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Inflación anual en los meses de abril

Recaudación del Impuesto a la Renta

La inflación anual de cada mes es la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en los últimos doce 
meses. El IPC correspondiente a abril del 2017 presentó una variación del 1,09% en los precios respecto al 
mismo mes del 2016. La inflación anual a abril del 2017 es la más baja registrada en los últimos diez años, lo 
cual refleja la caída en el consumo de los hogares y el retroceso en la confianza del consumidor. 

La recaudación del Impuesto a la Renta (IR) en el periodo de enero a abril del 2017 fue de USD 1.880 mi-
llones, lo que representa un crecimiento de 7,8% en la recaudación del mismo periodo del año 2016. Sin 
embargo, aún este tributo está por debajo de los niveles recaudados de enero a abril del 2015.
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Recaudación del IVA de operaciones internas

La recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de operaciones internas en el periodo de enero a abril 
del 2017 fue de USD 1.631 millones, lo que representa un incremento de 9% respecto al mismo periodo del 
año 2016. Este indicador–en términos nominales–aún se encuentra por debajo de lo recaudado en el año 2015.
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IED/PIB de Ecuador versus otros países de la región
2007-2016

Déficit del sector público no financiero

El incremento de los gastos del Gobierno por encima de los ingresos, ha derivado en el deterioro de las finanzas públicas. 
En los últimos cuatro años, el déficit se multiplicó por 9, al pasar de USD 824 millones en 2012 a USD 7.314 millones en 2016. 

La constante en el periodo 2007-2016 fue le bajo nivel de inversión extranjera recibida por Ecuador en comparación con 
nuestros países vecinos. Mientras Ecuador no superó el 1% respecto al PIB en el 2016, Chile y Colombia captaron más 
de 4% y Perú más del 3% respecto al PIB. Mayor estabilidad e institucionalidad se asocian de manera positiva con IED.


