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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CRECE EN 8,5% DE ENERO
A AGOSTO

De enero a agosto de 2018, la recaudación tributaria creció en 8,5% en relación al
mismo período de 2017, sin considerar contribuciones solidarias. En este período
del  año se recaudó USD 9.762 millones, lo  que representa USD 766 millones
adicionales frente al mismo período de 2017, en el que se recaudó USD 8.996
millones. En consecuencia, se cumplió con el 100% de la meta establecida en el
Presupuesto General del Estado para los dos primeros cuatrimestres del presente
año.

Nota:  No  se  consideran  las  contribuciones  solidarias  pues  corresponden  a  la  recaudación
extraordinaria derivada de la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para
la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016.

Agosto  de 2018,  es  el  vigésimo primer  mes de crecimiento  consecutivo  de la
recaudación tributaria (a partir de diciembre de 2016). En este mes se recaudó
USD 1.088 millones, lo que representa USD 87 millones adicionales respecto a
agosto de 2017, que registró USD 1.001 millones de recaudación.

En relación  a los  principales  impuestos  que administra  el  SRI,  se  observa un
crecimiento de la recaudación tributaria, según el siguiente detalle:

• IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA):USD 4.434  millones,  con  un



crecimiento del 5,5% en relación al mismo período enero - agosto de 2017.
En tanto que la recaudación mensual (agosto de 2018), por concepto de
IVA ascendió  a  USD 590  millones,  es  decir,  10,9% más  en  relación  al
mismo mes de 2017.

• IMPUESTO A LA RENTA (IR):USD 3.284 millones, con un incremento del
9,2% en relación al mismo período enero – agosto de 2017. Mientras que
en agosto de 2018 se registró una recaudación de USD 267 millones, es
decir, 9,4% más en relación al mismo mes de 2017.

• IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE): USD 670 millones, lo
que  representa  un  crecimiento  del  8,9%,  en  relación  al  mismo  período
enero – agosto de 2017. En agosto de 2018, por concepto de este impuesto
se recaudó USD 79 millones, es decir, 1,2% menos en relación al mismo
mes de 2017.

• IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD): USD 795 millones, con un
crecimiento del 11,4% en relación al mismo período de 2017. En agosto de
2018, por concepto de Impuesto a la Salida de Divisas se recaudó USD 101
millones, es decir, 9,7% más en relación al mismo mes de 2017.

Respecto a actividades económicas,  durante el  período de enero a agosto de
2018, se refleja un crecimiento de la recaudación tributaria, principalmente en los
sectores  de  minas  y  canteras,  agricultura,  financieras  y  seguros,  comercio  y
transporte y almacenamiento.

Nota: cifras en millones de dólares. Sin considerar contribuciones solidarias.

 



A nivel  provincial:  Zamora  Chinchipe,  Chimborazo,  Azuay,  Cotopaxi  y  Manabí
reflejan  porcentajes  significativos  de  crecimiento  de  la  recaudación  tributaria
durante los dos primeros cuatrimestres de 2018, según el siguiente detalle:

Nota: cifras en millones de dólares. Sin considerar contribuciones solidarias.
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