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1.1  Resumen metodológico 

¿Qué es el IPI-M y qué mide? 

El IPI-M es un indicador de coyuntura cuyo objetivo es medir la producción real de la 
industria manufacturera. Su principal variable es el Valor Bruto de la Producción (VBP) a 

nivel de subclase de la Clasificación Central de Productos (CPC Ver. 2.0.). A su vez, el 
VBP se obtiene a través de las ventas más la variación de existencias. 

•Nacional. 

Cobertura 

•1637 registros levantados en el mes de investigación. 

Información 

•Canasta Nacional  253 Subclases de la CPC 2.0. 

Canasta  del  IPI-M 

•2015 

• Los resultados  se publican a partir de enero 2016. 

Año base 

•Mes inmediato anterior al periodo de investigación, esto debido a que la 
contabilidad de la empresa dispone de información a mes caído. 

Periodo de referencia 



1.1 Resumen metodológico 

Medidas de variación 

Existen tres medidas de variación: 

1 

Mensual 

Variación de 
producción en 
el último mes. 

Nov 2017 Dic 2017 

2 

Anual 

Variación de 
producción del mes 
actual con respecto 

al mismo mes del año 
anterior; es decir, la 

variación de los 
últimos 12 meses. 

Dic 2016 Dic 2017 

3 

Acumulada 

Variación de 
producción del 
mes actual con 

respecto a 
diciembre del  
año anterior. 

Dic 2016 Dic 2017 



1.2 Resultados nacionales 

Resumen del mes 
Diciembre 2017 
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1.2 Resultados nacionales 

Evolución Histórica del IPI-M 
2016 - 2017 

El INEC llevó a cabo el cambio de año base del Índice de Producción de la Industria Manufactura 
durante el año 2015, periodo en el cual  toma un valor igual a 100. 
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Para acceder a los tabulados históricos: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/produccion-industria-manufacturera/  
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1.2 Resultados nacionales 

Evolución Histórica IPI-M 
2016 - 2017 
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Variaciones porcentuales 

*La serie anual esta disponible desde el año 2017 puesto que el IPI-M con base 2015,  se publica 
desde enero 2016.  
Para acceder a los tabulados históricos: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/produccion-industria-manufacturera/  
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Incidencias y variaciones mensuales 
Diciembre 2017 

 

1.3  Resultados por  división 

En porcentajes 

3,291% 

0,803% 

0,270% 

0,222% 

0,153% 

0,100% 

0,054% 

0,028% 

-0,001% 

-0,004% 

(C10) Elaboración de productos

alimenticios.

(C28) Fabricación de maquinaria y

equipo n.c.p.

(C25) Fabricación de productos

elaborados de metal.

(C14) Fabricación de prendas de vestir.

(C31) Fabricación de muebles.

(C18) Impresión y reproducción de

grabaciones.

(C20) Fabricación de substancias y

productos químicos.

(C15) Fabricación de cueros y productos

conexos.

(C12) Elaboración de productos de

tabaco.

(C23) Fabricación de otros productos

minerales no metálicos.

10,56% 

35,14% 

14,69% 

10,23% 

5,95% 

4,52% 

0,95% 

1,57% 

-0,55% 

-0,05% 

*Divisiones según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CIIU – Revisión 4.0).  

Variación Incidencia 



Incidencias mensuales y anuales 

1.4  Resultados por  sección 

En porcentajes 

2,72% 

0,01% 

-0,50% 

-1,44% 

(2) Productos alimenticios, bebidas y

tabaco; textiles, prendas de vestir y

productos de cuero.

(8) Servicios prestados a las empresas y

de producción.

(4) Productos metálicos, maquinaria y

equipo.

(3) Otros bienes transportables, excepto

productos metálicos, maquinaria y

equipo.

Incidencia mensual Dic-2017 

3,25% 

0,001% 

-0,78% 

-1,66% 

Incidencia mensual Dic-2016 

-4,38% 

-3,368% 

-0,334% 

-0,016% 

(2) Productos alimenticios, bebidas

y tabaco; textiles, prendas de vestir

y productos de cuero.

(3) Otros bienes transportables,

excepto productos metálicos,

maquinaria y equipo.

(4) Productos metálicos,

maquinaria y equipo.

(8) Servicios prestados a las

empresas y de producción.

Incidencia anual Dic-2017 

Nota: La serie del IPI-M base 
2015, se empieza a publicar 
desde enero 2016, por tanto, 
las incidencias anuales se 
reportan desde enero 2017. 

*Secciones según la Clasificación Central de Productos CPC Ver. 2.0.  



1.5 Resultados por  principales  grupos 

2,040% 

0,779% 

0,418% 

0,259% 

0,222% 

0,217% 

0,191% 

0,085% 

0,080% 

0,048% 

Preparados y conservas de pescado,

crustáceos, moluscos u otros.

Carne y productos cárnicos.

Azúcar

Productos de molinería.

Prendas de vestir, excepto prendas

de vestir de piel.

Aceites y grasas animales y

vegetales.

Alcohol etílico; aguardientes, licores

y otras bebidas espirituosas.

Otros productos lácteos.

Productos de panadería.

Bebidas no alcohólicas; aguas

minerales embotelladas.

24,68% 

10,09% 

19,81% 

7,54% 

10,23% 

11,51% 

14,36% 

5,44% 

5,17% 

3,53% 

En porcentajes Variación Incidencia 

Sección 2: “Productos alimenticios, bebidas y tabaco; 
textiles, prendas de vestir y productos de cuero” 
Incidencias y variaciones mensuales: diciembre 2017 

*Grupos según la Clasificación Central de Productos CPC Ver. 2.0.  



1.5 Resultados por  principales  grupos 

-0,80% 

-0,28% 

-0,27% 

-0,25% 

-0,24% 

-0,21% 

-0,10% 

-0,07% 

-0,06% 

-0,04% 

Tableros y paneles.

Productos farmacéuticos.

Jabón, preparados para limpiar.

Madera aserrada o cortada

longitudinalmente.

Tiras y tubos de caucho.

Juegos y juguetes.

Aceites de petróleo o aceites

obtenidos de minerales bituminosos.

Artículos para el envasado de

mercancías, de materiales plásticos.

Cemento, cal y yeso.

Otros artículos manufacturados.

-25,91% 

-9,11% 

-9,25% 

-7,93% 

-59,07% 

-30,46% 

-1,95% 

-3,78% 

-1,00% 

-2,63% 

En porcentajes Variación Incidencia 

Sección 3: “Otros bienes transportables, excepto 
productos metálicos, maquinaria y equipo” 
Incidencias y variaciones mensuales: diciembre 2017 

*Grupos según la Clasificación Central de Productos CPC Ver. 2.0.  



1.5 Resultados por  principales  grupos 

-0,95% 

-0,62% 

-0,15% 

-0,12% 

-0,04% 

-0,03% 

-0,01% 

Radiorreceptores y receptores de

televisión; aparatos de sonido y

grabación.

Productos semiacabados de cobre,

níquel, aluminio, plomo, zinc y

estaño o sus aleaciones.

Vehículos de motor, remolques y

semirremolques; partes y

accesorios.

Maquinaria para la elaboración de

alimentos, bebidas, tabaco y sus

partes.

Motores, generadores y

transformadores eléctricos, y sus

partes.

Aparatos de distribución, de control

eléctrico y sus partes.

Acumuladores; pilas y baterías

primarias, y sus partes.

-53,77% 

-21,67% 

-8,00% 

-34,20% 

-13,40% 

-38,61% 

-1,58% 

En porcentajes Variación Incidencia 

Sección 4: “Productos metálicos, maquinaria y equipo” 
Incidencias y variaciones mensuales: diciembre 2017 

*Grupos según la Clasificación Central de Productos CPC Ver. 2.0.  




