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Las ventas formales1/ del sector agropecuario ecuatoriano2/, según los 
datos obtenidos a través del Servicio de Rentas Internas del Ecuador 
(SRI), muestran signos de decrecimiento. Las ventas formales del 
sector primario agropecuario ecuatoriano en enero de 2021, fueron 
de USD 685 millones.  

La comparación de enero de 2021 con diciembre de 2020 podría no 
ser representativa, debido a que en diciembre son registrados un gran 
numero de transacciones por razones de estacionalidad; por esta 
razón, es conveniente analizar el periodo t, enero de 2021, con el t-12, 
enero de 2020.  

Las ventas que conciernen a los rubros incluidos en la agricultura 
fueron de USD 454 millones, las del sector pecuario de USD 190 
millones y las del sector silvícola por USD 8.59 millones. 
 
Los sectores agropecuario y silvícola muestran signos de 
decrecimiento; pues, al comparar las ventas de las actividades de 
enero de 2021, se observa una merma del 11 %. 
 
Los rubros concernientes a la agricultura tuvieron un decrecimiento de 
10 %, comparando las ventas de enero de 2021 con las de 2020. Para 
el sector pecuario el panorama fue similar, con un 12 % de 
decrecimiento. El sector silvícola mostró una disminución del 30 % en 
el mismo mes. 
 
 
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). 
3/ Algunas declaraciones se registran en diciembre, por lo que se observa un crecimiento vertiginoso en las 
ventas de manera general en este mes. 

De las actividades agropecuarias registradas en el SRI, el 29 % han 
aumentado sus ventas en 2021, con respecto a 2020 y el 71 % han 
presentado disminución en las ventas. 
 

Las ventas formales de enero de 2021 correspondientes a la ramas de 
actividad que se refiere al brócoli presentan un incremento de 12 %, 
con respecto al mismo mes de 2020; al contrario, las ventas de las 
ramas de actividad dedicadas a la producción de: banano y plátano, 
arroz, leche, maíz, productos madereros y carne de pollo manifiestan 
un decrecimiento de: 13 %, 10 %, 8 %, 22 % y 2 %, respectivamente. 
 

Las actividades que contribuyeron en mayor medida a la disminución 
de las ventas en enero de 2021 con respecto enero de 2020, fueron el 
cultivo de banano y plátano, con una disminución de USD 28.7 
millones en las ventas, pollos con una merma de USD 15.1 millones y 
las flores, con una disminución de 9 %, USD 10.3 millones. 
 
Por otro lado, las actividades que incrementaron el valor de sus 
transacciones en mayor medida fueron otras actividades poscosecha 
(desmontado de algodón, preparación de hojas de tabaco, cacao y 
café en grano, etc.) con un incremento de USD 2,198,317, explotación 
de vivero exceptuando los forestales, con un incremento de USD 
1,645,754 y el cultivo de palma aceitera, con un incremento de USD 
1,206,645 comparando enero de 2021 con enero de 2020. 
 

Ventas Agropecuarias por Provincias 

Las provincias con las mayores ventas agropecuarias y silvícolas en 
enero fueron Guayas con USD 209 millones, Pichincha con USD 222 
millones y Los Ríos con USD 62.1 millones.  
 
Las ventas agropecuarias y silvícolas mensuales muestran que las 
provincias con mayor incremento en su ingreso en enero de 2021 con 
respecto enero de 2020 fueron Bolívar (157 %), por el alza en las 
ventas de cultivo de cacao; Galápagos (78 %), por el aumento en las 
ventas del cultivo de café; y Santa Elena (35 %), por el crecimiento en 
las ventas de cultivos de maíz. 
 
Las ventas más altas correspondientes al sector agrícola, en enero de 
2021 se dieron en Guayas con USD 165 millones, Pichincha con USD 
114 millones y Los Ríos con USD 58 millones. Mientras que, las 
mayores variaciones en enero 2021 comparado con enero del año 
2020 se dieron en la provincia insular de Galápagos (439 %), en Bolívar 
(237 %) y Sucumbíos (76 %). 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Formulario 104. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Formulario 104. 
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En lo que respecta al sector pecuario, en enero de 2021 las ventas más 
altas fueron registradas en Pichincha con USD 92.1 millones, 
mayormente aportado por la cría de aves de corral; en segundo lugar 
esta Guayas (USD 27.8 millones), luego Manabí (USD 16.4 millones), 
también por la cría de aves de corral. El mayor incremento en el valor 
de las transacciones pecuarias en enero 2021, en comparación con 
enero de 2020, se observaron en las provincias de Bolívar (14 %), 
Cotopaxi (6 %) y Tungurahua (4 %). 

Las provincias con las ventas del sector silvícola más altas en enero de 
2021 tuvieron tendencias decrecientes con respecto al mismo periodo 
de 2020. En Guayas las ventas fueron de USD 3.90 millones y el 
decrecimiento del 6 %; en tanto, Pastaza tuvo USD 2.01 millones de 
ventas y un decrecimiento del 9 %. 
 

Ventas Agropecuarias por Producto 

En la siguiente tabla se pueden ver los productos con mayores y 
menores variaciones porcentuales de enero 2021, con respecto a 
diciembre de 2020. 

El cultivo de champiñones tuvo ventas de USD 632,942 en enero 2021 
y un incremento de 131 %, con respecto a diciembre de 2020. La cría y 
reproducción de codornices, patos, etc. comercializaron USD 40,809 
en enero de 2021, con un aumento de 49 % en relación a diciembre de 
2020. Mientras, las transacciones de banano y plátano fueron de USD 
193 millones en enero de 2021, disminuyendo el 41 % con respecto a 
diciembre de 2020. Las ventas del cultivo de arroz fueron de USD 193 
millones en enero de 2021, con un decremento del 41 % respecto a 
diciembre de 2020.  

Banano y plátano 
Las ventas de banano y plátano en enero de 2021 registraron un valor 
de USD 194 millones, cotejado con USD 223 millones para el mismo 
periodo de 2020, se registró una disminución del 13 % en las ventas 
del fruto. Mientras tanto, al comparar las cifras de enero 2021 con 
diciembre de 2020, se observa una disminución del 41 % en las ventas. 
Las provincias que más banano y plátano vendieron en enero del año 
2021 fueron: Guayas con USD 102 millones, El Oro USD 43 millones, 
Los Ríos comercializó USD 35.3 millones y Cotopaxi con USD 5.90 
millones en ventas. 
 

Pollos 

Las ventas de pollo en enero de 2021 registraron un valor de USD 144 
millones, y de USD 159 millones para el mismo mes del año 2020. De 
otro lado, las ventas de enero de 2021 comparándolas con diciembre 
de 2020 tuvieron una disminución cercana al 30 %. Las provincias en 
las que se registró las mayores ventas del producto, a enero de 2021, 
fueron: Pichincha (USD 85.1 millones), Guayas (USD 19.7 millones de 
USD) y Manabí (USD 13.8 millones). 
 

Flores 
Las ventas acumuladas de flores en enero de 2021 mostraron un valor 
de USD 103 millones, comparadas con USD 144 millones alcanzados 
en enero del año 2020, representó una disminución del 9 %. En tanto 
que, el valor de las transacciones de enero de 2021, comparado con 
diciembre de 2020 tuvo un aumento del 41 %. Las provincias con 
mayores ventas formales de flores, incluidas las flores en capullo y 
cortadas, en enero de 2021 fueron: Pichincha con USD 78.6 millones, 
seguida por Cotopaxi, provincia que aportó USD 14.1 millones en 
ventas, luego está Imbabura, con USD 7.65 millones y Guayas con USD 
1.39 millones. 
 

Palma 

Las ventas acumuladas correspondientes al cultivo de palma aceitera 
en enero de 2021 se dieron por USD 29.3 millones, confrontadas con 
los USD 28.1 millones del mismo mes de 2020, arroja un aumento del 
4 %. Las provincias con mayores ventas formales en enero de 2021 
fueron: Pichincha con USD 11.6 millones, Los Ríos contribuyó con USD 
5.38 millones, Esmeraldas registró USD 4.78 millones y Manabí con 
USD 3.97 millones. 
 

Actividades postcosecha 
Las ventas acumuladas de otras actividades poscosecha: desmontado 
de algodón, preparación de hojas de tabaco, preparación de cacao y 
café en grano y, secado al sol de frutas y hortalizas, en enero de 2021, 
registraron un valor de USD 38.20 millones, decreciendo para enero 
de 2020 a USD 36.01 millones. Las mayores ventas en estas 
actividades se realizaron en las provincias de: Guayas, con USD 23.8 
millones, Pichincha, aportó con USD 9.65 millones, Los Ríos con USD 
1.31 millones y Santa Elena comercializó en estas actvidades, USD 1.16 
millones 
 

Leche 

En enero de 2021, las ventas acumuladas de leche cruda de vaca 
alcanzaron un valor de USD 15.9 millones y, para el mismo mes del 
año 2020 registraron USD 22.6 millones; así, el decrecimiento 
porcentual, en enero 2021, corresponde al 29 %, comparado con 
enero del año 2020. En tanto que, si se relaciona enero de 2021 con 
diciembre del año anterior, hubo un decrecimiento en las ventas, por 
76 %, en el primer mes del presente año. Las mayores ventas de leche 
en enero de 2021 se presentaron en Guayas, con USD 5.03 millones, 
Pichincha, con USD 5.01 millones, en Carchi se registró USD 1.72 
millones y en Cotopaxi USD 892.993. 
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