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Recaudación fiscal marzo 2018
Abril 2018

Presión fiscal del Ecuador sigue en aumento. Recaudación crecerá 9%.
Antecedente
El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicó recientemente las cifras de recaudación
fiscal correspondiente a marzo 2018. Al comparar el primer trimestre del 2018 vs 2017,
la recaudación tributaria (sin considerar las contribuciones solidarias) alcanzó los $3,436
millones. Para finales del 2018, el SRI espera recaudar un total de $14,450 millones
(9.3% más que en el 2017).

Análisis
Proyecciones del Impuestómetro de la CCG tienen 99% de asertividad. La proyección
del Impuestómetro presentó una diferencia de apenas 0.2%, con respecto a las cifras
reales, para el periodo enero-marzo 2018. Esto representa una efectividad del 99% en
las predicciones. La recaudación proyectada para el mes de abril es de $1,877 millones.
Asimismo, la recaudación acumulada proyectada para el 2018 es de $14,411 millones,
esto implicaría un incremento del 9% en comparación a lo recaudado en el 2017.
Presión fiscal impide el crecimiento de la economía. De acuerdo al último informe de
Estadísticas Tributarias presentado por la CEPAL, Ecuador disminuyó su presión fiscal
de 21.1% a 20.5% en el 2015-2016. Según un estudio de la CCG, la presión fiscal
(teniendo en cuenta impuestos, aranceles y contribuciones a la seguridad social) en
Ecuador presenta una tendencia creciente, alcanzando el 21% en el año 2017. En
contraste, países como Colombia, Chile, Panamá y Perú siguen manteniendo menor
presión fiscal que Ecuador, generando un ambiente más propicio para el crecimiento
económico. Según la CEPAL, la carga tributaria en esos países es en promedio 18.16%
del Producto Interno Bruto (PIB).
Impuestos a las importaciones explican incremento en la recaudación. Entre enero
y marzo del 2018, la recaudación (sin considerar contribuciones solidarias) llegó a
$3,436 millones, lo que implica un incremento del 8.2% con respecto al 2017. El
aumento de la recaudación se da principalmente por los impuestos indirectos a las
importaciones (IVA e ICE). La recaudación de estos impuestos indirectos se ha
incrementado un 30% interanual y asciende a $507,92 millones en marzo 2018.
IVA interno tiene el mayor peso en la recaudación total. A pesar de tener una
contracción interanual del 1.1%, el IVA interno es el mayor recaudador de impuestos
con una contribución del 36.3% del total acumulado a marzo 2018. El segundo tributo
es el Impuesto a la Renta, que representó el 28.7% de la recaudación total. Si bien el IVA
interno representa más de la cuarta parte de la recaudación, este porcentaje ha
disminuido 3.4% en relación al 2017 y se ha distribuido entre el Impuesto a la Renta,
ISD, ICE, e impuestos de Importación. Impuestos indirectos, como el IVA, perjudican en
mayor medida a las familias con menor ingreso.

