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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CRECE UN 13% DE ENERO A NOVIEMBRE 
DE 2021  

La directora general del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol 
Andrade, informó que la recaudación tributaria total de enero a noviembre 
de 2021 ascendió a USD 12.727 millones, es decir, 13% más en relación a 
igual período del 2020 en el que se recaudó USD 11.314 millones.   

“Como resultado de la reactivación económica y en gran medida producto 
de las acciones de cobro y procesos de control ejecutados por el SRI, de 
enero a noviembre de 2021 se recaudaron USD 1.413 millones más que en 
similar período del año 2020”, destacó Andrade.  

En noviembre de 2021 la recaudación tributaria alcanzó los USD 1.174 
millones, lo que representa un incremento de USD 188 millones, es decir, 
un crecimiento de 19% respecto a noviembre de 2020.  

Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), señaló que de enero a 
noviembre de 2021 se recaudaron USD 6.054 millones, esto es un 
crecimiento del 22% en relación con el 2020. Sobre la recaudación mensual 
(noviembre de 2021), informó que ascendió a USD 638 millones, lo que 
significa un crecimiento del 26% en relación con el mismo mes del año 
anterior, en el que se recaudó USD 507 millones.  

Por concepto de Impuesto a la Renta, de enero a noviembre de 2021 se 
recaudaron USD 3.995 millones, mientras que la recaudación solo de 
noviembre de 2021 alcanzó los USD 308 millones, es decir 11% más en 
relación al mismo mes de 2020, en el que se recaudó USD 278 millones. 

El SRI informó que los procesos de control y cobro se han intensificado con 
el objetivo de verificar el correcto pago de los impuestos, en estricta 
aplicación de la normativa tributaria vigente.  

  



 

  

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

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 
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