
Análisis Nacional 

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

incrementó 3.06% respecto al mes de febrero, registrando un valor 

de 96.62. Este comportamiento se debe principalmente al aumento 

del precio de maíz duro seco (6%), arroz en cáscara (4%) y dentro de 

los productos pecuarios, pollo en pie (3%). El precio de maíz se debe 

a que existe poca producción en la provincia de Guayas y para arroz a 

causa de la estacionalidad propia del cultivo. Pollo en pie incrementa 

su precio por un aumento de la demanda por parte de los 

consumidores. 

Respecto al índice de precios de los productos nacionales de 

exportación (IPP-X) su valor fue de 104.54, incrementando 0.27% en 

relación al mes de febrero. Esta variación se origina por el aumento 

del precio de los principales productos como pitahaya (42%), piña 

(25%) y cacao (20%). 

Análisis zonal 

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

productos de consumo de esta zona, los cuales registraron 

incrementos en nueve de los catorce productos monitoreados. 

 

Los productos de exportación presentaron leves incrementos en sus 

precios, similar a lo presentado en el IPP–X, enfatizando en los precios 

de cacao fino de aroma y CCN 51, al existir deficiencias en el 

cumplimiento de la demanda global, el cual se evidenció al subir los  

precios de futuros en la Bolsa de Nueva York y Londres. 

 

Productos que influyen en la tendencia mensual zonal del IPP 
nacional. El arroz en cáscara presentó un valor de USD 28.45 * saca–1  y 
maíz duro seco registró un valor de USD 16.01 * qq–1, ambos 
productos provienen de Guayas y Los Ríos e influyen directamente en 
la tendencia nacional; además, coincide con el mes de menor oferta 
productiva. 
 
Principales productos zonales con tendencia a la baja. La panela en 
bloque y panela granulada registraron una disminución de 14% y 11%, 
respectivamente, al existir un aumento en la oferta productiva de las 
provincias de Imbabura y Bolívar. El alcohol artesanal bajó en 8%, 
registrando un valor de USD 2 * l–1 , justificados por la baja demanda 
en el mercado nacional, debido a las fechas cristianas como la 
cuaresma previo a la Semana Santa. 
 
Comparando el período 2017 y 2018, en el precio promedio 

acumulado hasta marzo destacó los incrementos en piña nacional 

(75%), melón (20%), y limón (21%), debido a que se registraron 

precipitaciones con distribución heterogénea que favoreció a la 

distribución de las cosechas. 

Principales productos zonales con tendencia al alza. Las variaciones 

más relevantes se presentaron en los precios de: naranja (41%), papa 

Superchola (27%), piña nacional (25%) y limón (22%). La terminación 

de los ciclos de cosecha son eventos iterativos durante los años 2015, 

2016 Y 2017. 

Con relación a los productos pecuarios, el precio del pollo disminuyó 

su valor, siendo de USD 0.74 * lb–1 , variación a la baja del 3% 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 febrero y marzo 2018. VAR.2: Variación entre el período acumulado hasta  
enero - marzo 2017 y 2018. *Acumulado hasta marzo 2017. 
Fuente: MAG — SIPA. 
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ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR

IPP - N IPP - X

2017. Mar. 2018. Feb. 2018. Mar. VAR. 1 2017* 2018 VAR. 2
ARROZ EN CÁSCARA(Saca aprox. 200 lb) 

1/
31.78 27.47 28.45 3.57% 29.89 28.07 -6.10%

ALCOHOL ARTESANAL (l ) 2.00 2.17 2.00 -7.69% 1.94 2.02 4.03%

CEBOLLA COLORADA  SECA Y LIMPIO (qq) - - - - 21.67 16.25 -25.00%

LIMÓN (Saco aprox. 80 lb) 8.60 10.25 12.50 21.95% 9.31 11.31 21.49%

MAÍZ DURO SECO (qq)  2/ 20.21 15.12 16.01 5.91% 18.34 15.10 -17.70%

MAÍZ SUAVE CHOCLO (Bulto aprox. 110 lb) - - - - - - -

MARACUYÁ (kg) 0.28 0.19 0.20 3.17% 0.30 0.19 -37.42%

MELÓN (m3) 330.00 290.00 320.00 10.34% 246.92 296.92 20.25%

MORA (kg) 3.50 2.50 - - 3.38 2.50 -25.93%

NARANJA (Ciento) - 3.56 5.00 40.63% - 3.61 -

PAPA SUPERCHOLA (qq) 17.31 8.50 10.80 27.06% 17.24 9.98 -42.10%

PANELA EN BLOQUE (Unidad 7 lb) 2.30 2.67 2.29 -14.19% 2.12 2.31 9.02%

PANELA GRANULADA (qq) 45.00 50.00 44.71 -10.59% 45.00 45.45 1.01%

PIMIENTO (Saco aprox. 45 lb) 12.20 11.00 13.40 21.82% 11.15 12.23 9.66%

PIÑA NACIONAL (Docena aprox. 65 lb) 6.43 12.20 15.20 24.59% 7.39 12.92 74.97%

SANDÍA (Unidad 17 lb) - 2.55 - - 2.20 2.48 12.50%

LECHE CRUDA (l ) 0.42 0.43 0.43 0.00% 0.42 0.43 2.39%

POLLO EN PIE (lb) 0.89 0.77 0.74 -3.36% 0.83 0.72 -13.50%

BANANO  (Caja  aprox. 43 lb)  6.55 6.20 6.20 0.00% 6.55 6.20 -5.34%

BANANO SPOT (Caja  aprox. 43 lb)  9.14 14.34 6.66 -53.58% 7.33 10.04 36.90%

CACAO CCN51 ALMENDRA SECA (qq) 72.90 79.86 95.85 20.03% 76.91 84.28 9.58%

CACAO FINO DE AROMA ALMENDRA SECA (qq) 72.06 73.65 90.92 23.45% 75.02 79.59 6.09%
PALMA DE ACEITE (t) 127.50 101.67 108.50 6.72% 128.33 103.77 -19.14%

DE EXPORTACIÓN

ANÁLISIS ZONAL MACRO

Tipo de Productos Productos
Precios Mensuales Precios Promedio Enero -Marzo

CONSUMO NACIONAL



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 dos de los siete 
productos de consumo nacional monitoreados en la provincia. Los 
productos con mayores aumentos fueron: naranja en 41% y papa 
Superchola 27%, debido a la terminación de los ciclos de cosecha. 
 
Con relación a los productos pecuarios, el precio de la leche cruda 
mantuvo el precio similar al mes anterior, registrando un valor de   
USD 0.43 USD * l–1. 
 
En Guayas se registraron alzas en cuatro de los cinco productos de 
consumo nacional monitoreados en la provincia. La piña nacional 
subió el precio en 25% y el maracuyá en 10%, reportando precios 
promedio de USD 0.19 * kg–1. 
 
Asimismo, el arroz en cáscara y maíz duro seco incrementaron sus 
precios en 3% y 6%, respectivamente, motivado por la presión del 
sector productor a recibir un mejor precio, principalmente en el 
cultivo de arroz. Las lluvias presentadas en el mes beneficiaron al 
desarrollo del cultivo, al presentarse de manera dispersa y con 
intensidad moderada. 
 
Respecto a los productos pecuarios, el precio del pollo disminuyó en 
2%, registrando un valor de USD 0.74 * lb–1. 
 
En Los Ríos se reportaron disminuciones en dos de los tres productos 
de consumo nacional monitoreados en la provincia. El maracuyá bajó 
2%, el incremento en la oferta presiona a la agroindustria, lo que 
ocasiona que descienda el precio. 
 
Con relación a los productos pecuarios, disminuyó el precio del pollo 
en 6%, registrando un valor de USD 0.75 * lb–1. 
 
En contraste, incrementó el precio de arroz en cáscara en 9%, con un 
valor promedio de USD 26.75 * saca–1; la presión por parte del 
productor para obtener un mejor ingreso por la venta de su producto 
generó este acontecimiento. 
 

En Santa Elena se observaron aumentos en los cuatro productos de 
consumo nacional monitoreados en la provincia. El limón (22%), 
pimiento (22%) y melón (10%) y presentaron precios promedio de USD 
12.50 * saco–1, USD 13.40 * saco–1 y de USD 320.00 * m3–1, 
respectivamente. 
 
 

Productos Agrícolas de Exportación 
 
Los productos agrícolas de exportación presentaron una tendencia 
positiva en su nivel de precios. En todas las provincias incrementaron 
el valor de compra del cacao CCN 51, en Santa Elena se reportó el 
mayor precio (USD 104.20* qq–1 ), seguido por Guayas (USD 97.89 * 
qq–1) y Los Ríos (USD 97.00 * qq–1). El cacao fino de aroma reportó 
similar comportamiento en los precios, en las provincias de Los Ríos 
(15%) y Bolívar (22%), debido a la disminución en la oferta y también a 
que los exportadores presionan su compra, para cumplir los contratos. 
 
En contraste, el precio promedio de banano y banano spot bajó, con 
valores de USD 6.54 * caja–1  y  USD 6.86 * caja–1 , respectivamente, 
siendo estos superiores al precio mínimo de sustentación. 
 
El precio en la palma de aceite subió levemente en 7%, definiendo un 
preció de USD 108.50 * t-1. El crecimiento de los precios 
internacionales por efectos de la demanda global y sus acciones, 
impulsó que suban los costes en el precio del petróleo y de alguna 
forma infiere directamente en el consumo de los combustibles de 
origen orgánico. 
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Feb. Mar. Var. Feb. Mar. Var. Feb. Mar. Var. Feb. Mar. Var.

ARROZ EN CÁSCARA (Saca aprox. 200 lb) 1/ - - - 27.95 28.66 2.56% 24.63 26.75 8.58% - - -

ALCOHOL ARTESANAL (l) 2.17 2.00 -7.69% - - - - - - - - -

CEBOLLA COLORADA  SECA Y LIMPIO (qq) - - - - - - - - - 16.25 - -

LIMÓN (Saco aprox. 80 lb) - - - - - - - - - 10.25 12.50 21.95%

MAÍZ DURO SECO (qq) 2/ - - - 15.12 16.01 5.91% - - - - - -

MAÍZ SUAVE CHOCLO (Bulto aprox. 110 lb) - - - - - - - - - - - -

MARACUYÁ (kg) - - - 0.18 0.19 9.37% 0.21 0.20 -1.78% - - -

MELÓN (m3) - - - - - - - - - 290.00 320.00 10.34%

MORA (kg) 2.50 2.50 0.00% - - - - - - - - -

NARANJA (Ciento) 3.56 5.00 40.63% - - - - - - - - -

PAPA SUPERCHOLA (qq) 8.50 10.80 27.06% - - - - - - - - -

PANELA EN BLOQUE (Unidad 7 lb) 2.67 2.29 -14.19% - - - - - - - - -

PANELA GRANULADA (qq) 50.00 44.71 -10.59% - - - - - - - - -

PIMIENTO (Saco aprox. 45 lb) - - - - - - - - - 11.00 13.40 21.82%

PIÑA NACIONAL (Docena aprox. 65 lb) - - - 12.20 15.20 24.59% - - - - - -

SANDÍA (Unidad 17 lb) - - - - - - - - - 2.55 - -

LECHE CRUDA (l) 0.43 0.43 0.00% - - - - - - - - -

POLLO EN PIE (lb) - - - 0.75 0.74 -1.66% 0.79 0.75 -6.08% - - -

BANANO  (Caja aprox. 43 lb)  - - - 6.20 6.20 0.00% 6.20 6.20 0.00% - - -

BANANO SPOT (Caja aprox. 43 lb)  - - - 14.38 6.54 -54.53% 14.29 6.83 -52.23% - - -

CACAO CCN51 ALMENDRA SECA (qq) 74.44 89.32 19.98% 82.33 97.89 18.89% 80.44 95.00 18.10% 87.75 104.20 18.75%

CACAO FINO DE AROMA ALMENDRA SECA (qq) 71.33 87.15 22.18% - 97.00 - 82.00 94.00 14.63% - - -
PALMA DE ACEITE (t) - - - - - - 101.67 108.50 6.72% - - -

ANÁLISIS ZONAL PROVINCIAL

Precios Mensuales

Los Ríos Santa Elena

DE EXPORTACIÓN

Tipo de 

Productos
Productos Bolívar Guayas

CONSUMO 

NACIONAL
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