
Análisis Nacional: 

El índice de precios de los productos de consumo nacional (IPP-N) 
disminuyó 4.25% respecto al mes de abril, registrando un valor de 
90.83. Esta conducta está ligada principalmente a la reducción del 
precio de: papa Superchola (6%), caña de azúcar (2%) y arroz en 
cáscara (0.21%). Esto se debe a que continúan las cosechas en las 
principales zonas de producción. Además, dentro de los productos 
pecuarios, pollo en pie influyó en la caída del índice con una 
disminución de 3%. 
 

Respecto al índice de precios de los productos nacionales de 
exportación (IPP-X) su valor fue de 103.92, reduciendo 0.27% en 
relación al mes de abril. Este comportamiento se debe a la 
disminución del precio de plátano (7%) y palma africana (2%), como 
consecuencia del comportamiento del mercado internacional. 

Los tres principales productos nacionales que disminuyeron su precio 
fueron: limón sutil (43%), cebolla perla seca y limpia (30%) y cebolla 
colorada seca y limpia (26%). El precio de limón se debe al aumento de 
la producción, especialmente en la provincia de Manabí. Respecto al 
precio de cebolla colorada y perla, continúa el incremento de la oferta 
en las principales zonas de producción (Carchi). 

Realizando una comparación entre enero y mayo del año 2017 y 2018, 
se observa que el producto con mayor reducción del precio en este 
periodo fue la cebolla colorada seca y limpia de primera (65%). Por 
otro lado, el producto de mayor incremento fue piña nacional (94%). 

Análisis Zonal: 

Similar al comportamiento a nivel nacional, los precios de los 

productos agrícolas y pecuarios de la zona 6 registraron una 

disminución en tres de los doce productos monitoreados. Los precios 

de los productos de exportación presentaron una variación negativa,  

similar a la tendencia nacional. 

Productos zonales que influyen en la tendencia mensual del IPP 

nacional: El principal producto que influyó en el IPP nacional fue 

cebolla colorada, con una disminución del 34%. 

Principales productos zonales con tendencia al alza: De los productos 

monitoreados a nivel zonal, uno reportó una variación positiva en su 

precio, papa Superchola (12%), por una menor producción, debido a la 

presencia de lluvias en la zona. 

Principales productos zonales con tendencia a la baja: En este mes, 

tres de los doce productos monitoreados registraron una disminución 

en su precio. La cebolla colorada (qq) pasó de USD 17 en abril a       

USD 11.25 en mayo, a causa del ingreso de producto de la provincia de 

Loja. La papa chaucha (saco aprox. 180 lb) de la provincia de Azuay, 

bajó 26%, por el inicio de la temporada de cosecha. 

El tomate riñón de invernado que se produce en la provincia de Azuay, 

registró un descenso de su valor en 20%, debido al ingreso de 

producto de la provincia de Guayas. 

En el grupo de productos pecuarios, se registró la disminución del 

pollo en pie (lb) 7%, como consecuencia del ingreso de producto de la 

provincia de Guayas. Además, la tilapia (lb) mantuvo el precio del mes 

anterior USD 2. 

En el grupo de productos de exportación, dos de los cuatro productos 
monitoreados disminuyeron de precio: banano enano con mayor 
descenso (13%), similar comportamiento registró el cacao CCN 51 
(7%), como consecuencia del comportamiento del mercado 
internacional. 

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

 
La provincia de Azuay tuvo una tendencia a la baja en su nivel de 

precios. De los productos monitoreados, tres registraron una variación 

negativa, la cebolla colorada (qq) pasó de USD 17 en abril a USD 11.25 

en mayo, por un mayor ingreso de producto de la provincia de Loja. La 

papa chaucha (saco aprox. 180 lb) del cantón Paute disminuyó 26%, 

debido al inicio de la temporada de cosecha y  por el ingreso de 

producto de la provincia de Cotopaxi. 

 

El tomate riñón de invernadero (gaveta aprox. 46 lb) de Paute, pasó de 

USD 12.74 en abril a USD 10.15 en mayo, a causa del ingreso de 

producto de la provincia de Guayas. 

 

En cuanto al grupo de productos pecuarios, se registró un descenso 

del precio de pollo en pie (lb) en 15%, a causa del ingreso de producto 

de la provincia de Guayas. 

 

La provincia de Cañar reportó una tendencia al alza en su nivel de 

precios.  La papa Superchola (qq) subió 12%, a consecuencia de una 

menor producción por la presencia de lluvias en la zona. 

En el grupo de productos pecuarios, el pollo en pie (lb) disminuyó 

16%, por el ingreso de producto de la provincia de Guayas. 

La provincia de Morona Santiago mantuvo su nivel de precios.  Por 

ejemplo, plátano dominico (racimo aprox. 40 lb) mantiene un precio 

de USD 5, al igual que yuca bolona blanca (funda aprox. 150 lb) 

continúa con un precio de USD 20. 

En el grupo de productos pecuarios, el pollo en pie (lb) disminuyó su 

valor 1% con relación al mes anterior. 

 

 

Productos Agrícolas de Exportación 

Los productos agrícolas de exportación registraron una tendencia 

positiva en su nivel de precios. 

En la provincia de Cañar, el cacao  CCN 51 (qq) incrementó su precio 

en 6%. En Morona Santiago el cacao fino de aroma (qq) subió          

USD 7.72. En tanto que, la pitahaya mantuvo el valor del mes anterior. 

Esta conducta está ligada al comportamiento de los precios en el 

mercado internacional. 

Fuente: MAG — SIPA 
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