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La recaudación de impuestos crece más que la producción.
El comercio demanda una reducción.
Antecedente
El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció que la recaudación fiscal del 2017 fue de
$13,223 millones, lo que representó un incremento de 9.4% respecto a la recaudación
del año anterior ($12,092 millones). Para el 2018, el SRI espera recaudar un total de
$14,450 millones (9.3% más). Respecto a la facturación nacional, la recaudación del
2017 representó un recargo de 20% sobre la facturación local.

Análisis
La economía crece por debajo de la recaudación fiscal. Pese a que entre 2007 y 2017
el Producto Interno Bruto creció en promedio 3.2%, la recaudación tributaria aumentó
10% en ese mismo periodo. Es decir, pasó de $5,131 millones a $13,223 millones. Esto
implica que los impuestos recaudados de los ciudadanos y empresas creció tres veces
más que la producción de la economía. Una señal que evidencia la pérdida de
competitividad en materia tributaria.
Micro y pequeña empresa pagaron 25% más impuestos que el 2016. Durante el 2017,
este segmento de empresas aumentó su pago de los tributos en un 24.5% respecto al
año anterior. En promedio, una empresa pequeña pagó $35,644 en impuestos, unos
$7,000 más que el año 2016. Por eso, además de generar las políticas que fortalezcan al
sector productivo para generar crecimiento económico, es indispensable que se den
acciones para disminuir la presión tributaria de las empresas garantizando estabilidad.
Vecinos tributan menos, pero crecen más. De acuerdo al informe Estadísticas
Tributarias en América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) del año 2017, Colombia, Chile, Panamá y Perú tienen menor presión
fiscal que Ecuador, pero tienen mayor crecimiento económico. La carga tributaria en
esos países es en promedio 18% mientras que en Ecuador alcanza el 21% del Producto
Interno Bruto (PIB).

Voces del comercio
“En todas partes, en cada visita, los comerciantes me repiten el mismo mensaje: los
impuestos nos están ahogando.”
“El aumento de impuestos afecta al comercio y disminuye la capacidad de generar
riqueza del país y la prosperidad de los ciudadanos.”
Pablo Arosemena Marriott

