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Desaceleración en la recaudación fiscal refleja problemas en la
recuperación económica.
Antecedente
El Servicio de Rentas Internas (SRI) publicó las cifras de recaudación a abril 2018. En
este mes el monto recaudado (sin contribuciones solidarias) alcanzó los $1,778
millones, lo que representa un incremento interanual del 4.9% en relación a abril 2017.
La recaudación acumulada de enero a abril 2018 acumula los $5,215 millones, esto es
un aumento de $344 millones en la recaudación en relación al monto acumulado a abril
2017.

Análisis
Evolución en la recaudación muestra signos de desaceleración. Hasta marzo 2018,
todos los periodos presentaban un crecimiento interanual superior al 6%. Sin embargo,
en este mes se observa una desaceleración en el desempeño recaudatorio. El
crecimiento en abril fue 4.9% mientras que históricamente ha sido del 12%
(considerando la información de los años 2002 a 2017). Esto representa una diferencia
de 7 puntos porcentuales entre el desempeño actual y el comportamiento normal en el
mes de abril. La desaceleración se da principalmente en la recaudación de IVA interno
que tradicionalmente se interpreta como un termómetro del crecimiento comercial.
Expectativas ante nuevas reglas fiscales influyen en recaudación. Posiblemente, la
recaudación de abril no alcanzó las metas planteadas antes los anuncios de una
remisión tributaria, realizado a principios de mes. La recaudación del rubro “intereses
por mora” está 40% por debajo de la meta planteada y registra una caída del 35% anual.
Adicionalmente, la incertidumbre sobre el posible incremento de aranceles a
importaciones de bienes de consumo se refleja en un incremento de la actividad. Tanto
el IVA como el ICE a las importaciones han superado la meta de recaudación y se han
incrementado un 29% y 55% en relación con abril 2017. Estas cifras sugieren que los
contribuyentes anticipan los potenciales cambios en la legislación ecuatoriana.
Recaudación no superó la meta establecida en abril. El total de recaudación no
cumplió la meta planteada por el SRI. En abril solo se llegó 95.5% de cumplimiento. El
tributo con mayor peso y contribución en la recaudación fue el Impuesto a la Renta
(58% del total) y presentó una variación interanual del 5.6%. Por otro lado, el IVA de
operaciones internas (20% del total) presentó una contracción del 4.6% respecto a abril
2017. Estas cifras también sugieren una desaceleración económica a la que apuntan
otros indicadores.

