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LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE AGOSTO DE 2021 CRECIÓ UN 19% 

 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD 1.073 millones durante 
agosto de 2021, lo que representa un crecimiento del 19% en relación con 
el mismo mes del año anterior. Son USD 169 millones más respecto a 
agosto de 2020. 
 
Marisol Andrade, directora general del SRI, informó que la recaudación 
total de enero a agosto del 2021 asciende a USD 9.163 millones, es decir 
13% más que el mismo período del 2020. 
  
“De enero a agosto de 2021 se recaudaron USD 1.054 millones más que 
en los mismos meses del año anterior, esto como resultado de las 
acciones de cobro y control ejecutadas por el SRI, así como también, 
producto de la reactivación económica del país”, destacó Andrade. 
 
Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), señaló que de enero a 
agosto de 2021 se recaudaron USD 4.152 millones, esto es un 
crecimiento del 20% en relación con el 2020; mientras que la recaudación 
mensual (agosto de 2021) fue de USD 547 millones, lo que significó un 
crecimiento del 30% en relación con el mismo mes de 2020. 
 
Por concepto de Impuesto a la Renta, de enero a agosto de 2021 se 
recaudaron USD 3.056 millones, 3% más que en el mismo período de 
2020. Solo en agosto de 2021 se registró una recaudación de USD 308 
millones por este impuesto, es decir, 4% de incremento en relación con el 
mismo mes de 2020. 

La directora general del SRI atribuye estos resultados a los procesos de 
control ejecutados por la Administración Tributaria para verificar el 
correcto pago de tributos, en apego a la normativa tributaria vigente, y al 
cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 
contribuyentes. 

Para más información visite www.sri.gob.ec. 

Twitter: http://bit.ly/TwSRI 

https://wma1.sri.gob.ec/owa/redir.aspx?C=pUyhE2dXVq5Y9vQkH4rnSqrDxdpIBUlCwU6l95hrNeVtyt3EVUHZCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sri.gob.ec%2f
https://wma1.sri.gob.ec/owa/redir.aspx?C=4vBs7iXm9sT8fHhniirz1PUOXF7goFWQQeDBHKIz47dtyt3EVUHZCA..&URL=http%3a%2f%2fbit.ly%2fTwSRI


 

  

Facebook: http://bit.ly/FaceSRI 
Canal de Telegram: https://t.me/SRIoficialEc 
YouTube: http://bit.ly/YoutSRI 
Instagram: https://bit.ly/InstaSRI 
TikTok: https://bit.ly/TikTSRI 

https://wma1.sri.gob.ec/owa/redir.aspx?C=acndy3SHi13rI5opvbaZzFKQCB1cKX98OV2fn4SW-fRtyt3EVUHZCA..&URL=http%3a%2f%2fbit.ly%2fFaceSRI
https://wma1.sri.gob.ec/owa/redir.aspx?C=CUT4uXlS35Tn6YunM900m8H7YIH0kpZc9E3nEr8ibWdtyt3EVUHZCA..&URL=https%3a%2f%2ft.me%2fSRIoficialEc
https://wma1.sri.gob.ec/owa/redir.aspx?C=lfIAX16Y5BfZZF6UWGzBXFtLlcCxvOLQxDzs3PBc5mptyt3EVUHZCA..&URL=http%3a%2f%2fbit.ly%2fYoutSRI
https://wma1.sri.gob.ec/owa/redir.aspx?C=umS1U7vzxE0KraBxWoT3mqQXNhOwSKH47usc_dKlyvZtyt3EVUHZCA..&URL=https%3a%2f%2fbit.ly%2fInstaSRI
https://wma1.sri.gob.ec/owa/redir.aspx?C=9nrphBd80423gn9Lspa7oHbLWWP-rCJ5ioHRyo22QoRtyt3EVUHZCA..&URL=https%3a%2f%2fbit.ly%2fTikTSRI

