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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 marzo del 2021 con las de 2020.  

 
De enero a febrero del año 2021 las ventas agropecuarias fueron 
menores a las registradas en el mismo periodo de 2020. Para marzo de 
2021, en cambio, las ventas agropecuarias y silvícolas tuvieron un 
incremento del 14 %, lo que representa un aumento de USD 89.8 
millones con respecto a marzo de 2020. 

Las ventas que conciernen a los rubros incluidos en la agricultura en 
marzo de 2021, fueron de USD 444 millones y en febrero del mismo 
año USD 456 millones, las ventas del sector pecuario en marzo fueron 
de USD 233 millones y en febrero USD 199 millones, las del sector 
silvícola en marzo fueron de USD 10.5 millones y en febrero USD 9.35 
millones. Las ventas de explotaciones mixtas de cultivos y animales sin 
especialización en ninguna de las actividades, en marzo de 2021 
fueron USD 38.01 millones. 
 
Los sectores agropecuario y silvícola muestran signos de crecimiento; 
pues, al comparar las ventas de las actividades de marzo con febrero 
de 2021, se observa un incremento del 4 %. 
 
Los rubros concernientes a la agricultura tuvieron un decrecimiento 
del 3 %, comparando las ventas de marzo de 2021 con las de febrero 
del mismo año. El sector pecuario tuvo un panorama diferente, con un 
17 % de crecimiento. En tanto, el sector silvícola mostró un aumento 
del 12 %, 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 marzo de 2021 correspondientes a 
las ramas de actividad que se refieren al brócoli presentan un 
crecimiento de 1 %, con respecto al mismo periodo de 2020. Las 
ventas correspondientes a las ramas de actividad dedicadas a la 
producción de banano y plátano, 11 %; productos madereros, 5 %, 
arroz, 19 %; leche, 23 %; maíz, 15 % y carne de pollo, 22 %, 
manifiestan un decrecimiento en las ventas acumuladas. 

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 132.8 
millones, el cultivo de banano y plátanos con una contracción de USD 
32.3 millones, y la producción de leche cruda con USD 14.5 millones 
menos. 
 
Por otro lado, las actividades que incrementaron el valor de sus 
transacciones en mayor medida fueron: el cultivo de flores, con USD 
39.7 millones; cultivos de palma de aceite, con USD 11.4 millones; la 
explotación de viveros, excepto viveros forestales, con USD 7.0 
millones vendidos y, la cría y explotación de cerdos, con USD 2.27 
millones. 
 

Ventas Agropecuarias por Provincias 

Las provincias con las mayores ventas agropecuarias y silvícolas en 
marzo de 2021 fueron: Guayas con USD 233 millones, con la mitad de 
las ventas correspondientes al cultivo de banano y plátano; Pichincha 
con USD 227 millones, por las ventas en criaderos de pollo y el cultivo 
de flores y, Los Ríos con USD 65.0 millones, con la mayor cantidad de 
ventas correspondientes a las ventas del cultivo de banano y plátano y 
palma aceitera. 
 
En las provincias con el mayor aumento en el valor de las 
transacciones en el mes de marzo con respecto a febrero de 2021, 
tenemos: Galápagos con 277 %, Orellana con 35 % y Zamora Chinchipe 
con 3 %; en tanto, las de mayor disminución: Loja con 34 %, Bolívar 
con 27 % e Imbabura con 21 %.  
 
El mayor número de ventas que correspondieron al sector agrícola, sin 
tomar en cuenta el sector pecuario y el silvícola, de enero a marzo de 
2021 se registraron en: Guayas con USD 503 millones, Pichincha con 
USD 336 millones y Los Ríos con USD 175 millones. Mientras que, la 
mayor variación en marzo comparado con febrero del año 2021, se dio 
en las provincias de Galápagos (617 %), Chimborazo (60 %) y Zamora 
Chinchipe (46 %). 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Formulario 104. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas - Formulario 104. 



Ventas Agropecuarias 
En lo que respecta al sector pecuario, las provincias con mayores 
ventas registradas en marzo, son Pichincha con USD 122 millones y 
Guayas (USD 38.2 millones), mayormente por la explotación de 
criaderos de pollos; y Tungurahua (USD 16.5 millones), con una 
distribución equitativa entre las ventas de la explotación de criaderos 
de pollos y la cría de aves de corral.  
 
El mayor incremento en el valor de las transacciones pecuarias en 
marzo, en comparación con febrero, se observó en las provincias de: 
Bolívar (841 %), sobre todo por el aumento en las ventas de pollo; 
Sucumbíos (363 %), por las ventas de palma aceitera y Galápagos, con 
las ventas de café (156 %). 

Las provincias con las ventas del sector silvícola más altas, en marzo 
de 2021, con respecto a febrero del mismo año, se registraron en: 
Guayas con USD 4.77 millones, con un incremento de 17 %; Pichincha 
con USD 2.35 millones, incremento del 2 % y Los Ríos con USD 1.46 
millones con un incremento de 21 %. 
 

Ventas Agropecuarias por Producto 

Se han escogido algunos productos agropecuarios que por su 
importancia en la economía nacional es pertinente analizarlos, a 
marzo de 2021.  

Cultivo de alcachofa y espárrago 

Las ventas acumuladas de la producción de estos cultivos, de enero a 
marzo de 2021 registraron un valor de USD 2.0 millones. Al comparar 
marzo de 2021 (USD 1.5 millones) con febrero del mismo año (USD 

161,485) se observa un incremento de las ventas del 820 %. Las 
provincias que más ventas obtuvieron de esta actividad, en marzo del 
año 2021, fueron: Imbabura con USD 1.3 millones y Pichincha con USD 
175,209. 
 

Explotación de viveros forestales y madera en pie 

Las ventas acumuladas de la explotación de viveros forestales y 
madera en pie: plantación, replante, trasplante, aclareo y 
conservación de bosques y zonas forestadas, de enero a marzo de 
2021, registraron un valor de USD 13.7 millones. Las ventas de marzo y 
las de febrero de 2021, registraron USD 5.39 millones y USD 4.27 
millones, respectivamente, lo que representa un incremento del 26 % 
entre los dos meses. Las provincias en las que se registraron las 
mayores ventas del los frutos en marzo de 2021, fueron: Guayas con 
USD 2.52 millones, que representa un aumento del 41 %, 
comparándolas con las de febrero del mismo año; Pichincha con USD  
1.14 millones, un incremento del 9 % y Los Ríos, que alcanzaron USD 
909,690 en las ventas de viveros forestales. 
 

Palma aceitera 

Las ventas acumuladas del cultivo de palma aceitera, de enero a 
marzo de 2021, registraron un valor de USD 93.6 millones; el valor de 
las transacciones de marzo comparados con febrero de 2021, tuvo un 
incremento de 20 %. La provincia con mayores ventas formales en 
marzo, fue Pichincha con USD 13.78 millones, un 29 % mayor que en 
febrero del presente año, seguida por Los Ríos con USD 5.87 millones 
de ventas y un 11 % mayor a las registradas en febrero; luego, 
Esmeraldas con USD 5.56 millones. 
 

Flores 

Las ventas acumuladas correspondientes a la producción de cultivo de 
flores, la producción de flores cortadas y capullos, de enero a marzo 
de 2021, registraron un valor de USD 290 millones. En marzo se tuvo 
un decrecimiento de las ventas del 36 % en comparación de febrero 
de 2021. Si se compara marzo de 2021 con marzo de 2020 se observa 
un incremento en la ventas del 98 %; la provincia con mayores ventas 
formales en marzo de 2021 fue Pichincha, con USD 58.5 millones, lo 
que representa el 80 % de las ventas registradas en este rubro. Le 
sigue Cotopaxi con USD 8.80 millones y un decrecimiento del 45 % con 
respecto a febrero de 2021. 
 

Explotación de viveros excepto los forestales 

Las ventas acumuladas de la explotación de viveros, excepto los 
forestales, cultivo de plantas para: el trasplante incluido césped para 
trasplante, plantas con fines ornamentales, plantas vivas para utilizar 
sus bulbos, esquejes e injertos, esporas de hongos, etc., de enero a 
marzo de 2021, registraron USD 20.5 millones. En marzo se vendieron 
USD 6.15 millones, lo que representa una disminución del 18 % en 
relación con febrero de 2021; las mayores ventas de marzo se 
registraron en Pichincha, con USD 2.72 millones y Azuay con USD 2.12 
millones. 
 

Caña de azúcar 

Las ventas acumuladas del cultivo de caña de azúcar de enero a marzo 
de 2021, registraron un valor de USD 7.69 millones. En marzo de 2021 
se vendieron USD 1.97 millones y cuando se relacionan con febrero 
del mismo año, se contempla un decrecimiento en las ventas del 13 %,  
al compararlas con marzo de 2020 se observa un crecimiento del 1 %. 
Las mayores ventas de marzo se registraron en Guayas, con USD 1.19 
millones, 20 % menos que en febrero de 2021. Guayas representa el 
60 % de las ventas de este rubro; le siguen: Imbabura con USD 
397,859 y Pichincha con USD 239,937. 
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