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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 febrero de 2021 con las de 2020.  

 
En enero y febrero del año 2021 las ventas agropecuarias fueron 
menores a las registradas en los mismos periodos de 2020. A partir de 
marzo de 2020, las restricciones impuestas por la pandemia de la 
COVID-19 generaron una disminución del 25.8 % en las ventas con 
relaciona a febrero del año 2020. 

Las ventas que conciernen a los rubros incluidos en la agricultura en 
febrero de 2021 fueron de USD 449 millones y en enero del mismo 
año de USD 463 millones, las del sector pecuario en febrero fueron de 
USD 198 millones y en enero USD 191 millones, las del sector silvícola 
en febrero fueron de USD 9.20 millones y en enero USD 8.90 millones. 
Las ventas de explotaciones mixtas de cultivos y animales sin 
especialización en ninguna de las actividades, en febrero de 2021 
fueron de USD 33.85 millones. 
 
Los sectores agropecuario y silvícola muestran signos de 
decrecimiento; pues, al comparar las ventas de las actividades de 
febrero con enero de 2021, se observa una merma del 0.83 % en las 
actividades. 
 
Los rubros concernientes a la agricultura tuvieron un decrecimiento 
del 3.05 % comparando las ventas de febrero de 2021 con las de enero 
del mismo año. El sector pecuario tuvo un panorama diferente, con un 
3.56 % de crecimiento. De otro lado, el sector silvícola mostró un 
aumento de 3.75 % 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). 

 

Las ventas acumuladas de enero a febrero de 2021 correspondientes a 
las ramas de actividad que se refieren al brócoli presentan un 
crecimiento de 14 % con respecto al mismo periodo de 2020. Las 
ventas correspondientes a las ramas de actividad dedicadas a la 
producción de banano y plátano, productos madereros, arroz, leche, 
maíz y carne de pollo manifiestan un decrecimiento de: 11 %, 22 %, 27 
%, 28 %, 1 % y 10 %, respectivamente. 

En el mismo lapso, las actividades que contribuyeron en mayor 
medida a la disminución de las ventas fueron; la explotación de 
criaderos de pollos y reproducción de aves de corral, pollos y gallinas 
(aves de la especie Gallus Domesticus), con una baja de USD 153.5 
millones, cultivo de banano y plátanos con una contracción de USD 
45.6 millones, y el cultivo de arroz, con USD 11.1 millones menos. 
 
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 y 
preparación de cacao y café) con USD 5.13 millones, otros cultivos de 
frutos de árboles y arbustos como pitahaya, tuna, taxo, etc. con USD 
3.45 millones y la explotación de viveros, excepto el cultivo de plantas 
con USD 3.26 millones vendidos. 
 

Ventas Agropecuarias por Provincias 

Las provincias con las mayores ventas agropecuarias y silvícolas en 
febrero de 2021 con respecto a enero del mismo año, fueron 
Pichincha con USD 233 millones, por las ventas en criaderos de pollo y 
el cultivo de flores, Guayas con USD 203 millones, siendo la mitad de 
las ventas aportadas por los cultivos de banano y plátano, y Los Ríos 
con USD 57.2 millones, donde la mayoría de ventas fueron aportadas 
por los cultivos de banano y plátano. 
 
Las provincias con mayor aumento en el valor de las transacciones en 
el mes de febrero, con respecto al mes anterior fueron: Chimborazo 
con 49.36 % y Bolívar con 35.58 %; en tanto que, las de mayor 
disminución se dieron en Galápagos con 76.74 % y Santa Elena con 
28.19 %.  
 
Las ventas que correspondieron solo al sector agrícola, de enero a 
febrero de 2020 las más altas se registraron en Guayas con USD 157 
millones, Pichincha con USD 120 millones y Los Ríos con USD 52.8 
millones. Mientras que, la mayor variación en febrero, comparado con 
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enero del año 2021, se dieron en las provincias de Morona Santiago 
(63.5 %), Bolívar (45.5 %) y Carchi (44.9 %). 
 
En lo que respecta al sector pecuario, en febrero de 2021 las ventas 
más altas fueron registradas en Pichincha con USD 95.6 millones, 
mayormente por la explotación de criaderos de pollos y reproducción 
de aves de corral, seguido de Guayas (USD 29.7 millones) y Manabí 
(USD 15.9 millones), principalmente por la cría de aves de corral.  
 
El mayor incremento en el valor de las transacciones pecuarias en 
febrero en comparación con enero se observaron en las provincias 
Cañar (147 %), Chimborazo (68.3 %) y Zamora Chinchipe (33.4 %). 

 
Las provincias con las ventas del sector silvícola más altas en febrero 
de 2021 se registraron en Guayas con USD 3.98 millones con un 
incremento de 1.67 % con respecto al mismo enero de 2021, Pichincha 
con USD 2.25 millones, con un incremento del 10.2 % con respecto al 
enero de 2021 y Los Ríos con USD 1.21 millones con un incremento de 
26.5 %. 
 

Ventas Agropecuarias por Producto 

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

Producción de puntales, estacas, cercas, etc. 
Las ventas acumuladas de la producción de madera en bruto (rollos) 
utilizada en forma no procesada como puntales, estacas, cercas, etc. 
de enero a febrero de 2021 registraron un valor de USD 1.705 

millones. Al comparar febrero de 2021 con enero del mismo año, con 
USD 614,320, se observa un incremento de las ventas del 77.5 %. Si se 
comparan las ventas de febrero de 2021 (t) con las de febrero de 2020 
(t-12), se observa que hay una merma del 15.6 %. Las provincias que 
más ventas obtuvieron de esta actividad en febrero del 2021 fueron 
Guayas con USD 638 millones y un aumento del 62.0 % % con respecto 
a enero de 2021 y Los Ríos con USD 135 millones, con un aumento de 
95.3 % en comparación enero de 2021. Un punto a destacar es que 
estas dos provincias tuvieron menores ventas al compararlas con 
febrero de 2021, de -24.0 % y -47.5 %, respectivamente  
 

Pitahaya, tuna, taxo, etc. 

Las ventas acumuladas de cultivos de árboles y arbustos como 
pitahaya, tuna, algarroba, taxo, etc. de enero a febrero de 2021 
registraron un valor de USD 3.25 millones, Las ventas de febrero 
comparadas con las de enero de 2021, registraron USD 2.07 millones y 
USD 1.18 millones, respectivamente, lo que representa un incremento 
del 76.3 % entre los dos periodos. Las provincias en las que se 
registraros las mayores ventas del los frutos en febrero de 2021, 
fueron Pichincha, con USD 1.07 millones, lo que representa más del 50 
% de las ventas, y Guayas con USD 662,127.  
 

Palmito 
Las ventas acumuladas del cultivo de palmito de enero a febrero de 
2021 registraron un valor de USD 4.76 millones. El valor de las 
transacciones de febrero comparados con enero de 2021 tuvieron un 
incremento de 47.1 %. Al comparar las ventas con febrero de 2020, se 
evidencia un alza porcentual de 0.35 %. La provincia con mayores 
ventas formales fue Pichincha con USD 1.42 millones, un 28.5 % mayor 
que en enero de 2021, seguido por Cotopaxi con USD 1.30 millones de 
ventas.  
 

Pieles finas 

Las ventas acumuladas correspondientes a la producción de pieles 
finas, cueros de reptiles y plumas de aves como parte de la 
explotación pecuaria de enero a febrero de 2021 registraron un valor 
de USD 2.54 millones. En febrero se tuvo un in incremento de las 
ventas del 34.3 % en comparación de enero de 2021. Si se compara 
febrero de 2021 con febrero de 2020 se observa un crecimiento en la 
ventas del 55.7 %. La provincia con mayor ventas formales en febrero 
de 2021 fue Pichincha con 1.42 millones, lo que representa el 97.4 % 
de las ventas registradas.  
 

Fumigación de cultivos 
Las ventas acumuladas de actividades de cultivos, incluida la 
fumigación aérea para tratamiento de cultivos y control de plagas en 
relación a la agricultura de enero a febrero de 2021 registraron USD 
18.52 millones. En febrero se vendieron USD 9.82 millones, lo que 
representa un incremento del 12.7 % en relación con enero de 2021. 
Las mayores ventas de febrero se registraron en Guayas, con USD 6.91 
millones, 18.7 % mayor que en enero de 2021, El Oro, con USD 2.36 
millones y Los Ríos con 274,804. 
 

Maíz 

Las ventas acumuladas de los cultivos de maíz de enero a febrero de 
2021 registraron un valor de USD 9.40 millones. En febrero de 2021 se 
vendieron USD 3.46 millones, si se relaciona con enero de 2021 hubo 
un decrecimiento en las ventas del 41.7 % y al compararlas con 
febrero de 2020, el decrecimiento fue del 38.3 %. Las mayores ventas 
en febrero se registraron en: Los Ríos, con USD 2.00 millones, 32.7 % 
menor que en enero de 2020; Santo Domingo de los Tsachilas, con 
USD 342,805; Guayas, con USD 288,336; y Santa Elena con USD 
244,572. 
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