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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CRECIÓ 8,1% DE ENERO A
NOVIEMBRE DE 2018 

De enero a noviembre de 2018, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudó USD
13.136 millones, lo que representa USD 980 millones adicionales frente al mismo

período de 2017. Esto significa un crecimiento de la recaudación tributaria* en
8,1%.

Dentro del análisis por sectores económicos, de enero a noviembre de 2018, las
actividades más importantes dada su participación en la recaudación de tributos
son:  Comercio  con el  30,1% y Manufactura con el  18,5%. Estos dos sectores
muestran crecimientos destacables, frente al año anterior: Comercio crece 12,5%
mientras que el sector Manufacturero se incrementa en 3,4%. Adicionalmente, el
sector de mayor crecimiento relativo es el de Minas y Canteras con 27,2%.

En relación  al  crecimiento por  provincias,  las más importantes  en términos de
recaudación,  Pichincha  y  Guayas,  muestran  crecimientos  similares  al  total
nacional de 7,9% y 8,2% respectivamente. La provincia con mayor crecimiento
porcentual es Zamora Chinchipe, con 49,5% impulsado por la operación de varios
proyectos mineros en la zona.

Por su parte, en noviembre de 2018 se evidencia un crecimiento del 6% respecto
a  noviembre  de  2017.  El  impuesto  con  mayor  crecimiento  porcentual  es  el
Impuesto a la Renta global, que se incrementa en 16,5%, precisando que es un
período en el que usualmente no se evidencia este tipo de pagos. En noviembre
de 2018, los crecimientos en los principales sectores económicos se mantienen:
Comercio con 13,2% y Minas y Canteras con 31,3% (continúa siendo la actividad
con mayor crecimiento). Así mismo, Pichincha y Guayas mantienen crecimientos
alrededor del 8%, mientras la provincia con mayor incremento porcentual es Santa
Elena con 54,4%.

1Sin considerar contribuciones solidarias.
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