
Análisis: 

 En términos macroeconómicos, la economía del país registró un incremento trimestral y anual durante el cuarto trimestre del año 2017 en el 
PIB Real (precios constantes del 2007), obteniendo un crecimiento acumulado de 3.0% al cerrar en año 2017 (PIB Real: USD 71,139 millones). 
En este mismo periodo, el Valor Agregado del sector Agropecuario también presentó un aumento de 3.7% (VAB Agropecuario Real:            
USD 5,522 millones). 

 Los indicadores laborales nacionales del primer trimestre del año 2018, presentaron una reducción en el nivel de subempleo y un aumento en 
empleo pleno al compararlos con el 2017, donde Cuenca registró el mayor porcentaje de población con empleo adecuado (61.4%). En este 
mismo periodo en el sector rural, el desempleo disminuyó y empleo adecuado aumentó en 1.8 puntos porcentuales. Durante este trimestre 
se registraron a 2.1 millones de personas que trabajan en el sector agropecuario, abarcando el 27% del total de empleos. 

 La pobreza y pobreza extrema por ingresos nacionales cerraron el 2017 con una disminución al compararlos con el año pasado. Mientras que, 
a nivel rural, se registró un aumento en la pobreza y pobreza extrema de 1.1 y 0.3 puntos porcentuales, respectivamente, en el mismo 
periodo, obteniendo un aumento en la desigualdad de la distribución de los ingresos (diferencia en coeficiente de Gini rural de 0.71%). 

 El IPC nacional general fue de 105.09 en mayo, donde los artículos que conforman la división de Alimentos y Bebidas No Alcohólicas 
registraron una inflación anual de -3.20%. Los productos que generaron una mayor contribución a la tendencia de la inflación negativa de 
alimentos fueron: naranja, cebolla paiteña, tomate riñón, plátano verde, arroz, carne de res con hueso, entere otros. 

 El precio WTI (precio marcador internacional) registró un incremento de 6% en el mes de mayo, debido a los movimientos en el tipo de 
cambio del dólar frente al resto de divisas internacionales y sobre todo, por la reducción de producción de petróleo en Estados Unidos. 
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 En cuanto al clima de la Costa durante mayo, la temperatura se encontró dentro de los rangos óptimos para la producción. Por otro lado, a 
pesar de las variaciones significativas presentadas en los niveles de precipitación en Guayas y Manabí, no cubrieron el requerimiento hídrico 
mínimo mensual de los cultivos de la zona. 

 En la Sierra se reportaron importantes incrementos en sus niveles de precipitación, por lo que las dos provincias analizadas quedaron dentro 
del rango óptimo para cubrir el requerimiento mínimo hídrico para los cultivos de la zona. Con relación a la temperatura, las dos provincias se 
encuentran dentro de los niveles óptimos para la producción. 

 La tendencia de los precios a nivel productor de consumo nacional fue a la baja durante este mes. Este comportamiento está ligado 
principalmente a la reducción de los precios de la papa Superchola, caña de azúcar y arroz en cáscara. Esto se debe a que continúan las 
cosechas en las principales zonas de producción. Además, dentro de los productos pecuarios, el pollo en pie influyó en la caída del índice de 
precios a nivel productor, con una disminución de 3%. 

 En cuanto a los precios internacionales, se registró una tendencia a la baja, explicada por la reducción del precio de banano, palma africana y 
plátano. La variación del precio de banano y plátano se debe a la estacionalidad que presentan los cultivos. El precio de palma africana 
responde a los movimientos de aceites comestibles que compiten en el mercado mundial de aceites vegetales. 
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 En temas de crédito público, se registró un incremento anual de 35% en el monto de crédito otorgado para productos agropecuarios, donde el 
75% del crédito provino de BanEcuador y el 25% de la Corporación Financiera Nacional (CFN), lo que representó un total de 8,673 operaciones. 

 En este mes, la banca pública otorgó USD 1.1 millones al cultivo de caña de azúcar, registrando el mayor incremento mensual respecto Al mes 
anterior (860%); de los cuales, la provincia de Guayas captó el 94% del total del monto, y el 6% restante fue distribuido entre las provincias de 
Cotopaxi, Pichincha, Bolívar, Pastaza, Sucumbíos, Manabí, Morona Santiago y El Oro, generando dieciocho operaciones crediticias. 

 Los precios de los Insumos Agroquímicos registraron una tendencia generalizada al alza durante este mes, donde diez de los trece ingredientes 
activos monitoreados presentaron incrementos en sus precios respecto al mes de abril. Las mayores variaciones provienen del grupo de 
herbicidas. En cuanto a los fertilizantes, el aumento de 2% en el precio del Muriato de Potasio (MOP) y de 0.26% en la Urea, influenció en el 
incremento agriado del índice de precios, debido a una mayor demanda de estos insumos. 
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*/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, elabora-
ción 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 máxi-
mos 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).  

Análisis: 

 La balanza comercial mensual de mercancías agropecuarias fue positiva en el mes de abril. En valores, la balanza disminuyó USD 61 millones 
(16%), para situarse en USD 323 millones al último mes. 

 Este comportamiento estuvo influenciado por la baja de 4% en las exportaciones, provocado en mayor magnitud por flores; mientras que, las 
importaciones crecieron en 17%, especialmente en el caso del trigo, aceite de soya, torta de soya y semillas. 

 Las tarifas promedio de mano de obra se mantienen estables durante el mes de mayo en las provincias analizadas al no mostrar variaciones 
significativas en los valores de las actividades productivas al compararlos con el mes anterior. 
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