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 En términos macroeconómicos, la economía del país inició el año 2018 con una reducción trimestral de 0.7 % en el PIB real, pero con un







incremento de 1.9 % al compararlo con el primer trimestre del año pasado, donde el Gasto en Consumo Final de los Hogares fue la variable
que reportó mayor incidencia. En este mismo periodo, el Valor Agregado del sector Agropecuario registró un crecimiento a nivel trimestral y
anual, especialmente en las actividades de ganadería, silvicultura, flores y los cultivos de cereales, tubérculos, vegetales y oleaginosas.
Los indicadores laborales nacionales del segundo trimestre del año 2018, presentaron una reducción en el nivel del desempleo, de igual
manera en empleo pleno al compararlos con el 2017, donde Guayaquil registró el menor porcentaje de población desempleada (3.4 %). En
este mismo periodo en el sector rural, el desempleo incrementó y el empleo adecuado redujo en 0.5 puntos porcentuales. Durante este
trimestre se registraron a 2.2 millones de personas que trabajan en el sector agropecuario, abarcando el 28.35 % del total de empleos.
La pobreza y pobreza extrema por ingresos nacionales, iniciaron el 2018 con un aumento al compararlos con el año pasado. A nivel rural se
registró la misma tendencia, con un incremento en la pobreza y pobreza extrema de 2.0 y 0.3 puntos, respectivamente, en el mismo periodo,
obteniendo un crecimiento en la desigualdad de la distribución de los ingresos (aumento en coeficiente de Gini rural de 1.37 pp).
El IPC nacional general fue de 105.80 en agosto, donde los artículos que conforman la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas
registraron una inflación mensual de 0.76 %. Los productos que generaron una mayor contribución a la tendencia de la inflación de alimentos
fueron: pollo entero, presas de pollo, carne de res sin hueso, plátano verde, aceite vegetal, limón, entre otros.
El precio WTI (precio marcador internacional) registró una reducción mensual de 4 %, tras un reporte que mostró un incremento en las
existencias en Estados Unidos, pese a que las sanciones de Washington contra Teherán amenazan con reducir el suministro de crudo Iraní.
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 El nivel de las precipitaciones registraron disminuciones en las tres provincias de la Costa, dando como resultado un déficit hídrico en cinco de
las seis estaciones monitoreadas. Estas condiciones propias de la época favorecen el secado de los granos de maíz amarillo duro, arroz, café y
cacao; pero también provoca que los cultivos permanentes requieran de riego periódico para el crecimiento normal durante el verano.
 Por otro lado, en la Sierra, pese a que las lluvias aumentaron en relación al mes pasado, disminuyeron en diez de las diecisiete estaciones
monitoreadas respecto a sus valores normales. Esta situación fue desfavorable para el desenvolvimiento normal de los cultivos de la zona al
bajar la cantidad de agua.
 La tendencia de los precios a nivel productor de consumo nacional registró un incremento en el mes de agosto. Este comportamiento está
ligado principalmente al aumento del precio de la papa Superchola, tomate riñón de invernadero y caña de azúcar tallo fresco. La variación en
el precio de papa se debe a la disminución de la oferta, ya que las zonas productivas están finalizando sus cosechas. Del mismo modo en
tomate riñón, por la reducción de la producción en Chimborazo e Imbabura.
 En cuanto a los precios internacionales, se reportó una tendencia a la baja, explicada por el descenso del precio de plátano, banano y aceite
de palma. El precio de aceite de palma continúa cayendo en el mercado de Malasia, pues su producción generalmente incrementa en el
tercer y cuarto trimestre del año. Asimismo, el precio de banano sigue a la baja por la estacionalidad propia del cultivo.
© Permitida la reproducción total o parcial, así como su traducción
a cualquier idioma, citando la fuente

Suscripciones a: dapi@mag.gob.ec/ Teléfono:3960100 ext. 1097
Website: http://sipa.agricultura.gob.ec

Agrícola Integral

Análisis:
 En temas de crédito público, se registró un incremento anual de 4 % en el monto de crédito otorgado para productos agropecuarios, donde el
85 % provino de BanEcuador y el 15 % de la Corporación Financiera Nacional (CFN), lo que significó un total de 6,908 operaciones crediticias.
 En este mes, la banca pública otorgó USD 3.4 millones al sector avícola, registrando el mayor incremento mensual con relación a julio (373 %),
de los cuales la provincia de Guayas captó el 69 % del total del monto, seguido por Chimborazo (13 %), El Oro (4 %), Santo Domingo de los
Tsáchilas (35 %) y el restante 11 % fue distribuido entre 18 provincias, generando un total de 321 operaciones.
 Los precios de los fertilizantes registraron una tendencia generalizada al alza durante este mes. Esta tendencia es opuesta a la registrada
entre julio y agosto del año 2017. La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se caracterizó por presentar dos de los precios más altos del
período: el Fosfato Diamónico (DAP) con USD 32.00 (50 kg) y el de Urea con USD 23.00 (50 kg). De igual manera, las provincias de Esmeraldas
y Pichincha registraron precios elevados durante el mes en el fertilizante DAP.
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 La balanza comercial mensual de mercancías agropecuarias fue positiva en el mes de julio. A valores corrientes, la balanza experimentó un
descenso de USD 26 millones (-11 %), ubicándose en USD 203 millones al último mes.
 Las exportaciones experimentan una recuperación del 12 %, por el aumento en las ventas de banano, cacao, orito, elaborados de madera,
puré de banano, entre otros. Mientras que, por el lado de las importaciones, estas crecieron en 38 %, provocado principalmente por la torta
de soya, papel y aceite de soya.
 Las tarifas promedio de mano de obra se mantienen estables durante el mes de agosto, al no mostrar variaciones mensuales significativas.
*/

Último dato disponible. 1/Actividades incluidas en el PIB Ampliado: agropecuaria, procesamiento y conservación de carne, elaboración de grasas de origen vegetal y animal, elaboración de productos lácteos, elaboración de productos de molinería, panadería y fideos, elaboración de azúcar, elaboración de cacao, chocolate, y productos de confitería, elaboración de productos alimenticios, elaboración de bebidas, elaboración de
tabaco, producción de madera y de productos de madera y fabricación de muebles. 2/Precio WTI: Crudo ligero con gravedad de alrededor de 39.6 grados API y un contenido de azufre de 0.24%. 3/Precio promedio
ponderado del Crudo Oriente exportado por EP Petroecuador. Crudo mediano de 23 grados API promedio y un contenido de azufre de 1.45%. 4/Datos promedio de estaciones automáticas por provincia. Valores máximos y mínimos estimados en base a los valores óptimos de las regiones, provincias y productos (Costa: Precipitación: max=202-min=100/Temperatura: max=30-min=22. Sierra: Precipitación: max=200-min=86/
Temperatura: max=20-min=13) 5/Estaciones: M0037, M0176, M1096, M1207. 6/Estaciones: M0466. 7/Estaciones: M0005. 8/Estaciones: M0032, M0427, M5001. 9/Estaciones: 0258. 10/Precios promedio ponderados en
base a la producción de cada provincia. 11/New York. 12/Los Ángeles/Miami. 13/Londres. 14/New York. 15/Louisiana. 16/Rotterdam/Indonesia. 17/Louisiana. 18/Louisiana. 19/Precio de venta al público ponderado por hectáreas
sembradas a nivel provincial. 20/Cifras provisionales. 21/Jornales de 8 horas (promedio acumulado).
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