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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación nos permitió realizar un análisis sobre 

la cultura tributaria que tienen los comerciantes informales del Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno, localizados en los alrededores del mercado 

municipal, tomando en consideración el incremento sin ningún tipo de 

control que se ha presentado en los últimos años; obteniendo como 

resultado un problema que radica en la falta de conocimiento del proceso 

de legalización tributaria entre los comerciantes informales; llegando a 

establecer nuestra investigación en un solo objetivo general que busca 

obtener la inclusión al RISE de los comerciantes informales del Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno.  

 

De tal manera que éste proceso influya en el desarrollo socioeconómico 

de los mismos; habiendo aplicado una técnica de recolección de 

información, como la encuesta, mediante la cual obtuvimos 100 

comerciantes consultados y también realizado entrevistas a especialistas 

en el área tributaria. Estas encuestas son utilizadas como herramientas 

que inciden en la toma de decisiones para el desarrollo de proyectos 

tributarios. Los resultados obtenidos fueron tabulados y presentados en 

cuadros estadísticos y su análisis nos demuestra un alto grado de 

desconocimiento sobre materia tributaria, un alto porcentaje de 

comerciantes informales en la vía pública, falta de socialización de cultura 
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tributaria y ningún tipo de asesoramiento para la legalización de estos 

comerciantes. Las recomendaciones van encaminadas a lograr la 

socialización de la cultura tributaria y atender el sector de comerciantes 

informales que son tan importantes para el desarrollo socio-económico del 

Cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 
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This research allowed us to perform an analysis of the tax culture with 

informal traders Alfredo Baquerizo Moreno Canton, located near the 

municipal market, taking into account the increase without any control that 

has been presented in years; resulting in a problem is the lack of 

knowledge of the process of tax legalization among informal traders; 

getting to establish our research in one general objective that seeks to 

RISE inclusion of informal traders Alfredo Baquerizo Moreno Canton. So 

that this process influence the socio-economic development of the same; 

having applied a technique for gathering information such as survey, 

whereby we obtained 100 traders consulted and conducted interviews with 

specialists in the tax area. These surveys are used as tools to influence 

the decision making for the development of tax projects. The results were 

tabulated and presented in statistical tables and analysis shows a high 

degree of ignorance about taxation, a high percentage of informal traders 

in the street, lack of socialization of tax culture and any advice for the 

legalization of these traders. The recommendations are aimed at 

achieving the socialization of tax culture and attend informal sector traders 

who are so important to the socio-economic development of Alfredo 

Baquerizo Moreno Canton. 
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Tema:  

Propuesta de inclusión al Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) 

para el desarrollo Socioeconómico de los comerciantes informales del Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno en el 2016. 

CAPITULO I 

1.1 Planteamiento del Problema 
 

Cuando hablamos de comercio informal nos referimos a pequeños comerciantes 

que se dedican a alguna actividad comercial sin contar con un local, muchas veces 

laborando en la vía pública, realizando su actividad al margen de la ley sin control 

en lo que respecta al pago de impuestos, tasas de permiso, que de alguna manera 

certifiquen o indiquen en que tipo de actividad invierten su tiempo. 

 

En teoría podemos citar que ser informal es estar fuera de la ley, fuera de lo 

normado, fuera de lo instituido. En el Ecuador y en países en vías de desarrollo, lo 

establecido en el marco legal no ha funcionado de manera eficiente, por este 

motivo podríamos decir que la informalidad se la considera algo casi normal. Uno 

de los motivos que señala como justificativo el sector informal, son los elevados 

costos de la formalidad y legalidad del negocio. Citemos entonces que el 

comercio informal o ambulatorio es un fenómeno evidente en el mundo en la 

forma de comercios de calle al margen de regulaciones y disposiciones legales 

(Martínez, 1999). 

 

El Servicio de Rentas Internas es un organismo autónomo que tiene la 

responsabilidad de recaudar impuestos establecidos por la Ley, basándose en los 

principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria.  
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La Administración Tributaria ha desarrollado en el transcurso de los tiempos, 

programas, proyectos y métodos que permiten a la gran cantidad de Comerciantes 

de varias actividades a integrarse a la Cultura Tributaria.  

 

El elevado porcentaje de comerciantes informales, que sigue en aumento, en el 

cantón Alfredo Baquerizo Moreno, nos exige desarrollar planes que permitan la 

formalización, regulación e innovación del sector de comerciantes informales, 

siempre garantizando la participación e integración de todos los comerciantes para 

mejorar su competitividad. 

 

El desconocimiento de los ejes de vital importancia que cumple y regula el Estado 

en bien de la sociedad, como la educación, salud, justicia, seguridad; crea en las 

personas una especie de indiferencia y un desinterés social general. 

 

En el Cantón Alfredo Baquerizo Moreno notamos la presencia de un grupo 

significativo de comerciantes que están dispuestos a lograr su desarrollo 

económico. Este grupo de comerciantes son el motivo de nuestro estudio debido a 

que emprenden una actividad y arriesgan un pequeño capital que da como 

resultado un pequeño negocio o una microempresa y aspiran tener un mejor 

mañana. 

1.2 Delimitación Del Problema 
CAMPO    : Financiero 

ÁREA    : Tributación 

TÍTULO  : Propuesta de inclusión al Régimen Impositivo 

Simplificado del Ecuador (RISE) para el desarrollo 

Socioeconómico de los comerciantes informales del 

Cantón Alfredo Baquerizo Moreno en el 2016 

PAÍS    : Ecuador 

REGIÓN   : Costa 

PROVINCIA   : Guayas 

CANTÓN   : Alfredo Baquerizo Moreno 

SECTOR/COMUNIDAD  : Centro Urbano o casco comercial 
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     Los comerciantes están expuestos a los riesgos que genera la informalidad 

originada por las siguientes causas: 

• Falta de cultura tributaria 

• Falta de socialización de políticas tributarias 

• Desconocimiento de los deberes y derechos que obtendrían con su 

legalización  

     Estas causas producen los siguientes efectos:  

• Baja productividad 

• Mínima capacidad de ahorro 

• Crecimiento no sostenido 

• Prejuicios y temores respecto al sistema financiero 

 

Todas las causales antes mencionadas hacen que se conviertan en un  grupo 

vulnerable, aprovechado por personas inescrupulosas, ya que no tendrían acceso a 

la banca formal, ni acceso a su fuente natural de financiamiento, como 

microcréditos.Un ejemplo de ellos son los usureros que les ofrecen aparentes 

facilidades en el otorgamiento de crédito a un costo excesivamente elevado y 

como tal, ilegal. Lo que trae como consecuencia peligros de extinción de los 

negocios a corto plazo. 

 

Por lo expuesto anteriormente consideramos que una posible solución a esta 

problemica seria establecer las estrategias necesarias para incluir a los 

comerciantes informales de este cantón al Régimen Impositivo Simplificado del 

Ecuador. 

 

Inclusión al RISE, Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador de los 

comerciantes informales del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno. Con nuestra 

propuesta tratamos el cumplimiento de los impuestos que el comerciante debe 

pagar al Estado, según la actividad económica y comercial de su negocio, 

capacitándolo y brindándole la información necesaria para que puedan aceptar la 

propuesta que estamos presentando. 
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1.3 Formulación del problema:  
 

     ¿Cómo elaborar una propuesta de inclusión al Régimen Impositivo 
Simplificado del Ecuador (RISE) para desarrollar el aspecto socio económico de 
los comerciantes informales del Cantón Alfredo Baquerizo moreno en el 2016? 

1.4 Sistematización del problema 
 

• ¿Cómo hacer notar la falta de conocimiento tributario de los 

comerciantes informales? 

 

• ¿Cómo establecer las estrategias metodológicas para incorporar a los 

comerciantes informales al sistema tributario? 

 

•  ¿Cómo determinar la importancia de la socialización del RISE en los 

comerciantes informales? 

 

• ¿Cómo presentar a los comerciantes informales estrategias y planes 

para lograr su formalidad y la inclusión al sistema tributario de nuestro 

país que sean personas sujetos de crédito? 

 

• ¿Cómo crear conciencia tributaria en los comerciantes de este sector 

que se verán beneficiados con capacitación constante y asesoría para la 

aplicación a micro créditos? 

 

1.5 Objetivos de la Investigación 
 

1.5.1 Objetivo general 
 

Incorporar el Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) para el 

desarrollo Socioeconómico de los comerciantes informales del Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno en el 2016 
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1.5.2 Objetivos especifico 
  

• Reconocer la falta de conocimiento tributario de los comerciantes 

informales. 

• Investigar las estrategias metodológicas para incorporar a los 

comerciantes informales al sistema tributario. 

•  Promover un análisis del impacto que determine la importancia de la 

socialización del RISE en los comerciantes informales. 

• Presentar a los comerciantes informales estrategias y planes para que 

luego de lograr su formalidad y la inclusión al sistema tributario de 

nuestro país sean personas sujetos de crédito.  

• Crear conciencia tributaria en los comerciantes de este sector que se 

verán beneficiados con capacitación constante y asesoría para la 

aplicación a micro créditos. 

1.6 Justificación de la investigación  
 

1.6.1 Justificación Teórica 
 

La presente investigación se ha desarrollado porque la situación actual de los 

comerciantes informales del cantón Alfredo Baquerizo Moreno está generando: 

• Baja productividad 

• Mínima capacidad de ahorro 

• Crecimiento no sostenido 

 

En base a esto consideramos que nuestra propuesta podría: 

• Contribuir a la falta de cultura tributaria 

• Lograr la socialización de políticas tributarias 

• Brindar conocimientos de los deberes y derechos que obtendrían con 

su legalización  

• Disminuir prejuicios y temores respecto al sistema financiero 
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Los beneficiarios de este proyecto serán los comerciantes informales del Cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno y demás personas que quieran acogerse a nuestra 

propuesta.  

 

1.6.2 Justificación Práctica 
 

Consideramos que al incluir al sistema impositivo a los comerciantes minoristas 

del Cantón Baquerizo Moreno, se desarrollara mejor su economía y por ende el 

impacto social traerá también un sin número de beneficios a este sector y al país 

en general para el aporte de grandes obras. 

 

1.6.3 Justificación Metodológica 
 

Para el desarrollo de nuestra investigación descriptiva hemos utilizado el enfoque 

cuantitativo para la recolección de información, y el enfoque cualitativo para la 

interpretación de los resultados. El instrumento de investigación elaborado ha sido 

la encuesta, basada en la escala de Likert.  

 

Según la Constitución vigente del Ecuador, en el Artículo 329, Párrafo 3, 

menciona que se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia, 

realizado en espacios públicos, siempre y cuando se adapten a las regulaciones 

establecidas en las leyes, inclusive se los protege prohibiendo cualquier tipo de 

confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo (Constitución 

de la República, 2008). 

 

La presente investigación nos permitirá tener una referencia de la situación actual 

de los comerciantes informales del cantón Alfredo Baquerizo Moreno; y se 

justifica porque a través de su formalización, se logrará obtener créditos que les 

posibilite ampliar su negocio, convirtiéndolos en unidades económicas 

competentes. 
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     Con el cual se consigue establecer los siguientes principios de relación 

comercial: 

• Contribuir al ingreso nacional y al crecimiento económico 

• Promover el espíritu empresarial 

• Mejorar la distribución del ingreso 

• Contribuir al desarrollo del sector privado 

 

Es importante analizar que en todos los sectores comerciales del país se presentan 

cierto grupo de comerciantes informales que laboran para llevar el alimento diario 

a sus familias y hogares, pero que por desconocimiento de las leyes tributarias 

evaden impuestos, causando un perjuicio al país y a la sociedad. 

1.7 Factibilidad 
 

Nuestro proyecto lo consideramos factible de realización porque es un problema 

de gran impacto económico y social, que afecta a la economía del Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno – Juján y le impide un desarrollo continuo y mejoras en obras. 

 

Lograremos la inclusión de la mayor cantidad de Comerciantes Informales, que 

por desconocimiento dejan al olvido el incumplimiento de sus Obligaciones 

Tributarias.   

 

Los comerciantes se encuentran dispuestos a brindar toda la información necesaria 

en el transcurso de la investigación y además se beneficiaran con nuestra asesoría 

sobre todo el proceso para la inclusión al Régimen Impositivo Simplificado.  
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CAPÍTULO II 
 

MARCO  DE REFERENCIA TEORICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Breve Reseña de la Historia de la Administración Tributaria del 
Ecuador.- 
 

En los inicios de la República en el año 1830, la recaudación de impuestos era 

injusta pues recaía sobre la clase más desposeída del país con el sistema de 

impuesto denominado “contribución de indígenas”. Este sistema de impuesto se 

abolió en el año 1860. 

Posteriormente se instituyó el diezmo que era un gravamen que recaía sobre el 

producto bruto proveniente de la agricultura. 

 

En 1895 y 1899 se estableció la contribución general que afectaba a los predios, 

era una especie de impuesto denominado actualmente sobre el patrimonio. Al 

impuesto que afectaba al capital bancario, al capital industrial y al capital 

comercial, se lo denominaba impuestos de capitales en giro.   

 

En 1884 existieron los impuestos directos y los impuestos indirectos. 

• Impuestos directos.- sobre los consumos y las transacciones, derechos 

aduaneros de importación y exportación. 

• Impuestos indirectos.- sobre los predios rústicos y el capital en giro. 

 

En 1920 se creó el impuesto a las herencias, en 1925 se introdujeron importantes 

reformas y se inició un proceso de reestructuración del Estado Ecuatoriano. 

En 1927 se dictó por primera vez la Ley del Impuesto a la Renta. En 1941 se dictó 

la Ley de Imposiciones y Recaudaciones. 
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En diciembre de 1989 se expide la Ley de Régimen Tributario Interno, durante el 

periodo presidencial del Dr. Rodrigo Borja. Esta ley tenía como postulados y 

principios generales racionalizar y limitar la proliferación de incentivos y 

exenciones que generan trato discriminatorio y distorsiones en la progresividad de 

las tarifas, propendiendo al establecimiento de un impuesto progresivo único, que 

tome en cuenta la real capacidad de pago de los contribuyentes y garantice que 

aquellos que reciben menores ingresos estén sometidos a una menor tributación 

que aquellos que reciben mayores ingresos. 

 

Este fue el primer y gran paso a la modernidad del Sistema Tributario Ecuatoriano 

para garantizar una mejor recaudación de los ingresos tributarios. Posteriormente 

el 2 de diciembre de 1997, en el período presidencial del Dr. Fabián Alarcón, se 

expide la ley 41, mediante la cual se creó el Servicio de Rentas Internas, entidad 

técnica y autónoma, con personalidad jurídica, de derecho público, patrimonio y 

fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito. La 

gestión de esta institución está sujeta a las disposiciones de la normativa tributaria 

y su autonomía concierne a los órdenes administrativos, financieros y operativos. 

 

El fundamento para su creación era la necesidad de modernizar la gestión de las 

rentas internas, en orden a incrementar las recaudaciones que garanticen el 

financiamiento del presupuesto del Estado y porque era indispensable reducir la 

evasión e incrementar los niveles de moralidad tributaria en el país. 

 

En este marco, surge una nueva entidad en la administración de los tributos 

internos, dejando atrás a la anterior Dirección General de Rentas, dependencia del 

Ministerio de Finanzas, actualmente Ministerio de Economía y Finanzas. 

Luego de un período de evolución, el Servicio de Rentas Internas, empieza su 

gestión efectiva en agosto de 1998, en el período presidencial del Sr. Jamil 

Mahuad. En este primer año se impulsa el fortalecimiento del paradigma tributario 

fortaleciendo el esquema con la propuesta de un programa tributario que elimine 

los escudos fiscales y los beneficios tributarios que se reflejan en una pobre 
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recaudación fiscal. De Igual manera buscaba la modernización de la 

administración tributaria. 

 

Con este impulso se expiden reformas legales fundamentales que crean un marco 

normativo moderno e innovador, entre ellas podemos citar: “La ley para la 

Reforma de las Finanzas Públicas”, Ley 99-24, R.O.181-S, 30-IV-99, que elimina 

un grupo de exorbitantes exenciones y escudos fiscales existentes, que hacían 

difusa la aplicación de las normas tributarias; Ley de Racionalización Tributaria, 

Ley 99-41, R.O.321-S, 18-XI-99, cuyo postulado esencial es introducir cambios 

fundamentales en determinadas normas tributarias, que se traduzcan en un 

incremento sostenido de los ingresos tributarios, sin que por ello se deje de 

observar en todo momento los principios de igualdad, generalidad y 

proporcionalidad consagrados en la Constitución Política de la República; la Ley 

de Reforma Tributaria, ley 2001-41, R.O.325-S, 14-V-2001, dirigida a simplificar 

y racionalizar el sistema tributario no petrolero del Ecuador, sin aumentar la carga 

impositiva. 

 

En el año 2007 se inicio un proceso de reforma del sistema tributario ecuatoriano 

motivado por la necesidad imperiosa de eliminar los vacíos legales y de alinear 

los objetivos de redistribución para la configuración de un modelo de post-

desarrollo aprobando 4 cambios dentro de la normativa tributaria y tres reformas, 

por fuera de los instrumentos legales de la administración tributaria, con 

incidencia directa en la configuración legal del sistema tributario. 

 

La primera modificación de importancia fue la Ley para la Equidad Tributaria que 

entró en vigencia en diciembre de 2007, R.O.42, 29-XII-2007. Los objetivos 

principales de esta ley fueron mejorar la progresividad del sistema tributario e 

incrementar la recaudación, con énfasis en la reducción de la evasión y el 

principio de equidad. 

 En este sentido se intenta mejorar la distribución de la carga tributaria, 

implementando dos partes en la tabla del Impuesto a la Renta de personas 

naturales, permitiendo la deducción de ciertos gastos personales, tales como 
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educación, salud, vivienda, alimentación y vestimenta, y se exoneró el décimo 

tercero y décimo cuarto sueldo; también se eliminó el ICE a las 

telecomunicaciones. Con el fin de mejorar la recaudación y reducir los niveles de 

evasión, se modificó la forma de cálculo del anticipo de impuesto a la renta, 

evitando así que las empresas mediante el abuso de escudos fiscales, evadan el 

pago del Impuesto a la Renta; se limitó el uso indebido de figuras legales como la 

subcapitalización y precios de transferencia; se reforzó el régimen sancionatorio y 

se fortaleció las facultades de la administración tributaria. 

 

La Ley para la Equidad Tributaria también tenía dentro de sus objetivos la 

reactivación del aparato productivo y el empleo. Para ello se concedieron 

beneficios tributarios, como la deducibilidad por nuevos trabajadores, la 

declaración de ventas a crédito en el mes subsiguiente de la transacción, la 

devolución del IVA, compras a exportadores de bienes, la tarifa 0% de IVA para 

la energía eléctrica y los focos fluorescentes. En el Impuesto a los consumos 

especiales, como medida compensatoria a la eliminación de la telecomunicación, 

se gravó otros bienes de lujo, como perfumes, juegos de video, servicios de casino 

y juegos de azar, así como membresías a clubes privados. Adicionalmente, el 

impuesto se usó como instrumento de política pública para disminuir la 

inseguridad, al gravar las armas de fuego. 

 

En esta ley, además, se incluyeron varios impuestos con fines diversos: El 

impuestos a la salida de divisas para evitar la fuga de capitales; el impuesto a las 

tiendas rurales improductivas; el régimen impositivo simplificado para 

incrementar la base de contribuyentes y simplificar la forma de declaración y pago 

de los sectores más informales; el impuesto a los ingresos extraordinarios para 

recuperar parte de las rentas petroleras mientras se buscaba una negociación más 

soberana de los contratos de explotación petrolífera. 

 

En julio de 2008 se aprobó la ley reformatoria de la Ley de Régimen Tributario 

interno y la Ley para la Equidad Tributaria. 
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En esta ocasión, la motivación fue seguir afinando las nuevas normativas en temas 

de control y beneficios tributarios. 

 

La Asamblea Constitucional definió los principios del régimen tributario 

ecuatoriano en concordancia con el modelo de desarrollo planteado en la 

constitución de la República año 2008 y que en su artículo 300 nos cita “El 

régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, y retroactividad, equidad, transparencia, y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La 

política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables”. 

 

En el 2009, se expidió la Ley de Empresas Públicas. Esta ley introdujo 

exoneraciones del impuesto a la salida de divisas, el impuesto a la propiedad de 

vehículos y el impuesto a la renta para las empresas de propiedad o con mayoría 

de participación del estado; esto con la finalidad de transparentar las finanzas de la 

caja del estado. 

 

La Ley de Hidrocarburos de 2010 disminuyó las ganancias de las empresas 

petroleras y por consiguiente la base imponible de su impuesto a la renta, aunque 

los ingresos del estado aumentaron por el incremento en la participación sobre las 

ganancias. En diciembre de 2010 se aprobó el código orgánico de producción, 

comercio e inversiones, el cual introdujo una serie de deducciones con la finalidad 

de incentivar la producción nacional. 

 

En la reformas se establece el Régimen Impositivo Simplificado que comprende 

las declaraciones de los Impuestos a la Renta y al Valor agregado, para 

determinadas personas naturales que realizan actividades económicas de baja 

cuantía, contemplándose tablas impositivas para 8 categorías de acuerdo al tipo de 

actividad: 
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• Comercio  

• Servicios Manufactura  

•  Construcción 

• Hoteles y Restaurantes 

• Transporte 

• Agrícolas 

• Minas 

• Canteras 

 

Las tablas deben serializadas cada tres años por el SRI de acuerdo a la variación 

anual acumulada del IPC. Espinosa, L. (2009). Políticas tributarias y 

redistributivas en la historia estatal del Ecuador. 

2.2 Fundamentación teórica 
 

En el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (JUJAN) provincia del Guayas, año 2015 

nos encontramos con una problemática que en la actualidad se puede corregir 

gracias a la renovación y mejoramiento del SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS, que ha implementado un sistema de pago de impuestos por 

actividades comerciales de pequeños comerciantes y es para nosotros un reto y 

una motivación personal y profesional, socializar este sistema con los pequeños 

comerciantes de este cantón y lograr que se inserten al sistema económico de 

nuestro país siendo reconocidos legalmente y cumpliendo con sus deberes como 

ciudadanos ecuatorianos dedicados a cierta actividad económica. 

 

Ingresos de Fuente Ecuatoriana: Son ingresos de fuente ecuatoriana los percibidos 

por ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, profesionales, 

comerciales, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter 

económico realizadas en territorio ecuatoriano. (LEY DE REGIMEN 

TRIBUTARIO INTERNO) 
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Código Tributario.- Ámbitos de aplicación.- Los preceptos de este código regulan 

las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y los 

contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos: 

nacionales, provinciales, municipales, locales o de otros entes acreedores de los 

mismos, así como a las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. Para 

estos efectos,  entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora.(CÓDIGO TRIBUTARIO) 

 

Las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, 

las exenciones y deducciones; los reclamos recursos y demás materias reservadas 

a la ley que deban concederse conforme a este código.(CONSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

Obligación Tributaria es el vínculo personal existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, 

en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la 

ley.(CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2008) 

 

2.3 Informalidad en el Ecuador 

 

La OIT a través de la CIE 15 de 1993, el concepto de sector informal es distinto al 

de la economía ilegal o economía oculta, debido a que las actividades 

desarrolladas por estas unidades de producción no tienen la intención deliberada 

de evadir el pago de impuestos o contribuciones a la seguridad social o infringir 

las legislaciones laborales u otras (CIET 15, párrafo 5, numeral 3). 

Se define al sector informal como un subconjunto de empresas que no están 

constituidas en sociedad. 

 

A través del criterio de registro ante la autoridad tributaria, el sector informal 

corresponde solo a las empresas de hogares no constituidas en sociedad sin 

registro único del contribuyente o RUC. Ya que se considera que la exigencia de 
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tener RUC implica que estas empresas están haciendo declaraciones tributarias, 

emiten comprobantes de venta y pagan impuesto. 

 

Definiciones operativas  

Empleado en el sector formal: son las personas que trabajan en establecimientos 

que si tienen RUC. 

Empleado en el sector informal: Son aquellos que trabajan en unidades menores 

a 100 trabajadores que no tienen RUC. 

 

Clasificación de los ocupados según sector es el siguiente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1  

Nombre: Sectorización de los Ocupados. Nivel Nacional 
Fuente: INEC 
Elaborado: Andres Lino – Adriana Nieto 
 

En diciembre del 2014, a nivel nacional de la población empleada el 50,9% se 

encuentra en el sector formal, el 39,7% se encuentra en el sector informal, el 3,2% 

son empleados domésticos y el 6,2% son empleados no clasificados. 

 

En el primer semestre del 2015 se presentan unas cifras similares. Ahora se 

presentan los resultados de la clasificación de los ocupados con la actualización 

Tabla 1: Actualización Metodológica: la sectorización de los ocupados. Nivel Nacional

Periodo Formal Informal
Empleo

  Domestico
No Clasificado

dic-07 41,0% 45,1% 45,1% 10,6%

dic-08 43,9% 43,5% 43,5% 9,2%

dic-09 43,7% 43,8% 43,8% 9,1%

dic-10 47,2% 42,8% 42,8% 7,1%

dic-11 46,5% 42,7% 42,7% 8,4%

dic-12 48,7% 40,8% 40,8% 8,0%

dic-13 49,3% 40,1% 40,1% 7,5%

dic-14 50,9% 39,7% 39,7% 6,2%

jun-15 51,2% 39,3% 39,3% 6,8%

Fuente: INEC-Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo 2007-2013
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metodológica (metodología actual) como con a la metodología empleada hasta 

marzo 2015 (metodología anterior). 

 

Tabla  2 

Nombre: Comparación del Empleo Formal e Informal de periodo anterior y 
actual. 
Fuente: INEC 
Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto  
 

“El sector informal surge como resultado del apremio por el excedente de oferta 

de mano de obra y la escasa creación de empleo. Ante la necesidad de sobrevivir, 

la gente se ve obligada a buscar soluciones de baja productividad – bajos ingresos, 

sea produciendo o vendiendo algo”. TOKMAN, 2011. El comerciante informal 

está expuesto a los riesgos tributarios originados por las siguientes causas: Falta 

de cultura tributaria, altos costos para realizar trámites, desconocimiento de los 

beneficios que ofrece la formalización tributaria; éstas causas producen los 

siguientes efectos: Una baja productividad, una mínima capacidad de ahorro, 

actitudes conformistas, prejuicios y temores respecto al sistema tributario, lo cual 

hace que se conviertan en un grupo vulnerable, inclusive por especuladores que se 

aprovechan de esta situación, ya que no tendrían acceso a la banca formal, no 

tendrían acceso a créditos y microcréditos, no tendrían capacidad para 

desarrollarse económicamente; un ejemplo de esto serían los usureros que les 

ofrecen préstamos con altos intereses y que por ser exagerados muchas veces se 
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les hace imposible pagarlos, poniendo en peligro la existencia de estos pequeños 

negocios. 

La informalidad tributaria deja como consecuencia futura, la falta de liquidez, es 

decir, dinero insuficiente para el presupuesto del Estado, lo cual dificulta la 

construcción de obras públicas, restando beneficios a la colectividad. Para esto es 

necesario realizar un seguimiento y socializar la importancia de la cultura 

tributaria en los comerciantes informales de este sector. (Tokman, 2011) 

2.4 ¿Qué es el RISE RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO  DEL 
ECUADOR? 
 

El RISE Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador es un nuevo régimen de 

incorporación voluntaria, es un sistema impositivo cuyo objetivo es facilitar y 

simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de la economía del 

país. A estos contribuyentes se les permite reemplazar el pago del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA)  y del Impuesto a la Renta (IR) por cuotas mensuales. 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2008) 

 

En la actualidad los regímenes impositivos para pagar los impuestos son de mucha 

importancia ya que permiten integrar a la formalidad a pequeños comerciantes que 

realizan sus actividades comerciales al margen de la Ley. 

2.5 REGLAMENTO DEL REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 
 

Título IV 

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

Capítulo I 

DE LA INSCRIPCIÓN E INCORPORACIÓN  

   

Art. 1.- Inscripción en el Régimen Simplificado.- Las personas naturales 

ecuatorianas o extranjeras residentes, cuyos ingresos y número de personas 

empleadas en el desarrollo de una o más actividades, cumplan con las condiciones 
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previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno, podrán inscribirse en el 

Régimen Simplificado.  

Para la incorporación en el Régimen Simplificado, no se considerará el límite de 

10 trabajadores en los contratos por obra cierta, que no sean habituales respecto de 

la actividad de la empresa o empleador; los contratos eventuales, ocasionales y de 

temporada; los de servicio doméstico; los de aprendizaje; los contratos a prueba; 

ni los que se pacten por horas; siempre y cuando el resultado de multiplicar al 

número de trabajadores temporales por el número de meses de trabajo, no sea 

mayor a 30, dentro de un mismo año calendario. Las personas naturales que hayan 

sido agentes de retención, exclusivamente por pagos al exterior, podrán 

incorporarse al Régimen Simplificado. 

 

Art. 2.- De las Inscripciones de nuevos contribuyentes.- Las inscripciones en el 

Régimen Simplificado se efectuarán a través del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), que administra el Servicio de Rentas Internas, conforme 

establece el Reglamento de aplicación de la Ley del RUC. El Director General del 

Servicio de Rentas Internas, mediante resolución administrativa, establecerá las 

fechas y mecanismos para el proceso de inscripción.  

 

 Art. 3.- Requisitos para la inscripción de nuevos contribuyentes.- Para la 

inscripción por primera vez en el RUC, bajo el Régimen Simplificado, las 

personas naturales que cumplan con los parámetros establecidos en la Ley de 

Régimen Tributario, deberán presentar los requisitos que mediante resolución 

administrativa establezca el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

 

La información proporcionada por el sujeto pasivo en el RUC y su actualización 

correspondiente, se someterá a los lineamientos establecidos en la Ley del RUC.  

 

Una vez inscritos en el RUC e incorporados al nuevo régimen, los sujetos pasivos 

deberán solicitar la autorización para emitir comprobantes de venta en el Régimen 

Simplificado.  
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Art. 4.- Incorporación de contribuyentes en el Régimen Simplificado.- Los 

contribuyentes que se encuentren inscritos en el RUC podrán incorporarse 

voluntariamente en el Régimen Simplificado, siempre y cuando reúnan las 

condiciones previstas en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

     Una vez incorporados al nuevo régimen, los sujetos pasivos deberán dar de 

baja los comprobantes de venta, retenciones y demás documentos 

complementarios autorizados vigentes; y, solicitar la autorización para emitir 

comprobantes de venta en el Régimen Simplificado.  

 

Art. 5.- De la verificación previa a la inclusión.- En el caso de que una persona 

natural desee incluirse al Régimen Simplificado, el Servicio de Rentas Internas 

verificará, a través de cualquier medio que posea, que no existan causales de 

exclusión, conforme la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

Art. …- Las personas naturales que se encuentren inscritas en el Registro Social 

correpondiente, como unidades populares, integrantes de la Economía Popular y 

Solidaria, podrán inscribirse en el Régimen  Simplificado siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos, para tal efecto, en la Ley de Régimen 

Tributario Interno y este Reglamento.  

*Agregado por el Reglamento General de Ley Orgánica de la Economía y 

Solidaria y Del Sector Financiero Popular y Solidario  

 

 

Capítulo II 

De la Actividad Económica 

 

Art.- 6.- De la Actividad Económica.- Las personas al momento de su inscripción 

en el RUC, bajo el Régimen Simplificado, deberán informar todas las actividades 

económicas que desarrollan. 
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Para la determinación del sector de la actividad económica del contribuyente, el 

Director General del SRI mediante resolución establecerá la correspondencia entre 

los sectores económicos conforme señala la Ley de Régimen Tributario Interno y 

las actividades declaradas por el contribuyente de conformidad con la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU).  

 

Se entenderá dentro del corretaje de bienes raíces a la comercialización o 

arrendamiento de bienes muebles que no sean de la propiedad del sujeto pasivo, 

 

Capítulo III 

De la Categorización y Recategorización 

Parágrafo 1 

Categorización y Recategorización Voluntaria 

Art. 7.- Categorización y Recategorización Voluntaria.- Al momento de la 

incorporación en el Régimen Simplificado, las personas se categorizarán de 

acuerdo a los ingresos que por cada actividad hayan obtenido en los últimos doce 

meses. En el caso de inicio de actividades, la categorización se realizará en base a 

los ingresos que el contribuyente presuma obtener durante los próximos doce 

meses para cada actividad.  

 

El total de los ingresos percibidos y el total del personal empleado en todas las 

actividades del contribuyente, no podrá superar los límites máximos permitido en 

la Ley de Régimen Tributario Interno. 

      

Se considerarán como ingresos, para efectos de categorización en el Régimen 

Simplificado, el obtenido por el trabajo autónomo y a los provenientes de las 

actividades empresariales, explotación de predios agrícolas y por relación de 

dependencia que no superen la fracción básica gravada con tarifa cero del 

Impuesto a la Renta.  

 

No se incluirán para la categorización, los ingresos provenientes de rendimientos 

financieros; revalorización de activos, premios de loterías, rifas y apuestas; 
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ingresos por regalías, ingresos provenientes del exterior que hayan sido sometidos 

a imposición en otro Estado, herencias, legados y donaciones; dividendos 

percibidos de sociedades; pensiones jubilares; ni aquellos obtenidos por la 

enajenación ocasional de bienes muebles o inmuebles.  

 

Cuando en el ejercicio de su actividad económica, los ingresos sobrepasen el 

límite superior de la categoría en la cual se haya ubicado el sujeto pasivo, éste 

deberá actualizar su RUC inmediatamente,  recatecorizarse y pagar el valor de la 

nueva cuota desde el mes inmediato siguiente al que se produjo la variación del 

ingreso.  

 

También podrá recategorizarse en el RUC cuando los ingresos anuales al 31 de 

diciembre de cada año hayan sido inferiores al mínimo de la categoría en la cual 

se haya ubicado. Esta recategorización deberá efectuarse durante el primer 

trimestre de cada año.  

El Director General del SRI, mediante resolución administrativa establecerá los 

requisitos para la recategorización. El contribuyente deberá cumplir con el pago 

de su nueva cuota desde el primer día del mes siguiente de la fecha de 

recategorización.  

 

Parágrafo II 

Inscripción, Categorización y Recategorización de Oficio 

Art. 8.- Inscripción y Categorización de Oficio.- El Servicio de Rentas Internas, 

mediante resolución, podrá inscribir de oficio a aquellas personas que no estén 

inscritas en el RUC y que mantengan las condiciones previstas para ser 

incorporados en el Régimen Simplificado. Para el efecto, el SRI, identificará la 

actividad económica, establecerá la categoría de ingresos a la cual corresponda y 

notificará al contribuyente. El contribuyente deberá cumplir con sus pagos en el 

Régimen Simplificado desde el primer día del mes siguiente de la fecha de 

notificación. 
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A partir de la fecha de notificación, el contribuyente tendrá un plazo de veinte días 

para recategorizarse en el RUC o presentar una impugnación conforme lo 

establecido en el Código Tributario. Las impugnaciones que los contribuyentes 

realicen, en ejercicio de sus derechos, no tendrán efectos suspensivos respecto de 

la inscripción en el RUC e inclusión en el Régimen Simplificado.  

 

Art. 9.- Recategorización de Oficio.- La Administración Tributaria luego de 

verificar que el contribuyente ha obtenido ingresos superiores a los que 

corresponden a la categoría en la cual se ubicó en el Régimen Simplificado, 

notificará al contribuyente de su recategorización. Para proceder a la 

recategorización de oficio, el Director General del Servicio de Rentas Internas, 

mediante resolución administrativa, establecerá los límites presuntivos para cada 

actividad, de conformidad con las variables objetivas establecidas en la Ley de 

Régimen Tributario. A partir de la fecha de notificación, el contribuyente tendrá 

un plazo de veinte días para justificar objetivamente las operaciones que mantuvo 

en el período verificado por la Administración. En el caso de que la 

Administración resuelva a favor del contribuyente; expedirá un oficio dando por 

aceptada su petición. En caso de que la Administración rechace la justificación del 

contribuyente, expedirá una resolución administrativa; a través de la cual 

actualizará de oficio la categoría del contribuyente en el RUC; emitirá el 

correspondiente título de crédito por los períodos en los cuales incumplió con la 

recategorización; y, aplicará la sanción que corresponda de acuerdo con lo que 

establece la Ley. El contribuyente recategorizado deberá pagar las cuotas 

correspondientes a la categoría anterior hasta el mes en el que sea notificado con 

la resolución administrativa; y, desde el primer día del mes siguiente al de su 

notificación, deberá cumplir con el pago del título de crédito emitido por el SRI y 

la nueva cuota. 
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TÍTULO II  

OBLIGACIONES EN EL RÉGIMEN SIMPLIFICADO 

Capítulo I 

Comprobantes de Venta y Documentos Complementarios 

Art. 10.- Comprobantes de Venta y Documentos Complementarios.- Los 

contribuyentes que se incorporen al Régimen Simplificado estarán obligados a 

emitir notas de venta impresos en establecimientos gráficos autorizados por el 

SRI, o tiquetes de máquinas registradoras autorizadas por el SRI. Estos 

contribuyentes también podrán solicitar autorización para emitir guías de 

remisión, notas de crédito y notas de débito. Los comprobantes de venta y 

documentos complementarios deberán cumplir con los requisitos establecidos en 

el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención; e incluirán, la Leyenda 

“Contribuyente Régimen Simplificado”. Este requisito adicional, podrá ser 

abreviado para el caso de tiquetes de máquina registradora.  

 

Las notas de venta y documentos complementarios deberán incluir como 

requisitos de llenado, la siguiente información: 

a) Fecha de la transacción; 

b) Valor de la transacción; 

c) En el caso de los servicios prestados por hoteles, bares y restaurantes, 

debidamente calificados, deberán incluir la propina establecida por el Decreto 

Supremo No 1269, publicado en el Registro Oficial No 295 del 25 de agosto de 

1971.  

Las notas de venta y documentos complementarios no generarán crédito tributario 

de IVA a sus adquirientes pero si sustentarán costos y gastos del Impuesto a la 

Renta, siempre que identifiquen al usuario y describan los bienes y servicios 

objeto de la transacción. Los contribuyentes incorporados al Régimen 

Simplificado deberán emitir y entregar comprobantes de venta únicamente por 

transacciones superiores a US $ 4,00 (Cuatro dólares de los Estados Unidos de 

América). No obstante, a petición del comprador del bien o servicio, estarán 

obligados a emitir y entregar comprobantes de venta por cualquier valor. Al final 

de las operaciones de cada día, dichos sujetos pasivos deberán emitir una nota de 
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venta resumen por las transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a 

US$ 4,00 (Cuatro dólares de los Estados Unidos de América) por las que no se 

emitieron comprobantes de venta.  

  

Art. 11.- Archivo de Comprobantes de Venta y Documentos Complementarios.- 

Los contribuyentes incorporados en el Régimen Simplificado deberán conservar 

los documentos que sustenten sus transacciones, por un período no inferior a siete 

años. Durante este periodo la Administración Tributaria podrá requerir al sujeto 

pasivo la presentación de los mismos. 

 

Art. 12.- Sustento en el traslado de mercadería.- Los contribuyentes incorporados 

al Régimen Simplificado deberán sustentar el traslado de su mercadería a través 

de guías de remisión emitidas por el mismo contribuyente, por su proveedor o 

transportista según corresponda. (SRI, 2008) 

 

Capítulo II 

Deberes formales en el Régimen Simplificado 

Art. 13.- Obligaciones de los contribuyentes incorporados en el Régimen 

Simplificado.- Los contribuyentes incorporados en el Régimen Simplificado, están 

obligados de actualizar en el RUC la información de su actividad económica, 

categoría de ingresos, emitir comprobantes de venta por sus transacciones, pagar 

la cuota mensual y presentar la información que le solicite la Administración 

Tributaria. 

 Los contribuyentes incorporados en el Régimen Simplificado estarán sujetos al 

pago del Impuesto sobre las Herencias, Legados y Donaciones.  

Los contribuyentes incorporados en el Régimen Simplificado, no se encuentran 

obligados a llevar contabilidad. No obstante, deberán llevar un registro de 

ingresos y egresos mensuales por cada actividad económica que desarrollen. En 

este registro no se deben considerar los ingresos excluidos en el artículo 7 del 

presente reglamento. Los contribuyentes acogidos al Régimen Simplificado no 

tendrán la obligación de presentar declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, 

ni del Impuesto a la Renta, ni a pagar el anticipo del Impuesto a la Renta.  
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Art. 14.- Retenciones en la fuente.- Los contribuyentes incorporados al Régimen 

Simplificado no serán sujetos de retenciones en la fuente del IVA o del Impuesto 

a la Renta en sus transacciones inherentes a sus actividades empresariales, 

arrendamiento de bienes inmuebles u otros activos, trabajos autónomos, 

explotación de predios agrícolas; ni en los pagos o acreditaciones que les efectúan 

las empresas emisoras de tarjetas de crédito como establecimientos afiliados, ni en 

convenios de recaudación a través de las Instituciones del Sistema Financiero.  

Los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado únicamente serán 

sujetos a la retención en la fuente del Impuesto a la Renta por concepto de 

rendimientos financieros y premios de rifas, loterías y apuestas. Estas retenciones 

constituyen el impuesto único generado por estas operaciones; por lo tanto, no 

deberán ser declarados por los contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado.  

Los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado únicamente serán 

agentes de retención en la fuente del Impuesto a la Renta por concepto de pagos 

efectuados al exterior. (SRI, 2008) 

 

 

Capítulo III 

Del pago de obligaciones en el régimen simplificado 

Art. 15.- Del pago.- El pago se lo realizará de acuerdo con las tablas previstas en 

la Ley. El Director General, mediante resolución administrativa, establecerá las 

fechas y mecanismos para el proceso de recaudación en el Régimen Simplificado. 

El pago de las cuotas se lo efectuará a través de las Instituciones que hayan 

suscrito un convenio de recaudación con el Servicio de Rentas Internas. El 

contribuyente o un tercero en su nombre, al momento de cancelar las cuotas, 

tendrá dos opciones: 

1.- Cuota a la fecha: En esta modalidad de pago, el contribuyente cancelará el 

valor del período actual, más las cuotas vencidas de meses anteriores, más títulos 

de crédito de ser el caso, con sus respectivos intereses por mora. 

2.- Cuota global: En esta modalidad de pago, el contribuyente cancelará la cuota a 

la fecha descrita en el numeral anterior, más las cuotas correspondientes al resto 

de meses del año en curso. Cuando se hubiere verificado el incumplimiento del 
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pago de una o más cuotas o de cualquier otra obligación tributaria firme por parte 

del sujeto pasivo, el Servicio de Rentas Internas autorizará, por una sola vez, la 

impresión de los comprobantes de venta y documentos complementarios 

autorizados para este régimen, con un plazo de vigencia de tres meses, tiempo 

dentro del cual, el contribuyente deberá cumplir con sus obligaciones tributarias a 

fin de que pueda ser autorizado para la impresión de los documentos por el 

término anual. En el caso de que un contribuyente cancele la cuota global y 

renuncie o sea excluido del Régimen Simplificado, podrá reclamar ante la 

Administración Tributaria los valores pagados indebidamente. Los valores 

pagados por concepto de las cuotas en el Régimen Simplificado constituyen el 

pago del IVA generado por el contribuyente en las transferencias gravadas con 

este impuesto y el pago del Impuesto a la Renta generado por sus ingresos 

gravados y deducciones, correspondientes a sus actividades empresariales, 

trabajados autónomos, arrendamiento de bienes inmuebles u otros activos, 

explotación de predios agrícolas y relación de dependencia que no supere la 

fracción básica desgravada. 

Art. 16.- Intereses por mora.- Si por cualquier circunstancia el contribuyente no 

hubiere podido efectuar el pago correspondiente dentro del mes en curso, deberá 

cancelar el monto adeudado más los intereses generados hasta la fecha de pago, 

conforme a lo dispuesto en el Código Tributario. (SRI, 2008) 

 

TÍTULO III 

DEDUCCIÓN 

Art. 17.- Deducción por seguridad social.- El contribuyente inscrito en el 

Régimen Simplificado, podrá solicitar la deducción por incremento neto de 

empleo hasta el 15 de diciembre de cada año, por lo cual el SRI en función de la 

información que le proveerá el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

establecerá la deducción correspondiente al incremento neto del personal 

contratado directamente por el sujeto pasivo afiliado al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social hasta el 30 de noviembre de cada año. 

 La deducción del 5% por cada incremento neto de personal se aplicará 

únicamente en el ejercicio fiscal posterior a la fecha de contratación. Esta 
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deducción no podrá ser superior al 50% de la cuota asignada. No podrán acceder a 

la deducción los contribuyentes que se encuentren en mora en el pago de las 

cuotas, así como los sujetos pasivos que se encuentren en mora patronal respecto 

de los aportes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al 30 de noviembre 

de cada año. (SRI, 2008) 

 

TÍTULO IV 

DEL CRÉDITO TRIBUTARIO 

Art. 18.- Crédito tributario.- En el caso de que un contribuyente posea un saldo de 

crédito tributario de IVA o por Retenciones o Anticipos del Impuesto a la Renta y 

solicite la incorporación al Régimen Simplificado, no podrá volver a utilizar dicho 

saldo. El IVA pagado en las adquisiciones de los contribuyentes incorporados en 

el Régimen Simplificado, no le servirán como crédito tributario, ni en el Régimen 

Simplificado, ni al pasar al Régimen General. (SRI, 2008) 

 

 

TÍTULO V 

DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL, RENUNCIA Y EXCLUSIÓN DE 

OFICIO 

Capítulo I 

Suspensión Temporal 

Art. 19.- Suspensión temporal.- Previa solicitud presentada al Servicio de Rentas 

Internas, el contribuyente podrá suspender temporalmente todas sus actividades 

económicas. Durante el período de suspensión, no se generará la obligación de 

pago de cuotas. El Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante 

resolución administrativa, establecerá los requisitos para suspender 

temporalmente las actividades económicas. En ningún caso la suspensión tendrá 

una duración inferior a tres meses, ni superior a un año. El procedimiento de 

suspensión temporal no tendrá efectos retroactivos, ni generará pago indebido o 

en exceso. Para que proceda la suspensión, el contribuyente no deberá haber 

suspendido temporalmente su actividad económica en los últimos doce meses 

previos a la fecha de solicitud. Si el contribuyente desarrolla actividad económica 
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durante el período de suspensión, será sancionado conforme a lo establecido en el 

Código Tributario, sin perjuicio de la obligación de pago de las cuotas 

correspondientes al período suspendido y los respectivos intereses. (SRI, 2008) 

 

Capítulo II 

Renuncia 

Art.- 20.- Renuncia del Régimen Simplificado.- La renuncia es el acto por el cual 

el contribuyente informa a la Administración Tributaria su decisión voluntaria de 

no pertenecer al Régimen Simplificado y cumplir con las obligaciones en el 

Régimen General. Para el efecto, el contribuyente deberá actualizar la 

información del Registro Único de Contribuyentes de acuerdo a lo establecido en 

el Reglamento a la Ley del RUC. Los contribuyentes que hayan renunciado al 

Régimen Simplificado, no podrán reincorporarse al mismo hasta que hayan 

transcurrido doce meses desde la fecha de la última renuncia registrada en el 

RUC. Los contribuyentes que renuncien deberán pagar la cuota del Régimen 

Simplificado correspondiente al mes en el cual renuncia; y, desde el primer día del 

mes siguiente, cumplir con sus obligaciones tributarias y deberes formales en el 

régimen general. Para el efecto, se aplicará lo establecido en el Reglamento para 

la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Al momento de su 

renuncia, los contribuyentes deberán solicitar la baja de los comprobantes de 

venta y documentos complementarios vigentes emitidos en el Régimen 

Simplificado y solicitar autorización para emitir comprobantes de venta y 

complementarios con las características del Régimen General. Sin perjuicio de 

que el contribuyente renuncie del Régimen Simplificado, el Servicio de Rentas 

Internas en uso de sus facultades, podrá verificar y exigir el cumplimiento de 

obligaciones tributarias pendientes. (SRI, 2008). 
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Capítulo III 

Exclusión de oficio 

Art. 21.- Exclusión de Oficio.- La Administración Tributaria luego de constatar 

que el contribuyente no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de 

Régimen Tributario, notificará al contribuyente su exclusión, actualizará la 

información de éste en el RUC y aplicará la sanción que corresponda de acuerdo 

con los que establece la Ley. A partir de la fecha de notificación, el contribuyente 

tendrá un plazo de veinte días para presentar una impugnación conforme lo 

establecido en el Código Tributario. Las impugnaciones que los contribuyentes 

realicen, en ejercicio de sus derechos, no tendrán efectos suspensivos respecto de 

la exclusión en el Régimen Simplificado. El contribuyente que sea excluido 

deberá pagar la cuota del Régimen Simplificado del mes en el cual se le excluye; 

y, desde el primer día del mes siguiente, cumplir con sus obligaciones tributarias y 

deberes formales generales. Para el efecto, se aplicará lo establecido en el 

Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. Los 

contribuyentes que hayan sido excluidos del Régimen Simplificado, no podrán 

reincorporarse al mismo hasta haber transcurrido veinticuatro meses desde la 

fecha de notificación de la última exclusión. Al momento de ser notificados de su 

exclusión, los contribuyentes deberán solicitar la baja de los comprobantes de 

venta y documentos complementarios vigentes emitidos en el Régimen 

Simplificado y solicitar autorización para emitir comprobantes de venta y 

complementarios con las características del Régimen General. (SRI, 2008). 

 

TÍTULO VI 

DE LAS ACTUACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Art. 22.- De los oficios en el Régimen Simplificado.- Para la emisión de los oficios 

referidos en el presente reglamento, estos podrán contar con firma autógrafa o en 

facsímile del funcionario o funcionarios que lo autoricen o emitan. (SRI, 2008) 
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TÍTULO VII 

DE LAS SANCIONES 

Art. 23.- De las sanciones.- Las sanciones que se generen como consecuencia del 

incumplimiento de las normas en el Régimen Simplificado, se aplicarán conforme 

lo establecido en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y la 

Disposición General Séptima de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las Finanzas 

Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 181 del 30 de abril 

de 1999; y, demás sanciones aplicables. (SRI, 2008) 

 

Art. 24.- Régimen general.- Se comprenderá por Régimen General a las 

obligaciones y deberes formales establecidos para todos los contribuyentes no 

acogidos al Régimen Simplificado. (SRI, 2008). 

 

2.5.1 Origen del RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO DE L 
ECUADOR 
 

El RISE Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador se crea en el año 2008 y 

considera un montón máximo del ingreso anual y otros criterios para acogerse al 

régimen, con la finalidad de lograr que los sectores con pequeños negocios, 

comerciantes informales se integren al SRI y de manera legal comiencen a 

establecer sus obligaciones y pagos con el Estado, y así contribuir con el 

desarrollo de nuestro País.  
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Gráfico 1: 

Nombre: Nivel de contribuyentes inscritos en el RISE 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaborado: Andres Lino – Adriana Nieto   

 

La importancia y el Origen del RISE se centran en obtener mayor cumplimiento 

tributario y menor evasión y así buscar que los comerciantes participen del 

Sistema Tributario Formal.  

 

La Evolución del número de contribuyentes desde sus inicios, el RISE atrajo el 

registro del segmento de contribuyentes para el cual fue diseñado. Un logro 

importante del RISE en cuanto a la reducción de la informalidad se sustenta en 

información de la Encuesta a Contribuyentes RISE (2010). El 77% de los 

encuestados señaló haber iniciado su actividad económica mucho antes de su 

inscripción en el RISE, con lo cual quedó en evidencia la alta proporción de 

negocios informales que dieron un primer paso hacia la formalización. 15 Desde 
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No Inscritos 2.398.794

IN
S

C
R

IT
O

S

Nivel de Contribuyentes inscritos 
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agosto de 2008 hasta septiembre de 2010 se inscribieron en este régimen 418.397 

contribuyentes. Como muestra el gráfico 1, este proceso de inclusión ha 

experimentado dos grandes momentos. El primero se inició en agosto de 2008, 

con la inscripción de más de 24.000 contribuyentes. Al mes siguiente se 

inscribieron 34.000 contribuyentes adicionales, y en octubre de 2008 –el mes con 

el mayor número de inclusiones mensuales registradas hasta el momento– hubo 

39.000 nuevos contribuyentes. A partir de este mes, el proceso de inclusiones 

mensuales se desaceleró hasta llegar a febrero de 2009, con 13.000 inscritos; 

entonces se inició el segundo momento importante: un proceso estable de 

inscripciones, con un promedio de nuevas inclusiones mensuales de 12.405 

contribuyentes. Granda, M. L., & Zambrano, C. (2012). ¿Es sostenible el 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano? Inter-American Development 

Bank. 

 

2.5.2 Beneficios del RISE 
 

     Los contribuyentes que se integren al RISE tendrán los siguientes beneficios: 

a) No están obligados a presentar declaraciones del IVA, Impuesto a la 

Renta, ni a pagar el anticipo del impuesto a la renta; por lo tanto se evita la 

contratación de terceras personas, como por ejemplo tramitadores para el 

envió de sus declaraciones. 

b) Realizarán el pago de una cuota fija mensual que sustituirán la declaración 

y pago del IVA y el IR, las mismas que son calculadas en función del tipo 

de actividad que se desarrolla y de acuerdo al ingreso percibido 

anualmente por el contribuyente. 

c) No se les efectuarán retenciones en la fuente del IVA y del IR en las 

transacciones que realicen, únicamente serán sujetos a retención del IR por 

conceptos de rendimientos financieros y premios de rifas, loterías y 

apuestas. 

d) No están obligados a llevar contabilidad, solamente deberán llevar el 

control y registro de ingresos y egresos mensuales por cada transacción o 

actividad económica que desarrolle el contribuyente. 
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e) Deberán emitir notas de venta o tiquetes de máquina registradora que esté 

legalmente registrada, sin que en los mismos se desglose el IVA. 

f) Obtendrán un descuento del 5% de la cuota correspondiente a pagar por la 

contratación de cada trabajador nuevo que se encuentre legalmente afiliado 

al IESS. Este descuento será aplicado en el ejercicio fiscal posterior a la 

fecha de contratación; sin que éste exceda del 50% de la cuota designada.  

 

2.5.3 Deberes del Contribuyente 
 

     Los contribuyentes registrados en el RISE deberán cumplir con las 

obligaciones que a continuación se detallan: 

a) Actualizar en el RUC la información de su actividad económica, categoría. 

b) Llevar control de ingresos.  

c) Emitir comprobantes de ventas.  

d) Pagar la cuota mensual.  

e) Presentar información que solicite la Administración Tributaria.  

f) Pagar el Impuesto sobre las Herencias, Legados y Donaciones.  

 

2.5.4 Quienes pueden acogerse al RISE 

 

• Pequeños negocios con ventas al año inferiores a $60.000 y con menos de 

10 empleados en dicho negocio. 

• Pequeños negocios cuyo propietario, además, perciban ingresos en 

relación de dependencia anuales menores a la fracción básica del Impuesto 

a la Renta y en conjunto con la ventas del negocio no superen $60.000 

anuales. 

• Quienes inicien actividades económicas y no prevean superar ventas por 

$60.000 anuales.  

2.5.5 Actividades que pueden acogerse al RISE 
 

1. Agricultores  

2. Pescadores  
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3. Ganaderos  

4. Avicultores 

5. Mineros  

6. Transportistas, siempre y cuando no sea alquiler de vehículo.  

7. Microindustriales  

8. Restaurantes y Hoteles   

9. Servicios de Construcción 

10. Trabajadores autónomos 

11. Comerciantes minoristas  

12.  Otros servicios en general 

13. Otros microempresarios y general  

 

Los contribuyentes al momento de su inscripción deberán solicitar, de acuerdo a 

la actividad que desarrollen, su ubicación en la categoría que corresponda: 

Comercio, Servicios, Manufactura, Construcción, Hoteles y Restaurantes, 

Transporte, Agrícolas y Minas.  

 

2.5.6 Actividades excluidas del Régimen Impositivo Simplificado 

•  Personas Jurídicas – Sociedades 

• Personas que fueron agentes de retención en los 3 últimos años. 

• Quienes desarrollen las siguientes actividades:  

- De Agenciamiento de Bolsa; 

- De propaganda y publicidad; 

- De almacenamiento o depósito de productos de terceros; 

- De organización de espectáculo públicos; 

- Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal 

universitario; 

- De agentes de aduana; 

- De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el 

Impuesto al Consumo Especiales (ICE); 

- De personas naturales que obtengan ingresos en relación de 

dependencia, salvo lo dispuesto en esta Ley; 
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- De comercialización y distribución de combustible; 

- De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados 

por el SRI; 

- De casinos, bingos, y salas de juego; 

- De corretaje de bienes raíces  

- De arrendamiento de Bienes muebles e inmuebles 

- De comisionistas 

2.5.7 Requisitos y Forma de Pago 
 

Requisitos para la obtención del RISE  

a) Presentar cédula de ciudadanía original y entregar una copia de la 

misma 

b) Presentar último certificado de votación y entregar una copia de la 

misma. 

c) Presentar la factura de agua, luz o teléfono, o algún documento que 

certifique el domicilio del local o vivienda. 

d) Si el contribuyente está afiliado a alguna asociación o gremio 

profesional, se le consultará el número de RUC de tal organización. 

 

Forma de Pago: 

Puede cancelar  el valor de sus cuotas RISE en los bancos y cooperativas que 

tengan convenio con el SRI para el cobro de dicho impuesto, lo puede realizar de 

manera mensual o anual a través de: 

• Débito automático: deberá firmar un convenio de débito automático, 

detallando la cuenta corriente o de ahorros de la cual el SRI debitará 

mensualmente el valor de su cuota RISE. 

• Ventanilas de bancos o cooperativas con convenio: deberá acercarse a las 

ventanillas de los bancos o cooperativas con su cédula e indicara si el pago 

se realizará por la cuota menual o anual.   
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Tabla 3 

Nombre: Cuotas Vigentes RISE 

Fuente: Servicio De Rentas Internas 

 

En la tabla 3 indica los montos a pagar según la categoría de Actividad y de 

ingresos anuales, el Contribuyente RISE deberá acercarse con su número de 

cédula a todas las Instituciones Financiera (Bancos y Cooperativas) que tengan 

convenio de recaudación para el pago de Cuotas.  

 

 

Tabla 4 

Nombre: Montos Máximos en Comprobantes de Venta RISE  

Fuente: Servicio De Rentas Internas 

 

Según la tabla 4, los contribuyentes podrán emitir sus Notas de Venta únicamente 

hasta los montos máximo que corresponda a la categoría asignada, si su servicios 
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generaron un monto mayor podrá emitir el número de comprobantes de venta 

necesario, hasta completar el valor del servicio a cobrar.  

 

De superar los límites establecidos el contribuyente será sancionado con una 

multa de  USD 30 por cada comprobante emitido, por no tomar en cuenta lo 

dispuesto por la Administración Tributaria.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Tabla 5 

  Nombre: Fechas de pago según Noveno digito de RUC 

  Fuente: Servicio de Rentas Internas 

  Elaborado: Andres Lino -  Adriana Nieto 

 

El contribuyente RISE debe cancelar mensualmente y en función de su noveno 

digito del RUC, como indica el calendario de tabla 5. 

Si la fecha de vencimiento cae un fin de semana, podrá realizar el pago el primer 

día hábil disponible, siempre que la cuota no esté vencida, puesto que incurren en 

nuevos intereses.  

El SRI, da la facilidad de cancelar todas sus cuotas una sola vez, es decir puede 

cancelar por adelantado todas las cuotas que restan del año en curso.  

También puede firmar el contribuyente un convenio de débito automático, 

detallando la cuenta corriente o de ahorros de la cual el SRI debitará mensual el 

valor de la cuota de RISE. 
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Cuando al final de un año, un contribuyente supere o reduzca los ingresos por los 

cuales se categorizó, deberá solicitar la respectiva actualización del RUC.  

2.6 Implementación del RISE en el sector de comerciantes informales en el 
cantón Alfredo Baquerizo Moreno “Jujan” Provincia del Guayas, Ecuador, 
año 2016. 
 

Es claro que el cantón Alfredo Baquerizo Moreno es pequeño y que sus habitantes 

no tienen una cultura tributaria, dadas las circunstancias en las que desarrollan sus 

actividades comerciales nos hemos dado cuenta que muchos desconocen la 

necesidad y la obligación de legalizar la actividad económica a la que se dedican, 

cayendo en sanciones que por desconocimiento les pueden acarrear sanciones de 

carácter económico que luego les impediría seguir con sus labores normales en 

sus pequeños negocios. 

 

Hay que estar conscientes y recalcar que es el desconocimiento de las leyes 

tributarias vigentes en nuestro país, la razón por la que los comerciantes de este 

sector de nuestra Provincia, incumplen y evaden responsabilidades tributarias que 

reposan en las leyes que rigen nuestro país, como la Constitución de la República 

del Ecuador año 2008, Código Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Es un reto para nosotros la implementación de este Sistema de Pago Tributario en 

el sector del cantón Alfredo Baquerizo Moreno o más bien nos apegaríamos  al 

término socializar este sistema para lograr la inclusión de comerciantes informales 

al Sistema Tributario Nacional y que de esta manera cumplan con sus 

obligaciones tributarias, ayudando así al desarrollo de nuestro país; y teniendo 

también como beneficio ser participante integral de la economía del Ecuador, 

pasando a tener derechos para recibir créditos de instituciones financieras públicas 

y privadas para el desarrollo personal por medio de sus actividades comerciales. 

 

Según la Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica presenta las 

estadísticas de recaudación por impuesto del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

desde Enero a Octubre 2015. Valores presentados en dólares.  
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Tabla 6 

Nombre: Recaudación RISE Cantón Alfredo Baquerizo Moreno Enero-Octubre 
2015 
Fuente: Servicio de Rentas Internas  
Elaborado: Andres Lino – Adriana Nieto 
 
En la tabla 6, muestra la recaudación que se ha logrado en el periodo del 2015, en  

cuanto nuestra Propuesta para el próximo año se llevará a cabo y lograremos con 

esfuerzo que todos los comerciantes logren tener un alto nivel de Formalidad.  

Tabla 7 
Nombre: Recaudación del Mes de Octubre según impuestos del Cantón Alfredo 
Baquerizo Moreno 
Fuente: www.sri.gob.ec 
Elaborado: Arnaldo Lino  - Adriana Nieto  
 
En la tabla 7 se detalla los valores recaudados por impuesto del Cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno del mes de octubre de 2015. 

Son cifras relativamente bajas, donde enfocamos el Régimen Impositvo que ha 

ido creciendo poco a poco en cada mes del presente año, y notamos que en el mes 

de Octubre llego a un valor mayor en relacion de los meses anteriores. 

Descripción del Impuesto:  REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMPRE OCTUBRE TOTAL GENERAL

  ALFREDO BAQUERIZO MORENO 2,270 1,714 1,338 1,258 958 1,637 1,933 1,326 1,434 3,388 17257

 Total General 2,270 1,714 1,338 1,258 958 1,637 1,933 1,326 1,434 3,388 17257

PERIODO ENERO -OCTUBRE 2015

CONSOLIDADO NACIONAL

(Cifras en US$ de dólares)

Cantón 

Dirección Nacional de Planificación y Gestión Estratégica

ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN 

Año Valor Recaudado Provincia Mes Impuesto

2015 329,12                    GUAYAS Octubre RENTA ANTICIPOS

2015 906,91                    GUAYAS Octubre MULTAS TRIBUTARIAS

2015 84,27                      GUAYAS Octubre INTERESES POR MORA TRIBUTARIOS

2015 3,60                        GUAYAS Octubre IVA SEMESTRAL

2015 9.157,06                GUAYAS Octubre IVA MENSUAL

2015 1,54                        GUAYAS Octubre RENTA PERSONAS NATURALES

2015 343,53                    GUAYAS Octubre 1% COMPRA DE VEHICULOS USADOS

2015 3.181,73                GUAYAS Octubre IMPUESTO A LOS  VEHICULOS MOTORIZADOS INTERNOS

2015 2.920,45                GUAYAS Octubre IMPUESTO AMBIENTAL CONTAMINACION VEHICULAR

2015 3.388,46                GUAYAS Octubre REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO

2015 -                          GUAYAS Octubre RENTA SOCIEDADES

2015 -                          GUAYAS Octubre MULTAS RUC

Cantón: Alfredo Baquerizo Moreno
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Gráfico 2 

Nombre: Recaudación Acumulada de los IMPUESTOS INDIRECTOS 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

 

Nuestro plan lo llevaremos a cabo con las siguientes actividades que realizaremos 

con los comerciantes informales del Cantón Juján: 

• Capacitaciones 

- Preparar material como folletos, revistas, cuestionarios para facilitar el 

aprendizaje de nuestros Contribuyente. 

- Realizar charlas, exposiciones para que los contribuyentes puedan 

interactuar con temas referente al RISE 

- Realizar Cuestionarios o encuestas para conocer las inquietudes o dudas 

que tienen los comerciantes. 
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• Asesorías tributarias y financieras 

- Establecer oficinas de asesorías 

- Brindar servicios contables para pequeños, medianos comerciantes 

- Proyectar expansión de negocios con los comerciantes 

- Generar mayor recaudación del cantón Juján, para el desarrollo de obras y 

mejoras del sector. 

 

2.7 Marco Conceptual  

 

Servicio de Rentas Internas: Sus siglas SRI es un organismo autónomo de la 

República del Ecuador que nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los 

principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, 

alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria.  

 

Ciudadanía Fiscal: Es la conciencia de las personas, grupos e instituciones, 

acerca de su responsabilidad y compromiso con la construcción de la sociedad 

cohesionada, democrática y justa, a través del ejercicio de sus derechos y 

deberes fiscales. 

 

Actividad Empresarial: Es toda aquella en la que se organizan los factores de la 

producción para producir bienes o servicios que se ofrecen en el mercado a un 

precio. En la actividad empresarial el riesgo asume el empresario. 

 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano: Su siglas RISE, es un sistema 

impositivo cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de impuestos de un 

determinado sector de contribuyentes.  

 

Contribuyente: Es toda personas física con derecho y obligación, frente a un ente 

público, derivados de los tributos. Es quien está obligado al pago de impuestos, 

tasas y contribuciones, con el fin de aportar al Estado para el desarrollo de obras y 

beneficios de un País.   
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Cultura Tributaria: Es una conducta manifestada en el cumplimiento 

permanente de los deberes y derechos tributarios con base en la razón, la 

confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, 

responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. 

 

Recategorización: Proceso de verificación del contribuyente, cuando ha obtenido 

ingresos superiores a los que corresponden a la categoría en la cual se ubicó en el 

Régimen Impositivo Simplificado.  

 

Evasión Tributaria:  Sustraerse al pago de un tributo que legalmente se adeuda. 

Toda acción u omisión dolosa de las disposiciones tributarias, designadas a 

reducir total o parcialmente la carga tributaria en provecho propio de terceros. 

 

Personas Naturales: Los individuos de la especie humana considerados capaces 

de ejercer derechos y contraer obligaciones. 

 

Recaudación: Cobranza o recepción de fondos o bienes por parte de un agente 

económico o alguna institución fiscal. 

 

Sujeto de Impuesto: Es la persona que debe retener y/o pagar un impuesto 

determinado.



 

43 
 

2.8 Marco Contextual 
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IMAGEN 1 

        Nombre: FICHA DE CIFRAS GENERALES – CANTON ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) 
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El cantón Alfredo Baquerizo Moreno es un cantón perteneciente a la Provincia del 

Guayas tiene una extensión de 218 km cuadrados y una población aproximada de 25 mil 

habitantes. Su cabecera cantonal es la localidad de Jujan. 

 

 

IMAGEN 2 

Bandera y Escudo del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Juján) 

 

El cantón Alfredo Baquerizo Moreno se encuentra ubicado al noroeste de la Provincia 

del Guayas. Mantiene una distancia de 60 Km con respecto a la ciudad capital 

provincial Guayaquil. El cantón limita al norte con la provincia de Los Ríos, al sur con 

el cantón Milagro, al este con el cantón Simón Bolívar y al oeste con los cantones: 

Samborondón y Yaguachi. 

 

El cantón así como su cabecera cantonal  son conocidos ampliamente por la 

denominación “Jujan”. El nombre común de este cantón se dice que proviene de una 

planta llamada “palo de Jujan”, la cual abunda en el sector donde comenzó a poblarse la 

localidad en  medio de la campiña Guayasense. El santo patrono del cantón es San 

Agustín de Hipona, por lo cual usualmente se lo denomina a Jujan como San Agustín de 

Jujan. 

 

A partir de su cantonización, Jujan pasó a denominarse oficialmente como “Alfredo 

Baquerizo Moreno” en honor al presidente guayaquileño homónimo, quien gobernó al 

país en el período 1916-1920. 
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2.9 Hipótesis 

     Si se logra la inclusión al Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) 

mejorará el desarrollo socioeconómico de los comerciantes informales del Cantón 

Alfredo Baquerizo moreno en el 2016 

 

2.9.1 Variable independiente 
     La inclusión al régimen impositivo simplificado del ecuador (RISE) 

 

2.9.2 Variable dependiente 

     El desarrollo socio económico de los comerciantes informales del cantón Alfredo 

Baquerizo moreno en el 2016. 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLIGO 
  

3.1 Diseño de mitológico de la Investigación  
 

Es un estudio de investigación descriptiva, con enfoque cuantitativo, se la realizó 

mediante un instrumento de investigación denominado encuesta presentada a los 

comerciantes que desarrollan su actividad comercial en los alrededores del Mercado 

Municipal del cantón Alfredo Baquerizo Moreno.  

 

Por ser el comercio informal, la actividad de mayor importancia en este cantón  nos 

direccionamos a las personas directamente para realizarles encuestas sobre su 

conocimiento acerca de las obligaciones que tiene una persona que realiza algún tipo de 

actividad comercial para obtener la información real y directa del grupo al que 

dedicaremos nuestra investigación. 

 

     De acuerdo a visitas previas a la investigación podemos darnos cuenta que las 

personas que se dedican a esta actividad tienen un grado de educación básica primaria, 

saben leer y escribir, tienen conocimientos fuertes en las actividades comerciales, 

conocen del manejo de dinero en efectivo y un gran número de personas maneja cuentas 

de ahorro en instituciones financiera pero no han accedido a algún crédito, solo utilizan 

esta herramienta para ahorrar o tener guardado el dinero que les sirve para el giro del 

negocio. 

 

     Esperamos que al realizar las preguntas cerradas, donde ellos respondan Si o No, 

sean de fácil manejo para que nos den una respuesta directa y precisa que nos permita 

tomar datos concretos para la elaboración de nuestra tabla de datos y poder así 

confirmar lo que nos llevó a hacer nuestro trabajo de investigación: “Desconocimiento 

de conceptos y leyes básicas de tributación en el desarrollo de actividades comerciales”  
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3.1.1 Estrategia Metodológica 
 

     Por medio de diferentes métodos de investigación se busca obtener y recolectar 

información necesaria para el levantamiento de cuadros estadísticos que nos ayuden a 

plasmar la realidad cuantitativa de los comerciantes informales que realizan sus 

actividades al margen de la legalidad tributaria. 

 

     El RISE está dirigido a microempresas formales e informales y a personas naturales 

que desarrollen actividades económicas, cuyo objetivo es incorporar a pequeños 

comerciantes del sector informal a la base de contribuyentes, debido a que la tasa de 

informalidad por largos períodos ha fluctuado entre el 40% - 50% por lo que se 

concluye que la mayor proporción de empleo se genera en el sector informal de la 

economía.  

 

     Para aclarar nuestros conceptos tenemos aquí la definición de Sector Formal y Sector 

Informal de la Economía de nuestro País: 

 

SECTOR FORMAL: es sinónimo de legalidad, es decir que se incurre en actividades 

económicas como la ley exige, cuya condición es pertenecer al Registro Único de 

Contribuyentes (RUC).  

 

SECTOR INFORMAL: Son unidades de producción que no están constituidas en la 

sociedad, desarrollan sus actividades económicas sin cumplir con todos los requisitos 

legales. 

 

     Nuestra investigación se desarrollará dentro del sector informal del cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno, Provincia del Guayas, Ecuador 2014. 

 

     El RISE fue creado para cumplir estos dos objetivos estratégicos: a) gestionar tanto 

el fomento de la cultura tributaria y b) la disminución de las brechas tributarias. Este 

sistema RISE se inició el 1 de agosto del 2008, y de acuerdo a su planificación, se han 

ejecutado actividades que han permitido obtener resultados como la recepción de 
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nuevos contribuyentes, lo que ha permitido incrementar la base de contribuyentes, 

fomentando la cultura tributaria del país, mediante la simplificación de las obligaciones 

tributarias y un control efectivo.  

 

Estos resultados se fundamentan en cinco ejes de acción primordiales:  

 

a. Reglamentación 

b. Atención 

c. Recaudación 

d. Control 

e. Difusión 

 

Otros resultados logrados para el RISE son las negociaciones con varias Instituciones 

Públicas para incrementar los beneficios de los contribuyentes, tales como convenios 

con el BNF e IESS. La información que nos brindan estas instituciones públicas nos dan 

la razón de que incluir a estas personas es mejorar su calidad de vida y lograr el acceso 

de las mismas a los sistemas Financieros, de Salud, de Vivienda, etc. 

 

3.1.2 Métodos Investigativos  
 

     El método investigativo utilizado, como instrumento investigativo serán las 

encuestas y entrevistas personalizadas, a 100 comerciantes informales, tomando en 

cuenta que según información obtenida casi 3000 personas en el cantón se dedican al 

comercio, pero solo el 75% de estas lo hacen de manera formal y han obtenido el RUC 

para desarrollar actividades comerciales, es decir hay un promedio de 750 personas que 

se encuentran en la informalidad. 

 

     Las variables que hemos considerado son: 

 

1. Sexo 

 

2. Edad 
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3. ¿Realiza alguna actividad comercial? 

 

4. ¿Tiene Registro Único de Contribuyente? 

 

5. ¿Conoce del Sistema RISE? 

 

6. ¿Lleva un control de ingresos y egresos de su negocio? 

 

7. ¿Emite/entrega factura o nota de venta por las transacciones que realiza en su 

negocio? 

 

8. ¿Posee local Propio? 

 

9. ¿Ha realizado préstamo en alguna institución financiera? 

 

10. ¿Cree que puede mejorar su negocio con mayor inversión? 

 

11. ¿Considera usted que es importante cumplir con sus obligaciones tributarias? 

 

12. ¿Conoce usted de las sanciones o multas por evadir impuestos? 

 

13. ¿Le gustaría legalizar su actividad comercial? 

 

14. ¿Si nosotros le asesoramos se registraría en el RISE? 

 

3.1.3 Población y Muestra 
 

     El cantón Alfredo Baquerizo Moreno tiene aproximadamente 25 mil habitantes, 

siendo su PEA (Población Económicamente Activa) el 46.8%, y el 12% se dedica al 

comercio por mayor y menor 

 

     Considerando que el universo de personas dedicadas a la actividad informal según 

información obtenida podría ser de 750 personas aproximadamente, hemos tomado una 
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muestra de 100 personas que realizan su actividad al margen de la ley para obtener 

nuestros datos. 

 

3.1.4 Técnica e instrumento de recolección de datos  
 

     La técnica que se utilizó para el desarrollo de nuestra investigación es la encuesta 

estructurada directa, con una base de 14 preguntas cerradas para obtener una respuesta 

directa y rápida de los comerciantes encuestados. 

 

     Consideraciones que se tuvieron a la hora de construir la encuesta: 

En la encuesta se incluyó una pregunta, por cada indicador de las variables; los 

indicadores sirvieron para medir la variable a través de preguntas. La redacción de las 

preguntas fue sencilla y clara, con el fin de favorecer su comprensión y evitar 

confusiones por parte del encuestado. 

 

3.1.5 Procedimiento. 
 

Para la realización de nuestra encuesta nos dirigimos a los exteriores del Mercado 

Municipal del cantón Alfredo Baquerizo Moreno, Juján los días domingos, 

acercándonos a los comerciantes de manera directa e indicándoles el motivo de nuestra 

presencia, ya que algunos al inicio pensaban que pertenecíamos a alguna entidad 

reguladora que les iba a causar algún tipo de daño en su actividad. Explicándoles a lo 

que nos íbamos a dedicar decidieron colaborar, para obtener la fuente de nuestros datos. 

 

Conseguimos realizar la encuesta a 100 personas que se dedicaban a diferentes tipos de  

actividades comerciales en la informalidad del Cantón. 
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CAPITULO IV 
 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

4.1  Procesamiento. 
 

Los datos fueron procesados en tablas estadísticas y hemos obtenido en porcentajes los 

resultados de nuestra investigación, dejando constancia y confirmando que el motivo de 

nuestra investigación es valedero, sustentable y razonable.  Y puede llegar a su 

desarrollo. 

 

     El procesamiento lleva el siguiente orden: 

• Organizar los datos auscultados  

• Tabulación de datos  

• Elaboración de tablas y gráficos de los datos a obtenerse 

• Presentación del proceso de análisis aplicado a los datos 

• Formulación de las conclusiones  

• Planteamiento de las recomendaciones  

• Finalmente la elaboración de la propuesta 
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4.2 Análisis de los resultados de la encuesta 
 

1. Sexo 

 

Gráfico 3 

Nombre: Sexo de los comerciantes informales del Cantón Buján 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

 

Interpretación: Se realizó una encuesta a 100 personas que se encontraban en el sector 

comercial del cantón Alfredo Baquerizo Moreno obteniendo como resultado 37% 

hombres y 63% mujeres encuestadas.  

 

2. Edad 

        

Gráfico 4 

Nombre: Edad de comerciantes informales del cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 
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Interpretación: De las 100 personas encuestadas que son la muestra que hemos tomado 

de este sector, obtenemos como resultado que 39 personas se encuentran entre los 18 y 

35 años de edad; y 61 personas superan los 35 años de edad; esto nos demuestra que las 

personas con las que estamos desarrollando la investigación son mayores de edad y 

realizan al menos una actividad comercial informal. 

 

3. ¿Realiza alguna actividad comercial? 

 

Gráfico 5 

Nombre: Realizan los comerciantes informales del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno, 

alguna actividad comercial  

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

 

Interpretación:  

 De las 100 personas encuestadas obtenemos como resultado que 65 se dedican a alguna 

actividad comercial; entre estas actividades tenemos venta de víveres, venta de comida 

preparada, servicio técnico de reparación de relojes, venta de frutas, etc. 
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4. ¿Tiene RUC? 

 

Gráfico 6 

Nombre: Posee Ruc 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

 

Interpretación:  Encontramos en la información obtenida de nuestra encuesta que 25 

personas cuentan con RUC, o alguna vez tuvieron RUC, pero desconocen su condición 

y su estado en el Servicio de Rentas Internas ya que solo lo pidieron hace mucho tiempo 

como para hacer un trámite reiterando que es por desconocimiento. 

 

5. ¿Conoce del sistema RISE? 

 

 

Gráfico 7 

Nombre: Conoce del Régimen Impositivo 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 
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Interpretación: El resultado de esta pregunta nos indica que 15 personas si conocen o 

han escuchado sobre el RISE Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador, y 50 

personas desconocen totalmente de este sistema de pago de impuestos tributarios. 

 

6. ¿Lleva control de ingresos y egresos de su negocio? 

 

 

 

Gráfico 8 

Nombre: Lleva control de sus ingreso y egresos 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

 

Interpretación:  

     Como resultado de esta pregunta obtuvimos que 20 personas lleven un control de sus 

ingresos y egresos pero nos indican que no es nada formal, es un registro de uso 

personal como guía de la economía de su familia y en algunas ocasiones se anota o por 

olvido y descuido no se anotan registros de transacciones realizadas. 
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7. ¿Emite-entrega facturas o notas de venta? 

 

 

 

Gráfico 9 

Nombre: Entregan los comerciantes informales algún comprobante de venta 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

 

Interpretación:  

Como resultado de la encuesta tenemos que 10 comerciantes emiten recibos por las 

compras realizadas, pero nos indican que son notas de venta en blocks que adquieren en 

un bazar, no es nada formal y legal; es sólo como para que el cliente vea el detalle de los 

valores cobrados y tener un registro de la transacción realizada. Prácticamente son 

documentos sin Autorización del SRI, ni son impresas por imprentas autorizadas. 
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8. ¿Posee local propio? 

 

 

Gráfico 10 

Nombre: Tienen  los comerciantes del Cantón Juján Local Propio 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

 

 

Interpretación:  

Solo 5 personas poseen un local propio para realizar su actividad comercial, las otras 

personas alquilan pequeños espacios o cuentan con un quiosco,  y es muy común ver a 

los comerciantes ubicarse en las aceras para realizar su  actividad comercial. 
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9. ¿Ha realizado préstamo en alguna Institución financiera? 

 

Gráfico 11 

Nombre: Los comerciantes informales tienen préstamos con Instituciones Financieras 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 
 

Interpretación:  El resultado que se obtuvo con esta pregunta es que solo 5 personas 

han accedido alguna vez a un crédito de una institución financiera, y 60 personas no han 

podido acceder debido a que siempre les piden requisitos que ellos no tienen, como por 

ejemplo Notas de Venta o Facturas que demuestren el movimiento de su negocio. 

 

10. ¿Cree que puede mejorar su negocio con mayor inversión? 

 

Gráfico 12 
Nombre: Creen los comerciantes del Cantón Juján que puede haber mejoras de su 
negocio 
Fuente: Encuestas 
Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 
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Interpretación:  

63 personas encuestadas coinciden que su negocio mejoraría con mayor inversión, por 

medio de alguna institución financiera que los apoye, para no caer en manos de 

prestamistas o los conocidos “chulqueros” que los llevan a lo contrario a terminar con 

su negocio ya que nunca terminan de pagar las deudas contraídas con estas personas por 

el elevado interés que cobran. 

 

11. ¿Considera usted que es importante cumplir con sus obligaciones tributarias? 

 

 

Gráfico 13 

Nombre: ¿Considera usted que es importante cumplir con sus obligaciones tributarias? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

 

Interpretación:  

63 personas están conscientes que es importantísimo cumplir con sus obligaciones 

tributarias, y que este cumplimiento les permitirá obtener un registro de sus ingresos y 

egresos del giro de su negocio, dándoles la oportunidad de cumplir con un requisito 

importante para la obtención de un crédito en una institución financiera. 
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12. ¿Conoce usted las sanciones o multas por evadir impuestos? 

 

 

Gráfico 14 

Nombre: ¿Conoce usted las sanciones o multas por evadir impuestos? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

 

Interpretación:  

Las 65 personas encuestadas desconocen las sanciones o multas en las que están 

incurriendo por evasión de impuestos al realizar actividades comerciales y no declarar 

impuestos; por lo que vemos la necesidad de socializar toda esta información con los 

comerciantes. 
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13. ¿Le gustaría legalizar su actividad comercial? 

 

 

Gráfico 15 

Nombre: ¿Le gustaría legalizar su actividad comercial? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

 

Interpretación:  

 60 personas están de acuerdo con legalizar su actividad comercial de manera correcta 

para así formar parte de los ecuatorianos que con responsabilidad cumplen con sus 

obligaciones tributarias que tanto bien le hacen al país para verlo revertido en obras en 

beneficio de la sociedad. 
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14. ¿Si nosotros lo asesoramos se registraría en el RISE? 

 

 

Gráfico 16 

Nombre: ¿Si nosotros lo asesoramos se registraría en el RISE? 

Fuente: Encuestas 

Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

 

Interpretación:  

Nuestra asesoría y socialización del tema es bien vista por los encuestados y nos indican 

que sí confían en nosotros para guiarlos en pro de su legalidad como actores de la 

economía de nuestro país y poder cumplir con sus obligaciones tributarias como lo 

estipula la ley. 

4.3 Análisis de los resultados de las entrevistas 
 

     Analizando los resultados de las entrevistas que se realizaron a las personas del 

sector, podemos concluir que estas personas desconocen muchas normas y reglamentos 

tributarios necesarios para que puedan desarrollar su actividad comercial; algunos no 

tienen una cuenta en alguna institución financiera donde ahorren o guarden alguna 

cantidad de dinero porque indican que manejan efectivo y el mismo dinero gira en torno 

al negocio día a día. 
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     Podemos notar también que falta un poco más de apoyo a este sector por parte de 

entidades financieras, ya que nos indicaron que muchas veces por necesidad tienen que 

recurrir a préstamos que les otorgan personas de nacionalidad colombiana que se 

movilizan en motos dentro del sector y que los valores que cobran como intereses son 

exagerados y muchas veces las personas pierden su negocio por no tener como pagar a 

estas personas inescrupulosas que se dedican al chulco. 

 

     Notamos también que estas personas no tienen un lugar adecuado para realizar su 

actividad comercial, e improvisan su pequeño negocio en una mesita, o en el suelo, y 

ofrecen sus productos al público en general.Aalgunos cuentan con locales pequeños que 

tienen un costo de alquiler un poco alto, lo que conlleva a una merma en los ingresos de 

las ventas de su producto, y por ende afecta a sus ingresos. 

 

4.4 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS  
 

1. Sexo 

Interpretación:  

     Se realizó una encuesta a 100 personas que se encontraban en el sector comercial del 

cantón Alfredo Baquerizo Moreno teniendo como resultado 37% hombres y 63% 

mujeres encuestadas. 

 

2. Edad 

Interpretación:  

     De las 100 personas encuestadas que son la muestra que hemos tomado de este 

sector, obtenemos como resultado que 39 personas se encuentran entre los 18 y 35 años 

de edad; y 61 personas superan los 35 años de edad; esto nos demuestra que las 

personas con las que estamos desarrollando la investigación son mayores de edad. 
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3. ¿Realiza alguna actividad comercial? 

Interpretación:  

     De las 100 personas encuestadas obtenemos como resultado que 65 se dedican a 

alguna actividad comercial; entre estas actividades tenemos venta de víveres, venta de 

comida preparada, servicio técnico de reparación de relojes, venta de frutas, etc. 

 

4. ¿Tiene Registro Único de Contribuyente? 

Interpretación:  

     Encontramos en la información obtenida de nuestra encuesta que 25 personas 

cuentan con RUC, o alguna vez tuvieron RUC, pero desconocen su condición y su 

estado en el Servicio de Rentas Internas ya que solo lo pidieron hace mucho tiempo 

como para hacer un trámite reiterando que es por desconocimiento. 

 

5. ¿Conoce del Sistema RISE? 

Interpretación  

     El resultado de esta pregunta nos indica que 15 personas si conocen o han escuchado 

sobre el RISE Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador, y 50 personas desconocen 

totalmente de este sistema de pago de impuestos tributarios. 

 

6. ¿Lleva un control de ingresos y egresos de su negocio? 

Interpretación:  

     Como resultado de esta pregunta obtuvimos que 20 personas lleven un control de sus 

ingresos y egresos pero nos indican que no es nada formal, es un registro de uso 

personal como guía de la economía de su familia y en algunas ocasiones se anota o por 

olvido y descuido no se anotan registros de transacciones realizadas. 

 

 ¿Emite/entrega factura o nota de venta por las transacciones que realiza en 

su negocio? 

Interpretación:  

     Como resultado de la encuesta tenemos que 10 comerciantes emiten recibos por las 

compras realizadas, pero nos indican que son notas de venta en blocks que adquieren en 

un bazar, no es nada formal y legal; es sólo como para que el cliente vea el detalle de los 

valores cobrados y tener un registro de la transacción realizada. 
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7. ¿Posee local Propio? 

Interpretación:  

     Solo 5 personas poseen un local propio para realizar su actividad comercial, las otras 

personas alquilan pequeños espacios o cuentan con un quiosco,  y es muy común ver a 

los comerciantes ubicarse en las aceras para realizar su  actividad comercial. 

 

8. ¿Ha realizado préstamo en alguna institución financiera? 

Interpretación:  

     El resultado que se obtuvo con esta pregunta es que solo 5 personas han accedido 

alguna vez a un crédito de una institución financiera, y 60 personas no han podido 

acceder debido a que siempre les piden requisitos que ellos no tienen, como por ejemplo 

Notas de Venta o Facturas que demuestren el movimiento de su negocio. 

 

9. ¿Cree que puede mejorar su negocio con mayor inversión? 

Interpretación:  

     63 personas encuestadas coinciden que su negocio mejoraría con mayor inversión, 

por medio de alguna institución financiera que los apoye, para no caer en manos de 

prestamistas o chulqueros que los llevan a lo contrario a terminar con su negocio ya que 

nunca terminan de pagar las deudas contraídas con estas personas por el elevado interés 

que cobran. 

 

10. ¿Considera usted que es importante cumplir con sus obligaciones tributarias? 

Interpretación:  

     63 personas están conscientes que es importantísimo cumplir con sus obligaciones 

tributarias, y que este cumplimiento les permitirá obtener un registro de sus ingresos y 

egresos del giro de su negocio, dándoles la oportunidad de cumplir con un requisito 

importante para la obtención de un crédito en una institución financiera. 

 

11. ¿Conoce usted de las sanciones o multas por evadir impuestos? 

Interpretación:  

     Las 65 personas encuestadas desconocen las sanciones o multas en las que están 

incurriendo por evasión de impuestos al realizar actividades comerciales y no declarar 

impuestos; por lo que vemos la necesidad de socializar toda esta información con los 

comerciantes. 
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12. ¿Le gustaría legalizar su actividad comercial? 

Interpretación:  

     60 personas están de acuerdo con legalizar su actividad comercial de manera correcta 

para así formar parte de los ecuatorianos que con responsabilidad cumplen con sus 

obligaciones tributarias que tanto bien le hacen al país para verlo revertido en obras en 

beneficio de la sociedad. 

 

13. ¿Si nosotros le asesoramos se registraría en el RISE? 

Interpretación:  

     Nuestra asesoría y socialización del tema es bien vista por los encuestados y nos 

indican que sí confían en nosotros para guiarlos en pro de su legalidad como actores de 

la economía de nuestro país y poder cumplir con sus obligaciones tributarias como lo 

estipula la ley. 

 

     Por lo expuesto anteriormente consideramos que nuestra hipótesis ha sido 

comprobada.  

4.5 Conclusiones  
 

1.  La falta de información de las leyes dificulta el cumplimiento y desempeño de 

las obligaciones tributarias de los comerciantes y contribuyentes que realizan 

pequeñas actividades informales.   

2. Los cambios permanentes en el Régimen Tributario ocasiona que los 

comerciantes informales dejen a un lado el cumplimiento y pago de sus 

obligaciones.  

3. Los comerciantes se dedican más a sus actividades comerciales, que al estado 

legal de sus transacciones y no se legalizan.   

4. Luego de la investigación se identifican que hay sanciones y multas por el 

incumplimiento de obligaciones con el Servicio de Rentas Internas, por lo que 

no se justifica que el desconocimiento exima de las responsabilidades.  

5. La propuesta que se presenta es generar conocimiento a base de capacitaciones, 

oficinas tributaria, y asesorías para que cada contribuyente tenga motivación 

para poder cumplir con la presentación de sus actividades comerciales.  
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4.6 Recomendación  
 

1. Se recomienda que cada comerciante esté dispuesto a colaborar con las 

actividades que se realizarán. 

2. Regularizarse con el RISE 

3. Capacitarse en las agencias más cercanas del Servicio De Rentas Internas, sobre 

temas de interés para el cumplimiento de obligaciones tributarias.  

4. Como recomendación de nuestro trabajo investigativo podremos citar como una 

solución la constante socialización del Sistema RISE REGIMEN IMPOSITIVO 

SIMPLIFICADO DEL ECUADOR en todos los rincones de nuestro País para 

incluir dentro de la formalidad tributaria a estos comerciantes emprendedores 

que con sus pequeños negocios buscan salir adelante y mantener sus hogares 

dentro de nuestro territorio sin necesidad de migrar a otros países abandonando a 

sus familias.  
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CAPÍTULO V: 
 

PROPUESTA 

Título:  Propuesta de inclusión al Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) 
para el desarrollo socioeconómico de los comerciantes informales del Cantón Alfredo 
Baquerizo moreno en el 2016. 

5.1 Introducción 
 

     Nuestro objetivo primordial como egresados de la Escuela de CPA es proponer como 

consultores profesionales a los comerciantes del sector comercial del cantón Alfredo 

Baquerizo Moreno (Jujan) la socialización del sistema RISE y poder integrarlos a la 

legalidad del sistema tributario de nuestro país registrándolos en este programa de pago 

de impuestos y que logren obtener los beneficios que merecen como actores de la 

economía del Ecuador. 

 

Podemos también implementar capacitaciones constantes para las personas que quieran 

ingresar a alguna actividad comercial dentro del margen de la ley con asesoría tributaria 

y legal para su bienestar como ciudadano de nuestro país en goce de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes con el Estado Ecuatoriano. 

 

     Viendo hacia un futuro a los comerciantes informales del cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno como verdaderos emprendedores y mejorar su calidad de vida podemos citar a 

autores como Fernando, Gordo y Sacristán (2006) que destacan una serie de principios 

generales, desde el punto de vista teórico, en las formas de economía popular y solidaria 

donde se da: un papel preponderante a la liberación de las potencialidades del ser 

humano, su familia y su comunidad, en correspondencia con el desarrollo del individuo, 

lo que es, a su vez, consecuencia del progreso de su comunidad, que propicie el 

desarrollo integral del ser humano percibido en los niveles de vida y, por ende, en el 

aumento de su calidad de vida. En la misma medida se hace alusión a la forma en que se 

manifiestan las economías populares y solidarias a través de las micros, pequeñas y 

medianas empresas, tanto colectivas como las cooperativas, unidades de producción, 

sociedades de solidaridad social y otras, que conforman lo que se conoce como la 
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iniciativa social. Ferrera, L. P. La economía popular y solidaria. Una visión crítica de 

ese movimiento en América Latina. Temas de Economía Mundial Consejo de 

Redacción. 

5.2 Fundamentación 
 

     El trabajo investigativo se fundamenta en el poco crecimiento socio-económico-

cultural de las personas que se dedican a una actividad comercial de manera informal en 

el sector del cantón Alfredo Baquerizo Moreno “Jujan”; al mismo tiempo el Estado deja 

de percibir un pequeño ingreso por las transacciones comerciales que realizan estos 

pequeños comerciantes al margen de la legalidad, y esto les traería consecuencias 

representadas en pagos, multas, sanciones y hasta confiscación de los productos que 

comercializan.  

 

     Sanción para contribuyentes RISE.- A los contribuyentes que se encuentren dentro 

del régimen simplificado RISE, se les aplicará el mínimo de la cuantía prevista en el 

código tributario para sancionar contravención o falta reglamentaria, según fuere el 

caso.(Servicio de Rentas Internas, pag.9, Instructivo de sanciones Pecuniarias, año 

2014). 

5.3 Justificación 
 

Por lo expuesto anteriormente, se justifica una labor de socialización del sistema RISE 

(Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador) en este sector para llegar a la 

conciencia de los comerciantes que aún no legalizan su actividad comercial y así 

contribuir a la sociedad con la inclusión de estas personas a la formalidad tributaria para 

bienestar y mejoramiento socioeconómico de estas personas y para que el Estado reciba 

los tributos de cada una de las personas que se dediquen a una actividad comercial en 

nuestro país. 

 

Reconociendo que la propuesta está enmarcada en los lineamientos que el mismo 

organismo estatal responsable tiene, se considera de factibilidad directa el hecho que se 

hace mención en una propuesta de visibilizar la problemática socio económica que 
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enfrenta el cantón Alfredo Baquerizo Moreno, frente al incontrolable auge de 

comerciantes informales en el sector del Mercado Municipal del Cantón. 

      

Podemos citar que el Servicio de Rentas Internas ratifica las premisas de su Misión y 

Visión, e indica lo siguiente: 

 

“Su Misión es promover y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, en el 

marco de principios éticos y legales, para asegurar una efectiva recaudación que 

fomente la cohesión social” (Servicio de Rentas Internas). 

 

 “La visión es hacer bien al país por cumplir a cabalidad la gestión tributaria, 

disminuyendo significativamente la evasión, elusión y fraude fiscal” (Servicio de 

Rentas Internas).   

5.4 Objetivos 
 

El objetivo primordial de nuestro trabajo de tesis es incluir al sistema RISE (Régimen 

Impositivo Simplificado del Ecuador) a los comerciantes informales que se encuentran 

en los alrededores del Mercado Municipal del cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 

Estamos conscientes que pese a los esfuerzos y a la muy buena labor del Servicio de 

Rentas Internas para dar la información necesaria del sistema RISE, existen aún algunos 

comerciantes que realizan su actividad comercial en la informalidad y nuestro propósito 

es darles esa legalidad necesaria e importante para el desarrollo socio-económico de este 

sector.    

 

     Socializar el Sistema RISE (Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador) 

Incluir al sistema RISE (Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador) a los 

comerciantes del sector informal del cantón Alfredo Baquerizo Moreno “Jujan” 

Crear una cultura tributaria en los comerciantes del  cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

“Jujan” 

 

     Como un objetivo a largo plazo queremos alcanzar un mejoramiento en el sistema y 

la forma de realizar su actividad económica entre los comerciantes y los habitantes del 
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cantón Alfredo Baquerizo Moreno, para así direccionarlos hacia el cumplimiento de sus 

deberes y obligaciones apegadas a las normas del buen vivir. 

 

Objetivo 8 del Plan Nacional del Buen Vivir, que nos promueve al mejoramiento de la 

calidad de vida de los ecuatorianos y nos garantiza los servicios básicos como la 

educación, y la salud que son de suma importancia. 

 

 

 

Gráfico 17 

Plan nacional del buen vivir 2013-2017, Objetivo 3, Consolidar el Sistema económico 

social y solidario de forma sostenible.  

El sistema económico mundial requiere renovar su concepción priorizando 

a la igualdad en las relaciones de poder - tanto entre países como al interior

de ellos-, a la (re)distribución y al ser humano, sobre el crecimiento económico 

y el capital (Senplades, 2009). Esta nueva concepción permitirá la concreción de 

aspectos como la inclusión económica y social de millones de personas, la transformación 

del modo de producción de los países del Sur, el fortalecimiento de las finanzas públicas,
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Consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible. 
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8.8 Minimizar el riesgo sistémico de la econo-

8.3 Fortalecer el manejo sostenible de las mía.

finanzas públicas.
8.9 Profundizar las relaciones del Estado con el 

8.4 Fortalecer la progresividad y la eficienciasector popular y solidario.

del sistema tributario.
8.10 Articular la relación entre el Estado y el 

8.5 Afianzar la sostenibilidad de la balanza de sector privado.

pago

POLITICAS

8.1 Aumentar la contribución tributarial al 8.4 Incrementar al 15,2% la participación de la 

16,0% inversión pública con respecto al PIB

8.2 No superar el 12,0% en el déficit de la 8.5 Aumentar en 25,0% los ingresos de autogestión

cuenta corriente no petrolera. de la GAD.

8.3 No superar el 25,0% dde componente 

importado de la oferta agregada.

METAS
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5.5 Factibilidad 
 

     Los comerciantes del sector informal que realizan sus actividades en el cantón 

Alfredo Baquerizo Moreno después de haber realizado la encuesta y haber dialogado 

con nosotros están conscientes de que no pueden seguir laborando al margen de la ley; 

por lo tanto aceptan la propuesta que le hacemos de incluirse al RISE (Régimen 

Impositivo Simplificado del Ecuador) para mejorar su situación tanto comercial como 

su desarrollo socio –económico, apegado a las normas del buen vivir. 

 

     Es una necesidad la capacitación sobre este tema a este sector de comerciantes que se 

encuentran en la informalidad para incluirlos dentro de la población económicamente 

activa del país. 

5.6 Descripción de la propuesta 
 

Nuestra propuesta como futuros profesionales Contadores Públicos Autorizados se basa 

en capacitar, socializar el sistema de pago de impuestos RISE (Régimen Impositivo 

Simplificado del Ecuador) y conseguir la inclusión de los comerciantes informales del 

cantón Alfredo Baquerizo Moreno a la formalidad tributaria, iniciaremos realizando una 

encuesta para ver el interés de estas personas por conocer sobre el sistema RISE e 

indicándoles los beneficios que obtienen al legalizar su actividad comercial.  

 

5.6.1 Actividades 
 

     Realizar capacitaciones en aulas que nos permitan desarrollar la explicación para la 

socialización del sistema RISE, convocaremos a estos comerciantes para compartir la 

información necesaria y primordial del tema tributario. 

 

     Efectuar citas periódicas cada 15 días para ver el desarrollo y el proceso de los 

comerciantes en sus actividades comerciales con aplicación de conocimientos del 

sistema tributario, cumpliendo sus deberes y derechos como contribuyentes al Servicio 

de Rentas Internas y como ciudadanos. 
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     Se presentará una propuesta al Municipio del cantón Alfredo Baquerizo Moreno que 

se encuentra representado por su alcalde el señor Nicolas Ugalde, con el proyecto de 

capacitar de manera gratuita a los comerciantes informales del sector del Mercado 

Municipal de este cantón. 

 

     El taller de capacitación lo dictaremos nosotros con el conocimiento que hemos 

adquirido en nuestra carrera de estudios universitarios y en cursos del Servicio de 

Rentas Internas que constantemente da en sus oficinas de la ciudad de Guayaquil en la 

Av. Francisco de Orellana. 

 

     Se desarrollará la capacitación con información que se les dará a conocer con 

explicaciones y ejemplos detallados de situaciones cotidianas en sus actividades a los 

comerciantes. 

5.7 Recursos y Análisis financiero 
 

     La propuesta presentada la hemos diseñado de tal manera que los costos en los que 

se incurran sean mínimos, inclinándonos al pensamiento de servicio y ayuda con la 

sociedad. Nuestros cuadros presupuestarios para el proyecto son financiados por 

nosotros con un préstamo que se realizó en una entidad financiera. 

Los recursos que hemos utilizado los presentamos en el siguiente cuadro de 

presupuesto: 

 

Equipo de oficina        $ 2200 

Laptop 

Proyector 

 Impresora  

 Escritorio 

 Silla 

 

Materiales de Oficina        $ 100 

 Hojas para impresión 

 Cuaderno 

 Plumas 
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Gastos          $ 400 

Movilización Guayaquil-Jujan/Jujan-Guayaquil cada 15 dias  

Alimentación de 2 personas en el lugar a realizarse la investigación 

 Alquiler de oficina en Guayaquil 

 VARIOS imprevistos que puedan presentarse 

 

Total del Presupuesto:       $ 2700, oo 

Valor que se obtuvo por medio de un crédito con una entidad financiera de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 

IMAGEN 3 

SAMSUNG.COM, 2015, LAPTOP SMASUNG 

 

Especificaciones Técnicas de laptop marca SAMSUNG modelo ATIV BOOK2 

Sistema Operativo 
Windows 8 (64 bits) 

Processor / Chipset 
Procesador Intel® Core™ i3 3120M (2,5 GHz, 3 MB, caché L3), Intel HM75 

Gráfico 
Intel® HD Graphics 4000 

Pantalla 
Pantalla HD LED de 14,0" (1.366 x 768), antirreflectante 

Memoria 
Memoria del sistema DDR3 de 4 GB a 1.600 MHz (4 GB x 1), 2 SODIMM 

Hard Drive 
Disco duro S-ATAII de 500 GB (5.400 RPM) 

 
VALOR COTIZADO:   $1000,00 
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IMAGEN 4 

BENQ.COM, 2015, PROYECTOR BENQ 

VALOR COTIZADO:  $500,00 

 

 

  

 

 

IMAGEN 5 

WWW.EPSON.COM, 2015, IMPRESORA EPSON 

Impresora  

Tecnología de Impresión  

EPSON Micropiezo punto variable  

Impresión a 4 colores (CMYK)   

VALOR COTIZADO:  $ 500,00 
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TABLA DE AMORTIZACION 

 

Luego de realizar trámites y conseguir crédito en una institución financiera por un valor 

de 2700 dólares al 10% de interés anual, la tabla de amortización nos refleja los 

siguientes valores como obligaciones de pago por el préstamo obtenido: 

 

 

   Gráfico 18: Tabla de Amortizacion 

   Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

5.8 Impacto 
 

Es demostrable mediante nuestro trabajo de investigación que el sector comercial de 

este cantón, aún en su mayoría, se realiza en la informalidad, y estamos seguros que la 

socialización del Régimen Simplificado (RISE) de manera constante logrará un mejor 

ordenamiento de las actividades comerciales que se llevan a cabo en esta localidad del 

Mercado Municipal. Ya en ciudades grandes, el impacto de una correcta manera de 

tributar, ha logrado un mejoramiento en la recaudación de tributos que sirven para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los contribuyentes, que ven revertidos estos 

tributos directos en obras para la sociedad actual, así como también para generaciones 

futuras. 
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     Por  este motivo consideramos que el impacto de este cambio en la manera de llevar 

sus actividades comerciales de estos comerciantes informales, será de satisfacción para 

la sociedad de este cantón de la Provincia del Guayas. 

5.9 Cronograma 
 

Nuestra investigación se desarrolló durante los meses de Diciembre, Enero y Febrero; 

dirigiéndonos a la localidad del cantón Alfredo Baquerizo Moreno, cada 15 días, siendo 

nuestro cronograma de actividades el siguiente: 

 

SABADO 10 DE ENERO 

7:00am: Salida del Terminal Terrestre   

8:00am: Llegada al Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

8:30am: Recolección de Información, encuestas con preguntas directas a los 

comerciantes del Mercado Municipal del Cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno 

11:30am: Finalización de las encuestas y se procede a el ingreso en una hoja de 

cálculo para grabar y seguir obteniendo información en una próxima 

visita. 

 

 

SABADO 31 DE ENERO 

7:00am: Salida del Terminal Terrestre   

8:00am: Llegada al Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

8:30am: Recolección de Información, encuestas con preguntas directas a los 

comerciantes del Mercado Municipal del Cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno 

11:30am: Finalización de las encuestas y se procede a el ingreso en una hoja de 

cálculo para grabar y seguir obteniendo información en una próxima 

visita. 
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SABADO 14 DE FEBRERO 

7:00am: Salida del Terminal Terrestre   

8:00am: Llegada al Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

8:30am: Recolección de Información, encuestas con preguntas directas a los 

comerciantes del Mercado Municipal del Cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno 

11:30am: Finalización de las encuestas y se procede a el ingreso en una hoja de 

cálculo para grabar y seguir obteniendo información en una próxima 

visita. 

 

SABADO 28 DE FEBRERO 

7:00am: Salida del Terminal Terrestre   

8:00am: Llegada al Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 

8:30am: Recolección de Información, encuestas con preguntas directas a los 

comerciantes del Mercado Municipal del Cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno 

11:30am: Finalización de las encuestas y se procede a el ingreso en una hoja de 

cálculo para grabar y seguir obteniendo información para elaborar los 

cuadros de resultados de las encuestas realizadas a los comerciantes 

informales del Mercado Municipal del cantón Alfredo Baquerizo 

Moreno. 

 

     Luego de haber realizado las encuestas y haber obtenido los datos para la obtención 

de la información para el desarrollo de nuestra investigación procedemos a elaborar un 

plan de capacitación para los comerciantes en general del sector Mercado Municipal del 

Cantón Alfredo Baquerizo Moreno para socializar toda la información que hemos 

obtenido acerca del RISE Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador, el cual lo 

hemos diseñado de la siguiente manera: 

 

     Para cumplir con la socialización, motivación, inducción e inclusión al RISE 

Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador de los comerciantes informales del 

sector Mercado Municipal Alfredo Baquerizo Moreno, solicitaremos información en 

folletos y demás documentos o archivos con los que nos pueda ayudar el SRI Servicio 

de Rentas Internas y se indicara que nuestro trabajo va direccionado a la vinculación 
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con la sociedad de este cantón y que en los actuales momentos esto es indispensable 

para los Centros de Educación Superior. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Gráfico 19 

Nombre: Cronograma de actividades realizadas, 2015, actividades a desarrollarse 

Elaborado por: Arnaldo Lino – Adriana Nieto  

5.10 Valor actual neto (van) 

El valor actual neto no es otra cosa que traer a valores presentes los flujos de efctivos de 

los 10 años (tiempo de duración del proyecto) y luego restarle la inversión total. El 

resultado nos indicará cuanto se hubiera ganado si se tomara la decisión de invertir en 

otro proyecto o en un banco con una tasa de interés a un 12%; si el VAN es igual o 

mayor a cero entonces el proyecto es aceptable, pero si el VAN es menor a cero se tiene 

que rechazar el proyecto. 

Suponiendo que nuestro proyecto de asesoría se constituya en una Empresa de Asesoría 

Tributaria estos serían los indicadores proyectados de rentabilidad a 10 años. 

5.11 Tasa interna de retorno (tir) 

La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 

inversionista como premio a la decisión de invertir en la alternativa de inversión 

seleccionada. Según Edilberto Meneses la TIR es la “tasa de descuento que hace que el 

valor presente sea cero; es decir que el valor presente de los flujos de caja que genera el 

proyecto sea exactamente igual a la inversión neta realizada”. Un proyecto es 

conveniente cuando la TIR es mayor que la tasa de interés. 
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                     Indicadores de Rentabilidad 

AÑO 

FLUJO DE 
INGRESOS 

NETOS 

0 -2700 

1 2500 

2 3000 

3 3500 

4 3000 

5 3500 

  VAN $ 8,903.93 

  TIR 1.01 

Gráfico 20 

    Nombre: Indicadores de Rentabilidad 

    Elaborado: Arnaldo Lino – Adriana Nieto 

5.12 Conclusiones 
 

Como conclusión podemos tomar estos datos para darnos cuenta que en la actualidad 

existen aún personas que se dedican a actividades comerciales fuera de la formalidad en 

un menor porcentaje que en años anteriores, por la gran labor que ha efectuado el 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS a nivel nacional, quedan todavía ciertos sectores 

dentro de nuestro territorio ecuatoriano donde hace falta la labor de profesionales en el 

área tributaria para seguir incluyendo al sistema tributario y asesorando a personas que 

realizan actividades comerciales y que por desconocimiento no lo hacen de una manera 

formal. 

 

Detallando en cifras podemos citar que en los alrededores del sector del mercado 

municipal encontramos un promedio de 1000 personas dedicadas a diferentes tipo de 

actividades comerciales, en enero del 2015 realizando la investigación de campo 

podemos citar que las actividades comerciales que se desarrollan son: venta de ropa, 

venta alimentos y víveres en general, venta de carnes de res y de cerdo, venta de pollos, 

y venta de alimentos preparados como restaurantes improvisados bajo una carpa. En 

este tipo de actividades se nota la participación de la familia con todos sus integrantes 

padre, madre e hijos que realizan las  labores relacionadas al negocio.  
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Realizando una proyección de inclusión al sistema tributario formal estaríamos 

contabilizando un ingreso promedio de 500 dólares mensuales de cada comerciante, 

entrando en la tabla de acuerdo a la actividad en los siguientes valores a tributar: 

 

Comercio 3.96  33% 

Agrícolas 2.64  33% 

Restaurante 25.08  33% 

  

Con estos valores tendríamos una recaudación de impuestos mayor a la que se ha 

venido percibiendo por parte de las actividades comerciales del cantón, y llevando a 

números nuestras aproximaciones y estimaciones serían: 

 

Comercio $ 13426.56 

Agrícolas $ 10549.44 

Restaurante $ 100219.68 

Creemos que es un valor importante que dejaría como recaudación las actividades 

comerciales que se realizan en este cantón y por la tanto consideramos que la 

socialización del sistema tributario RISE es un paso primordial para el mejoramiento de 

este sector comercial, y del cantón Alfredo Baquerizo Moreno. 
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Anexo 1 

Nombre: Encuesta. 

Fuente: Comerciantes. 

Elaborado: Andres Lino – Adriana Nieto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI

NO

SI

NO

SI

NO

12. ¿CONOCE USTED DE LAS SANCIONES O MULTAS POR EVADIR IMPUESTOS?

13. ¿LE GUSTARIA LEGALIZAR SU ACTIVIDAD COMERCIAL?

14. ¿SI NOSOTROS LO ASESORAMOS SE REGITRARIA EN EL RISE?
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Si usted está interesado en que le brindemos la asesoría necesaria para incluirlo al 

sistema del Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador por favor le solicitamos la 

siguiente información: 

HOJA DE DATOS PERSONALES 

 

Anexo 2 

Nombre: Hoja de datos personales. 

Fuente: Comerciantes entrevistados. 

Elaborado: Andres Lino – Adriana Nieto  

 

 

 

 

 

 

¿Posee cuenta en alguna 
institución Financiera? Indique 
en cual:

Promedio de ingresos diarios:

Promedio de egresos diarios:

E-mail:

Tipo de actividad comercial:

Dirección:

Teléfono:

Cedula de identidad:

Apellidos:

Nombres:
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Se realiza una pequeña entrevita a los comerciantes informales del Cantón Juján, para 

saber un poco sobre los conocimientos que posen en cuanto a sus Obligaciones como 

Contribuyentes. 

 

 

Anexo 3 

Nombre: Entrevistas. 

Fuente: Comerciantes entrevistados. 

Elaborado: Andres Lino – Adriana Nieto  

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS DE ENTREVISTA
¿ Qué opina sobre la importancia de la Recaudación de Impuestos?

¿Qué concepto tiene sobre Impuestos, tasas y Contribuciones?

¿De qué manera estaria dispuesto a contribuir con el desarrollo de obras en nuestro País?

¿Qué actividad comercial desarrolla actualmente?

¿Tiene algún crédito en alguna de las Instituciones Financieras?

¿Cuenta con alguna Asesoria sobre tema de Impuestos?

¿Le gustaria recibir asesoria de forma gratuita para tener mayor conocimiento sobre la legalidad de 

su negocio?

¿Cuenta con algún local propio, o desarrolla su Actividad comercial desde Casa?

¿Conoce sobre las agencias cercanas del Servicio de Rentas Internas?

¿Porqué prefiere ser un comerciante informal?

¿Aspira que su negocio actual, pueda lograr un mayor crecimiento económico?
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Anexo 4 

Nombre: Boletin Informativo 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado: Andres Lino – Adriana Nieto  
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Anexo 5 

Nombre: Descripción de Nota de Venta 

Fuente: www.sri.gob.ec 

Elaborado: Arnaldo Lino Lucas – Adriana Nieto 
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Anexo 6 

Nombre: Contribuyentes que se cambiaron del Regimen General al RISE al 31/12/2014 

Fuente: www.sri.gob.ec 
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Anexo 7 

Nombre: Contribuyentes RISE con Notas de Ventas Autorizadas 

Fuente: www.sri.gob.ec 
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Anexo 8 

Nombre: Solicitud de deducción de la cuota de RISE 

Fuente: www.sri.gob.ec 
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Anexo 9:  

Nombre: Oficio de negación de deducción de cuotas 

Fuente: www.sri.gob 
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Anexo 10 

Nombre: Tabla cuotas RISE 2014 -2016  

Fuente: www.sri.gob.ec 
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Tomado de la página http://es.weather-forecast.com/locations/Alfredo-Baquerizo-

Moreno 

 

IMAGEN 6 

Tomado de http://alcaldiajujan.com/canton/ 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 7 

Mapa de la Provincia del Guayas y sus cantones 
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IMAGEN 8 

Página de lugares turísticos del Ecuador 

 

 

IMAGEN 9 

Elaborado por los autores 
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IMAGEN 10 

Biografia del Dr Alfredo Baquerizo Moreno 
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FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía 1: 

 Ubicación en Mapa del Cantón Juján 
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Fotografía 2: 

 Recorrido para llegar al Cantón Juján  
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Comerciantes informales que venden miel en jujan 
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Comerciantes informales que venden realizan Actividades de Venta de Ropa en las 

afueras del Mercado Municipal de Juján. 

 

 

 

Comerciantes informales que Realizan Actividades de Restaurant afueras del 

Mercado Municipal de Juján. 
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Puestos informales de venta de productos carnicos en las afueras del Mercado 

Municipal de Juján 

 

 

 

Entrada al mercado Municipal del cantón Alfredo Baquerizo Moreno “Juján” 
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Comerciantes informales Diagonal a la Iglesia del Cantón “Juján” 

  

 

 

Calle principal del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 
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Vista de la Iglesia del Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 
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Edificio de la Policia Nacional Distrito Juján Cantón Alfredo Baquerizo Moreno 
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EDIFICIO MUNICIPAL DEL CANTON ALFREDO BAQUERIZO MOR ENO 

“JUJAN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


