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Comportamiento de las ventas locales
Evolución y recuperación

El presente boletín analiza las ventas locales que se realizaron en el país entre 
enero a septiembre de 2017 al 2022, para observar su comportamiento y así 
determinar si existe una recuperación después de la crisis por Covid-19, cuáles son 
las actividades económicas que han contribuido con esta evolución y las zonas 
geográficas con los mayores incrementos. Para ello, se utiliza la información 
publicada por el Servicio de Rentas Internas.



Evolución de las ventas locales

Las ventas locales que se realizaron en cada mes desde 2017 al 2022, muestran 

que a partir de marzo 2022 se evidencian las primeras señales de recupera-

ción de la crisis por pandemia Covid-19, pues las ventas desde dicho mes hasta 

septiembre 2022, han superado a las obtenidas en los mismos meses de años 

anteriores. 

Las tasas de crecimiento trimestral muestran que en cada trimestre del 2020 

(año de inicio de la pandemia) hubo una importante pérdida en las ventas 

pues las tasas de crecimiento con respecto al 2019 fueron negativas, sin em-

bargo, en 2021 y 2022 el ritmo de crecimiento se recuperó, en especial en el 

segundo y tercer trimestre. Cabe resaltar que el crecimiento de los trimestres 

antes mencionados es menor al esperado debido a las protestas de junio.

Al observar las tasas de crecimiento anual, se evidencia que el ritmo de creci-

miento de las ventas se va recuperando despues de la crisis por pandemia, sin 

embargo, para que el año 2022 cierre sin pérdidas, las ventas deben crecer 

hasta diciembre en al menos un 23% (16,645 millones) y así estén al mismo 

nivel que las obtenidas en 2021.
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A septiembre de 2022, las ventas locales han incrementado con respecto al 

mismo mes de 2021, pues la tasa de crecimiento anual es de 9.24%. Sin embar-

go, se observa que el crecimiento anual en este mes se ha desacelerado, pues 

es menor al observado entre 2020-2021.

Por otro lado, las ventas en septiembre 2022 han mostrado una recuperación 

notoria después de la crisis por Covid, pues su crecimiento anual con respecto 

al mismo mes de 2019 es de 13.4%, es decir, han superado los niveles que pre-

sentaban antes de la pandemia.

Las actividades económicas que más han crecido y que al mismo tiempo 

influyen de mayor manera en el comportamiento observado de las ventas del 

mes de septiembre de 2022 con respecto a 2019, son comercio, manufactura y 

minas y canteras. Por otro lado, las actividades profesionales, información y 

comunicación y otros servicios son las actividades que aún no recuperan los 

niveles que tenían en el 2019.

Minas y canteras y manufactura son las actividades económicas de mayor 

contribución que más han crecido con respecto a 2019, mientras que informa-

ción, comunicación y otros servicios han sido las que más han disminuido.

Por otro lado, las subactividades principales que han disminuido y al mismo 

tiempo influenciaron el comportamiento anual de las actividades profesiona-

les y administrativas, información y comunicación y otros servicios en sep-

tiembre 2022 con respecto al mismo mes de 2019, fueron las otras actividades 

de contabilidad, acceso a servicios de telecomunicación y administración de 

bienes inmuebles respectivamente. 

13.40%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

Var 2019-2022

Variación anual de las ventas de cada mes
2019 - 2022

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

Contribución a la variación anual de ventas locales 
septiembre 2019 - 2022
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* Actividades inmobiliarias, artes, entretenimiento y recreación, actividades de organizaciones extraterritoriales y otros servicios 
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Minas y canteras
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Variación anual de las actividades de mayor contribución
Septiembre 2019 - 2022 

Contribución a la variación anual de ventas locales 
septiembre 2019 - 2022

Minas y 
canteras

Comercio

Manufactura

Otros

Contribución a la variación anual de ventas locales
septiembre 2019 - 2022

Otros 
Servicios

Información y 
Comunicación
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2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

Total 
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(millones 
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II - 2017

2017 - 2018
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II - 2020

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

II - 2021 II - 2022
Total 

ventas locales 
(millones 

USD)

III - 2017
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III - 2020

2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022

III - 2021 III - 2022
Total 

ventas locales 
(millones 

USD)

36,532 39,173 40,334 26,733 40,169 43,360

7% 3% -34% 50% 8%

34,567 36,887 37,545 31,067 37,803 41,436

7% 2% -17% 22% 10%

145,293 153,680 156,931 131,051 157,674 121,029

6% 2% -16% 20% -23%
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- 0.42%
Actividades 
profesionales 
y administrativas

-0.34% Información y 
comunicación

- 0.33% Otros servicios*

- 0.23%
Alojamiento y 
servicio de 
comidas

- 0.02%
Administración 
pública y 
defensa

- 0.01% Actividades 
de los hogares

0.04% Construcción 0.06% Enseñanza, servicios 
sociales y de salud 0.16% Suministro de 

electricidad y agua

0.58%
Agricultura, 
ganadería, 
silvicultura 
y pesca

0.90% Transporte y 
almacenamiento

1.00%
Actividades 
financieras y 
de seguros

Minas y canteras1.85% Manufactura2.83% Comercio7.33%

4.1%

Venta al por mayor de 
diversos productos sin 

especialización

Venta al por menor de 
combustibles para 

vehículos

Venta al por mayor de 
combustibles líquidos, 
incluye grasas, gases

2.7% 2.0%

Venta al por mayor de 
productos farmacéuticos 

y veterinarios.

Venta al por menor de 
productos diversos

Venta de vehículos de 
pasajeros,  especializa-
dos, acampada, todo 

terreno

1.1% 1.1%

5.2%

Otros

1.2%

Fabricación de alimentos 
para animales de granja 

y animales acuáticos

Elaboración de bebidas 
malteadas

Elaboración de aceites 
crudos vegetales

Producción de hierro; 
productos semiacabados 

de hierro y ferrosos 
esponjosos.

Otros

Fabricación de sustan-
cias medicinales para 

fabrircar medicamentos

Elaboración de aceites 
vegetales refinados

5.0% 1.7% 1.3%

1.2% 1.0% 0.8%

Producción de hidrocar-
buros crudos en estado 

gaseoso

Ext. y prod. de aceites 
crudos de petróleo, 

esquistos bituminosos y 
arenas alquitranadas

Extracción de metales 
preciosos

7.9%

Administración de 
bienes inmuebles

Actividades de limpiabo-
tas, estacionar vehículos, 

etc

Actividades de peluque-
rias

Reparación y manteni-
miento de: computado-

ras y otros equipos

Otros

Organización y gestión 
de competencias depor-

tivas

Lavado de prendas de 
vestir y productos textiles

24.9% 3.0% 1.4%

- 0.5%

- 6.1% - 1.7% - 0.7%

- 0.6% - 0.6% - 0.4%

Actividades 
Profesionales

Otras actividades de 
contabilidad

Asesoramiento y asisten-
cia contable a empresas 

y a la administración 
pública

Asesoramiento de 
arquitectura en diseño 
de edificios y dibujo de 

planos

Creación y colocación de 
anuncios de publicidad 

al aire libre

Otros

Acceso a servicios de 
telecomunicacion con 

infraestructuras inalám-
bricas

Operación en sistemas 
de distribución por cable

Emisión de señales de 
audiofrecuencia para 
programas sonoros

Otros

0.78%

-10.7% -2.8%

1.7% 5.3%

1.4% - 1.1% - 1.0%

-1.0% -2.1%

Las subactividades principales que permitieron el crecimiento anual de las activi-

dades de comercio, manufactura, minas y canteras en septiembre 2022 con res-

pecto al mismo mes de 2019 fueron la venta al por mayor de diversos productos, 

la fabricación de alimentos para animales y producción de hidrocarburos en 

estado gaseoso respectivamente.



Comportamiento de las ventas 
locales a nivel provincial

Las provincias con el mayor crecimiento en sus ventas en septiem-
bre 2022 con respecto al mismo mes de 2019 y que al mismo 
tiempo se han recuperado despues de la crisis por pandemia, 
fueron Esmeraldas (64%), Santa Elena (34%), Zamora Chinchipe 
(24%) y Cañar (19%).

A continuación, se presenta un análisis por regiones que permitirá observar a 

detalle las actividades económicas que más han contribuido al comporta-

miento de las ventas dentro de cada provincia.

De las 6 provincias de la costa, Esmeral-

das fue la zona de mayor crecimiento 

en ventas locales en septiembre 2022 

con respecto al mismo mes de 2019, 

gracias al crecimiento de la actividad 

económica de transporte y almacena-

miento. Por otro lado, la provincia con el 

menor crecimiento en ventas fue Los 

Ríos debido a la disminución de la acti-

vidad de comercio

Variación anual de ventas locales
septiembre 2019 - 2022 

-19% 64%

Costa
Variación anual de ventas locales

septiembre 2019 - 2022 

3%

64%

De las 11 provincias de la sierra, 

Cañar fue la zona de mayor creci-

miento en ventas locales en sep-

tiembre 2022 con respecto al 

mismo mes de 2019, gracias al des-

empeño de la actividad económica 

comercio. Por otro lado, la provincia 

con disminución en ventas fue 

Imbabura debido a la reducción de 

ventas de la actividad de comercio.

Sierra
Variación anual de ventas locales

septiembre 2019 - 2022 

La región insular presenta una 

disminución en sus ventas en sep-

tiembre 2022 en relación al mismo 

mes de 2019 debido a la reducción 

de las ventas de la actividad 

comercio.

Insular
Variación anual de ventas locales

septiembre 2019 - 2022 

-6%

19%

-19%

Contribución a la variación anual: 
Actividades más representativas   

Septiembre 2019 - 2022

Manabí

AzuayBolívar

Cañar

Morona 
Santiago

Orellana Pastaza

Napo

Carchi

Chimborazo

Cotopaxi

Esmeraldas

Galápagos

Imbabura

Loja

Pichincha
Santo 

Domingo

Sucumbios

Tungurahua

Zamora 
Chinchipe

*Morosidad de Coac y Mutualistas
** Actividades inmobiliarias, artes, entretenimiento y recreación, actividades de organizaciones extraterritoriales y otros servicios 

Los Ríos Guayas

El OroSanta Elena

De las 6 provincias del oriente, 

Zamora Chinchipe fue la zona de 

mayor crecimiento en ventas loca-

les en septiembre 2022 con respec-

to al mismo mes de 2019, gracias al 

crecimiento de la actividad econó-

mica transporte y almacenamien-

to. Por otro lado, la provincia con la 

mayor disminución en ventas fue 

Pastaza debido a la reducción de la 

actividad de comercio.

Oriente
Variación anual de ventas locales

septiembre 2019 - 2022 

-

10%

24%

*Morosidad de Coac y Mutualistas
** Actividades inmobiliarias, artes, entretenimiento y recreación, actividades de organizaciones extraterritoriales y otros servicios 

*Morosidad de Coac y Mutualistas
** Actividades inmobiliarias, artes, entretenimiento y recreación, actividades de organizaciones extraterritoriales y otros servicios 

*Morosidad de Coac y Mutualistas
** Actividades inmobiliarias, artes, entretenimiento y recreación, actividades de organizaciones extraterritoriales y otros servicios 

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Transporte y 
almacenamiento 72.10% 192.21% 14.92%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 0.95% 11.19% 6.81%

Administración pública 
y defensa

0.03% 4.26% 1.21%

Comercio -3.29% -10.40% 8.93%

 Otros servicios** -1.97% -52.13% 3.22%

Actividades profesionales y 
administrativas -1.38% -31.60% 6.98%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Manufactura 7.93% 34.46% 6.61%

Comercio 6.57% 15.91% 7.47%

2.68% 26.62% 6.01%

Actividades profesionales y 
administrativas

-0.78% -10.43% 3.98%

Construcción -0.47% -11.34% 6.87%

 Otros servicios** -0.26% -9.80% 3.80%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Manufactura 2.97% 29.13% 8.07%

Construcción 1.69% 72.54% 8.76%

Actividades financieras 
y de seguros 1.15% 1456.76% 2.20%

Comercio -2.32% -4.64% 9.69%

Actividades profesionales y 
administrativas -1.02% -25.37% 6.43%

Transporte y 
almacenamiento

-0.72% -19.29% 12.63%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Comercio 11.40% 24.87% 6.30%

Manufactura 4.51% 27.04% 7.78%

Actividades financieras 
y de seguros

1.13% 40.44% 4.60%

Información y comunicación -0.69% -13.11% 9.53%

Actividades profesionales y 
administrativas -0.46% -8.06% 11.88%

Alojamiento y servicio 
de comidas -0.26% -17.03% 4.60%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Transporte y almacenamiento 12.96% 197.88% 10.94%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y  pesca

10.12% 55.34% 6.99%

Manufactura 4.49% 99.41% 5.72%

Alojamiento y servicio 
de comidas

-1.13% -33.24% 5.96%

 Otros servicios** -0.41% -9.46% 4.12%

Minas y canteras -0.21% -29.53% 3.49%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Comercio 6.87% 14.44% 8.46%

Minas y canteras 3.45% 243.60% 1.71%

Construcción 1.44% 53.79% 8.27%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca -2.10% -9.00% 7.09%

Alojamiento y servicio de 
comidas

-0.36% -32.72% 9.21%

 Otros servicios** -0.21% -4.67% 6.00%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Comercio 9.51% 17.44% 4.25%

Manufactura 2.65% 39.17% 6.54%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

2.57% 39.53% 3.87%

Actividades profesionales y 
administrativas -1.59% -21.83% 2.51%

 Otros servicios** -0.68% -21.89% 2.32%

Alojamiento y servicio 
de comidas

-0.45% -31.38% 6.52%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Manufactura 1.40% 10.95% 5.31%

0.61% 16.23% 3.84%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 0.58% 16.33% 5.14%

Comercio -3.66% -7.42% 6.22%

Actividades profesionales y 
administrativas -1.88% -25.23% 4.28%

Enseñanza, servicios 
sociales y de salud -1.65% -34.93% 2.40%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Comercio 6.02% 15.77% 6.28%

Minas y canteras 3.88% 28.18% 9.65%

Manufactura 1.77% 12.10% 6.29%

 Otros servicios** -0.71% -24.86% 6.90%

Actividades profesionales y 
administrativas -0.38% -5.51% 5.18%

Información y 
comunicación -0.31% -8.46% 7.28%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Comercio 9.90% 15.65% 6.89%

Enseñanza, servicios 
sociales y de salud 2.17% 122.05% 5.62%

Suministro de electricidad 
y agua 0.62% 308.27% 11.18%

Transporte y 
almacenamiento

-0.95% -24.23% 10.15%

Alojamiento y servicio de 
comidas -0.80% -53.19% 7.94%

 Otros servicios** -0.30% -7.02% 5.61%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Comercio 6.49% 13.50% 4.71%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 1.39% 28.89% 4.64%

Manufactura 1.04% 5.17% 4.75%

Construcción -1.30% -38.94% 1.93%

Transporte y 
almacenamiento -0.95% -39.44% 4.36%

Alojamiento y servicio de 
comidas -0.36% -24.41% 3.04%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 4.51% 31.81% 4.83%

Manufactura 1.38% 11.71% 5.25%

Construcción 1.20% 57.22% 3.28%

Actividades financieras y 
de seguros -3.78% -78.53% 1.14%

Actividades profesionales y 
administrativas -0.97% -15.08% 4.04%

Transporte y almacenamiento -0.68% -10.58% 5.49%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Minas y canteras 5.71% 52.63% 4.77%

Actividades financieras
 y de seguros

2.44% 80.30% 0.90%

Suministro de electricidad
 y agua 0.57% 20.94% 4.63%

Actividades profesionales y 
administrativas -3.13% -33.88% 3.65%

 Otros servicios** -1.63% -35.62% 3.04%

Enseñanza, servicios
 sociales y de salud -0.84% -18.67% 1.22%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Comercio 8.23% 19.91% 8.66%

Manufactura 3.09% 14.28% 5.08%

Transporte y 
almacenamiento

2.72% 32.57% 7.01%

Minas y canteras 0.09% 21.21% 1.33%

 Otros servicios** -1.77% -53.80% 4.00%

Alojamiento y servicio de 
comidas -0.30% -24.99% 8.05%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Actividades financieras
 y de seguros 5.83% 36.43% 3.85%

 Otros servicios** 3.30% 53.62% 6.50%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

1.50% 79.27% 5.17%

Transporte y 
almacenamiento

-2.03% -26.57% 9.47%

Actividades profesionales y 
administrativas -1.27% -17.34% 3.77%

Enseñanza, servicios sociales
 y de salud -0.64% -28.02% 0.16%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Comercio 7.96% 18.38% 5.52%

Manufactura 5.49% 35.08% 4.59%

Actividades financieras 
y de seguros

1.05% 22.18% 3.70%

Construcción -1.06% -34.98% 7.39%

 Otros servicios** -0.19% -8.17% 4.08%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca -0.19% -17.79% 4.57%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Transporte y 
almacenamiento 1.69% 37.99% 8.25%

Suministro de 
electricidad y agua

1.66% 49.12% 7.86%

Comercio 0.41% 1.08% 8.88%

Construcción -1.57% -33.12% 5.82%

 Otros servicios** -0.80% -19.88% 5.91%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca -0.62% -19.56% 5.48%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Comercio 6.39% 14.23% 5.99%

Transporte y almacenamiento 3.35% 27.62% 15.38%

Construcción 1.78% 26.09% 1.89%

Actividades profesionales y 
administrativas -6.09% -45.98% 3.16%

Manufactura -2.45% -32.44% 2.58%

 Otros servicios** -1.54% -41.47% 3.51%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Construcción 14.18% 191.14% 1.69%

 Otros servicios** 1.90% 42.10% 4.70%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

0.70% 10.96% 8.70%

Comercio -7.37% -15.16% 6.02%

Manufactura -5.12% -69.55% 4.75%

Alojamiento y servicio 
de comidas

-1.57% -19.03% 6.29%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Suministro de electricidad 
y agua 0.65% 122.87% 0.00%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 0.26% 17.40% 8.18%

Transporte y 
almacenamiento

0.25% 1.27% 11.91%

Minas y canteras -3.95% -23.89% 7.73%

Construcción -2.34% -20.56% 6.47%

Alojamiento y servicio de 
comidas -1.92% -36.58% 4.63%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Actividades financieras 
y de seguros

2.65% 31.00% 1.39%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca 0.47% 33.71% 5.27%

Enseñanza, servicios sociales y 
de salud

0.06% 5.04% 0.85%

Comercio -6.23% -12.76% 5.79%

 Otros servicios** -2.20% -43.34% 5.72%

Construcción -2.15% -20.21% 4.34%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Comercio 2.42% 5.26% 3.76%

Transporte y 
almacenamiento 1.38% 39.28% 5.84%

Suministro de 
electricidad y agua 0.71% 7.82% 9.46%

Construcción -5.34% -51.91% 3.25%

Actividades profesionales y 
administrativas -2.44% -17.32% 3.46%

 Otros servicios ** -1.49% -27.31% 4.55%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Transporte y almacenamiento 10.89% 155.51% 5.91%

Construcción 9.96% 42.83% 4.79%

Comercio 9.10% 27.60% 4.34%

Manufactura -8.00% -53.86% 4.08%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca -0.69% -78.69% 7.35%

Alojamiento y servicio 
de comidas

-0.68% -45.95% 10.85%

Actividad Contribución

Variación 
anual 

septiembre 
2019 -2022

Morosidad 
septiembre 

2022*

Actividades profesionales y 
administrativas 2.06% 6.70% 0.00%

Comercio -4.99% -21.02% 12.16%

Alojamiento y servicio de 
comidas -3.65% -40.33% 1.43%

 Otros servicios** -3.01% -59.88% 3.84%

Transporte y 
almacenamiento -2.79% -22.27% 1.32%

Administración pública y 
defensa -1.67% -16.82% 0.00%

Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca

Transporte y 
almacenamiento


