
L a Zona 5 está integrada por las provincias de Bolívar, Los 

Ríos, Santa Elena y Guayas; posee un área de 30,400.04 km² 
según datos del Instituto Geográfico Militar (IGM), la cual 
equivale al 12 % del área nacional; de acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda del año 2017 (CPV 2010) su población fue de 
5,614,069 habitantes, que corresponden al 33 % del total nacional, 
creciendo a una tasa promedio anual del 2 % desde el año 2001. Su 
densidad poblacional es la más alta del país, 162 habitantes por km2, 
el 83 % de sus habitantes se autodefine como mestizos. La población 
urbana es el 68 %, en tanto que la rural es el 32 %, la mayoría se 
encuentra en edad productiva, el 70 % se ubica en el rango de edad 
comprendido entre los 15 y 64 años. 
 
La Población Económicamente Activa (PEA) del sector rural para el 
año 2017 en esta zona es de 499,374 personas, que representan el  
19 % de la PEA rural a nivel nacional (2,596.659). El sector que genera 
la mayoría de empleo es la manufactura, seguida por el comercio, 
transporte, almacenamiento, comunicaciones y posteriormente la 
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En las cinco provincias, 
Guayas alcanza el 80 % (Guayaquil ejerce influencia en este rubro). Le 
sigue Los Ríos con 14 %; Santa Elena 4 %; y Bolívar 2 %. En esta última 
sobresalen las actividades comerciales y agropecuarias. 
 
Según Senplades (agenda planificación), la zona 5 tiene el mayor 
porcentaje de suelos aptos sin restricciones para la agricultura (40 %). 
Los suelos con limitaciones agrícolas (30 %) son 9,082.09 km² y  
1,294.42 km² apto para ganadería (4 %). Guayas es la provincia que 
tiene más territorio con cultivos agrícolas (27 %) y le sigue Los Ríos  
(18 %), la provincia de Bolívar tiene restricciones en actividades 
agropecuarias. 

Los principales cultivos sembrados en la zona durante el año 2017 fueron: arroz, banano, cacao, caña de azúcar, maíz duro seco, maíz suave seco 
y palma africana. En la gráfica se observa el comportamiento del área sembrada de los principales cultivos período 2002—2017. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 5 Y SUS PROVINCIAS 

1/ Población Económicamente Activa para personas mayores de 15 años. 
Fuente: INEC—CPV 2010 y 2017; INEC-ENEMDU 2017; INEC—ESPAC 2002 y 2015; IGM 2008; MAG-SIGAGRO 2002; CLIRSEN 2002. Cuentas Nacionales; Banco 
Central (2007); SENPLADES; Subsecretaría Zona 5.. 
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Análisis: 
El Fosfato Diamónico y Muriato de Potasio disminuyeron frente al mes anterior en 2 % y 1 %, respectivamente. El saco de Urea de 50 kg reportó 
el precio de USD 20.14. El verano está presente en su plenitud, desarrollándose cultivos que tienen acceso a riego suplementario, limitando la 
producción en la zona. Destacó la siembra de arroz de verano en la cuenca baja del Guayas, que representa hasta un 60 % de la producción 
nacional anual. 

2/ Estaciones meteorológicas de Milagro, Guayaquil Aer; 3/ Estaciones meteorológicas de Babahoyo y Pichilingue; 4/ Boletín de precipitación y temperatura 
CGSIN, junio 2018; 5/ Boletín de Agroquímicos y fertilizantes CGSIN, junio 2018. 
Fuente: BCE; MAG — SIPA; INAMHI. 

Análisis: 
Guayas casi no registró precipitaciones, 0.90 mm y Los Ríos 1.30 mm, ambos valores resultaron menores a la normal4/. Las precipitaciones en  la 
estación de Guayaquil (AER) fueron casi nulas, presentándose en un rango de 1 a 2 días durante el mes4/. La máxima precipitación registrada en la 
estación Milagro fue de 1.2 mm el día 19. Al revisar las precipitaciones acumuladas de enero a junio 2018 frente al mismo periodo 2017, fueron 
inferiores en 98 % en Los Ríos y 71 % en Guayas. El 60 % de la superficie nacional de arroz se realiza durante esta temporada y por eso su 
importancia durante el verano. La cosecha de invierno de maíz terminó, y las bajas precipitaciones redujeron las siembras de verano por la baja 
humedad remanente en los suelos4/. 
 
La temperatura registrada en Guayas fue de 24.75 °C y Los Ríos 24.40 °C, las cuales fueron inferiores respecto al mes anterior. Las condiciones 
frías durante el mes afecta el desarrollo normal en los diferentes cultivos, alargando sus ciclos productivos. La temperatura máxima absoluta 
reportada en la estación Pichilingue fue de 31.70 °C el día 304/ y la temperatura mínima absoluta registrada fue 18.4 °C el día 264/. 

Análisis: 
En términos macroeconómicos, la economía del país inició el año 2018 con una reducción trimestral de 0.7 % en 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 tuvo 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 la ganadería, silvicultura, flores y los cultivos de cereales, tubérculos, vegetales y oleaginosas. 
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Análisis: 

La mayoría de agroquímicos registraron disminuciones por efectos del verano 2018, bajando la demanda de estos insumos. Los herbicidas 2,4 D 
Amina 72% y Glifosato reportaron los mayores descensos en 9 %, seguido por Paraquat, con una reducción en el precio en 7 %. El precio 
registrado en 2,4 D Amina 72 fue de USD 5.57 * l–1. 
 
El insecticida Cipermetrina mostró similar tendencia, al bajar su precio en 4 %, principalmente en las provincias de Bolívar, Guayas y Los Ríos5/. 
Los inventarios existentes, motivan a los distribuidores a realizar diferentes estrategias para movilizar los stocks. 

Análisis: 
Los cambios en las tarifas de mano de obra se percibieron en las provincias de Guayas y Los Ríos en la actividad de cosecha, con un alza de 40 % y  
38 %, respectivamente, debido a los registros del cultivo de banano, encendiendo alertas. El resto de actividades mantienen similar las tarifas del 
mes anterior. Al comparar con las tarifas del mismo mes del año 2017, se observa el mayor incremento en las actividades de cosecha, aplicación 
de agroquímicos y siembra, coincidiendo en la provincia de Bolívar en dos actividades. 
 
Se destaca una leve disminución en 1 % en la actividad de labores culturales, la provincia de Bolívar registró un valor de USD 13.54 la tarifa de 
mano de obra. 
5/ Boletín de Agroquímicos y fertilizantes CGSIN, junio 2018. 
Fuente: MAG — SIPA. 
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Análisis: 
El precio de arroz en cáscara seco y limpio bajó levemente en 0.1 %, registrando un precio de USD 27.58 * saca–1; en contraste, el maíz duro seco 
subió su precio con un valor de USD 14.63 * qq–1. Los dos productos provienen de Guayas y Los Ríos y se produce una disminución en la oferta, 
debido a la terminación de la producción de invierno 2018. 
 
En los productos de exportación, el cacao CCN 51 almendra seca y cacao fino de aroma disminuyeron sus precios en 12 % y 9 %, respectivamente, 
bajó a causa de las fluctuaciones en el mercado internacional y presión en los precios de los exportadores9/. Con relación al precio promedio de 
banano spot, subió en Guayas 96 % y Los Ríos 85 %, con valores de USD 5.99 * caja–1 y USD 5.61 * caja–1, respectivamente. La disminución de la 
oferta incidió en que los exportadores suban los precios por adquirir la fruta. El precio en la palma de aceite también incrementó su precio en      
3 %, definiendo un preció de USD 107.50 * t-1. 

Análisis:  

El soporte crediticio subió 61 %, otorgándose USD 18.41 millones en la zona, contribuyendo BanEcuador con el 49 % y la Corporación Financiera 
Nacional (CFN) con el 51 %. En el cuadro se observa el crédito en junio 2018 de cinco productos que participaron con el 38 % del monto de 
crédito público otorgado en la zona. En el rubro arroz recibió un monto de USD 1,785,202 beneficiando a 487 personas. El maíz duro captó un 
monto de USD 569,899 beneficiando a 381 personas. Sobresalió el cultivo de banano, incrementando su soporte y percibió el monto de USD 3.90 
millones otorgado a 10 beneficiarios; cacao bajó levemente el monto y fue de USD 684,646 siendo 184 los beneficiarios. El 45 % del monto en los 
cuatro productos fue financiado por BanEcuador. 
 
De las provincias que conforman esta zona, Los Ríos recibió el 5 % del crédito zonal, apalancando BanEcuador en 41 % y la CFN en 59 % del 
monto. Guayas captó el 31 % de la cantidad otorgada en la zona, beneficiando a 695 agricultores, BanEcuador fue soporte en un 58 %. 
 
En 4 % del crédito en la zona fue otorgado a una tasa de interés anual del 5 % para fomentar a 834 agricultores; en la tasa de interés anual 11 % 
se concedió en 43 % del monto zonal y 3 % del crédito salió a una tasa de interés anual 9.76 % y 15 %, entregados por BanEcuador. El 51 % del 
monto zonal fue cedido a una tasa de interés anual del 8.22 % y el soporte fue la CFN10/. 
  
Destacó el cantón Babahoyo, que captó el 17 % del crédito zonal, como consecuencia en el incremento del efectivo brindado por la CFN para el 
cultivo de banano, que representó el 60 % del monto otorgado al cantón. En segundo lugar se ubicó Guayaquil, con USD 2.47 millones, de los 
cuales, el 96 % fue entregado por la CFN y al fomento de avicultura y ganado de leche. El rubro con mayor fomento fue banano, donde su 
participación zonal alcanzó el 21 % y el número de beneficiarios disminuyó en 29 % respecto al mes anterior. El apoyo crediticio destacó en 
cultivos de granos, beneficiándose al cantón Santa Elena y fue la CFN la institución de soporte, el cual creció a USD 1.20 millones10/. 

6/ Arroz en cáscara seco y limpio con 20% de humedad y 5 % impurezas; 7/ Banano de primera 43 lb/caja; 8/ Maíz seco y limpio con 13 % de humedad y 1 % de 
impurezas; 9/ Boletín precio productor junio 2018; 10/ Boletín de crédito junio 2018. 
Fuente: CFN; BANECUADOR; MAG — SIPA. 
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