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Las ventas formales1/ del sector agropecuario ecuatoriano2/, según los 
datos obtenidos a través del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 
muestra signos de decrecimiento al comparar las ventas acumuladas 
de enero a noviembre de 2019 con las de 2020.  

En enero y febrero del año 2020, las ventas agropecuarias fueron 
mayores a las de 2019; en cambio, a partir de marzo, el valor de las 
transacciones agropecuarias de 2020 fueron menores en todos los 
meses con excepción de junio.  
 
Las ventas formales del sector primario agropecuario ecuatoriano 
muestra signos de decrecimiento al comparar las acumuladas de 
enero a noviembre del año 2019 con las de 2020; específicamente, sin 
incluir la acuicultura y la pesca, han disminuido USD 157 millones, lo 
que corresponde a 2 % en el periodo estudiado. 
 
En el lapso analizado, las actividades que tienen que ver con la 
silvicultura tuvieron un crecimiento de 50 % comparado con 2019; no 
así el sector agrícola que presentó una disminución del 1 % en ventas 
acumuladas, y con similar tendencia, el sector pecuario experimentó 
una baja del 7 % en lo que va del año. Las actividades mixtas crecieron 
5 %, de enero a noviembre. 
 
De las actividades agropecuarias registradas en el SRI, el 36 % han 
aumentado sus ventas en lo que va del año 2020, con respecto a 2019, 
y el 64 % han presentado disminución en las ventas. Las ventas 
correspondientes a las ramas de actividad que se refieren al arroz, 
banano y plátano, brócoli y productos madereros presentan un 
incremento de 7 %, 2 %, 9 % y 77 %, respectivamente. Las ventas 
correspondientes a las ramas de actividad dedicadas a la producción 
de leche, maíz y carne de pollo manifiestan un decrecimiento de 9 %, 
2 % y 8 %, respectivamente. 

 
1/ Se toman en cuenta las ventas formales, registradas en el formulario 104 del Servicio de 
Rentas Internas. Este sector, por su naturaleza, tiene ventas provenientes del sector 
informal, por lo que este análisis puede contener una fracción de las ventas totales.  
 
2/ Ventas agropecuarias de productos primarios (i.e. No se toman en cuenta las ventas de 
elaborados agropecuarios o ventas en comercios). 

En el mismo periodo, las actividades que contribuyeron en mayor 
medida a la disminución de las ventas fueron la explotación de 
criaderos de pollo y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas 
(aves de la especie Gallus Domesticus), con una contracción por USD 
142.25 millones; el cultivo de flores incluida la producción de flores 
cortadas y capullos, con una baja de USD 113.19 millones; y, la 
producción de leche cruda de vaca, con USD 23.25 millones menos. 

Por otro lado, las actividades que incrementaron el valor de sus 
transacciones en mayor medida fueron el cultivo de banano y plátano, 
con un aumento de USD 40.25 millones; la producción de madera en 
bruto (rollos) para las industrias que utilizan productos forestales, alza 
de USD 54.25 millones; la explotación de viveros forestales y madera 
en pie con USD 33.12 millones y la explotación mixta de cultivos y 
animales sin especialización en ninguna, con USD 24.80 millones. 
 

Ventas Agropecuarias por Provincias 

Las provincias con las mayores ventas agropecuarias y silvícolas de 
enero a noviembre de 2020, fueron: Guayas con USD 2,537.03 
millones, Pichincha con USD 2,112.23 millones y Los Ríos con USD 
849.62 millones.; mientras, las que lideran el incremento en el valor 
de las transacciones anuales fueron: Bolívar con 38.56 % y Santa Elena 
con 14.73 %; en tanto que, las de mayor disminución se dieron en 
Galápagos con 49.64 % y Morona Santiago con 31.71 %.  
 
Las ventas agropecuarias y silvícolas mensuales muestran que las 
provincias con mayor incremento en su ingreso de noviembre, con 
respecto octubre de 2020 fueron Bolívar (89.80 %), por el alza en las 
ventas de cultivos de arroz, café y cacao; Esmeraldas (10.43 %), por el 
aumento en las ventas de la explotación ganadera y la palma aceitera; 
y, Galápagos (8.26 %) por el crecimiento en las ventas de cultivos de 
hortalizas y maíz. 
 
Las ventas que correspondieron solo al sector agrícola, de enero a 
noviembre de 2020, las más altas se registraron en Guayas con USD 
1,874.46 millones, Pichincha con USD 844.37 millones y Los Ríos con 
USD 753.77 millones; mientras que, la mayor variación en noviembre, 
comparado con octubre del año 2020, se dieron en las provincias de 
Bolívar (102 %), Esmeraldas (21 %) y Santa Elena (18 %). 
 
En lo que respecta al sector pecuario, de enero a noviembre de 2020 
las ventas más altas fueron registradas en Pichincha con USD 1,082.96 
millones, mayormente por la cría de aves de corral; a su vez, fueron 9 
% más bajas a las registradas en el mismo período de 2019. Seguido de 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Formulario 104. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Formulario 104. 
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Guayas (USD 342.02 millones) y Manabí (USD 176.29 millones), 
principalmente por la cría de aves de corral. El mayor incremento en el 
valor de las transacciones pecuarias en noviembre, en comparación 
con octubre se observaron en la provincia de Galápagos (8 %), 
Esmeraldas (2 %) y Guayas (1 %). 
 
Las provincias con las ventas del sector silvícola más altas, de enero a 
noviembre de 2020 fueron: Guayas con USD 49.09 millones, con un 
incremento de USD 15.51 millones con respecto al mismo periodo de 
2019, Los Ríos con USD 45.62 millones, con un incremento de USD 
21.15 millones con respecto al mismo periodo de 2019 y Pichincha con 
USD 28.05 millones con un incremento de 14 %. 

Ventas Agropecuarias por Producto 

 
Se han escogido algunos productos agropecuarios que por su 
importancia en la economía nacional es pertinente analizarlos.  

 
Arroz 
Las ventas acumuladas de arroz de enero a noviembre de 2019, 
registraron un valor de USD 234.81 millones, comparado con  USD 
250.73 millones para el mismo periodo de 2020. Mientras que, las 

ventas de noviembre de 2020 comparándolas con noviembre de 2019, 
tuvieron una disminución cercana al 20 %. Las provincias en las que se 
registraros las mayores ventas del grano, a noviembre 2020 fueron: 
Los Ríos (USD 8.95 millones) y Guayas (USD 8.28 millones de USD).  
 

Banano y plátano 

Las ventas acumuladas de banano y plátano de enero a noviembre de 
2019, registraron un valor de USD 2,025.61 millones, comparado con  
USD 2,109.45 millones para el mismo periodo de 2020, en este 
periodo se registró un aumento del 4 % en las ventas del fruto; al 
comparar noviembre de 2020 con noviembre de 2019, se registra un 
disminución de algo más del 9 %. Las provincias que más banano y 
plátano vendieron en noviembre de 2020 fueron: Guayas con USD 
91.40 millones y una baja cercana al 3 % con respecto a noviembre del 
2019 y, El Oro con USD 31.13 millones, con una disminución de más 
del 18 % en comparación con el mismo periodo del año 2019. 
 

Brócoli 
Las ventas acumuladas de brócoli de enero a noviembre de 2019,  
registraron un valor de USD 14.53 millones, comparado con USD 15.90 
millones para el mismo periodo de 2020; por lo que, se registró un 
aumento superior al 9 %. El valor de las transacciones de noviembre 
de 2020 comparados con noviembre de 2019 tuvo una caída del 8 %; 
la provincia con mayores ventas formales fue Cotopaxi con USD 
722,910, un 18 % más que en el mismo periodo de 2019; seguido por 
Pichincha con USD 323,876 de ventas; Tungurahua, en cambio tuvo un 
decrecimiento en sus ventas del 21 %, terminando noviembre de 2020 
con USD 180,486. 

 
Madera 

Las ventas acumuladas de la explotación de viveros forestales y 
madera en pie, de enero a noviembre de 2019 registraron un valor de 
USD 42.90 millones; las cuales, para el mismo periodo de 2020 
registraron USD 76.00 millones; el incremento porcentual corresponde 
al 77 %, de enero a noviembre, al comparar 2020 con 2019. Si se 
relaciona noviembre de 2020 con noviembre de 2019, el incremento 
en las ventas fue de 22 %. Las mayores ventas se registraron en: 
Guayas, USD 2.32 millones, 11 % mayor que en noviembre de 2019; 
Los Ríos, con USD 1.57 millones; y, Pichincha con USD 1.50 millones y 
una alza del 88 % en comparación con el mismo periodo de 2019. 
 

Pollo 
Las ventas acumuladas correspondientes a los criaderos de pollos y 
reproducción de aves de corral, pollos y gallinas, de enero a 
noviembre de 2019 registraron un valor de USD 1,815.98 millones, 
comparado con los USD 1,673.73 millones para el mismo periodo de 
2020, se registró una disminución del 8 %. Las provincias con mayores 
ventas formales en noviembre de 2020, fueron: Pichincha con USD 
86.72 millones y una disminución del 12 % con respecto al mismo 
periodo de 2019; Guayas con USD 21.67 millones y una disminución 
próxima al 19 % con respecto a noviembre de 2019; y Manabí con USD 
11.94 millones. 
 

Palma 
Las ventas acumuladas correspondientes al cultivo de palma aceitera 
de enero a noviembre de 2019, bordean los USD 270 millones, y para 
el mismo periodo de 2020 corresponden a un valor de USD 262.13 
millones; la disminución porcentual de enero a noviembre, es del 3 %; 
el valor de las transacciones correspondientes al mes de noviembre 
indican USD 23.39 millones vendidos nivel nacional, 10 % más que en 
noviembre de 2019. Las provincias que más vendieron este fruto 
oleaginoso en noviembre, fueron: Pichincha con USD 8.28 millones, 
Los Ríos con USD 6.62 millones y Manabí con USD 3.00 millones 
vendidos. 
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