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Perspectivas negativas para los ingresos no petroleros

fuerte caída –acompañada por un desplome de 55% en el superávit de las empresas públicas no financieras– ha sido
compensada, al menos en parte, por un
crecimiento de 15,4% en los ingresos
no petroleros, que se refieren principalmente a la recaudación de impuestos.
Ese crecimiento permitió que la caída
de los ingresos totales fuera de “apenas”
6,9%.
No obstante, es muy probable que
ese desempeño positivo de los ingresos
no petroleros no se mantenga en lo que
resta del año. De hecho, una buena parte del crecimiento de la recaudación tributaria en los primeros ocho meses del
año se explica por los buenos resultados
de la Ley de Remisión de Intereses, Multas y Recargos Tributarios que aprobó
la Asamblea y que le permitió al Servicio de Rentas Internas (SRI) recaudar
$972 millones adicionales, equivalentes
al 7% de la recaudación total de 2014.
El 96% de esa recaudación extraordinaria se concentró en los meses de junio
y, principalmente, julio, cuando la condonación de recargos para quienes se
acogieran a la remisión era de 100%.
En esos dos meses, según las estadísticas del Banco Central, los ingresos no
petroleros del sector público registraron crecimientos interanuales de 21% y
35%, respectivamente, muy superiores a
los registrados en los tres meses previos.
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y junio registró variaciones interanuales negativas, en julio
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