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RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CRECE 8,3% DE ENERO A 
OCTUBRE DE 2018 

De enero a octubre de 2018 la recaudación tributaria creció 8,3% en relación al 
mismo período de 2017 (sin considerar contribuciones solidarias). En este período 
del año 2018 se recaudaron USD 12.038 millones, lo que representa USD 922 
millones adicionales frente al mismo período del 2017, en el que ingresaron USD 
11.117 millones. En consecuencia, se cumplió con el 99,2% de la meta establecida 
para el período enero a octubre de 2018 en el Presupuesto General del Estado. 

 

 

Octubre de 2018 es el vigésimo tercer mes de crecimiento consecutivo de la 
recaudación tributaria (a partir de diciembre 2016). En este mes se recaudaron 
USD 1.102 millones, que representa USD 95 millones adicionales, respecto a 
octubre de 2017 (USD 1.007 millones de recaudación). 

 
Sin considerar la recaudación de remisión de intereses, multas y recargos, 
generada a través de la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, atracción de 
Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal; el crecimiento 
de la recaudación es del 7,4% respecto el período anterior. 

 



 
 

A continuación se detalla las cifras del comportamiento de los principales 
impuestos que administra el SRI:  
 
 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): USD 5.559 millones, con un 

crecimiento del 6,3% en relación al período enero a octubre de 2017. En tanto 
que la recaudación mensual (octubre de 2018) por concepto de IVA ascendió 
a USD 593 millones, es decir, 13,0% más en relación al mismo mes de 2017.  

 IMPUESTO A LA RENTA (IR): USD 3.975 millones, con un crecimiento del 
9,1% en relación al período enero a octubre de 2017. Mientras que octubre de 
2018 registra un aumento en la recaudación de USD 283 millones, es decir, 
8,1% más en relación al mismo mes de 2017. 

 IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE): USD 833 millones, lo 
que representa un crecimiento del 7,6%, en relación al período enero a 
octubre de 2017. En octubre de 2018 se recaudaron USD 84 millones por 
concepto de Impuesto a los Consumos Especiales, es decir, 8,1% adicional en 
relación al mismo mes de 2017. 

 IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (ISD): USD 987millones, con un 
crecimiento del 9,2% en relación al período enero a octubre de 2017. En 
octubre de 2018 se recaudaron USD 92 millones por concepto de Impuesto a 
la Salida de Divisas, es decir, 3,6% menos en relación al mismo mes de 2017. 
 

Respecto a actividades económicas, durante el período enero a octubre de 2018, 
se refleja un crecimiento de la recaudación tributaria, principalmente en los 
sectores de Minas y Canteras, Agricultura, Financieras y Seguros, Comercio y 
actividades de Salud. 

 

 

 



 
 

A nivel provincial: Zamora Chinchipe, Chimborazo, Azuay, Cotopaxi, y El Oro 
reflejan porcentajes significativos de crecimiento de la recaudación durante el 
período enero a octubre de 2018, de acuerdo al siguiente detalle: 
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