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ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2016 CERRÓ CON CIFRAS POSITIVAS DE 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 
 

El último trimestre de 2016 fue el de mejor recaudación del año, con un 4% de 
crecimiento en relación al mismo período de 2015, sin incluir los montos 
recaudados extraordinariamente por la Ley de Remisión en el 2015 y las 
contribuciones solidarias de 2016. 
 

Diciembre de 2016 reflejó un significativo crecimiento de 12% de la recaudación, 
mientras que los dos meses anteriores también evidenciaron la recuperación de la 
recaudación tributaria, octubre  con un crecimiento de 4% y noviembre con una 
ligera disminución de -2,8%. Las 3 variaciones fueron las mejores en el 2016, 
incluida la de noviembre, que a pesar de reflejar una reducción, fue la más baja en 
todo el año. 
 

Por otro lado, el IVA mostró el mismo patrón de mejoramiento. Tanto para la 
recaudación general como para este impuesto, diciembre de 2016 fue el mejor 
mes, ya que se registró un crecimiento del IVA de 9% en relación a diciembre de 
2015, lo que contribuyó a que la recaudación en el último trimestre de 2016 fuera 
prácticamente la misma que la de 2015.   
 

Con estas cifras se evidencia que se revirtió la tendencia a la baja en el IVA que 
se presentó en los 2 primeros trimestres de 2016 (sin considerar el incremento 
temporal de 2 puntos).    
 

 
 



 
 

La economía del país se está recuperando gracias a las acciones desplegadas por 
el Gobierno Nacional, a pesar de los factores externos que han afectado a la 
economía del Ecuador como la caída de los precios del petróleo, la apreciación del 
dólar en mercados internacionales, la contracción de las exportaciones y el 
terremoto del pasado 16 de abril. 
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