáscara presentó un valor de USD 27.47 * saca–1, maíz suave choclo en 

USD 10.00 * bulto–1 y mora en USD 1.75 * kg–1. El segundo producto 

registró una reducción en 50 %, al aumentar la oferta por el inicio de 

cosecha en las Provincias de Bolívar, Tungurahua e Imbabura. Similar 

comportamiento se observó en la naranja, al reportar un valor de   

USD 2.31 * ciento–1, producción proveniente de Bolívar, Chimborazo, 

Imbabura y Cotopaxi. 

 

Principales productos zonales con tendencia al alza. El limón 

presentó un valor de USD 18.50 * saco–1, panela en bloque en         

USD 2.25 * unidad–1  y papa Superchola en USD 11.55 * qq–1. Esto se 

debió a la reducción de la cosecha por condicionantes estacionales y 

climáticos. 

 

Comparando el período 2017 y 2018, en el precio promedio 

acumulado hasta julio destacó los incrementos en la piña nacional   

(73 %), papa Superchola (22 %) y mora (20 %), a causa del bajo nivel 

freático presentado en las zonas productivas en el año 2018. 

 

Con relación a los productos pecuarios, el precio del pollo aumentó su 

valor, presentando un precio promedio mensual de USD 0.97 * lb–1 , 

incrementando en 24 % respecto al mes anterior. 

1/ Arroz con 20 % de humedad y 5 % de impurezas, 2/ Maíz con 13 % de humedad y 1 % de impurezas, 3/Fréjol Seco (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 junio y julio 2018. VAR.2: Variación entre el período acumulado hasta 
enero - julio 2017 y 2018. *Acumulado hasta julio 2017. 
Fuente: MAG — SIPA. 
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1/ Arroz con 20% de humedad y 5% de impurezas, 2/ Maíz con 13% de humedad y 1% de impurezas, 3/Fréjol Seco variedad (Canario). 
Fuente: MAG – SIPA. 

 

Productos Agrícolas de Consumo Nacional 
 
La provincia de Bolívar presentó incrementos en cuatro de los ocho 
productos de consumo nacional monitoreados en la provincia. Los 
productos con mayor aumento fueron: panela en bloque y papa 
Superchola en 12 % y alcohol artesanal en 10 %. La disminución de las 
lluvias por efectos del verano incidieron en el mercado, bajando la 
oferta productiva. 
 
Con relación a los productos pecuarios, el precio de la leche cruda bajó 
el precio 2 %, registrando un valor de USD 0.42 USD* l–1. 
 
En Guayas se registraron aumentos en tres de los cincos productos 
de consumo nacional monitoreados en la provincia. El precio del maíz 
duro seco subió en 7 %. El maracuyá también creció en 8 %, con un 
precio promedio de USD 0.21 * kg–1, la baja oferta productiva se debió 
al no presentarse precipitaciones en la provincia, condicionantes 
usuales en verano. 
 
Respecto a los productos pecuarios, el precio del pollo subió en 24 %, 
al registrar un valor de USD 0.97 * lb–1. 
 
En Los Ríos se reportaron alzas en todos los productos de consumo 
nacional monitoreados en la provincia. El maracuyá subió 2 %, al 
reducirse la producción por efectos del verano. En contraste, el arroz 
en cáscara seco y limpio creció su precio en 9 %, con un valor 
promedio de USD 25.98 * saca–1. 
 
En cuanto a los productos pecuarios, aumentó el precio del pollo en  
23 %, registrando un valor de USD 0.98 * lb–1. 
 
En Santa Elena se observó un incremento en uno de los dos 
productos de consumo nacional monitoreados en la provincia. El 
limón ascendió su precio en 196 %, el cual presentó un valor promedio 
de USD 18.50 * saco–1. 
 
En contraste, el pimiento bajó su valor en 21 %, al registrar un precio 
de USD 12.25 * saco–1. El verano incidió en que se acentúe los rangos 
de máximos y mínimos respecto a la oferta, y este año fue temprana 
su presencia. 

Productos Agrícolas de Exportación 
 
Los productos agrícolas de exportación presentaron una tendencia a la 
baja en su nivel de precios. En todas las provincias disminuyó el precio 
promedio de banano spot, el cual bajó en Guayas (36 %) y Los Ríos   
(30 %), con valores de USD 3.86 * caja–1  y USD 3.94 * caja–1, 

respectivamente. La demanda internacional usualmente baja en estos 
meses. 
 
El cacao CCN 51 y fino de aroma disminuyeron su precio. En Santa 
Elena el cacao CCN 51 reportó el mayor precio USD 95.30 * qq–1 , 
seguido por Guayas (USD 94.87 * qq–1) y Los Ríos (USD 90.00 * qq–1). El 
cacao fino de aroma registró similar comportamiento en los precios, 
en las provincias de Bolívar (5 %), Guayas y Los Ríos (1 %). Este 
comportamiento se relaciona al descenso del precio internacional en  
13 % en los precios futuros de la Bolsa de Nueva York. 
 
El precio en la palma de aceite también bajó en 3 % en Los Ríos, 
definiendo un preció de USD 103.88 * t-1. El verano puntualiza la 
disminución en la demanda por parte de los países importadores. 
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