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RESUMEN 

El 29 de Diciembre del año 2007 mediante Registro Oficial N° NAC-
DGERCGC12-00572 se publicó la Ley de Equidad Tributaria en el Ecuador, 
en la que se creó el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 
con la finalidad de reducir los altos índices de evasión tributaria a causa de 
los mercados informales siendo éste parte de una competencia desleal 
para las empresas y microempresas formales. Esta medida logró captar 
hasta octubre del presente año 421,981 contribuyentes, no obstante, de 
acuerdo a un análisis empírico hemos constatado que la evasión tributaria 
sigue siendo un problema crítico en nuestro país, por ésta razón en este 
trabajo evaluaremos la eficacia del RISE y su efecto en la recaudación 
tributaria enfocados en los comerciantes informales del Sector de la Bahía 
de la ciudad de Guayaquil, además, analizaremos si existen mejoras que 
se puedan aplicar al régimen tanto para controlar y a su vez incentivar a 
dichos contribuyentes. 
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ABSTRACT 

 

On December 2007 through Official Gazzette N° NAC-DGERCGC12-
00572, was published The Equity Act in Ecuador, which was created 
Ecuadorian Simplified Tax System (RISE) in order to reduce the high rates 
of tax evasion because of informal markets and this is part of unfair 
competition for formal firms and microenterprises. This arrangement was 
able to capture 421.981 taxpayers until this Octuber., however according to 
an empirical analysis we have noted that tax evasion follow being a critical 
problem in our country, so for this reason, in this assignment will evaluate 
the efficacy of RISE and its effect on the tax collection focused on informal 
taders on Bahia sector of Guayaquil, also We will analyze whether there are 
improvements applied to control the system so as encourage such 
taxpayers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En los países Latinoamericanos los altos niveles de informalidad 

constituyen un problema común,  los cuales para enfrentar este 

inconveniente ha llevado a tomar medidas regulatorias ofreciendo 

incentivos y facilidades para atraer a los contribuyentes de estos sectores 

de manera voluntaria. 

 

 

El común denominador de estos sistemas es la simplicidad que ofrecen, 

tanto para acogerse al Régimen como para mantenerse en el mismo, en su 

mayoría, los pequeños contribuyentes representan muy poco de la 

recaudación total,  mientras que pocas compañías, pero con altos montos 

de venta genera casi toda la recaudación de los estados.  

 

 

En el Ecuador, de acuerdo a la Evaluación económica del RISE  tenemos 

que la tasa de informalidad ha fluctuado entre el 40% y 50%, atribuibles a 

la migración del campo a la ciudad lo cual originó incremento en la demanda 

laboral que al no encontrar plazas de empleo formales optaron por la 

informalidad.  

 

 

La Administración Tributaria con el objeto de regularizar los mercados 

informales propone a la Función Ejecutiva y Legislativa un proyecto de Ley 

en el que se incluye la creación de un nuevo sistema tributario para éste 

sector económico denominado Régimen Impositivo Simplificado del 

Ecuador (RISE) con la finalidad de reducir las tasas de informalidad, 

proporcionando facilidades y beneficios atractivos para quienes decidan 

adherirse a éste sistema. 
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(Granda & Zambrano, 2012) Las recomendaciones internacionales 
de buenas prácticas referentes a los regímenes especiales para 
pequeños negocios toman en cuenta todas las consideraciones 
detalladas anteriormente y establecen que estos regímenes deben 
reducir, además de los costos de cumplimiento, la carga tributaria. 

 

 

En este documento se evaluará la eficacia del RISE y su impacto en la 

recaudación tributaria, tomando como muestra a los comerciantes 

informales del Sector Bahía de la ciudad de Guayaquil, basados en un 

conocimiento empírico de que estos comerciantes por la falta de cultura y 

moral tributaria, durante mucho tiempo han incurrido en evasiones 

impositivas y a pesar de los esfuerzos del Servicio de Rentas Internas por 

establecer mecanismos simples para acoger nuevos contribuyentes, los 

resultados obtenidos no son completamente satisfactorios, pues existe un 

alto número de contribuyentes que no están dispuestos a tributar lo que 

realmente les corresponde. 

 

 

Para realizar éste trabajamos hemos escogido dos instrumentos: 

Encuestas y Entrevistas  con preguntas objetivas y abiertas que permitan 

determinar el comportamiento de los comerciantes del sector a investigar. 
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ANTECEDENTES 

 

EL PROBLEMA 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

El 29 de Diciembre del 2007 el Servicio de Rentas Internas mediante R.O. 

publicó la Ley para la equidad tributaria, en la cual se reformó la Ley de 

Régimen Tributario Interno, creando el RISE (Régimen Impositivo 

Simplificado del Ecuador), ésta medida adoptada para formalizar las 

actividades de los pequeños comerciantes logró captar hasta junio del 2012 

a 428,422 contribuyentes, sin embargo, la evasión tributaria y el enanismo 

fiscal siguen siendo problemas críticos en el país. 

 

 

Los comerciantes informales por la falta de cultura y moral tributaria, 

durante mucho tiempo han incurrido en evasiones impositivas y a pesar de 

los esfuerzos del SRI por establecer mecanismos simples para acoger 

nuevos contribuyentes, los resultados obtenidos no son completamente 

satisfactorios, pues existe un alto número de contribuyentes que no están 

dispuestos a tributar lo que realmente les corresponde.  

 

 

Otro factor que puede incidir en la evasiva fiscal es el nivel de educación 

de los contribuyentes, algunos no poseen conocimientos básicos para 

realizar un control propio de sus ingresos que les permita medir el 
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rendimiento de la actividad que realizan, lo cual puede ocasionar que 

subestimen su capacidad económica. 

 

 

La llegada del Régimen impositivo Simplificado para algunos se convirtió 

en un escudo fiscal que les permite mantener sus operaciones de manera 

aparentemente “Formal”, sin embargo los objetivos de éste régimen son 

ampliar la cultura tributaria de los microempresarios, facilitar el 

cumplimiento de sus obligaciones e incrementar la base de datos de los 

contribuyentes, todo esto a través de incentivos tales como: No presentar 

formularios, establecer una tarifa única, facturación simplificada y otros 

relacionados con la adhesión a la Seguridad Social y el acceso a 

microcréditos. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es eficaz la aplicación del Régimen Impositivo Simplificado en 

Ecuador? 

 

Esta interrogante se origina porque de acuerdo a un análisis empírico, 

hemos podido constatar que la mayoría de comerciantes inscritos al RISE, 

no declaran sus ingresos reales de esta manera llegando a 

subcategorizarse para cancelar el importe más bajo de la tasa única 

aplicada para dichos contribuyentes, llegando a incurrir en evasión fiscal 

consciente o inconscientemente, convirtiéndose en comerciantes formales 

pero sin ningún tipo de regulación que le permita a la administración 

tributaria corroborar los datos proporcionados. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
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Delimitación Espacial:  

 

Campo: Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

Área: Sector Huayna Cápac de la Bahía en la Ciudad de Guayaquil. 

Aspecto: Tributario 

Tema: “Evaluación de la eficacia del RISE y su efecto en la recaudación 

tributaria con los comerciantes del sector Huayna Cápac de la bahía de la 

ciudad de Guayaquil” 

 

 

Delimitación Temporal: El período de evaluación es 2008 - 2012 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Delimitado.- Esta investigación aborda a los comerciantes del sector  

Huayna Cápac de la bahía de la ciudad de Guayaquil, que estén afiliados 

al RISE. 

 

 

Original.- Esta investigación nos permitirá determinar si es factible aplicar 

nuevos controles a las actividades comerciales de los contribuyentes del 

sector Huayna Cápac de la Bahía de Guayaquil afiliados al RISE. 

 

 

Histórico.- Esta investigación será analizada en base a la acogida del 

Régimen Impositivo Simplificado desde el año de aplicación (2008)  hasta 

el año 2011, así como en nivel de recaudación que ha tenido la 

administración tributaria por parte de éste Régimen. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

Evaluar el comportamiento tributario de los comerciantes del sector Huayna 

Cápac de la Bahía de la ciudad de Guayaquil acogidos al Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Identificar los parámetros de control existentes para los contribuyentes 

del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

 

2. Determinar la recaudación tributaria de los contribuyentes del Sector 

Huayna Cápac de la Bahía de Guayaquil. 

 

3. Identificar si existe evasiva fiscal por parte de los comerciantes del 

sector Huayna Cápac de la Bahía de Guayaquil. 

 

4. Establecer qué porcentaje del Sector Huayna Cápac de la bahía de 

Guayaquil no está acogido a ningún Régimen Tributario 

 

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Justificación Teórica.- Nuestra investigación busca determinar si es eficaz 

el RISE como parte del sistema tributario ecuatoriano e identificar  las 

falencias que existen en los controles establecidos por el Servicio de 
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Rentas Internas para regular las actividades de los comerciantes afiliados 

al Régimen, ya que no existen lineamientos específicos para confrontar la 

información proporcionada por éste grupo de contribuyentes. 

 

 

Creemos que el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano a pesar de 

tener como prioridad la inclusión del comercio informal a la legislación 

tributaria, sigue siendo un sistema débil, ya que muchos comerciantes no 

están dispuestos a proporcionar información veraz que permita la 

categorización correcta. 

 

Además, el RISE tiene beneficios que para la mayoría de contribuyentes 

afiliados a éste Régimen son desconocidos, ya sea por el poco interés que 

demuestran ante temas tributarios o por falta de difusión por parte de la 

administración tributaria. 

 

 

Justificación Metodológica.- Esta investigación se sustentará en base a 

encuestas y entrevistas, estarán centralizadas en un sector de comercio de 

la ciudad de Guayaquil, en donde podremos determinar algunos factores 

que conllevan a los individuos a hacer del comercio su actividad económica, 

determinaremos edades, nivel académico, niveles de ingresos, aceptación 

del sistema tributario, tiempo que llevan en su actividad comercial, Tiempo 

de inscripción al RISE. 

 

Estos datos nos permitirán conocer si nuestra hipótesis es correcta y 

determinar si se puede proponer algún mecanismo viable que satisfaga 

tanto a los comerciantes como a la Administración Tributaria. 

 

 

Justificación Práctica.-  Realizar un análisis enfocado al comercio 

informal es importante ya que podemos determinar el impacto económico 
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que éstas actividades  generan y su evolución a través del tiempo, además, 

nos ayudará a esclarecer con cuanto aportan estos contribuyentes a la 

administración tributaria, podemos observar si han omitido o falseado 

información relevante para evitar tributos elevados. Tomaremos un 

muestreo como guía para elaborar un proyecto novedoso que tenga como 

finalidad revelar información pertinente y confiable ante la administración 

tributaria.  

 

 

VARIABLES 

 

 El Sistema Tributario RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano). 

 La Recaudación Tributaria. 

 Los comerciantes y su cultura tributaria. 
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CAPÍTULO I 
 

 

MARCO TEÓRICO 

  

 

1.1  ANTECEDENTES DEL COMERCIO INFORMAL 

 

El término de informalidad o sector informal, fue introducido a principios de 

los años setenta de acuerdo a una investigación sobre los trabajadores 

urbanos de Ghana elaborada por Keith Hart en 1970 definiendo a éste 

sector como “la fuerza de trabajo urbana no absorbida por el mercado de 

trabajo organizado”. (NUÑEZ C. & GOMEZ C., 2008). 

 

Figura 1.1 

Crecimiento del Comercio Informal por Regiones Período: 1999-2007 

 

          Fuente: CEPAL, en cifras del PIB 1999-2007, promedio simple 

           Elaborado: Autores de Tesis 
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La informalidad ha sido relacionada directamente con los países del tercer 

mundo, de acuerdo al gráfico elaborado por la CEPAL entre el año 1999 y 

2007 la economía informal de América Latina representaba el 41.1% 

respecto al PIB siendo el mayor índice respeto a otras Regiones como, 

África Subsahariana 40.2%, Europa y Asia Central 38.9%, Sudeste Asiático 

33.2%, entre otros. Este término se utilizó para describir  las actividades de 

pequeña escala productiva, en las cuales los individuos obtenían una forma 

de vida adicional de la que el mercado formal les podía ofrecer. Las 

actividades de tipo económicas eran directamente relacionadas con la 

producción de bienes de poco valor adquisitivo;  entre estos bienes 

tenemos: Las artesanías y la alfarería. 

 

 

(Avilés M., 2007) Dado el incremento del trabajo informal y las causas 
que conllevaba este crecimiento (como los niveles de evasión y 
contrabando, la falta de conciencia fiscal y la falta de beneficios para los 
integrantes de este sector), se justifica la incorporación a las 
Legislaciones de los Sistemas Tributarios Latinoamericanos la 
aplicación de Regímenes Especiales, en los que se gravara a los 
pequeños negocios. 

 

 

1.2  DEFINICIÓN DE COMERCIO INFORMAL 

 

 

Se define como comercio informal a las actividades comerciales realizadas 

fuera de las normativas legales de una sociedad, por lo general éste 

término es atribuible al comercio ambulante. 

 

 

El comercio informal a nivel mundial es un tema debatido por temas de 

injusticia social ya que la mayoría de comerciantes de éste gremio no gasta 

en arriendos, patentes y demás tributos que las empresas formales deben 

cumplir ocasionando controversias entre ambos sectores. 
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(AVIÑA C., 2006) Existen diferentes concepciones sobre la 
definición del comercio ambulante, unos lo llaman “sector informal 
de la economía”, otros “economía subterránea”, “economía 
sumergida” o “economía ilegal”, a los trabajadores de este sector se 
les denomina “trabajadores independientes”, “trabajadores 
informales”, “trabajadores ilegales”. “trabajadores por cuenta propia” 
o “cuenta propista”, etc. 

 

 

Aunque cuando se habla de comercio informal pensamos en el comerciante 

ambulante que se coloca en las aceras de la vía pública, éste término se 

usa para todas aquellas actividades que se realiza sin apegarse a las 

regulaciones legales y tributarias que establecen los gobiernos de un país. 

 

 

Encontrar una definición precisa de la informalidad no es tarea fácil. Ha 

habido muchas y variadas acepciones al término, usado de mil maneras y 

aplicado a muchas dimensiones: laboral, legal, tributario, etc. y debemos 

tenerla en cuenta para el diseño de las políticas públicas que pretenda 

afectar o regular este sector. 

 

 

Para concluir el comercio informal se ha convertido en una base 

fundamental en la economía estatal de países en vías de desarrollo pues 

estos comerciantes abarcan a casi el 40% de la población y son principales 

generadores de empleo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2 
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Flujo en Mercados de Trabajo 

 

             Fuente: Adaptado de Gagnon (2008) 
                Elaborado: Autores de Tesis  

 

 

En este gráfico se presentan los diferentes flujos dentro del mercado laboral 

frente a una economía informal conformada por varios segmentos. 

 

 

Los flujos son los siguientes:   

 

 

1) Cambio de un empleo formal a un empleo informal en su nivel superior 

esto se debe comúnmente para evitar pago de impuestos y por ende incurrir 

en la evasión fiscal;   

2) Cambio de un trabajo formal a uno informal pero en un nivel inferior;   

3) Cambio de tener un empleo informal en un nivel inferior a formar parte 

del desempleo, con la esperanza o a la espera de poder conseguir algún 

trabajo en el sector formal;   

4) Cambio de un trabajo dentro del sector formal al desempleo, este flujo 

podría considerarse una de las mayores causantes de la informalidad;   
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5) Bajar el grado de informalidad de superior a inferior, ya sea por decisión 

de cumplir en cierto grado con las reglamentaciones o por contar con ciertos 

conocimientos adicionales;   

6) Cambios entre las diferentes segmentaciones del comercio informal en 

busca de una mejora económica;   

7) Cambio de estar inactivo económicamente a formar parte del mercado 

formal;   

8) Cambio de estar inactivo económicamente a formar parte de la economía 

informal. 

 

 

1.3  EL COMERCIO INFORMAL EN EL ECUADOR 

 

Figura 1.3 

Tasa de Ocupación Laboral por Sectores a Septiembre 2012 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado: Autores de Tesis (2013) 
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Basados en datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) a Septiembre del 2012 podemos graficar que la tasa de 

ocupación del comercio informal en el País es del 47.1% sobrepasando la 

tasa de ocupación del sector formal que es del 41.1%, lo que nos permite 

demostrar que éste sector es una de las principales fuentes económicas en 

Ecuador. 

 

 

Sin lugar a dudas el comercio informal es uno de los fenómenos sociales y 

económicos más importantes del país, el mismo que nace por la falta de un 

empleo formal y de la necesidad que tienen los individuos de generar 

ingresos que les permita cubrir los gastos esenciales de su entorno familiar 

tales como alimentación, vestimenta y vivienda.  

 

 

Detrás de la informalidad se esconden problemáticas estructurales como 

pobreza, exclusión social, desempleo y desigualdad socio-económica, 

entre otros factores, sin embargo hay gremios de éste sector que han 

crecido significativamente y siguen manteniendo su estatus informal. 

 

 

(Malavé & Sánchez, 2009) El  crecimiento de este sector data de los 
años 80´s siendo los principales factores la migración del campo a 
la ciudad los que ocasionó incrementos en la demanda de trabajo la 
cual al no encontrar una ocupación formal optaron por la 
informalidad. 

 

 

La tendencia de la tasa del comercio informal va creciendo en forma 

progresiva a partir de los años 90, aunque se destaca que los índices de 

desempleo no fueron más relevantes debido a la migración al exterior de 

un gran grupo de ecuatorianos, logrando así aliviar la demanda laboral. 

El término informalidad se ha popularizado en nuestro país 

significativamente, en ocasiones se refieren a los empleados que trabajan 
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sin contratos formales, en otras ocasiones se trata de quienes no tienen 

afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o que no cuentan con 

los beneficios sociales impuestos por el código de trabajo.  

 

 

Figura 1.4 

EVALUACIÓN ANUAL DE LOS INDICADORES LABORALES 

(Nacional, urbano y rural) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

Elaborado: Autores de Tesis  

 

En la Figura 1.4 podemos observar la evaluación anual de los indicadores 

laborales a nivel nacional, urbano y rural del Ecuador según datos proporcionados 

por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 

 

TABLA 1.1 
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CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y  
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

LABORAL   

 NACIONAL 
URBANO  

 SIERRA    COSTA   
 

AMAZONÍA  

 Población Económicamente Activa (PEA)      4.526.773     1.936.156     2.487.117        103.500    

          

 Ocupados      4.298.624     1.852.710     2.346.089          99.826    

   Sector Formal      1.970.396         941.193         978.978          50.226    

   Sector Informal      2.009.987         766.552     1.203.760          39.675    

   No Clasificados por sectores         196.084           94.544           93.412             8.128    

   Servicio Doméstico         122.156           50.421           69.939             1.797    

          

 Desocupados         228.149           83.446         141.028             3.674    

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  
Elaborado: Autores de Tesis 

 

 

1.4  EVOLUCIÓN DE LA INFORMALIDAD 

 

 

Durante los últimos 20 años, el sector informal de los países en desarrollo 

ha crecido considerablemente, y contribuye significativamente a la 

producción ya que es usado como un sustituto del empleo formal. En 

específico, las tendencias recientes en los países desarrollados contrastan 

con el concepto inicial que dio cuerpo al fenómeno, ya que en años 

recientes se observa la creación de un tipo de mano de obra que de alguna 

u otra manera, pudiese ser definida como informal, y no se refiere a los 

tradicionales trabajos de ambulantaje que han caracterizado al empleo 

informal desde décadas, sino a nuevas y más flexibles formas de trabajo 

en el contexto de la nueva economía. 

 

 

Por citar algunas de estas nuevas formas de empleo en países 

desarrollados, tenemos un claro ejemplo: el trabajo en casa, aquellos 

trabajadores que realizan sus actividades desde el hogar, al estar 

conectados al sistema de la empresa por medio de un portátil u ordenador 

personal. 
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Esto permite a las empresas disminuir sustancialmente los costos de 

oficina. Sin embargo, estas estrategias, muchas veces, viene acompañado 

de una importante pérdida de cobertura de todos los derechos de los 

trabajadores. Este desplazamiento del trabajo de oficina hacia el hogar, si 

bien otorga mayor flexibilidad a las empresas, muestra un mayor grado de 

precariedad y explotación de la fuerza de trabajo, debido a que en la 

mayoría de los casos no se les pagan los derechos que la ley exige en 

materia laboral. 

 

 

Uno de los factores aceptado en el entorno académico, es que esta 

transformación de la naturaleza del mercado de trabajo es debido a la 

creciente competencia provocada por la globalización económica, 

entendida como la mayor integración de los mercados. 

 

 

Estos argumentos han sido muy aplicados para una gran mayoría de los 

países subdesarrollados, en la medida que el sector formal tanto en el 

ámbito privado como público, se ha mostrado incapaz de generar los 

empleos suficientes para la oferta laboral. Además, pareciera que el 

crecimiento de la actividad informal no ha sido del todo indeseable para las 

autoridades gubernamentales, puesto que han visto así una nueva forma 

de esconder problemas estructurales de la economía y particularmente en 

la generación de empleo. 

 

 

Cabe resaltar que el nivel de educación, cuando es escaso o nulo, restringe 

las posibilidades de elección del trabajador y lo limita a trabajos marginales 

y de baja productividad. La educación es un requisito cada vez más 

importante a la hora de contratar trabajadores y, por ende, se establece 
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como otro determinante de las posibilidades de los mismos para conseguir 

un empleo en el sector formal de la economía. 

 

 

Por otro lado, hay importantes factores en la actividad informal como son la 

existencia de barreras y obstáculos a los mercados financieros y de 

factores. Actualmente la informalidad de los países subdesarrollados se 

abre camino al encontrar estrategias que le permiten acceder a estos 

mercados, logrando por ejemplo, desarrollar una capacidad endógena de 

generar su propio historial crediticio. 

 

 

(PARRA R., 2011) Dado el auge que presenta la economía informal en 
tales países, diversos investigadores se han preocupado por encontrar 
los aspectos inherentes a la misma como por ejemplo: sus causas, sus 
consecuencias, sus limitaciones, sus alcances, sus definiciones e 
incluso su medición.  

 

 

1.5  CAUSAS DEL COMERCIO INFORMAL  

 

 

Existen diversas causas asociadas a que los individuos decidan realizar 

actividades  comerciales de manera informal, tales como: 

 

 

 La falta de un empleo formal. 

 La migración del campo a la ciudad. 

 El aumento de Impuestos y regulaciones tributarias. 

 La búsqueda de mejores ingresos. 

En  nuestro país la oferta laboral ha tenido una creciente significativa por lo 

que la tasa de desempleo aumenta, siendo esta una de las causas más 
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frecuentes del comercio informal ligados a la evasiva fiscal de determinados 

grupos. 

 

 

Los sectores informales promueven la evasiva fiscal debido a las elevadas 

cargas impositivas de los regímenes comunes o generalizados, además de 

la complejidad que determine la administración tributaria de cada país en 

la forma de cálculo del pago o en la presentación de la información 

solicitada y si consideramos el nivel académico de los individuos que 

pertenecen a éstos sectores económicos probablemente en la mayoría de 

los casos no cuentan con los recursos ni los conocimientos necesarios para 

aplicar la normativa legal, por lo cual deberían incurrir en costos de 

contratación de un tercero que les realice esa labor.  

 

 

En conclusión los comerciantes del sector informal no cuentan con la 

capacitación adecuada para aplicar un procedimiento tributario lo cual limita 

el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, esto nos permite afirmar que 

la informalidad les ofrece flexibilidad y facilidad para ejercer cualquier 

actividad comercial sin necesidad de registros o inscripciones que 

impliquen compromisos económicos con el estado. 

 

 

Se han realizado varios intentos para procurar la formalidad de 

microempresas a partir de ciertas ventajas tributarias, y especialmente, a 

partir de la simplicidad tal como se aplica actualmente con el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

 

1.6  CONSECUENCIAS DEL COMERCIO INFORMAL 

 

 

Entre las consecuencias del comercio informal resaltaremos las siguientes: 
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1. Competencia Desleal. 

2. Minimiza la recaudación fiscal. 

3. Fomenta el contrabando. 

4. Obstrucción de la Vía Pública. 

5. Incumplimiento de las leyes laborales. 

 

 

En los países subdesarrollados se encuentra el mayor índice de comercio 

informal, lo cual origina una competencia desleal para las empresas que 

cumplen con sus imposiciones, rompiendo con el principio de equidad, 

creando controversias sociales. 

 

 

Debemos resaltar que los estados dependen de la recaudación de tasas, 

licencias, impuestos, permisos entre otros, siendo la percepción impositiva 

la más relevante en los ingresos estatales, por ende, el comercio informal 

minimiza la obtención de recursos económicos, perjudicando 

significativamente al presupuesto general del estado. 

 

 

Los comerciantes informales ofrecen artículos de bajo poder adquisitivo, sin 

embargo, no podemos determinar su procedencia, pero podemos 

especular que gran parte de la mercancía que ofertan estos sectores 

ingresan en forma clandestina o ilegal (contrabando), generando una vez 

más defraudación al estado. 

No debemos pasar por alto las molestias que suele causar el comercio 

informal al obstaculizar la vía pública. Muchos comerciantes utilizan las 

aceras y en ocasiones las calles para exhibir sus artículos en venta, 

provocando la dificultad en el tránsito vehicular y peatonal, a pesar de las 

prohibiciones municipales. 
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Otra consecuencia del comercio informal es el incumplimiento de las leyes 

laborales, algunos empleadores de este sector suelen aprovecharse de la 

necesidad de trabajo de los individuos y ofrecen remuneraciones que están 

por debajo de los mínimos permitidos, sin seguridad social, sin beneficios 

de ley, ni contratos que respalden al trabajador. Estos factores son el 

común denominador de la informalidad, y aunque a medida que pasan los 

años se pretende disminuir los niveles de empleo informal, parece ser una 

historia sin final. 

 

 

1.7  IMPACTO ECONÓMICO DEL COMERCIO INFORMAL 

 

 

(PARRA R., 2011) La actividad económica informal en la ciudad de 
Guayaquil es una parte de la economía que está creciendo 
constantemente, aunque se ha tratado de eliminar con ordenanzas 
municipales y hasta gubernamentales, aún no se ha obtenido mayores 
avances. En las últimas décadas los países en vía de desarrollo, en 
especial los latinoamericanos, han convivido con una problemática de 
índole social y económica, que es un común para todas ellas; se trata 
del crecimiento de la llamada “economía informal”.  

 

 

 

Normalmente estos sectores van creciendo a medida que pasan los años 

debido a que existen varios artesanos que ofrecen sus productos a precios 

cómodos y accesibles para personas de economías medias, además 

existen personas que ofrecen servicios sin tener la necesidad de generar 

obligaciones tributarias. 
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El problema que ocasiona para el país una economía informal es el 

resultado de ingresos no registrados en la administración Gubernamental, 

ya que la recaudación tributaria tiene una dirección que es el gasto público, 

un país con mayor informalidad económica es un país que destina menos 

a educación, salud, carreteras, etc.  

 

 

Para Latinoamérica en general la recaudación tributaria caracteriza un 

porcentaje bastante reducido en los ingresos fiscales: Panamá, Perú, 

Bolivia, son los países con mayor índice de informalidad, y como región 

Latinoamericana tenemos un alto nivel de informalidad en comparación con 

otros grupos de países, mientras que los sectores que más reflejan 

informalidad son: la construcción, la agricultura, el comercio minorista, el 

servicio doméstico, y el trasporte público. 

 

 

Para atender los niveles de informalidad están enfocando en integrar a las 

microempresas y pequeños comerciantes a que contribuyan a tributar, pero 

con porcentajes más accesibles y trámites menos complejos y costosos  

conocidos como Sistemas Simplificados de Tributación, La mayoría de los 

países dentro de Latinoamérica han adoptado este tipo de régimen.  

 

 

En Ecuador se creó el RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano), aplicado desde el año 2008 y consiste en facilitar y simplificar 

el pago de impuestos a un determinado sector de contribuyentes que no 

superen ingresos mayores a $60.000 anuales y con excepciones de 

algunas actividades económicas. 

 

 

1.8  LA BAHÍA: CENTRO  DEL COMERCIO EN GUAYAQUIL 
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Guayaquil es una ciudad eminentemente comercial. Lo ha sido desde 

siempre y uno de los lugares más emblemáticos donde se puede observar 

este carácter en toda su expresión, es la Bahía, ubicada en el centro de la 

urbe, considerado como el centro comercial al aire libre más grande de todo 

el país y por ende, es el lugar donde se desarrolla el mayor mercado 

informal. A pesar de la regeneración urbana por sus calles y recovecos 

circulan a diario entre 200 y 300 mil personas. 

 

 

Si de historia se trata, existen referencias a la Bahía desde 1932. Ya han 

pasado 90 años y está más vigente que nunca con su oferta 

multidisciplinaria que se mueve entre el regateo y el pago en efectivo. 

 

 

(Bustamante P. & Moncayo E., 2011) La bahía de Guayaquil se inicia 
en los años 40 donde hoy es el Malecón hasta donde llegaban los 
barcos que a diario traían mercadería al puerto. En la alcaldía de 
Asaad Bucaram se realizó la reubicación de estos informales, en las 
calles  General Villamil y General Franco. Desde el inicio se hizo 
atractiva la venta de mercadería, ya que los productos venían tan 
baratos y para el consumidor era interesante. Poco a poco los 
comerciantes fueron ganando espacio, y este sector se convirtió en 
el lugar más visitado por los guayaquileños y por qué no decir por 
todos los turistas tanto nacionales como extranjeros. 

 

 

En la bahía, guayaquileños y turistas, pueden encontrar cualquier tipo de 

accesorios, herramientas y hasta comida a bajos y económicos precios, 

pero con un valor agregado, el carisma y ese sabor de la gente del Puerto 

Principal. 

 

 

En la bahía, encontramos la mayor cantidad de comerciantes informales de 

Guayaquil, no obstante, debido a las regulaciones del Régimen Impositivo 



Evaluación de la Eficacia del RISE y su efecto en la recaudación Tributaria con los comerciantes del sector Huayna Cápac de la 

bahía de la ciudad de Guayaquil 

 

CAPITULO I 
MARCO TEÓRICO 

 
 

16 

Simplificado Ecuatoriano, muchos de éstos negocios han pasado a formar 

parte del comercio formal, aunque con un sistema simple y de bajo costo 

dadas las cuotas fijas que deben cancelar de acuerdo a las imposiciones 

detalladas en las tablas de categorización.  

 

 

1.9  ANTECEDENTES DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

 

Los tributos son originarios desde la época de las monarquías, los reyes 

pedían a los nobles colaboraciones para sostener el reino, que  en la 

mayoría de los casos permanecían en guerras constantes con otros 

pueblos, con la finalidad de despojarles sus tesoros y a los súbditos, pero, 

cuando las guerras se prolongaban los recursos escaseaban y las 

contribuciones de los nobles no eran suficientes, lo cual originaba que los 

reyes haciendo uso de su poder, impongan tanto a nobles como a súbditos 

tributos obligatorios para cubrir y sostener los ejércitos y las guerras. 

 

 

En la actualidad todos los países son liderados por gobiernos, sean 

socialistas o demócratas, los mismos que deben generar ingresos que les 

permitan cubrir las necesidades básicas del pueblo, tales como salud, 

educación, carreteras, entre otros, por lo cual necesitan recaudar 

impuestos o tributos para cumplir con éste objetivo. 

 

Las recaudaciones tributarias contribuyen al desarrollo socio económico de 

un país, siendo las empresas la mayor fuente de contribución ligados a los 

líderes de gobierno, quienes se encargan de establecer sistemas tributarios 

justos, desarrollados conforme a las necesidades del pueblo. 
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1.10 DEFINICIONES DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

 

 

(Samaniego, 2011) “Específicamente, un sistema tributario es un 
conjunto de tributos (impuestos,  tasas y contribuciones especiales) que 
rigen en un  determinado tiempo y espacio. Por tanto es coherente a la 
normativa constitucional, articulado, sistemático e íntimamente 
relacionado con las políticas económicas, cuyo objetivo debe ser 
minimizar los costos en la recaudación y cumplir los objetivos de la 
política fiscal. 

 

 

(CEVALLOS V., 2011) Los términos sistema tributario y régimen 
tributario hacen relación al conjunto de gravámenes que se aplican en 
determinado Estado. Sin embargo, cada uno tiene diferentes 
connotaciones. 

 

 

Tomando en consideración estos conceptos, podemos concluir con que los 

Sistemas tributarios son un conjunto de cargas impositivas, creadas con la 

finalidad de sostener los gastos públicos y la realización de obras, ligados 

a un marco legal establecido por cada gobernante o gobierno. 

 

 

1.11 EL SISTEMA TRIBUTARIO ECUATORIANO 

 

 

Según el Departamento de Estudios Tributarios del centro de Estudios 

Fiscales, considera que El Sistema Tributario Ecuatoriano, como muchos 

de la región, no ha sido una herramienta trascendental de la política fiscal 

durante el siglo XX. La falta de decisión política, la poca cultura de la 

población en la materia, y, las fuertes presiones de los grupos económicos, 

fueron determinantes para que en Ecuador perduren Administraciones 

Tributarias laxas, con poca capacidad de control que buscaban solucionarlo 
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mediante un marco legal poco simplificado que contribuía a la elusión y 

evasión fiscal. 

 

 

La deficiente evolución de los impuestos en el país, ha contribuido a la 

grave asimetría en la distribución de la riqueza ya existente, generando una 

mala asignación de los recursos y por ende, reduciendo la capacidad del 

Estado de generar un ambiente propicio para el desarrollo económico. 

 

 

El 2 de Diciembre de 1997 fue creado el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

mediante Ley N° 41 publicada en el Registro Oficial N° 206 siendo ésta una 

entidad  técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, 

patrimonio y fondos propios, con jurisdicción nacional y sede principal en la 

ciudad de Quito.  

 

 

El SRI se creó con la finalidad de dar un giro total a la Administración 

Tributaria del Ecuador y lograr corregir problemas socio-económicos como 

son la evasión y el enanismo fiscal, a través de procesos que permitan 

establecer políticas inherentes al sistema. 

 

 

1.12 LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

 

 

La gran parte de Estados sostienen su economía en base a sus 

recaudaciones tributarias, llegando a ser éstas su mayor fuente de 

financiamiento, para cubrir con las obligaciones socio económicas propias 

de un país. Cada gobierno organiza sus sistemas impositivos para que les 

permita recaudar los fondos necesarios y controlar a su vez los tributos de 

sus contribuyentes. 
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Los recursos que necesita cada estado dependen de diferentes aspectos, 

sobre todo de la capacidad que tengan los gobernantes de administrar los 

ingresos y generar nuevas cargas impositivas en las diferentes actividades 

de producción con el fin de mantener la equidad, en los diversos grupos 

económicos, según estudio realizado por la IDE Business School (Instituto 

para el Desarrollo Económico) se muestra que el 47,8% de la ganancia 

comercial está dirigida al pago de los tributos a nivel mundial. 

 

 

Debemos acotar que la recaudación tributaria depende del compromiso que 

tengan  las empresas y/o contribuyentes para cumplir con sus obligaciones 

fiscales, considerando que son el aporte fundamental para cubrir las obras 

sociales y las necesidades del pueblo. 

 

 

En Ecuador en los últimos años los índices de cumplimiento tributario han 

mejorado significativamente debido a las diferentes normativas y controles 

establecidos por la administración tributaria creando responsabilidad en los 

contribuyentes y generando confianza en ellos para que determinen y 

paguen sus impuestos de forma correcta. 

 

1.13 ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA EN EL 

ECUADOR DESDE EL AÑO 2008 AL 2011 

 

1.13.1 AÑO 2008 

 

Figura 1.5 

Meta tributaria año 2008 

 

5.144,00 5.525,00 6.195,00

Crecimiento 20,4%

 Cumplimiento 112,1 
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    Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec 

    Elaborado: Autores de la tesis (2013) 

 

 

En el año 2008 la recaudación por tributos fue de $6.194,5 millones netos 

rebasando el 12,1% de la meta estipulada para el Presupuesto General del 

Estado, según el informe del Servicio de Rentas Internas.  

 

 

El dinero percibido permitió un cumplimiento del 112,1% frente a lo 

presupuestado, lo que significó un monto adicional de $668,6 millones de 

dólares percibidos por el Estado para su administración. Cabe mencionar 

que en comparación al año 2007 la recaudación aumentó en el 20.4%. 

 

 

1.13.2 AÑO 2009 

 

Figura 1.6 

Meta tributaria año 2009 

http://www.sri.gob.ec/
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         Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec 

         Elaborado: Autores de la tesis (2013) 

 

 

En el año 2009 la recaudación por tributos fue de $ 6,693.2 millones netos 

rebasando el 3% de la meta estipulada para el Presupuesto General del 

Estado, según el informe del Servicio de Rentas Internas.  

 

 

El dinero percibido permitió un cumplimiento del 103% frente a lo 

presupuestado, lo que significó un monto adicional de $193.2 millones de 

dólares percibidos por el Estado para su administración. Cabe mencionar 

que en comparación al año 2008 la recaudación aumentó en el 8.1%. 

 

 

 

 

1.13.3 AÑO 2010 

 

Figura 1.7 

Meta tributaria año 2010 

Recaudación de
Ene-Dic 2008

Presupuesto
aprobado 2009

Recaudación de
Ene-Dic 2009

6.194,50 6.500,00 6.693,20

   Crecimiento 8.1%    Cumplimiento 103% 

http://www.sri.gob.ec/
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             Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec 

             Elaborado: Autores de la tesis (2013) 

 

             Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec 

             Elaborado: Autores de la tesis (2013) 

 

 

En el año 2010 la recaudación por tributos fue de $ 7.864.0 millones netos 

rebasando el 3,9% de la meta estipulada para el Presupuesto General del 

Estado, según el informe del Servicio de Rentas Internas.  

 

 

El dinero percibido permitió un cumplimiento del 103,9% frente a lo 

presupuestado, lo que significó un monto adicional de $294.0 millones de 

dólares percibidos por el Estado para su administración. Cabe mencionar 

que en comparación al año 2009 la recaudación aumentó en el 17.5%. 

 

 

1.13.4 AÑO 2011 

 

Figura 1.8 

Meta tributaria año 2011 

 

 

Recaudación de
Ene-Dic 2009

Presupuesto
aprobado 2010

Recaudación de
Ene-Dic 2010

6.693,20

7.570,00
7.864,00

   Crecimiento 17,5% 

 Cumplimiento 103,9 % 

 

 

8.330,57

8.721,00

   Crecimiento 10,9% 

 Cumplimiento 104,7 % 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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         Fuente: Base de datos del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec 

         Elaborado: Autores de la tesis (2013) 

 

 

En el año 2011 la recaudación por tributos fue de $ 8,721.0 millones netos 

rebasando el 4,7% de la meta estipulada para el Presupuesto General del 

Estado, según el informe del Servicio de Rentas Internas.  

 

 

El dinero percibido permitió un cumplimiento del 104,7% frente a lo 

presupuestado, lo que significó un monto adicional de $390.0 millones de 

dólares percibidos por el Estado para su administración. Cabe mencionar 

que en comparación al año 2010 la recaudación aumentó en el 10,9%. 

 

 

1.14 LOS TRIBUTOS EN EL ECUADOR  

 

 

El Sistema Tributario Ecuatoriano está compuesto de varios rubros 

 

 

 Impuesto a Renta. 

http://www.sri.gob.ec/
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 Impuesto a las Herencias Legados y Donaciones. 

 Retenciones en la Fuente. 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). 

 Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

 Impuesto a la Salida de Divisas. 

 Régimen tributario para empresas mineras, petroleras y turísticas. 

 

 

Este grupo de cargas impositivas son las que se utilizan para generar los 

ingresos públicos del Estado Ecuatoriano los cuales, sirven para el 

desarrollo nacional, logrando de esta manera mantener la estabilidad socio 

económica del país.  

 

 

Cabe resaltar que de acuerdo a la Figura 1.4  el Impuesto a la Renta y el 

Impuesto al Valor Agregado, son las principales contribuciones de la 

recaudación tributaria ecuatoriana. 

 

 

 

 

 

Figura 1.9 

Recaudación Tributaria por tipo de Impuestos 
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  Fuente: Servicio de Rentas Internas (2011) 

  Elaborado: Autores de Tesis 

 

 

Este trabajo abordará uno de los impuestos más recientes propuesto por la 

administración tributaría, para regular a los comerciantes informales de los 

diferentes sectores económicos, el mismo que se denominó Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

 

 

El RISE fue propuesto en el Ecuador  basados en los modelos adoptados 

por diferentes países Latinoamericanos, que han incluido en sus sistemas 

tributarios Regímenes Simplificados con la finalidad de promover la equidad 

y evitar la competencia desleal entre los comerciantes informales y las 

empresas legalmente constituidas.  

1.15 LOS REGÍMENES SIMPLIFICADOS 
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Según el documento de trabajo realizado por del Banco Interamericano de 

Desarrollo, nos dice que al hablar de régimen simplificado necesitamos 

definir términos como complejidad y simplicidad, debido a que los 

contribuyentes en general, no tienen las mismas capacidades económicas 

y los recursos tecnológicos.  

 

 

El termino complejidad, se refiere a los diferentes procesos que los 

contribuyentes deben realizar para cumplir con sus obligaciones fiscales, 

atendiendo los marcos legales establecidos para cada tributo. Entendemos 

que de acuerdo a la legislación tributaría, cada carga impositiva deriva 

mecanismos propios para la liquidación del pago y el control de la 

administración tributaria, lo cual puede requerir información digital como 

archivos físicos.  

 

 

(Granda & Zambrano, 2012) Muchos sugieren que se debe mantener 
la complejidad, para poder capturar las diferentes situaciones que 
presentan los contribuyentes, a pesar de que hay graves sospechas 
de que esta reduce el cumplimiento. En todo caso, la  bibliografía 
llega a una conclusión consensuada: un “buen sistema impositivo” 
debe tener una estructura simple, con pocas excepciones y 
derogaciones, que sea aplicado ampliamente en toda la economía 
(Stiglitz, 1986).  

 

 

Por lo tanto debemos resaltar que el término simplicidad se refiere a una 

estructura rápida y sencilla de entender que no implique mayor uso de 

recursos lo cual ayuda a reducir la probabilidad de errores aumentando 

considerablemente el cumplimiento fiscal. 

 

Los regímenes simplificados de América Latina han sido diseñados para 

los pequeños comerciantes con la finalidad de promover la cultura tributaria 

en éste gremio, creando legislaciones especiales que ofrecen beneficios 

atractivos para los contribuyentes. 
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(SALIM & D'ANGELA, 2006) Los regímenes simplificados persiguen, en 
general, una disminución de la presión fiscal indirecta de los 
contribuyentes facilitando el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y por otro lado, mejoran la asignación de recursos de la Administración 
Tributaria, permitiendo la implementación de procesos sistemáticos de 
control masivo. 

 

 

 

1.16 RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

ECUATORIANO 

 

 

El 29 de Diciembre del año 2007 mediante Registro Oficial se publicó la Ley 

de Equidad Tributaria del Ecuador, dentro de la cual nace el Régimen 

Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) sumándonos a la tendencia que 

experimente la mayoría de países latinoamericanos como: Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, México, Perú y Chile. 

 

 

El RISE (siglas de Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), es un 

nuevo régimen de incorporación voluntaria, un sistema impositivo cuyo 

objetivo es facilitar y simplificar el pago de impuestos de un determinado 

sector de contribuyentes. A quienes permite remplazar el pago del IVA y 

del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales, según el Servicio 

de Rentas Internas, tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. 

 

La creación del Sistema Simplificado permite asegurar el control de un 

número importante de pequeños contribuyentes y con ello, liberar recursos 

de la Administración Tributaria para el control del resto de contribuyentes, 

a través de la exigencia de comprobantes de compras. El Sistema 

Simplificado puede contribuir en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. 



Evaluación de la Eficacia del RISE y su efecto en la recaudación Tributaria con los comerciantes del sector Huayna Cápac de la 

bahía de la ciudad de Guayaquil 

 

CAPITULO I 
MARCO TEÓRICO 

 
 

28 

 

Figura 1.10 

Recaudación del RISE Período 2008 - 2011 

 

       Fuente: Servicio de Rentas Internas 

        Elaborado: Autores de Tesis (2012) 

 

 

Como se observa en el gráfico, la recaudación obtenida por el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano entre el año 2008 y el año 2011 ha 

tenido una creciente significativa, sin embargo, su participación en la 

recaudación tributaria es mínima. 

 

 

 

Tabla 1.2 

Impacto del RISE en la Recaudación Tributaria 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 2008 2009 2010 2011 

RECAUDACIÓN GENERAL 

     

6,409,402,066.82  

     

6,890,276,702.27  

     

8,073,765,571.92  

     

8,830,289,617.56  

396.355,13 

3.666.791,14 

5.744.894,92 

9.524.211,78 2008

2009

2010

2011
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0,0061839642
%

0,0532168924
%

0,0711550870
%

0,1078584304
%

% PARTICIPACION DEL RISE EN LA 
RECAUDACION TRIBUTARIA

2008

2009

2010

2011

RECAUDACION RISE 

                 

396,355.13  

             

3,666,791.14  

             

5,744,894.92  

             

9,524,211.78  

% PARTICIPACION DEL RISE EN 

LA RECAUDACION TRIBUTARIA 0.0061839642% 0.0532168924% 0.0711550870% 0.1078584304% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaborado: Autores de Tesis 

 

 

Figura 1.11 

Participación porcentual del RISE en la Recaudación Tributaría 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

         

         Fuente: Servicio de Rentas Internas 

         Elaborado: Autores de Tesis (2013) 

 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos para la realización de la tabla y el gráfico 

anterior, se demuestra que los porcentajes de participación del RISE en la 

recaudación tributaria no son muy representativos, confirmando así la 

teoría de algunos autores e investigadores que aseguran que los 

Regímenes Simplificados sólo cubren gastos administrativos de las 

autoridades tributarias ya que su aporte es mínimo. 
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1.16.1  CARACTERÍSTICAS DEL RISE 

 

 

El RISE está dirigido a los pequeños negocios y a personas naturales que 

se desenvuelven en actividades económicas informales, su adhesión es de 

manera voluntaria, debido a su simplicidad se sustituyen las declaraciones 

del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el pago 

de una cuota mensual evitando así los costos que se incurren en las 

declaraciones además se trata de fomentar la cultura tributaria.  

 

 

Según el Art. 97.2 de la Ley de Equidad Tributaria pueden acogerse al RISE 

los contribuyentes que: 

 

1. Las personas naturales que realicen actividades económicas o presten 

servicios a consumidores finales considerando que sus ingresos en los 

últimos 12 meses no hayan superado los $60,000 y que no contrate a 

más de 10 empleados. 

 

2. Las personas naturales que trabajen bajo relación de dependencia y 

que realicen actividades de producción siempre que sus ingresos 

obtenidos en relación de dependencia no superen la base imponible 

gravada 0%. 

3. Las personas naturales que inicien actividades comerciales o prestación 

de servicios cuyos ingresos presuntos no superen los límites 

establecidos anteriormente. 

 

 

Según el Art. 97.3 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria están 

excluidas de éste régimen las personas naturales que en los últimos 3 años 
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hayan sido agentes de retención y quienes realicen las siguientes 

actividades de producción: 

 

 

a) Agenciamiento de Bolsa 

b) Propaganda y publicidad 

c) Almacenamiento o depósito de productos de terceros 

d) Organización de espectáculos públicos 

e) Libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario; 

f) Agentes de aduana 

g) Producción de bienes o prestación de servicios gravados con el 

Impuesto a los Consumos Especiales 

h) Personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, 

salvo lo dispuesto en esta Ley 

i) Comercialización y distribución de combustibles 

j) Impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

Complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados 

por el SRI 

k) Casinos, bingos y salas de juego 

l) Corretaje de bienes raíces. 

 

 

 

1.16.2  INSCRIPCIÓN EN EL RISE 

 

 

En la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria Art. 97.4 declara: “Los 

contribuyentes que cumplan con todas las clausulas establecidas para 

acogerse a éste régimen, tendrán derecho a registrarse de manera 

voluntaria en el Régimen Impositivo Simplificado y a su vez podrán 

apegarse a las disposiciones que se aplican al régimen, cabe mencionar 

que el Servicio de Rentas Internas tomará e implementará los sistemas que 
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crean pertinentes para la revisión, confirmación y control de los datos 

proporcionados de los solicitantes.  

 

 

El SRI tiene la autoridad de rechazar la inscripción de quienes no cumplan 

con los parámetros establecidos en la ley así como también recuerda a los 

contribuyentes que una vez inscritos en el régimen están obligados a 

cumplir con todos los requerimientos y disposiciones propios del RISE. 

 

 

Los contribuyentes inscritos en éste régimen podrán cancelar su 

inscripción, mediante renuncia expresa y regirá a partir del primer día del 

mes siguiente y en caso de cierre de actividades deberá dar de baja las 

notas de venta no utilizadas y suspender el RUC (Registro Único de 

Contribuyentes). 

 

 

1.16.3  CATEGORIZACIÓN DEL RISE 

 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano está categorizado según: 

 

1. Su actividad económica. 

2. Los Ingresos Brutos de los últimos 12 meses. 

3. Límites por actividad e ingresos. 

4. Personas que trabajan bajo relación de dependencia. 

 

 

Tabla 1.3 

Cuota mensual, Categoría: Actividades Comerciales 

COMERCIO 

Ingreso Anual Cuota Mensual Fija 
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Mínimo Máximo 

0,00 5.001,00 1,17 

5.001,00 10.001,00 3,50 

10.001,00 20.001,00 7,00 

20.001,00 30.001,00 12,84 

30.001,00 40.001,00 17,51 

40.001,00 50.001,00 23,34 

50.001,00 60.001,00 30,34 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012) 

Elaboración: Autores de Tesis   

 

 

Tabla 1.4 

Cuota mensual, Categoría: Actividades de Servicios 

SERVICIOS 

Ingreso Anual 
Cuota Mensual Fija 

Mínimo Máximo 

0,00 5.001,00 3,50 

5.001,00 10.001,00 18,67 

10.001,00 20.001,00 37,34 

20.001,00 30.001,00 70,02 

30.001,00 40.001,00 106,20 

40.001,00 50.001,00 152,88 

50.001,00 60.001,00 210,06 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012) 

Elaboración: Autores de Tesis   

 

 

Tabla 1.5 

Cuota mensual, Categoría: Actividades de Manufactura 

MANUFACTURA 

Ingreso Anual 
Cuota Mensual Fija 

Mínimo Máximo 

0,00 5.001,00 1,17 

5.001,00 10.001,00 5,84 

10.001,00 20.001,00 11,67 

20.001,00 30.001,00 21,01 
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30.001,00 40.001,00 29,18 

40.001,00 50.001,00 37,34 

50.001,00 60.001,00 52,52 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012) 

Elaboración: Autores de Tesis   

 

 

 

Tabla 1.6 

Cuota mensual, Categoría: Actividades de Construcción 

CONSTRUCCIÓN 

Ingreso Anual 
Cuota Mensual Fija 

Mínimo Máximo 

0,00 5.001,00 3,50 

5.001,00 10.001,00 12,84 

10.001,00 20.001,00 26,84 

20.001,00 30.001,00 50,18 

30.001,00 40.001,00 71,19 

40.001,00 50.001,00 110,87 

50.001,00 60.001,00 157,55 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012) 

Elaboración: Autores de Tesis   
 

 

 

 

Tabla 1.7 

Cuota mensual, Categoría: Hoteles y Restaurantes 

HOTELES Y RESTAURANTES 

Ingreso Anual 
Cuota Mensual Fija 

Mínimo Máximo 

0,00 5.001,00 5,84 

5.001,00 10.001,00 22,17 

10.001,00 20.001,00 44,35 

20.001,00 30.001,00 77,02 
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30.001,00 40.001,00 122,54 

40.001,00 50.001,00 168,05 

50.001,00 60.001,00 212,40 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012) 

Elaboración: Autores de Tesis   

 

 

 

Tabla 1.8 

Cuota mensual, Categoría: Actividades de Transporte 

TRANSPORTE 

Ingreso Anual 
Cuota Mensual Fija 

Mínimo Máximo 

0,00 5.001,00 1,17 

5.001,00 10.001,00 2,33 

10.001,00 20.001,00 3,50 

20.001,00 30.001,00 4,67 

30.001,00 40.001,00 15,17 

40.001,00 50.001,00 31,51 

50.001,00 60.001,00 57,18 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012) 

Elaboración: Autores de Tesis   

 

 

 

 

Tabla 1.9 

Cuota mensual, Categoría: Actividades Agrícolas 

AGRÍCOLAS 

Ingreso Anual 
Cuota Mensual Fija 

Mínimo Máximo 

0,00 5.001,00 1,17 

5.001,00 10.001,00 2,33 

10.001,00 20.001,00 3,50 

20.001,00 30.001,00 5,84 
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30.001,00 40.001,00 9,34 

40.001,00 50.001,00 14,00 

50.001,00 60.001,00 17,51 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012) 

Elaboración: Autores de Tesis   

 

 

 

Tabla 1.10 

Cuota mensual, Categoría: Minas y Canteras 

MINAS Y CANTERAS 

Ingreso Anual 
Cuota Mensual Fija 

Mínimo Máximo 

0,00 5.001,00 1,17 

5.001,00 10.001,00 2,33 

10.001,00 20.001,00 3,50 

20.001,00 30.001,00 5,84 

30.001,00 40.001,00 9,34 

40.001,00 50.001,00 14,00 

50.001,00 60.001,00 17,51 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (2012) 

Elaboración: Autores de Tesis   

 

 

 

1.16.4 REQUISITOS  PARA ACOGERSE AL RISE 

 

Las personas naturales que deseen acogerse al RISE deben presentar 

los siguientes requisitos: 

 

 Presentar el original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía. 

 Presentar el último certificado de votación. 

 Presentar original y copia de una planilla de servicios básicos, o contrato 

de arrendamiento o impuesto predial. 
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 Las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan 

actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales a excepción de los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano deben presentar el original y copia 

del pago de la patente municipal. 

 

 

1.16.5  BENEFICIOS DEL RISE 

 

 

Este régimen ofrece los siguientes beneficios: 

 

 

 No realizan declaraciones, evitando costos por compra de formularios 

y la contratación de terceras personas para el llenado de los mismos. 

 Está exento de Retenciones en la Fuente. 

 Entrega Notas de venta simplificadas. 

 No está obligado a llevar contabilidad. 

 Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado 

en el IESS, podrán solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta un 

máximo del 50% de descuento. 

 

1.16.6  SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 

 

Si los contribuyentes acogidos al RISE no cumplen con el pago de las 

cuotas establecidas por la administración tributaria se aplicarán las 

siguientes sanciones: 

 

 No paga 3 cuotas es clausurado. 
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 No paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede 

reingresar al régimen simplificado hasta después de 24 meses. 

 Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que tiene 

un contribuyente RISE es decir: 

 

 Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta. 

 No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos. 

 Deberá llevar contabilidad en caso necesario. 

 Deberán emitir facturas con datos  informativos sobres clientes 

completos además de notas de venta. 

 

 

1.16.7  RECATEGORIZACIONES 

 

El Servicio de Rentas Internas está en la facultad de modificar la 

ubicación de los Contribuyentes del RISE previo a Resolución cuando: 

 

a) Se compruebe que sus ingresos brutos acumulados o sus adquisiciones 

de bienes o servicios en el ejercicio económico anterior sobrepasen el límite 

superior de la categoría en la que esté ubicado 

 

 

b) Cuando el monto de depósitos o inversiones de la compra de mercancías 

o suministros para la venta o producción de bienes o servicios,  bienes 

muebles o inmuebles, haga asumir que el valor de ingresos del 

contribuyente no corresponde con el de la categoría en la que se encuentra 

ubicado 

 

c) Cuando La actividad económica que realiza el contribuyente, es distinta 

con la actividad reportada o declarada en el SRI al momento de su 

inscripción. 
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CAPÍTULO II 

 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

2.1.1. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

 

 

El diseño en el cual está estructurada la investigación es de tipo 

cuantitativa, ya que la verificación de nuestra hipótesis y nuestras 

conclusiones dependerán de los resultados de las encuestas y entrevistas 

realizadas a los comerciantes del sector Huayna Cápac de la Bahía de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

 

El diseño de nuestra investigación está enfocado en el desarrollo de 

nuestros objetivos específicos que nos permita cumplir con nuestro objetivo 

general que es evaluar la eficacia del RISE y su efecto en la recaudación 

tributaria. 

 

 

Además utilizaremos como base datos estadísticos proporcionados por la 

administración tributaria y estudios de temas similares que nos permitan 

hacer comparaciones con la información que obtendremos como resultado 

de nuestra investigación. 
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Podemos concluir que nuestro trabajo, parte de estudios anteriores 

permitiéndonos evaluar las incidencias que ha tenido el RISE en la 

recaudación tributaria y en los contribuyentes acogidos a éste Régimen.  

 

 

El período a analizar es desde el año 2008, tiempo en que entró en Vigencia 

el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

 

 

2.2. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

 

2.2.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

(Alarcón, Pozzo, Ruiz, Lezama , & Rodríguez , 2009) Nos indica que 
para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 
investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en 
la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus 
causas y efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos 
característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 
investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son 
recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 
investigaciones a partir de datos originales o primarios. (p.5) 
 

 

Tomando en cuenta el concepto planteado el modelo de nuestra 

investigación es de Campo ya que hemos analizado las opiniones e 

información relevante otorgada por los comerciantes que se encuentran 

ubicados en el sector Huayna Cápac de la Bahía de Guayaquil.  

 

 

La Bahía es uno de los lugares más comerciales de Guayaquil y porque no 

decir del Ecuador; la bahía está dividida por sectores, uno de ellos es el 

Sector Huayna Cápac, un área eminentemente comercial donde 
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encuentras todo tipo de prendas de vestir a costos apreciablemente 

cómodos.  

 

 

Durante años, los comerciantes de éste sector formaban parte del comercio 

informal, sin embargo, debido a la regeneración urbana que promueve el 

Municipio de Guayaquil, ahora tienen locales adecuados para su actividad, 

en los que tienen que cumplir con sus pagos prediales y otros de exigencia 

municipal, además desde el año 2008 de acuerdo a la Ley de Equidad 

Tributaria se creó el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano con la 

finalidad de incluir a los pequeños comerciantes al sistema tributario del 

país. 

 

 

Por éste motivo hemos tomado parte de éste gremio para analizar su 

situación tributaria actual, su satisfacción con el Régimen, y su 

predisposición para otorgar información relevante ante la administración 

tributaria, lo cual nos permitirá tener una visión real de lo que sucede en 

torno a éstos comerciantes y determinar si existe la probabilidad de realizar 

mejoras en el Régimen que contribuya equitativamente tanto a los 

Contribuyentes como al Fisco. 

 

 

2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

Para la realización de éste trabajo nuestra población sujeta a investigación 

es los comerciantes del sector Huayna Cápac de la Bahía en la Ciudad de 

Guayaquil, considerando que dicha población está compuesta por 

alrededor de 185 personas dedicadas a la actividad de compra y venta de 

prendas de vestir. 

El muestreo utilizado es de tipo no probabilístico, ya que hemos 

seleccionado una muestra subjetiva en función a nuestra investigación, 



Evaluación de la Eficacia del RISE y su efecto en la recaudación Tributaria con los comerciantes del sector Huayna Cápac de la 

bahía de la ciudad de Guayaquil 

 

CAPITULO II 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 
 

43 

considerando que 90 Comerciantes es casi la mitad de nuestra población 

lo tomamos como una cifra representativa para realizar éste estudio. 

 

 

2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.4.1. VARIABLES 

 

2.4.1.1 Variable Independiente 

 

 

 El Régimen Tributario RISE (Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano). 

 

2.4.1.2 Variables Dependientes 

 

 

 La Recaudación Tributaria 

 Los comerciantes y su cultura tributaria 

 

 

2.4.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.4.2.1 El Régimen Tributario RISE 

 

 

El RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) es un régimen  de 

tributación simple, que se adoptó al igual que en otros países 

Latinoamericanos, con la finalidad de atraer a los comerciantes informales 

del país y promover la cultura tributaria en ellos, otorgando beneficios para 

su adhesión, entre los que podemos resaltar tenemos: el pago de una cuota 
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fija mensual, la no presentación de formularios y el no pago de impuesto a 

la renta anual, entre otros. 

 

 

2.4.2.1 La Recaudación Tributaria 

 

 

La Recaudación Tributaria se refiere a todos aquellos valores que percibe 

la administración tributaria correspondiente a los gravámenes o tributos 

aplicados dentro del sistema tributario de un país, y son la base 

fundamental de los gobiernos ya que de ésta dependen los fondos que se 

utilizan en la realización de obras públicas y el cumplimiento de 

obligaciones contraídas. 

 

 

2.4.2.1 Los Comerciantes y su cultura tributaria 

 

 

Comerciantes son todos los individuos que desarrollan actividades de 

compra y venta de mercaderías. 

 

Cultura Tributaria se refiere a la costumbre o hábito de cumplir o no con las 

obligaciones tributarias. 

 

Entonces concluimos que una de nuestras variables dependientes es las 

costumbres que han tenido los comerciantes cuando se refiere a sus 

obligaciones tributarias. 

 

 

2.4.3. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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N° VARIABLE DIMENSIONES MARCADORES 

1 El RISE 
Pequeños 

Comerciantes 

Valor de Cuota que 
pagan los pequeños 

comerciantes 

2 La Recaudación Tributaria El RISE 
Participación del RISE en 
la Recaudación Tributaria 

3 
Los Comerciantes y su 

cultura tributaria 
Nivel de Ingresos 

Cumplimiento de 
obligaciones tributarias 

 

 

2.4.4. OBJETIVOS 

 

2.4.4.1  Objetivo General 

 

 

Evaluar el comportamiento tributario de los comerciantes del sector Huayna 

Cápac de la Bahía de la ciudad de Guayaquil, acogidos al Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

 

 

2.4.4.2  Objetivos Específicos 

 

 

5. Identificar los parámetros de control existentes para los contribuyentes 

del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

 

6. Determinar la recaudación tributaria de los contribuyentes del Sector 

Huayna Cápac de la Bahía de Guayaquil. 

 

7. Identificar si existe evasiva fiscal por parte de los comerciantes del 

sector Huayna Cápac de la Bahía de Guayaquil. 
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8. Establecer qué porcentaje del Sector Huayna Cápac de la bahía de 

Guayaquil no está acogido a ningún Régimen Tributario 

 

 

2.5. HIPÓTESIS 

 

 

Es posible que el 65% de los Comerciantes informales inscritos en el 

Régimen Impositivo Simplificado, no revelen ante la administración 

tributaria el verdadero estatus económico de su actividad comercial. 

 

 

De acuerdo a nuestra Hipótesis anterior podemos detectar que existe un 

elevado porcentaje de morosidad por parte de los contribuyentes, además 

de facilidades para falsear la información que proporcionan al Servicio de 

Rentas Internas al momento de su inscripción. 

 

 

2.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 

2.6.1. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Las técnicas a utilizar para la recolección de datos del presente trabajo son: 

 

 

Información Primaria 

 

 Encuestas.- Se realizará un cuestionario objetivo estándar. 
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 Entrevistas.- Se realizarán preguntas abiertas 

 

 

Información Secundaria 

 

 

 Tesis de Grado sobre los Regímenes Simplificados en Latinoamérica 

 Artículos de Internet 

 Ley de Equidad Tributaria 

 

 

2.6.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

 

 

Dentro de nuestro análisis de Investigación tomamos en cuenta 2 

instrumentos que nos permitan medir los objetivos propuestos para el 

presente trabajo, tales como: 

 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 

 

Considerando que dentro de nuestros objetivos específicos tenemos: 

 

 

 Determinar la recaudación tributaria de los contribuyentes del Sector 

Huayna Cápac de la Bahía de Guayaquil. 

 Identificar si existe evasiva fiscal por parte de los comerciantes del 

sector Huayna Cápac de la Bahía de Guayaquil. 

 Establecer qué porcentaje del Sector Huayna Cápac de la bahía de 

Guayaquil no está acogido a ningún Régimen Tributario. 
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Las encuestas contienen preguntas objetivas que nos ayudará a cumplir 

con los objetivos antes mencionados, y de esta manera podremos 

corroborar nuestra hipótesis. 

 

 

Los contribuyentes del sector Huayna Cápac de la Bahía de la ciudad de 

Guayaquil será nuestra población a investigar por lo tanto las encuestas 

serán realizadas a los integrantes de la zona. 

 

 

Por otra parte en las entrevistas se realizarán preguntas abiertas, 

esperando captar opiniones que nos permita determinar el nivel de 

aceptación del RISE en los contribuyentes; a su vez obtener información 

de lo que esperan percibir como incentivos adicionales a los que poseen 

en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2.1 Modelo encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

ESPECIALIZACIÓN TRIBUTACION 

        

        

OBJETIVO:       
Identificar qué factores influyen en las actividades comerciales de los contribuyentes acogidos al 
RISE y determinar la recaudación tributaria de los comerciantes del sector Huayna Cápac de la 
Bahía de Guayaquil. 

        

INSTRUCTIVO:       

Para llenar esta encuesta sírvase leer  y en el cuadro poner el  número que corresponde la respuesta 
que usted crea que sea la correcta.    

        

Ejemplo:        

     1 - Facultad de Ciencias Administrativas  

1.- A que Facultad usted pertenece:           2- Facultad de Ciencias Económicas 1 

     3- Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

          

        

I.- PREGUNTAS       

                                                                                         

     1.- 20 a 30  

1.- ¿Cuántos años tiene?    2.-  31 a 40 

       3.- 41 a 50 

     4.- 50 a más  

        

     1.- Primaria  

2.- ¿Cuál es su nivel académico?  2.- Secundaria   

     3.- Universitarios  

     4.- Otros  

        

     1.- 1 a 5 años  

3.- ¿Cuántos años ha dedicado al  
comercio? 

 2.- 6 a 10 años 

   3.- 11 a 20 años 

     4.- 21 años o más  

     1.- Falta de empleo  

4.- ¿Qué lo llevó a ejercer su actividad 
comercial? 

 2.- Mejorar sus ingresos 

   3.- Negocio familiar 

     4.- Otros  

      Especifique:   
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5.- ¿Conoce sobre el RISE?   1.- Si 

       2.- No 

        

        

6.- ¿Está usted acogido a éste 
Régimen? 

 1.- Si 

   2.- No 

        

        

     1.- Inicio del RISE  

7.- ¿Hace que tiempo está inscrito en 
éste sistema tributario? 

 2.- 3 años o mas 

   3.- 2 años o mas 

     4.- Menos de un año  

        

        

        

8.- ¿Cuál es su promedio de ventas 
mensual? 

     

    

        

        

9.- ¿Emite Notas de Ventas?  1.- Si   

     2.- No  

        

        

10.- ¿Cuál es su cuota única  de pago mensual 
establecida por el SRI al momento de su Inscripción? 

  

    

   
 
        

11.- ¿Está conforme con éste Régimen? 1.- Si   

     2.- No  

 

 

 

 

 

 

2.6.2.1 Modelo entrevista 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURIA PÚBLICA AUTORIZADA 

ESPECIALIZACIÓN TRIBUTACION 
        

OBJETIVO:       

 Identificar el grado de satisfacción de los miembros del sector Huayna Cápac de la Bahía de 
Guayaquil con respecto a las obligaciones y derechos que ofrece el Régimen Impositivo 
Simplificado 

        

I.- PREGUNTAS       

        

1.- ¿Qué opina usted del RISE?    

        

                

                

        

2.- ¿Cuáles de los beneficios del RISE usted conoce?  

        

                

                

        

        
3.-  ¿Qué otro beneficio y/o incentivo le gustaría obtener por parte de la administración 
tributaria? 

        

                

                

        

        

4.-  ¿Estaría dispuesto a presentar un Anexo de Ventas Anual si el SRI lo solicitara? 

        

                

                

 

Una vez obtenidos los resultados de estos 2 instrumentos podremos 

concluir con nuestro objetivo general que es evaluar la eficacia del RISE y 
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su efecto en la Recaudación Tributaria con los comerciantes del Sector 

Huayna Cápac de la Bahía de Guayaquil. 
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CAPÍTULO III 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

 

De acuerdo a lo expuesto en el capítulo anterior los instrumentos que se 

usarán son dos: Encuestas y entrevistas 

 

 

3.1  ENCUESTA 

 

 

La encuesta consta de once preguntas, elaboradas con el objetivo de 

identificar qué factores influyen en las actividades comerciales de los 

contribuyentes acogidos al RISE y determinar la recaudación tributaria de 

los comerciantes del sector Huayna Cápac de la bahía de Guayaquil. 

 

 

Habiendo realizado la encuesta y luego de tabular los datos, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 
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Pregunta 1 

Tabla 3.1 

Encuesta, Resultados Pregunta # 1 

1. ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE? FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 a 30 años 27 30% 

31 a 40 años 27 30% 

41 a 50 años 18 20% 

51 o más 18 20% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

Figura 3.1 

                                Encuesta, Resultados Pregunta # 1 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   Fuente: Encuestas 

   Elaboración: Autores de Tesis 2013   

 

 

 

30%

30%

20%

20%

1. ¿Cuántos años tiene?             

20 a 30 años 31 a 40 años 41 a 50 años 51 o más
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Interpretación: De las 90 personas que constituyen nuestra muestra un 

20% tienen entre 51 años o más, otro 20% están entre 41 a 50 años, un 

30% varían entre los 31 a 40 años y el 30% restante está entre 20 a 30 

años.  

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que más 

de la mitad de los encuestados son personas entre los 20 y 40 años y que 

un porcentaje menor oscila entre los 41 años o más, lo cual determina que 

nuestra población está compuesta mayormente por personas jóvenes. 

 

 

 

Pregunta 2 

 

Tabla 3.2 

Encuesta, Resultados Pregunta # 2 

2. ¿CUÁL ES SU NIVEL ACÁDEMICO? FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 45 50% 

Secundaria 33 37% 

Universitarios 12 13% 

Otros 0 0% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

 

 

Figura 3.2 
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                                Encuesta, Resultados Pregunta # 2 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuestas 

               Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

 

Interpretación: En la pregunta sobre el nivel académico de los 90 

comerciantes entrevistados, se distribuyen de la siguiente manera: el 50% 

tiene un nivel de educación primario, el 37% secundario y el 13% han 

llegado a obtener estudios universitarios.  

 

 

Análisis: Los resultados obtenidos nos demuestran que sólo un mínimo de 

la población ha llegado a tener preparación universitaria, lo cual nos da una 

perspectiva de porque estos comerciantes han optado por realizar éste tipo 

de actividades debido a su nivel académico no pueden aspirar a un empleo 

formal. 

Pregunta 3 

 

Tabla 3.3 

Encuesta, Resultados Pregunta # 3 

50%

37%

13%

0%

2. ¿Cuál es su nivel acádemico?

Primaria Secundaria Universitarios Otros
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3. ¿CUÁNTOS AÑOS HA 

DEDICADO AL COMERCIO? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 a 5 años 24 27% 

6 a 10 años 12 13% 

11 a 20 años 36 40% 

21 años o más 18 20% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

Figura 3.3 

Encuesta, Resultados Pregunta # 3  

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

Fuente: Encuestas                

Elaboración: Autores de Tesis 2013   

 

 

 

 

Interpretación: De los 90 encuestados el 40% tiene de 11 a 20 años 

dedicados al comercio, el 27% de 1 a 5 años, el 20% de 21 años o más y 

el 13% de 6 a 10 años.  

27%

13%
40%

20%

3 ¿Cuántos años ha dedicado al comercio?

1 a 5 años 6 a 10 años 11 a 20 años 21 años o más
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Análisis: La mayor parte de los encuestados tienen desarrollando su 

actividad comercial por más de 11 años, éste dato nos da una pauta para 

identificar la evolución que han tenido los comerciantes de éste sector a 

través del tiempo, como la regeneración urbana y la inclusión a un nuevo 

sistema tributario simplificado. 

 

 

 

Pregunta 4 

 

 

Tabla 3.4 

Encuesta, Resultados Pregunta # 4 

4. ¿QUÉ LO LLEVO A EJERCER SU 

ACTIVIDAD COMERCIAL? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de Empleo 42 47% 

Mejorar sus ingresos 24 27% 

Negocio Familiar 21 23% 

Otros 3 3% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

  

 

 

 

Figura 3.4 

                                Encuesta, Resultados Pregunta # 4 
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Fuente: Encuestas                    

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

 

Interpretación: De los 90 encuestados el 47% ejerció su actividad 

comercial por falta de empleo, el 27% por mejorar sus ingresos, el 23% por 

ser negocio familiar y el 3% por otros motivos.  

 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos de ésta pregunta, podemos 

comprobar que el común denominador que ha llevado a los comerciantes 

del Sector Huayna Cápac a ejercer sus actividades de comercio es por la 

falta de empleo, lo que les obligó a buscar una fuente de ingresos que les 

permita cubrir las necesidades básicas de sus familias, no obstante, existe 

una número considerable de comerciantes que ejercen su actividad por 

mejorar su calidad de vida con ingresos representativos, encontrando gran 

satisfacción en el mercado en el que se desenvuelven. 

 

 

Pregunta 5 

 

Tabla 3.5 

47%

27%

23%

3%

4. ¿Qué lo llevó a ejercer su actividad comercial?           

Falta de Empleo Mejorar sus ingresos Negocio Familiar Otros
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Encuesta, Resultados Pregunta # 5 

5. ¿CONOCE SOBRE EL RISE? FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 66 73% 

MAS O MENOS 18 20% 

NO 6 7% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

Figura 3.5 

                                Encuesta, Resultados Pregunta # 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuestas                

     Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

 

Interpretación: De los 90 encuestados el 73% afirmó conocer del RISE, el 

20% indico conocer más o menos y el 7% no conoce para nada de este 

régimen tributario  

 

73%

20%

7%

5. ¿Conoce sobre el RISE?

SI MAS O MENOS NO
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Análisis: La mayor parte de los encuestados conocen de la existencia del 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, algunos han escuchado 

hablar de éste Régimen pero no lo conocen a profundidad y un pequeño 

grupo aún no conoce del RISE. 

 

 

Pregunta 6 

 

 

Tabla 3.6 

Encuesta, Resultados Pregunta # 6 

6. ¿ESTÁ UD. ACOGIDO A ESTE 

RÉGIMEN? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 72 80% 

NO 18 20% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 

                                Encuesta, Resultados Pregunta # 6 
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   Fuente: Encuestas                 

   Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

Interpretación: De los 90 encuestados el 80% está acogido al Sistema 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano y el 20% aun no.  

 

 

Análisis: Se concluye que son pocos los contribuyentes que aún no están 

acogidos al RISE a pesar de las facilidades y los costos mínimos que otorga 

el Régimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 7 

Tabla 3.7 

Encuesta, Resultados Pregunta # 7 

80%

20%

6. ¿Está Ud. acogido a este Régimen?

SI NO
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7. ¿HACE QUE TIEMPO ESTÁ INSCRITO 

EN ÉSTE SISTEMA TRIBUTARIO? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inicio del RISE 15 17% 

3 años o más 9 10% 

2 años o más 21 23% 

Menos de 1 año 27 30% 

No Inscritos 18 20% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

Figura 3.7 

Encuesta, Resultados Pregunta # 7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuestas 

                  Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

 

Interpretación: De los 90 encuestados el 30% tiene menos de un año de 

haberse inscrito al RISE, el 23% tiene 2 años o más, el 10% tiene 3 años o 

más, el 17% estás inscrito desde su inicio y el 20% aún no se encuentran 

inscritos.  

17%
10%

23%30%

20%

7. ¿Hace que tiempo está inscrito en éste sistema 
tributario?

Inicio del RISE 3 años o más 2 años o más

Menos de 1 año No Inscritos
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Análisis: De acuerdo a los resultados antes mencionados, podemos 

concluir que la mayoría de los contribuyentes se han adherido al RISE a 

partir del año 2010, ya que inicialmente el porcentaje de inscritos era 

mínimo. 

 

 

 

Pregunta 8  

 

 Tabla 3.8 

Encuesta, Resultados Pregunta # 8 

8. ¿CUÁL ES SU PROMEDIO DE VENTAS 

MENSUAL? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 – 500 21 23% 

501 -1000 18 20% 

1001 – 2000 3 3% 

2001 – 3000 0 0% 

3001 o más 3 3% 

No otorgaron información 45 50% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de la Tesis 2013 

 

 

 

Figura 3.8 

Encuesta, Resultados Pregunta # 8 
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Fuente: Encuestas              

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

Interpretación: De los 90 encuestados el 50% no otorgaron información, 

el 3% indicó que tenían ingresos superiores a $3,001 mensuales, el 4% que 

sus ingresos estaban entre $1,001 y $2000 al mes, el 20% dicen tener 

ingresos entre $501 y $1,000 mensuales y el 23% no más de $500 al mes. 

 

 

23%

20%

4%0%3%

50%

8. ¿Cuál es su promedio de ventas mensual?            

0 - 500 501 -1000

1001 - 2000 2001 - 3000

3001 o más No otorgarón información
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Análisis: Con esta información podemos determinar que la mitad de la 

población investigada no ésta dispuesta a proporcionar información que 

puede ser relevante para la administración tributaria, de la mitad restante 

de encuestados el 43% nos otorgó información que a simple vista se puede 

determinar que no es veraz y tan solo un grupo pequeño de contribuyentes 

nos otorgaron datos que podemos considerar reales. 

 

 

Pregunta 9  

 

Tabla 3.9 

Encuesta, Resultados Pregunta # 9 

9. ¿EMITE NOTAS DE VENTA? FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 69 77% 

NO 3 3% 

No Inscritos 18 20% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

  

 

 

 

Figura 3.9 

Encuesta, Resultados Pregunta # 9 
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Fuente: Encuestas                

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

 

Interpretación: De los 90 encuestados el 77% emite Notas de venta, el 3% 

no emite y el 20% no están inscritos al RISE.  

 

 

Análisis: De acuerdo a los resultados de la encuesta un pequeño grupo de 

contribuyentes acogidos al RISE no está cumpliendo con las disposiciones 

del Régimen de emitir Notas de Venta. 

 

 

Pregunta 10 

 

Tabla 3.10 

Encuesta, Resultados Pregunta # 10 

10. ¿CUÁL ES SU CUOTA ÚNICA DE 

PAGO MENSUAL ESTABLECIDA POR EL 

SRI AL MOMENTO DE SU INSCRIPCIÓN? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

$1.00 24 27% 

$3.00 3 3% 

77%

3% 20%

9. ¿Emite  Notas de Ventas?

SI NO No Inscritos
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$4.00 3 3% 

$6.00 3 3% 

No otorgaron información 57 64% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 

Encuesta, Resultados Pregunta # 10 

  

 

 

 

 

 

27%

3%

3%

3%

64%

10. ¿Cuál es su cuota única de pago Mensual 
establecida por el SRI al momento de su inscripción?

$1.00 $3.00 $4.00 $6.00 No otorgaron información



Evaluación de la Eficacia del RISE y su efecto en la recaudación Tributaria con los comerciantes del sector Huayna Cápac de la 

bahía de la ciudad de Guayaquil 

 

CAPITULO III 
ÁNALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

69 

 

 

 

 

 

   Fuente: Encuestas 

             Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

Interpretación: Cuando se preguntó el valor de la cuota única establecida 

por el SRI el 64% de los 90 encuestados no nos otorgaron información, el 

27% nos indicó que su cuota es de $1.00, el 3% $3.00, otro 3% $4.00 y el 

3% restante $6.00.  

 

 

Análisis: Esta pregunta va de la mano con la pregunta N°8 (Ingresos 

promedio mensuales) por lo tanto más de la mitad de la muestra no quiso 

otorgarnos esta información, lo cual se presta a interpretaciones negativas 

en cuanto a la veracidad de los datos proporcionados por estos 

contribuyentes al cogerse al RISE. 

 

 

 

Pregunta 11 

 

Tabla 3.11 

Encuesta, Resultados Pregunta # 11 

11. ¿ESTÁ CONFORME CON ESTE 

RÉGIMEN? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 66 73% 

NO 24 27% 

TOTAL 90 100% 
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Fuente: Encuestas 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

Figura 3.11 

Encuesta, Resultados Pregunta # 11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   

 

Fuente: Encuestas               

 Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

73%

27%

11. ¿Está conforme con el Régimen Impositivo 
Simplificado Ecuatoriano?         

SI NO
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Interpretación: De los 90 encuestados el 73% está conforme con el 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano y 27% indicó que no.  

 

 

Análisis: Se concluye que más de la mitad de los encuestados están 

conformes con la aplicación del RISE 

 

 

2.6.3. ENTREVISTA 

 

La entrevista se realizó para determinar el grado de satisfacción de los 

miembros del sector Huayna Cápac de la Bahía de Guayaquil con respecto 

a las obligaciones y derechos que ofrece el Régimen. 

 

Una vez realizada la entrevista y de haber  tabulado los datos, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

Pregunta 1 

Tabla 3.12 

Entrevista, Resultados Pregunta # 1 

1.    ¿Qué opina usted del 

RISE? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respuesta positiva 63 70% 

Respuesta negativa 15 17% 

No conoce 12 13% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 
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Figura 3.12 

Entrevista, Resultados Pregunta # 1 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

   

                                   

                Fuente: Entrevista 

                Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

Interpretación: De los 90 entrevistados el 70% otorgo una respuesta 

positiva con respecto al RISE, el 17% respondió negativamente y el 13% 

no conoce.  

 

 

Análisis: Concluimos que más de la mitad de los entrevistados indicaron 

estar conformo con el Régimen, algunos porque consideran que aunque 

las cuotas impuestas son bajas es una forma de contribuir con el estado, 

un número pequeño coincidió en que los beneficios otorgados son 

atractivos para ellos. El resto de los encuestados no están de acuerdo con 

el Régimen, porque dicen ser pequeños y les toca desembolsar un valor 

que para ellos no se justifica, además indicaron que no ven beneficios que 

realmente aporten al desarrollo de los comerciantes. 

Pregunta 2 

70%

17%

13%

1. ¿Qué opina usted del RISE?              

Respuesta positiva Respuesta negativa No conoce
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Tabla 3.13 

Entrevista, Resultados Pregunta # 2 

2.    ¿Cuáles de los beneficios 

del RISE usted conoce? 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conocen al menos uno 66 73% 

Desconocimiento 15 17% 

No hay concordancia 9 10% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

Figura 3.13 

Entrevista, Resultados Pregunta # 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                        

 

   Fuente: Entrevista 

               Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

 

 

73%

17%

10%

2. ¿Cuáles de los beneficios del RISE ústed 
conoce?

Conocen al menos uno Desconocimiento No hay concordancia
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Interpretación: De los 90 entrevistados el 73% conocía al menos uno de 

los beneficios que tiene el RISE, el 17% no conocían ninguno y el 10% 

dieron respuestas sin concordancia. 

 

Análisis: Cuando se preguntó a los entrevistados si conocen de los 

beneficios del RISE casi todos coincidieron que con el RUC, documento 

que certifica la inscripción a éste Régimen tributario, es más fácil acceder 

a créditos bancarios, otros indicaron ciertos beneficios que no constan en 

la Ley y un grupo menor indicó no conocer del tema. 

 

Pregunta 3 

 

Tabla 3.14 

Entrevista, Resultados Pregunta # 3 

3.    ¿Qué otro beneficio y/o incentivo le 

gustaría obtener por parte de la 

administración tributaria? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Prestamos 24 27% 

Premios 3 3% 

Asesoría y controles 12 13% 

Disminución de las cuotas 12 13% 

Mejora de instalaciones 3 3% 

Seguro y Medicinas 6 7% 

Conforme con los beneficios 12 13% 

Sin respuesta 18 20% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Autores de Tesis  2013 
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Figura 3.14 

Entrevista, Resultados Pregunta # 3 

  

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

Interpretación: De los 90 entrevistados el 27% dijo que les gustaría tener 

opciones a préstamos, el 3% premios, el 13% le gustaría recibir asesoría, 

otro 13% desea disminución en sus cuotas, el 3% que mejoren sus 

instalaciones, el 7% seguro y medicinas, un 13% está conforme con los 

beneficios existentes, y un 20% no quiso darnos respuesta alguna. 

 

 

Análisis: De los 90 entrevistados la mayoría coincidió en que les gustaría 

ayuda para conseguir préstamos con bajas tasas de interés para realizar 

inversiones que les ayude a crecer en su negocio, otros indicaron que 

necesitaban asesoría y control, disminución de cuotas, mejora de 

instalaciones, seguros médicos y medicinas, premios, y algunos dicen que 

no consideran que necesitan más beneficios puesto que eso implicaría que 

a su vez la administración tributaria les exija tributos más altos. 

 

 

27%

3%

14%

13%

3%

7%

13%

20%

4. ¿Qué otro beneficio y/o incentivo le gustaria obtener por parte de la administración 
tributaria?

Prestamos Premios

Asesoria y controles Disminución de las cuotas

Mejora de instalaciones Seguro y Medicinas

Conforme con los beneficios Sin respuesta
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Pregunta 4  

 

Tabla 3.15 

Entrevista, Resultados Pregunta # 4 

4.    ¿Estaría dispuesto a presentar un 

Anexo de Ventas Anual si el SRI lo 

solicitara? 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Respuesta positiva 30 33% 

Respuesta negativa 60 67% 

TOTAL 90 100% 

Fuente: Entrevista 

Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

Figura 3.15 

Entrevista, Resultados Pregunta # 4 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Entrevista 

  Elaboración: Autores de Tesis 2013 

 

 

 

 

33%

67%

4. ¿Estaría dispuesto a presentar un Anexo de 
Ventas Anual si el SRI lo solicitara?              

Respuesta positiva Respuesta negativa
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Interpretación: De los 90 entrevistados el 67% no está dispuesto a 

presentar un anexo anual y el 33% considera que es viable. 

 

 

Análisis: Se concluye que más de la mitad de nuestra población no estaría 

dispuesta a presentar ningún tipo de información que permita revelar ante 

la administración tributaria sus ingresos, ya sea por la complejidad que 

representa para algunos manejar medios informáticos o porque se rehúsan 

hacerlo. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

3.1. CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado en el sector Huayna Cápac de la Bahía en la Ciudad 

de Guayaquil y en base a los datos estadísticos proporcionados por el 

Servicio de Rentas Internas hemos podido establecer las siguientes 

conclusiones: 

 

 El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano es un régimen que por 

su naturaleza busca la simplicidad para los contribuyentes que se 

acogen a éste sistema sin embargo funciona correctamente como un 

método para atraer o incluir a los comerciantes informales pero no es 

un Régimen óptimo ya que la recaudación obtenida sólo cubre los 

gastos administrativos propios del sistema.  

 

 Los Comerciantes del Sector Huayna Cápac, no están dispuestos a 

proporcionar datos que permita revelar la participación que tienen en la 

Recaudación Tributaria. 

 

 

 De acuerdo al análisis de las encuestas podemos concluir que existe 

enanismo fiscal por la mayoría de los comerciantes del Sector Huayna 

Cápac, puesto que no revelaron sus ingresos promedios, lo que deja 

entrever que pueden estar subcategorizados, pagando cuotas 

insignificantes en relación al movimiento de sus negocios. 
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 Aún el 20% de comerciantes del Sector Huayna Cápac no están 

acogidos a ningún Régimen Tributario a pesar de la simplicidad que 

ofrece actualmente el RISE, es decir que forman parte de un comercio 

informal evadiendo la carga impositiva que les corresponde 

 

La evasión y enanismo fiscal por parte de los pequeños comerciantes de 

éste sector responde a diversos factores, uno de ellos es la poca cultura 

tributaria, pues durante muchos años se manejó en el país un sistema 

tributario débil que no tenían programas o planes de inclusión al Régimen; 

otro factor importante es el nivel académico de éstos individuos ya que el 

50% únicamente ha tenido instrucción primaria lo que dificulta el manejo de 

medios informáticos y otras herramientas necesarias para el pago de 

impuestos. 

 

 

3.2. RECOMENDACIONES 

 

 

Se considera que los Regímenes Simplificados son óptimos para atraer a 

los comerciantes informales a la formalidad, sin embargo creemos que se 

debe diseñar un proceso evolutivo del Régimen que permita establecer una 

mejor relación del Costo-Beneficio que generan estos Sistemas Simples, 

por esta razón se presentan las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Establecer programas de inclusión al Sistema Tributario Ecuatoriano, tal 

vez se puede hacer por fases y por tiempos específicos, por ejemplo: 

Un pequeño comerciante se adhiere al Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (Primera Fase) obteniendo los beneficios que éste 

Régimen ofrece, pero solo puede permanecer en ésta fase un período 

máximo de 3 años considerando que es el tiempo suficiente para haber 

recuperado la inversión y estar generando una mejor rentabilidad.  
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Luego pasaría a una (Segunda Fase) con categorías un poco más altas  

pero ofreciendo mejores beneficios como programas de seguros 

médicos y medicinas, lo cual sería un aporte indispensable para las 

personas que se dedican al comercio, ya que en la mayoría de los casos 

dependen de los ingresos que puedan generar, es decir, si un 

comerciante llega a sufrir algún problema que incurra en gastos médicos 

o de hospitalización no tiene ninguna entidad que lo ampare, ya que es 

un trabajador independiente. 

 

 

 Para  los pequeños comerciantes que emplean a terceros se puede 

establecer incentivos para que incluyan a sus trabajadores en la 

seguridad social, actualmente existe un descuento del 5% del pago de 

la cuota mensual por cada trabajador que se afilie al IESS, hasta llegar 

a un máximo del 50% de descuento, sin embargo, si hacemos la relación 

del valor ahorrado en la cuota pagada, versus el monto a cancelar por 

aporte patronal de 10 empleados, la diferencia es exuberante. Un 

incentivo que podría ser atractivo para los comerciantes que deseen 

afiliar a sus empleados, sería ofrecer subsidios en el pago del aporte 

patronal. 

 

 

 Como última recomendación sería, establecer un mecanismo de control 

simple que permita comprobar si los contribuyentes acogidos al RISE 

están correctamente categorizados, una forma viable puede ser solicitar 

un anexo de ventas anual que consista en llenar un formulario en el que 

se detalle el número de documento, el cliente o consumidor final y el 

valor, éste formulario puede ser entregado a las imprentas autorizadas 

como requisito previo para solicitar nueva autorización para emisión de 

notas de ventas. 
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3.4. ANEXOS 

 

ANEXO Nº  1: 

 

INDICADORES DEL MERCADO POR CIUDADES PRINCIPALES 

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 
LABORAL  

 QUITO  GUAYAQUIL   CUENCA   MACHALA  AMBATO  

 Población Económicamente Activa 
(PEA)     811.478       1.174.549     194.797    

     
124.991     107.228    

            

 Ocupados     775.520       1.109.519     187.645    
     

119.493     103.669    

   Sector Formal     443.505          464.873    
    

90.551    
       

44.043    
    

47.837    

   Sector Informal     288.041          606.258    
    

88.741    
       

71.498    
    

50.076    

   No Clasificados por sectores       18.680    
           

8.012    
      

6.492    
             

378    
      

2.844    

   Servicio Doméstico       25.295    
         

30.376    
      

1.861    
         

3.574    
      

2.912    

            

 Desocupados       35.958    
         

65.030    
      

7.152    
         

5.498    
      

3.559    

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)  - Encuestas de mercado laboral, 4to 

trimestre año 2012. 
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ANEXO Nº  2: 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FRENTE AL 

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO – AÑO 2008 

 

          Fuente: Dirección Nacional de Planificación y Coordinación.-  Servicio de Rentas Internas. 
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ANEXO Nº  3: 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FRENTE AL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO – AÑO 2009 

 

        Fuente: Dirección Nacional de Planificación y Coordinación.-  Servicio de Rentas Internas. 
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ANEXO Nº  4: 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FRENTE AL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO – AÑO 2010 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planificación y Coordinación.-  Servicio de Rentas Internas. 
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ANEXO Nº  5: 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS FRENTE AL PRESUPUESTO 

GENERAL DEL ESTADO – AÑO 2011 

 

Fuente: Dirección Nacional de Planificación y Coordinación.-  Servicio de Rentas Internas. 
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ANEXO Nº 6: 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 2012 Página web www.sri.gob.ec

http://www.sri.gob.ec/
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ANEXO Nº  7: 

TOTAL DE INCORPORACIONES POR REGIÓN 

 

 

  
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 2012 Página web www.sri.gob.ec  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 8: 

http://www.sri.gob.ec/
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TOTAL DE INCORPORACIONES POR TIPO DE ACTIVIDAD 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 2012 Página web www.sri.gob.ec  

 
 

 

ANEXO Nº 9: 

CONTRIBUYENTES RISE CON NOTAS DE VENTA SIMPLIFICADA 

http://www.sri.gob.ec/
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Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) 2012 Página web www.sri.gob.ec  

 

http://www.sri.gob.ec/

