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LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CRECIÓ 7% EN 2021 

 

De enero a mayo de 2021, el Servicio de Rentas Internas (SRI), recaudó 

USD 5.938 millones; lo que representa un crecimiento del 7% con 

respecto al mismo período del año anterior en el que se recaudaron USD 

5.563 millones, esto es USD 375 millones más. 

 

Solo en mayo de 2021 el SRI recaudó USD 1.064 millones, lo que 

significa un crecimiento de 45% al comparar con los USD 732 millones 

recaudados en mayo de 2020. 

 

La Directora General del SRI, Marisol Andrade, indicó que el crecimiento 

de la recaudación tributaria refleja la reactivación del país, a pesar de las 

difíciles circunstancias generadas por la pandemia del COVID-19. 

Recordó también que estos montos de recaudación son el resultado de 

los procesos de control y  el fortalecimiento de la lucha contra la evasión 

que ejecuta la Administración Tributaria. 

 

Andrade informó además que la recaudación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), de enero a mayo de 2021, alcanzó los USD 2.564 

millones, mientras que la recaudación correspondiente a mayo fue de 

USD 515 millones, que representa un crecimiento del 66% en relación al 

mismo mes de 2020. 

 

Por concepto de Impuesto a la Renta, de enero a mayo de 2021 se 

recaudaron USD 2.109 millones; mientras que, solo en mayo de 2021, se 

recaudó USD 338 millones, esto es 15% más que en mayo de 2020. 



 

  

 

El Servicio de Rentas Internas continuará fortaleciendo sus procesos de 

control enfocándose de manera especializada en los grandes 

contribuyentes, en estricto apego a la normativa tributaria vigente. 

 

Para más información visite www.sri.gob.ec, comuníquese al 1700 774 

774 y síganos en nuestros canales digitales oficiales: 

Twitter: http://bit.ly/TwSRI 

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=-xfQvNZ_BdripkNqnTSECvJseKVQo1qtmJIUou4yDLxCx7mvWjrZCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.sri.gob.ec%2f
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