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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

 

Título: “LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA Y LA RECAUDACIÓN DEL RÉGIMEN 

IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE) EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL, PERIODO 2010-2015” 

 

Resumen 

Debido al alto índice de informalidad en el Ecuador, el Estado se vio en la necesidad de 

crear un régimen impositivo simplificado que ayude y apoye a mejorar la recaudación y 

aumentar sus ingresos, fomentando que los ciudadanos voluntariamente cumplan con 

sus obligaciones tributarias. Creando así, en el año 2007  la Legislación tributaria para 

el Régimen Impositivo Simplificado (RISE), el mismo que busca la equidad entre los 

contribuyentes formales e informales, obligando al sector informal a registrarse y a 

utilizar este nuevo mecanismo, sencillo y de fácil aplicación, para el pago de impuestos; 

remplazando las declaraciones del impuesto al valor agregado y de impuesto a la renta. 

 

Nos hemos concentrado en  revisar y evaluar la recaudación de la ciudad de Guayaquil, 

puesto que es una de las ciudades que más aporta a este régimen, esto es, 12% de la 

recaudación nacional RISE,  la que maneja la mayor cantidad de contribuyentes, por la 

concentración del comercio; sin desmerecer el aporte de otras ciudades del Ecuador. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), tiene que enfocar todos sus esfuerzos por mejorar 

la recaudación y aumentar el número de contribuyentes del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

Régimen: Está estrechamente relacionado con la manera de gobernar que tiene un 

territorio, constituye su forma estructural. 

Recaudación: Acción de recaudar o reunir fondos para una determinada causa. 

Impositivo: Distintas obligaciones tributarias a las que está sometida una 

institución, persona o sociedad. 

Evasión: Actos que se efectúan para no pagar ciertos impuestos; es decir, es la 

acción de evadir una responsabilidad tributaria. 

Elusión: Acción y efecto de eludir. Evitar una cosa con habilidad o astucia. 

Rise: Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano.   



 

 
 

WORKING STRUCTURE FOR SPECIAL QUALIFICATIONS 
 

Title: “THE TAX LEGISLATION AND COLLECTION OF   THE SIMPLIFIED TAX 

SYSTEM (RISE) IN GUAYAQUIL BY THE PERIOD 2010-2015” 

 

 

Abstract 

Due to the high rate of informality in Ecuador, the state requires to create a tax system 

to assist and support to improve tax collection and increase their income. In 2007 

Govermment created the tax legislation for the Simplified Tax Ecuadorian System 

(RISE), it seeks equity between formal and informal taxpayers, forcing the informal 

sector to register and use this new mechanism, simple and easy to apply, for the 

payment of taxes; replacing the statements of value added tax and income tax. 

 

We have revised and evaluated the collection of the city of Guayaquil,  it is one of the 

cities that contributes the most to this regimen. That means, the 12% of national revenue 

Rise, this city has the largest number of taxpayers, by the concentration of trade; 

without detracting from the contribution of other cities of Ecuador. 

 

The Internal Revenue Service (SRI), has to focus all its efforts to improve tax collection 

and increase the number of taxpayers Ecuadorian Simplified Tax System (RISE). 
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Introducción 

 

En el gobierno del Dr. Rodrigo Borja (1988-1992), se impulsó la Reforma Tributaria 

del Código Tributario, lo que trajo consigo la expedición de la nueva Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

La implementación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), 

mediante la aprobación de la Ley de Equidad Tributaria, se origina con el objetivo de 

regularizar y controlar el mercado informal, y de esta manera, poder evitar el alto nivel de 

evasión y elusión que se ha presentado en los últimos años en el Ecuador, debido al 

crecimiento que ha mantenido este sector en la economía en distintas actividades. La 

cantidad desmedida de informalidad que existe en el Ecuador generó problemas de 

recaudación por muchos años, ya que esta representaba una tasa considerable al comparar 

con el sector formal. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador se indica en el artículo # 300 que “el 

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

simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

Por lo cual el sistema tributario debe contribuir a que el pago de impuestos sea 

sencillo y con procesos claros, equitativos y que permita aumentar las recaudaciones ya 

sea por medio del pago voluntario o el incremento de la base de contribuyentes, 

ocasionando una disminución de la evasión y elusión, pero además un crecimiento de la 

cultura tributaria en la población.  
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Existe competencia desleal en el mercado informal versus el mercado formal, debido 

a que este último tiene que pagar impuestos y cumplir con todos los deberes y 

formalidades que existen en la Ley, para mantenerse dentro del sistema.  En este estudio 

vamos  a analizar la Norma tributaria y la recaudación del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) en la ciudad de Guayaquil, por ser esta una de las 

ciudades que más concentración de población tiene, esto es; 2’291.000 personas según el 

último censo de Población y Vivienda del 2010 publicado por Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

 

Delimitación del problema:  

 

Tabla 1 Árbol del problema 

 

Fuente: (Sampieri, Fernández, & Lucio, 2010) 

Elaboración propia 

 

¿cómo?

Que no se registren 

dentro de la base 

de datos del 

Servicio de Rentas 

Internas, por lo 

cual no pagan 

impuestos 

Desmotivación para 

cumplir con la ley u 

obligaciones 

tributarias

Los ciudadanos no 

ven la necesidad de 

formalizar sus 

operaciones pues 

no se sienten 

obligados a hacerlo

EFECTO

PROBLEMA

CENTRAL

 ¿por qué? 

Falta de cultura 

tributaria de los  

ciudadanos y 

emprendedores

Complejidad de los 

procesos para 

realizar las 

declaraciones de 

impuestos con 

relación al 

Impuesto al Valor 

Agregado e 

Impuesto a la Renta

Falta de controles 

de la 

administración 

tributaria para 

sancionar a los 

contribuyentes que 

no cumplen con sus 

obligaciones 

 CAUSA

RISE

Inequidad, insuficiencia recaudatoria, evasión y elusión 

tributaría en Guayaquil, periodo 2010 - 2015



 

3 

 

 
 

Con relación a la aplicación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE) el factor de su creación fue la existencia de informalidad en las actividades 

económicas de micro y pequeño negocios o personas con negocios unipersonales que no 

tributaban. Por lo cual se puede establecer que en el periodo 2010 – 2015 con la vigencia 

del RISE los problemas no han variado en mayor proporción pues en Guayaquil  aún existe 

inequidad, insuficiencia recaudatoria, evasión y elusión tributaria. Es decir que el RISE no 

ha sido una herramienta efectiva para combatir los problemas antes mencionados. 

 

A continuación se presentan las causas y efectos relacionados al problema: 

 

Causa 1. Falta de cultura tributaria de los  ciudadanos y emprendedores, los cuales 

aunque desempeñan alguna actividad económica no formalizan o registran sus negocios. 

Es decir que no tienen RISE o RUC, ya sea por desconocimiento o por engañar al 

Administrador Tributario (SRI).  

 

Efecto 1.  Que el Servicio de Rentas Internas no tenga registros para ejecutar los 

controles necesarios para evitar la elusión y evasión, por lo cual no pagan impuestos y 

siguen en la informalidad.    

 

Causa 2. Complejidad de los procesos para realizar las declaraciones de impuestos 

con relación al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto a la Renta, lo cual crea un 

desinterés en la población pues desconocen del proceso. Desconocen de los beneficios del 

RISE. 
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Efecto 2.   Al existir procesos tributarios complejos, considerando el nivel de 

educación y preparación de los ciudadanos en función a los conocimientos técnicos e 

informáticos requeridos para las declaraciones de IVA  e IR, las personas optan por no 

cumplir con sus obligaciones, pues sienten desmotivación para hacerlo. Adicionalmente no 

buscan la manera de aprender o informarse.  

 

Causa 3. Falta de controles de la administración tributaria para sancionar a los 

contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones, lo cual crea un campo de 

posibilidades para que el ciudadano, comerciante, empresario o emprendedor evada o 

eluda impuestos. 

 

Efecto 3. Al no existir controles en los micros y pequeños negocios los ciudadanos 

no ven la necesidad de formalizar sus operaciones pues no se sienten obligados a hacerlo, 

pues creen que no serán penalizados por incumplir con la ley. 

 

Formulación del problema:  

 

¿De qué manera el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) es un 

sistema que permite controlar el nivel de evasión y elusión, generar equidad y mejorar 

la recaudación tributaria, periodo 2010 – 2015? 

 

 ¿De qué manera la informalidad en el comercio perjudica al mercado? 

 ¿Cómo se ve beneficiado el Estado a nivel de recaudación por la aplicación 

del RISE? 
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Justificación:  

Desde el año 2007 el sistema tributario ecuatoriano integra un régimen simplificado 

denominado RISE, el mismo que buscó desde su creación luchar constantemente con los 

sectores informales pero que luego en función a su aplicación buscó facilitar y simplificar 

el pago de impuestos de un determinado sector de contribuyentes con relación al Impuesto 

al Valor Agregado e Impuesto a la Renta. 

 

Como se conoce el sector informal es aquel que  no paga impuestos; por lo cual 

debido a la necesidad de evitar la evasión y elusión, el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

se vio en la necesidad de crear  el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

en vigencia desde el año 2007 pero que no se conoce cuál fue su impacto desde el año 

2010 hasta el año 2015, por lo cual se aplica este estudio. 

 

El Servicio de Rentas Internas a través de diferentes medidas que se han 

implementado vía Ley, reglamentos, circulares y resoluciones, ha logrado aumentar las 

recaudaciones en los últimos cinco años, pero aún hay mucho por hacer y mejorar. A pesar 

que se implementó el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), hay muchas 

personas naturales dedicadas a actividades de comercio, servicios, manufactura, 

construcción y artesanos,  que aún no se han acogido o registrado al mismo y siguen sin 

pagar impuestos.   

 

El estudio propuesto señala que el organismo de recaudación  debe implementar 

mecanismos de revisión a través de las redes sociales y otros; como Prensa y avisos 
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clasificados; ya que existen miles de personas que venden sus productos y servicios bajo 

esta modalidad, que no entregan o emiten facturas y por ende no pagan impuestos.  

 

La liquidación de compras y servicios que utilizan las empresas para sustentar costos 

y gastos, por la contratación de personas informales, es decir; que no tienen facturas, 

debería de funcionar como base de datos para el Servicio de Rentas Internas (SRI), ya que 

se registra nombres y apellidos completos, número de Cédula de Identidad y dirección. 

Con esta información, se puede realizar seguimiento para que todas estas personas se 

registren bajo el Régimen Impositivo Simplificado (RISE).   

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI), podría realizar un censo en línea a nivel país, 

utilizando un formulario especial, otorgando beneficios tributarios para quienes se 

inscriban. También realizar inspecciones y visitas a mercados y ferias. Así, la 

Administración tributaria pueda ejercer mayores controles y la recaudación siga 

aumentando, como lo reflejan las estadísticas. 

 

El punto más importante, es crear la cultura tributaria desde las escuelas y colegios, 

ya que los niños son el futuro de todo país, y hay que concientizarlos a que paguen 

impuestos cuando sean adultos y empiecen a realizar cualquier actividad económica a la 

que se quieran dedicar,  por el bienestar de toda la sociedad.  En la web el Servicio de 

Rentas Internas hay información sobre todos los impuestos, con explicaciones didácticas, 

preguntas frecuentes que los contribuyentes realizan,  dirigidas a jóvenes que recién están 

aprendiendo legislación tributaria. 
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La utilidad de este trabajo está dirigida al Estado, para que éste pueda recaudar más. 

También para todas las personas que deseen conocer sobre el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE),  y quieran revisar que su registro es sencillo, de fácil 

aplicación y control. 

 

Objeto de estudio:  

El Objeto de estudio del presente trabajo de Titulación Especial es la Norma 

Tributaria sobre la informalidad y los contribuyentes que tienen que cumplir con el pago 

de impuestos, para que el Estado pueda revertir en obras todo lo recaudado.  

 

Campo de acción o de investigación: 

La Legislación Tributaria del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

con todas las normas, resoluciones y circulares y la Recaudación en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Objetivo general:  

Analizar la Normativa Tributaria y la Recaudación del RISE (Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano) en la ciudad de Guayaquil, en el período  2010-2015. 

 

Objetivos específicos:  

1. Explicar las características de la actividad comercial y su contribución a la 

actividad económica del país. 

2. Justificar las causas que originan la implementación del RISE en el Ecuador. 

3. Evaluar el RISE en la actividad comercial de la ciudad de Guayaquil. 

4. Analizar el RISE en el nivel de recaudación. 
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La novedad científica:  

La investigación a realizarse se la hará teniendo en cuenta la opinión de expertos 

tributarios conocedores del tema (RISE) y sobre evasión y elusión de las personas para no 

pagar impuestos.   
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico se fundamenta en los siguientes puntos: 

 

1.1 Teorías generales 

El tema se centra en los principios tributarios de simplicidad administrativa, equidad, 

suficiencia recaudatoria, evasión y elusión tributaria. Los cuales son los fundamentos 

principales del Régimen Tributario  Ecuatoriano y el Régimen Impositivo Simplificado. 

 

Simplicidad administrativa es un criterio tributario que busca la eficiencia en los 

procesos de liquidación y declaración de impuestos por parte de los contribuyentes, pues 

se fundamenta en la obligación que tiene la Administración Tributaria para hacer más 

sencillos los procesos para el pago de impuestos (Paz y Miño, 2010). Sin duda es un 

principio que nace de la tributación moderna y que busca integrar mecanismos para que la 

recaudación sea más efectiva, disminuyendo costos transaccionales. Un claro ejemplo de 

este es el RISE, el cual se presenta como un régimen de incorporación voluntaria.  

 

La equidad tributaria es  un principio que se fundamenta en la distribución justa de 

las cargas tributarias, para evitar que los ciudadanos que poseen menos poder adquisitivo 

se vean afectados. Es decir que considera la capacidad económica de los contribuyentes en 

razón a la naturaleza y fines del impuesto que aplique (Letelier, 2012). Es por ello que el 

RISE busca a más de incentivar el pago voluntario de impuestos por parte de los 
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contribuyentes, contribuir a su desarrollo otorgándoles facilidad y beneficios para que 

obtengan una carga tributaria menor, en función a su realidad y capacidad económica. 

 

Acorde a lo expuesto por Paz y Miño   (2010) el límite de la equidad tributaria no 

existe pues pueden considerarse dentro de este varios criterios validos que dan mayor 

extensión a este principio, pues mide las variaciones de ingreso y bienestar de los 

contribuyentes, involucrando a este un elemento que deriva a la justicia e igualdad, 

rescatando los derechos al trabajo y al libre comercio. Es por ello que en el RISE no se 

establece una cuota única, sino que se dan categorías en función a las actividades que cada 

persona ejerza. 

 

La suficiencia recaudatoria según  Paz y Miño   (2010) es aquel principio que se 

enfoca en que los recursos obtenidos o recaudados por el Servicio de Rentas Internas 

deben ser los suficientes para financiar o hacer frente al gasto público. Esto se delimita 

anualmente en el establecimiento y ejecución del Presupuesto General del Estado donde se 

establecen los fondos que deberían ingresar para ejecutar la política de gobierno. Para ello 

la Administración Tributaria debe mejorar sus controles, ampliar la base de contribuyentes 

y ser más efectivos con el cobro, creando mecanismos que faciliten el pago voluntario de 

impuestos.  

 

El RISE  integra dos principio claves que son la equidad y suficiencia recaudatoria, 

pues en principio es necesario que todos quienes ejerzan alguna actividad económica 

contribuyan con el pago de impuestos por las rentas que están generando, en función a sus 
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capacidades y condiciones, pero también resulta ser producente su aplicación debido a las 

necesidades de dinero que tiene el Gobierno para ofertar servicios necesarios para la 

población, redistribuyendo así las rentas.  

 

Explica el Ministerio de Hacienda de España  (2014) que sin equidad no hay 

suficiencia recaudatoria y viceversa, dado que si se elimina uno de ellos del Régimen 

Tributario, los gobiernos van a experimentar un desequilibrio en las necesidades públicas 

ocasionando el aplazamiento del cumplimiento de la finalidad social de cada estado. 

 

Por su parte Arias (2010) indica que  la teoría económica de la evasión supone  que 

es una actividad ilícita que nace de la toma de decisión del ciudadano para no pagar 

impuestos, eludiendo y ejecutando actividades fraudulentas para maximizar sus ganancias 

o utilidades. 

 

Adicionalmente existe otra teoría que  supone que las personas no pagan sus 

impuestos porque consideran que las tasas  son muy elevadas, por lo cual prefieren no 

hacerlo para sobre guardar sus intereses personales (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), 2010). 

 

Otros consideran que se evade debido a que consideran que sus prestaciones no son 

devueltas en servicios públicos, por lo cual prefieren no hacerlo (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 2010).  
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Para Paz y Miño (2010)  existe una diferencia para definir la evasión y la elusión, la 

primera se refiere a la ejecución de acciones por parte del sujeto pasivo para no pagar los 

impuestos en función a los términos que establezca la ley, es decir que es ilegal. La 

segunda se relaciona con parámetros conductuales del contribuyente, haciendo uso de 

herramientas  permitidas por la ley para beneficiarse en función a los vacíos legales que 

presente. 

  

En cualquiera de las dos, ya sea evasión o elusión el RISE busca combatirlas, por lo 

cual crea un sistema equitativo que considera las condiciones y capacidad adquisitiva de 

los contribuyentes.    

 

1.2 Teorías sustantivas 

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

incorporación voluntaria (Registro Oficial 242-3S, 29-Dic-2007), reemplaza el pago del 

IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la 

cultura tributaria en el país. LORTI Art. 97.1. 

 

Entre los beneficios que ofrece el RISE tenemos LORTI Art. 97.10 (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2007) : 

 No necesita hacer declaraciones. 

 Evitan que les realicen retenciones en la fuente e IVA. 

 Evitan el costo por la contratación de personas o tramitadores para que les 

realicen las declaraciones. 
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 El llenado de las notas de venta es mas sencillo y simplificado, ya que solo se 

llenará fecha y el valor total de la venta. 

 No están obligados a llevar contabilidad. 

 Por la contratación de nuevos trabajadores y que éstos sean afiliados al IESS, 

podrá solicitar el 5% de descuento a su cuota, hasta llegar a un máximo del 50% 

de descuento. 

La obligación de todo contribuyente RISE es (Asamblea Nacional Constituyente, 

2008):  

 Pagar las cuotas puntualmente.  

 Emitir y entregar comprobantes de ventas autorizados por el SRI, por 

transacciones superiores a $12, sin embargo a petición del comprador, estará 

obligado a emitir y entregar comprobantes por cualquier valor. 

 Al finalizar las operaciones del día, se deberá emitir una nota de venta resumen 

por las transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a $12, por los 

cuales no se haya emitido comprobante alguno. 

 Llevar un registro de ingresos y gastos. 

 

En caso de falta de pago, el SRI impone las siguientes sanciones LORTI Art. 97.14 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2007): 

 El no pago de 3 cuotas, el contribuyente es clausurado. 

 El no pago de 6 cuotas el contribuyente es excluido del régimen y puede volver 

a aplicar una vez que se ponga al día y después de 24 meses. 
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Adicional a todo lo mencionado, el contribuyente pierde todos los beneficios que 

tiene, como por ejemplo: 

 

1. Evitar hacer declaraciones de IVA e Impuesto a la Renta 

2. Pagar a terceros para la realización de las declaraciones. 

3. Evitar que los clientes le emitan retenciones en la fuente y de IVA. 

4. No estar obligado a llevar contabilidad. 

5. Entregar comprobantes de venta simplificados. 

6. Gozar del 5% de descuento en la cuota, por cada nuevo trabajador que 

incorpore a su nómina. 

 

Para incorporarse el RISE, deben acercarse al Servicio de Rentas Internas 

cumpliendo con las siguientes condiciones y requisitos (República, 2006): 

 

 Ser ecuatoriano o extranjero residente. 

 Ser persona natural. 

 Presentar cédula de Identidad original y copia a colores. 

 Presentar el último certificado de votación. 

 Presentar factura de servicios básicos, como agua, luz o teléfono, para certificar 

el domicilio de la vivienda o local comercial. 

 

De esta forma, obtienen el Registro único de Contribuyentes, mejor conocido con sus 

abreviaturas como RUC. RLORTI Art. 217. 
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No pueden incorporarse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

Las personas naturales que realicen actividades restringidas como LORTI Art. 97.3 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2007): 

 

 Ser personas Jurídicas o Sociedades. 

 Agenciamiento de Bolsa. 

 Comercialización y distribución de combustibles. 

 Agentes de Aduana. 

 Almacenamiento de productos de terceros. 

 Publicidad y propaganda. 

 Actividades de Naturaleza agropecuarias, como las relacionadas con la 

producción y cultivo de banano. 

 Libre ejercicio profesional. 

 Organización de espectáculos. 

 Producción y comercialización de bienes que graven ICE. 

 Imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas SRI. 

 Alquiler de bienes muebles. 

 Corretaje de bienes raíces. 

 Comisionistas. 

 Alquiler de bienes muebles.   

 

En el caso de cese de actividades el contribuyente tiene 30 días hábiles para realizar 

el trámite de suspención del RUC y dar de baja a todas las notas de venta no utilizadas 

hasta ese momento. LORTI Art.97.4 concordancia RLORTI Art.234 (Asamblea Nacional 

Constituyente, 2007) 
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El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), ha tenido una serie de 

reformas desde su creación en el año 2007. A continuación un detalle de las mismas: 

 

LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR                                                                                     

(R.O. 242-3S, 29-DIC-2007) 

CIRCULAR No. NAC-DGECCGC10-00011 (R.O. 188, 7-MYO-2010)                                                                                                              

(A los contribuyentes pasivos que realicen adquisición de bienes o prestación de servicios a contribuyentes 

inscritos en el RISE) 

CIRCULAR No. NAC-DGECCGC10-00013 (R.O. 206,3-JUN-2010)                                                                                                              

(A los editores, distribuidores y voceadores que participan en la comercialización, de periódicos y/o revistas) 

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC10-00472 (R.O. 261, 20-AGO-2010)                                                                                                   

(Normas sobre emisión de comprobantes de venta en transferencia de bienes, prestación de servicios u otras 

transacciones gravadas con tributos, efectuadas por personas naturales no obligadas a llevar contabilidad) 

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC10-00721 (R.O.348 , 24-DIC-2010)                                                                                                   

(Se expiden las tablas de cuotas RISE actualizadas) 

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC13-00862 (R.O. 146,180-DIC-2013)                                                                                                   

(Se expiden las tablas de cuotas RISE actualizadas al 30-NOV-2013) 

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC13-00883 (R.O. 149, 23-DIC-2013)                                                                                                   

(Los sujetos pasivos inscritos en el RISE, de acuerdo a la actividad y categoría, podrán emitir comprobantes 

de venta únicamente hasta los montos máximos señalados, expresados en USD) 

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC14-00789 (R.O. 351, 9-OCT-2014)                                                                                                   

(Se expiden las normas para el proceso de actualización en línea del RUC) 

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC14-00001079 (R.O. 401, 20-DIC-2014)                                                                                                   

(Reforma Resolución No. NAC-DGERCGC13-00883) 

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC15-00000484 (R.O. 534, 1-JUL-2015)                                                                                                   

(Reforma Resolución No. NAC-DGERCGC14-00789) 

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC15-00003071 (R.O. 621, 5-NOV-2015)                                                                                                   

(Reforma Resolución No. NAC-DGERCGC13-00883) 

RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC16-00000238 (R.O. 776, 15-JUN-2016)                                                                                                   

(Establecerse  los límites y condiciones a la devolución de un % del valor de la cuota del RISE por uso del 

Dinero Electrónico) 

Figura 1 Ley Reformatoria RISE 

Fuente: SRI 

Elaboración propia 

 

Como análisis de la recaudación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE) en la ciudad de Guayaquil 2010-2015 tenemos que ha tenido un incremento año 

año:  
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Tabla 2 Recaudación RISE en la Ciudad de Guayaquil Período 2010-2015   

 
(Valores en US Dólares) 

 
Año Total Anual 

 
2010                          585.805,78  

 
2011                       1.098.543,31  

 
2012                       1.456.110,96  

 
2013                       1.820.013,71  

 
2014                       2.304.483,96  

 
2015                       2.505.098,94  

 
Fuente: SRI 

 
Elaboración propia 

 

 

Como análisis comparativo tenemos la recaudación del Ecuador vs la recaudación  

del RISE 2010-2015, indicando el porcentaje que representa el RISE de toda la 

recaudación del Ecuador. 

 

Tabla 3 Recaudación Nacional Servicio de Rentas Internas Vs RISE Período 2010-2015 

 
(Valores en US Dólares) 

 
Año Total Global RISE % 

 
2010 

              

7.864.667.902  

               

5.744.895  0,07% 

 
2011 

              

8.721.173.296  

               

9.524.212  0,11% 

 
2012 

            

11.090.656.509  

             

12.217.796  0,11% 

 
2013 

            

12.513.479.838  

             

15.197.422  0,12% 

 
2014 

            

13.313.491.500  

             

19.564.400  0,15% 

 
2015 

            

13.693.064.000  

             

20.016.000  0,15% 

  * Incluye devoluciones 

 
Fuente: SRI 

 
Elaboración propia 

 

En la tabla 4 tenemos que  la recaudación general de todos los impuestos en la 

ciudad Guayaquil representa aproximadamente el 95% de lo que se recauda en la provincia 

del Guayas y esto se debe porque Guayaquil es una de las ciudades con mayor población, 

en donde se concentra también la mayor cantidad  del comercio. 
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Tabla 4 Recaudación Impuestos en Guayas y Guayaquil Período 2010-2015 

 
(Valores en US Dólares) 

 

Año 
Total Anual 

Provincia Guayas 

Total Anual 

Ciudad 

Guayaquil 

%  

 
2010      2.368.481.975,28    2.244.762.178,21  95% 

 
2011      2.928.989.613,61    2.771.302.778,00  95% 

 
2012      3.280.185.144,80    3.106.291.446,12  95% 

 
2013      3.157.717.889,78    2.990.528.415,10  95% 

 
2014      3.204.288.031,09    2.984.426.526,69  93% 

 
2015      3.533.061.825,00    3.272.266.123,00  93% 

 
Fuente: SRI 

 
 

Elaboración propia 

  

 

Se puede notar que el Rise de la provincia del Guayas representa un promedio del 

14% de la recaudación Nacional; y la recaudación de la ciudad de Guayaquil representa un 

promedio del 12% de la recaudación Rise Nacional. 

 

Tabla 5 Recaudación Nacional RISE, Guayas y Guayaquil Período 2010-2015 

 
(Valores en US Dólares) 

 

Año 
Total RISE 

Nacional 

Total RISE 

Guayas 

Total RISE 

Guayaquil 

 
2010        5.744.895,00              851.433,57          585.805,78 

 
2011        9.524.212,00           1.618.309,94          1.098.543,31  

 
2012      12.217.796,00           2.135.944,54          1.456.110,96  

 
2013      15.197.422,00           2.624.468,84          1.820.013,71  

 
2014      19.564.400,00           3.398.522,48          2.304.483,96 

 
2015      20.016.000,00             3.760.529,00          2.505.098,94  

 
Fuente: SRI 

 
Elaboración propia 

 

 

En la tabla 6 tenemos según estadística al 31 de Diciembre de 2014, se incorporaron 

al Rise 515.221 contribuyentes en las diferentes actividades. 
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Tabla 6 Total incorporaciones RISE por actividad al 31 de Dic 2014 

 

Actividades Guayas 
Otras 

Provincias 
Total 

 
COMERCIO              57.112             165.936             223.048  

 
SERVICIO              24.572               69.703               94.275  

 
AGRICOLAS              12.716               75.626               88.342  

 
HOTELES Y RESTAURANTES                9.872               30.396               40.268  

 
MANUFACTURA                6.712               25.508               32.220  

 
TRANSPORTE                3.155               19.578               22.733  

 
CONSTRUCCION                2.996                 8.531               11.527  

 
MINAS Y CANTERAS                   112                 2.696                 2.808  

 
TOTAL          117.247           397.974           515.221  

 
Fuente: SRI 

 
Elaboración propia 

 

 

 
Figura 2 Total incorporaciones al RISE por actividad al año 2014 

Fuente: SRI 

Elaboración propia 

 

En la figura No. 3 tenemos que el total de contribuyentes en la provincia del Guayas 

es el 23% y en el resto de provincias del país es el 77%. 

 
Figura 3 Participación contribuyentes Incorporados al RISE en la Provincia del Guayas al 31 de Dic 2014 
Fuente: SRI 

Elaboración propia 
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En la tabla 7 tenemos el detalle de los contribuyentes RISE a los cuales el Servicio 

de Rentas Internas les ha otorgado autorización para la emisión de notas de venta. 

 

Tabla 7 Contribuyentes RISE con Notas de Venta autorizadas por Zonas 

 

Zona No. Contribuyentes Guayaquil Otros 

 
ZONA 1 

                         

19.006  

 

             

19.006  

 
ZONA 2 

                           

4.832  

 

               

4.832  

 
ZONA 3 

                         

30.022  

 

             

30.022  

 
ZONA 4 

                         

24.753  

 

             

24.753  

 
ZONA 5 

                         

13.248  

 

             

13.248  

 
ZONA 6 

                         

19.769  

 

             

19.769  

 
ZONA 7 

                         

23.161  

 

             

23.161  

 
ZONA 8 

                         

32.327  

             

21.145  

             

11.182  

 
ZONA 9 

                         

39.679  

 

             

39.679  

 
TOTAL 

                     

206.797  

           

21.145  

         

185.652  

 
Fuente: SRI 

 
Elaboración propia 

 
  

 

 
Figura 4 Contribuyentes RISE que emitieron notas de venta en la ciudad de Guayaquil 

Fuente: SRI 

Elaboración propia 

 

En la tabla 8 tenemos un análisis al 31 de Dic de 2014, de la cantidad de 

contribuyentes Rise en la Provincia del Guayas que emiten notas de venta. 
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Tabla 8 Análisis de Comportamiento Contribuyentes RISE en Guayas al 31 Dic 2014 

 
TOTAL CONTRIBUYENTES              117.247  

 
CONTRIBUYENTES QUE EMITIERON NOTAS DE VENTAS               32.327  

 
CONTRIBUYENTES SIN NOTAS DE VENTA               84.920  

 
Fuente: SRI 

 

 
Elaboración propia 

  

 
Figura 5 Análisis de comportamiento de contribuyentes con y sin emisión de notas de venta 

Fuente: SRI 

Elaboración propia 

El Servicio de Rentas Internas emitió circular NAC-DGECCGC10-00013 25-myo-

2010, para los editores, distribuidores y voceadores, que participan en la comercialización 

de períodicos y/o revistas, ya que tienen un tratamiento especial. Hay 4930 contribuyentes 

Rise a nivel nacional, dedicados a la venta al por menor de libros, revistas, períodicos y 

papelería en  general. (Servicio de Rentas Internas, 2010). 

 

Cabe señalar que el Código de Comercio en Ecuador, rige las obligaciones de los 

comerciantes en sus operaciones mercantiles, y los actos y contratos de comercio, aunque 

sean ejecutados por no comerciantes. Cabe destacar que son comerciantes los que, 

teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2012) 
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El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), abrió sus inscripciones 

desde el 1 de Agosto del 2008, el mismo se dirige a (Asamblea Nacional Constituyente, 

2007): 

 

El RISE aplica para personas naturales que no tengan ingresos mayores a USD 

60.000 en el año, o si se encuentran bajo relación de dependencia, el ingreso por este 

concepto no supere la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por 

ciento (0%) para cada año. Para el año 2015 equivale a USD10.800. Adicionalmente, no 

deben dedicarse a alguna de las actividades restringidas y no pueden haber sido agentes de 

retención durante los últimos 3 años. LORTI Art. 97.2. Cabe destacar, que el RISE se crea 

por la Ley de Equidad Tributaria del año 2007 y tiene concordancia con la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno. (Asamblea Nacional Constituyente, 2007). 

 

En la Resolución NAC-DGERCGC13-00862 del 12-Dic-13, la misma que entra en 

vigencia desde e1 01-Ene-14, establece que las tablas del RISE serán actualizada cada tres 

años por el SRI mediante Resolución de carácter general, que se publicará en el Registro 

Oficial, de acuerdo a la variación anual acumulada de los 3 años del Índice de Precios del 

Consumidor en el área urbana (IPCU), editado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), al mes de noviembre del último año, siempre y cuando dicha variación 

supere el 5%. Los valores resultantes se redondearán y regirán a partir del 1 de enero del 

siguiente año (Asamblea Nacional Constituyente, 2013). 

 

Es obligación de la Administración Tributaria actualizar los ingresos brutos anuales, 

los límites máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos y a la  
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actividad del contribuyente, dentro del sistema simplificado en las siete (7) categorías de 

pago. 

 

El Servicio de Rentas Internas ha realizado cambios a las tablas de recaudación, las 

cuales están sectorizadas por actividades económicas, para una mejor apreciación se 

presenta una tabla que muestra el ingreso anual y promedio de ingresos de las personas con 

todas las actividades que aplican, ordenadas desde la actividad cuya cuota es la que más 

paga que es la de Hoteles y Restaurantes ($6.60-$240.25), hasta la que menos paga, que es 

la de Minas y Canteras ($1.32-$19.80) (Asamblea Nacional Constituyente, 2013).  

Tabla 9 Cuotas Vigentes RISE desde 2014 al 2016 
    (Valores en US Dólares) 

Ingresos Anuales 
Promedio de 

Ingresos 

H
O

T
E

L
E

S
 Y

 

R
E

S
T

A
U

R
A

N
T

E
S

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

C
O

N
S

T
R

U
C
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IÓ

N
 

T
R

A
N
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O
R
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M
A
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U

F
A

C
T
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R

A
 

C
O

M
E

R
C

IO
 

A
G

R
IC

O
L

A
S

 

M
IN

A
S

 Y
 C

A
N

T
E

R
A

S
 

            -           5.000  0 417         6,60          3,96           3,96        1,32       1,32       1,32        1,32         1,32  

      5.001       10.000  417 833       25,08        21,12         14,52        2,64       6,60       3,96        2,64         2,64  

    10.001       20.000  833 1667       50,16        42,24         30,36        3,96     13,20       7,92        3,96         3,96  

    20.001       30.000  1667 2500       87,12        79,20         56,76        5,28     23,76     14,52        6,60         6,60  

    30.001       40.000  2500 3333     138,16      120,13         80,52      17,16     33,00     19,80      10,56       10,56  

    40.001       50.000  3333 4167     190,09      172,93       125,41      35,64     42,24     26,40      15,84       15,84  

    50.001       60.000  4167 5000     240,25      237,61       178,21      64,68     59,40     34,82      19,80       19,80  

Fuente: SRI 

Elaboración propia 

 

 

El Servicio de Rentas Internas, ha establecido montos máximos para la emisión de               

comprobantes de venta, según las actividades y categorías que aplique, estos montos van 

desde los $150 a los $2500, la tabla muestra en detalle las actividades por categorías y 

montos de ingresos (Asamblea Nacional Constituyente, 2015).  
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Tabla 10 Montos Máximos en Notas de Venta Rise 

 (Valores en US Dólares) 

ACTIVIDAD 

Segmento 1 Segmento 2 Segmento 3 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 1
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 2
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 3
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 4
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 5
 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 6
 

C
A
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E
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O
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 7
 

D
E
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0
0

0
 

D
E
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0

0
1
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0
0

0
0
 

D
E

 1
0

0
0
1
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0
0
0
0
 

D
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0
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0
1
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0
0
0
0
 

D
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0

0
0
1

 A
 4

0
0
0
0
 

D
E

 4
0

0
0
1

 A
 5

0
0
0
0
 

D
E

 5
0

0
0
1

 A
 6

0
0
0
0
 

TRANSPORTE        500         500     1.500     1.500     1.500    2.500     2.500  

CONSTRUCCIÓN        600         600        800        800        800    1.200     1.200  

MINAS Y CANTERAS        400         400        800        800        800    1.200     1.200  

AGRICOLAS        500         500        700        700        700    1.100     1.100  

SERVICIO        250         250        350        350        350       500        500  

MANUFACTURA        250         250        350        350        350       500        500  

COMERCIO        150         150        200        200        200       300        300  

HOTELES Y RESTAURANT        150         150        200        200        200       250        250  

Fuente: SRI 

Elaboración propia 

 

 Lo más reciente en la ley, es la Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000238, 

donde se establecen los límites y condiciones para solicitar la devolución  del 5% o del 

10% del valor de la cuota (según aplique), por el uso del dinero electrónico (CDE), esto 

como incentivo, para que los contribuyentes aperturen cuentas y el dinero electrónico 

comience a tener movilidad  (Asamblea Nacional de Constituyente, 2016).  

 

1.3 Referentes empíricos 

A continuación se exponen estudios desarrollados en Ecuador acerca del RISE. 

Acorde a lo mencionado por Buele y Chicaiza (2015) en un estudio denominado 

“Análisis del impacto del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) en la 

parroquia San Sebastián, del cantón Sígsig, provincia del Azuay” cuyo fin fue  conocer el 

nivel de cultura tributaria que poseen los ciudadanos de dicha parroquia. Considerando que 

el RISE es un mecanismo creado por el Servicio de Rentas Internas para que formalicen y 
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cumplan con las obligaciones tributarios; donde se concluyó que debido a la falta de 

controles y supervisión por parte de la administración tributaria aún en el cantón existe 

informalidad ya que los ciudadanos no sienten la presión de tributar y formalizar sus 

actividades.  Existe desconocimiento del RISE  por parte de los comerciantes o 

emprendedores. 

 

Según Alvarez  (2015) en un estudio denominado “El RISE recaudado del comercio 

informal en el cantón Milagro y su impacto en la recaudación total” cuyo desarrollo buscó 

responder ¿Cómo el RISE recaudado del comercio informal en el cantón Milagro, impacta 

en la recaudación a nivel nacional de dicho tributo, durante el período 2010-2014?, 

concluyó que este régimen en el cantón Milagro permitió mejorar los niveles de 

formalidad en el comercio, siendo de gran aporte para la contribución de esta zona que se 

caracteriza por ser de alto comercio.  

 

Explica Heredia (2015) al realizar una evaluación de la efectividad del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) para mantener e incorporar contribuyentes al 

sector formal en el cantón Guayaquil durante el período 2008 al 2014; que los resultados 

obtenidos indican  que el RISE presenta una tendencia a la baja con relación a las personas 

inscritas en este régimen; incluso se proyecta que las recaudaciones disminuyan para los 

próximos años. 

.  

Un estudio de Flores  (2015) denominado “análisis de Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano y su efecto tributario en los contribuyentes informales de 

Salinas”; reveló que el RISE permitió incrementar los niveles recaudatorios en el cantón 
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Salinas y además incorporar nuevos contribuyentes, promoviendo un cumplimiento 

voluntarios y forjando a mejorar la cultura tributaría de la zona estudiada. 

 

Finalmente una investigación ejecutada por (Benítez, 2014)   “El Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) y su impacto en los niveles de evasión 

tributaria en el sector informal de la ciudad de Machala Periodo: 2007– 2012”, cuyo 

objetivo era evaluar cuál ha sido el impacto en la reducción de los niveles de informalidad 

en la ciudad de Machala concluyó que si cumplió con su cometido pero que deberían 

realizarse mayores controles o socialización para que tenga un resultado efectivo. 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

La metodología que se utilizará para el desarrollo del presente estudio, contribuirá 

con la verificación de los objetivos propuestos y de la hipótesis planteada. Para lo cual, se 

desarrollarán los siguientes puntos: 

 

1. Se analizará la información on-line elaborada por el Servicio de Rentas 

Internas, la recaudación; así como también, los libros que hagan referencia al 

tema objeto del presente estudio.  

 

2. Se realizarán consultas a expertos del área de tributación, profesionales 

especializados en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano y con 

sólidos conocimientos sobre el nivel de evasión y elusión que se presenta en 

este sistema. 

 

3. Para comprobar la hipótesis planteada en este proyecto se utilizará el método 

cuali-cuantitativo. 

 

4. Se utilizarán herramientas estadísticas para mostrar el comportamiento de las 

distintas variables que se van a estudiar. 

El tipo de investigación que se llevará a cabo será de tipo exploratorio, debido a la 

gran necesidad que existe de conocer la recaudación, los cambios y logros del RISE en la 

ciudad de Guayaquil. 
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2.2 Métodos:  

Teóricos y empíricos 

  

Todos los países tienen la necesidad de crear impuestos, para poder solventar y 

sostener el desarrollo económico. De aquí nace la recaudación de tributos. Es importante 

hacer leyes que den los lineamientos de cómo hacerlo. El código tributario permite 

guiarnos a través de principios tributarios como: Principio de Legalidad, Generalidad, 

Igualdad, Proporcionalidad e Irretroactividad. (Art.5 Código Tributario) (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2014) 

 

La obligación tributaria es el vínculo jurídico personal que existe entre el Estado y 

los contribuyentes, que son los acreedores de los tributos, en virtud del cual se debe 

satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto en la ley. (Art.15 Código Tributario) (Asamblea 

Nacional Constituyente, 2014) 

 

El código tributario prescribe que las leyes, sus reglamentos y las circulares de 

carácter general, regirán en todo el territorio nacional desde el día siguiente al de su 

publicación en el Registro Oficial, salvo disposiciones generales o transitorias. Por lo 

tanto, la Ley es la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, en consecuencia, 

no hay tributos sin ley. (Art. 11 Código Tributario) (Asamblea Nacional Constituyente, 

2014). 

 

Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por ley, para configurar 

cada tributo. (Art. 16 Código Tributario) (Asamblea Nacional Constituyente, 2014). Es así 
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como el hecho generador de IVA, se causa en el momento que se realiza el acto o se 

celebra el contrato, que tenga por objeto transferir el bien o se presten los servicios, hecho 

por el cual se debe de emitir obligatoriamente la factura o nota de venta respectiva. (Art. 

61 LORTI) (Asamblea Nacional Constituyente, 2007). 

 

Es importante conocer al sujeto activo, que es el estado y al sujeto pasivo, que es la 

persona natural o jurídica, que está obligada por ley, al cumplimiento y pago de los 

tributos, sea como contribuyente o como responsable. (Art. 23-24 Código Tributario) 

(Asamblea Nacional Constituyente, 2014) 

 

El comercio 

Hace muchos siglos que existe el comercio, no solo era el intercambio de productos, 

los que se conoce como trueque; sino que interviene lo económico, lo social y lo cultural. 

En Europa se impulsó desde la edad moderna el comercio monetario. El comercio es la 

actividad económica que permite interactuar con otras comunidades; de esta manera nos 

permite conocer los que cada pueblo o comunidad puede producir localmente y lo que 

necesita intercambiar o comprar de otras comunidades. Para que el comercio funcione 

correctamente, todas las comunidades deben interactuar entre sí y de esta manera se pueda 

enriquecer mejor una sociedad. (Importancia.org, 2016) 

 

 

El comercio Exterior en el Ecuador (1921-2011) 

 

En el Ecuador a inicios del período, la producción agrícola de la Costa se ha 

utilizado para la exportación y la producción de la Sierra para el consumo interno. La 

ciudad de Guayaquil movilizaba el 70% de las exportaciones y más del 90% de las 
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importaciones. Cuando las exportaciones de cacao disminuyeron debido a que el precio 

bajó en los mercados internacionales, trajo consigo recesión económica y desocupación en 

todo el Ecuador. 

 

Ecuador tuvo su auge económico por las exportaciones de productos tradicionales 

como: Banano y plátano, camarón, cacao, elaborados de atún y pescado, café y sus 

elaborados. También por los productos no tradicionales como: Enlatados de pescado, 

flores, manufacturas de metal, jugos de frutas y conservas; produciendo un crecimiento 

económico, el mismo que no ayudó al desarrollo económico de la industria. 

 

La economía en el Ecuador ha dependido en gran parte de las exportaciones del 

cacao y casi siempre del petróleo, el aporte de este a la economía fue del 63%. En los 

últimos años.  Los principales productos de exportación, han sufrido una disminución en 

los precios, por lo tanto una reducción de los ingresos de divisas. (Ordoñez Iturralde, 2012) 

   

La Informalidad 

La informalidad es una forma de vida en América Latina y el Caribe. Con la 

presencia de las microempresas que muchas veces o frecuentemente no están registradas 

ante las autoridades de control o cumplen parcialmente con las disposiciones y 

regulaciones legales; adicional la evasión de impuestos que se da ya sea por ricos y pobres 

sin distinción, son las características que se dan en algunos países, en donde la 

informalidad aumenta en grandes escalas.(Perry, 2008) 

 

Existe una definición Internacional para el sector informal, de acuerdo a la 

Resolución de la CIET 15 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año 



 

31 

 

 
 

1993, “Se define como un conjunto de unidades dedicadas a la producción de bienes y 

servicios” (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

 

La informalidad en el Ecuador 

El desempleo y la falta de empleos formales en Ecuador, han dado paso al 

crecimiento del mercado laboral informal. Según reporte del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), en el Ecuador el empleo en el sector informal a junio 2015 

está en el 39.3% y a junio 2016 está en el 43%. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos, 2016) 

 

La tasa de desempleo en la ciudad de Guayaquil a junio 2015 es el 4.7% y a junio 

2016 es el 5.3%. Según las estadísticas  a nivel nacional a junio 2016, el 32% de los 

empleados están afiliados al IESS, el 56% no tienen afiliación y el 12% posee otros 

seguros. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 

 

El total de la población a nivel nacional a Jun 2016 la compone:  

PET 11.6 millones de personas en edad de trabajar (15 Años)  

PEA   7.8 millones de personas 

PEI   3.7 millones de personas 

El 43% de personas con empleo se encuentran en el sector informal de la economía. 

Es decir; que trabajan en empresas que no tienen Registro único de contribuyentes (RUC). 

 La población económicamente activa (PEA) en el Guayas:  

Mujeres: 517.596    Hombres: 992716. 

 La población económicamente Inactiva (PEI) en el Guayas: 

Mujeres: 956.372    Hombres: 456.225 
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 En la provincia del Guayas las personas que trabajan se dedican a: 

Empleados privados 39.70% 

Mujeres: 178.368   Hombres: 375.630 

Cuenta propia 25.30% 

Mujeres: 115.351   Hombres: 237.918 

Jornaleros-peón 11.20% 

Mujeres: 9.190   Hombres: 146.754 

Empleados del Estado 8.90% 

Mujeres: 51.115   Hombres: 73.065 

Doméstico 4.54% 

Mujeres: 58.200    Hombres: 5.141 

Diferencia otros 10.36% (no declarado/patrono-trabajador no remunerado/socio) 

Mujeres: 57.2    Hombres: 87.934 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010) 

Existe una metodología vigente para medir al sector informal en el Ecuador, 

utilizando un único criterio, que es considerar como requisito el registro ante la autoridad 

tributaria. Por lo tanto se puede decir, que el sector informal lo componen todas  las 

empresas de hogares no constituidos en sociedad, sin registro único de contribuyente 

(RUC). (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2015) 

  

Premisas o Hipótesis 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), es un sistema que permite 

controlar el nivel de evasión y elusión, generar equidad y mejorar la recaudación tributaria 
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2.3 Universo y muestra 

El universo de datos que vamos a estudiar es el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano, la muestra que vamos a presentar es el comportamiento de estos datos en la 

ciudad de Guayaquil en el período de tiempo 2010-2015.  

 

 

2.4 CDIU – Operacionalización de variables  

 

Categoría Dimensiones Instrumentos 
Unidades de 

análisis 

 

Legislación 

Tributaria 
Legal 

Los 

contribuyentes 

Leyes, 

Reglamentos, 

Resoluciones, 

Circulares 

 

Recaudación 

RISE 
Económicas 

Datos y 

Análisis 

estadísticos 

Base de Datos 

y Estadística 

del Servicio 

de Rentas 

Internas  

 

 

2.5 Gestión de datos 

Los datos con los que se ha trabajado  esta investigación se encuentran en la base de 

datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), también en los reportes de gestión, de donde 

se ha tomado toda la información necesaria para la referente investigación, considerando 

conceptos para su aplicación, cuadros estadísticos sobre la  recaudación del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano. Todo basado en la aplicación de las leyes, 

reglamentos, resoluciones y circulares que se han emitido acerca del tema.   

 

2.6 Criterios éticos de la investigación. 

Esta investigación se ha realizado con información debidamente clasificada, validada  

y comprobada. Todos los datos estadísticos se tomaron de fuentes confiables, para que el 

análisis sea lo más real posible.  
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad de estudio es la Legislación Tributaria y la Recaudación del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano en la ciudad de Guayaquil. Se han revisado y 

analizado todos los cambios que se han producido en la legislación tributaria respecto al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), en donde podemos citar que desde 

su creación en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en 

el R.O. 242-3S 29-Dic-2007, se han expedido resoluciones y circulares que modifican los 

montos de las cuotas y ponen límites a los montos máximos para la emisión de notas de 

venta, de acuerdo a las actividades y categorías. 

 

El Servicio de Rentas Internas a través de la Resolución No. NAC-DGERCGC16-

00000238 publicada en el R.O. 776 15-Junio-2016, ha establecido un incentivo para 

aquellos contribuyentes que cancelen sus cuotas utilizando una cuenta proveniente de 

Dinero Electrónico (CDE), dicho incentivo corresponde a otorgar un descuento del 5% al 

valor de la cuota; pudiendo ampliar este beneficio al 10% de descuento, si el contribuyente 

ha generado al menos 5 transacciones con dinero electrónico, siempre y cuando estas 

transacciones superan al menos 3 cuotas mensuales. 

 

También se ha realizado un análisis a las estadísticas presentadas, en donde se puede 

constatar, que la recaudación del Régimen Impositivo Simplificado (RISE),  por el período 
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2010-2015,  ha tenido un incremento en la recaudación año a año, desde el 65.8% entre el 

2010-2011 hasta el 2% entre el 2014-2015.  

 

El número de contribuyentes incorporados al Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) y que tienen notas de venta autorizadas por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) a nivel nacional es de 206.797 contribuyentes, de los cuales 21.145 

corresponde a contribuyentes de la ciudad de Guayaquil. 

 

Según reporte de gestión del Servicio de Rentas Internas, el total de incorporaciones 

al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), al 31 de Dic 2014, por actividad, 

indica que el total nacional de contribuyentes asciende a 515.221 y solo en la provincia del 

Guayas tenemos 117.247, lo cual representa el 23% del total nacional. En este mismo 

reporte podemos determinar que los contribuyentes a nivel nacional se dedican en un 43% 

a la actividad de comercio;  mientras que el porcentaje más bajo recae a quienes se dedican 

a la actividad de minas y canteras, a nivel nacional corresponde el 1%. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: 

De acuerdo a las consultas  y encuestas se pudo determinar que el Régimen  

Impositivo Simplificado (RISE), está siendo utilizado por una pequeña parte de la 

población informal, lo que afecta a la recaudación del Estado y a  todos los contribuyentes 

formales que pese a todas las exigencias legales, hacen su esfuerzo por cumplir y pagar sus 

impuestos. 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Podemos decir que el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) desde 

su creación, ha aumentado año a año (2010-2013) su recaudación, pero se ha estancado en 

los últimos dos años (2014-2015), debido a que los contribuyentes cada vez usan menos 

las notas de venta, muchos se registraron a este régimen solo por cumplir o para que el 

Servicios de Rentas Internas no revise su estado tributario. Por lo cual se puede indicar que 

existen contribuyentes que utilizan este mecanismo para pagar menos impuesto, lo cual es 

una forma de elusión tributaria en relación a lo mencionado por  la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2010).  

 

Se conoció que ha generado equidad en menor medida, ya que muchos informales 

antes de inscribirse a este régimen no pagaban impuestos, ahora pagan de acuerdo a la 

actividad que realizan, pero no se puede comprobar si lo hacen correctamente. La equidad 

es una pieza fundamental para la funcionalidad de los regímenes tributarios modernos 

acorde a lo mencionado por Paz y Miño  (2010). Es decir que la equidad es un factor 

transcendental para crear justicia económica. Sin duda la simplicidad administrativa es un 

principio que está presente en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), el 

mismo que facilita la tributación y pago de impuestos para aquellos que desconocen de 

estos procesos, viendo más atractivo el cumplir con sus deberes como contribuyentes y 

ciudadanos. Acogiendo a lo expresado por Paz y Miño  (2010) lo que busca el principio de 
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simplicidad administrativa es crear un lazo de confianza entre los contribuyentes y la 

administración tributaria, forjando procedimientos óptimos que beneficien a los sujetos 

pasivos. 

 

Explica Paz y Miño  (2010) que con equidad y simplicidad administrativa se puede 

alcanzar la suficiencia recaudatoria dentro de los sistemas tributarios, pues se debe generar 

un escenario donde los sujetos pasivos busquen contribuir de manera voluntaria, pensando 

en que aportan a que el estado cubra necesidades esenciales.  Esto debido a que la 

suficiencia recaudatoria como principio supone que el Gobierno Central no evalúa la 

recaudación mediante un enfoque equitativo, es decir que no importa cuántas riquezas ha 

generado el contribuyente; pues solo busca cubrir las necesidades del estado para cumplir 

con su política de estado. 

 

En los estudios consultados y realizados en distintas provincias y cantones del 

Ecuador  se notó que el RISE permitió aumentar las recaudaciones y ampliar la base de 

contribuyentes. Adicionalmente permitió reducir la informalidad; no obstante en los 

últimos años se notó a nivel general que muchos trabajadores informales, ya sean 

comerciantes, artesanos o profesionales siguen en la informalidad, ocasionando un 

aumento de personas que prefieren no pagar impuestos.    

 

Se conoció que la falta de control o seguimiento por parte del Servicio de Rentas 

Internas, así lo menciono, porque muchos contribuyentes han hecho mal uso de las notas 

de venta, como ejemplo tenemos el caso denominado “Atardecer”, en donde después de 
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año y medio de investigación logran desarticular una red de lavado de activos y 

contrabando de oro, dejando grandes pérdidas tributarias al país. Han utilizado 

aproximadamente 230 personas registradas como contribuyentes RISE, para la emisión de 

notas de venta, que el estado hoy los menciona como inexistentes. 

 

La falta de información, capacitación y socialización de la implementación de este 

régimen, ha hecho que aún no llegue a cumplir su objetivo aumentando el número de 

contribuyentes, más bien, vemos que hay una larga lista de contribuyentes que han sido 

excluidos. 

 

4.2 Limitaciones: 

  

Al realizar esta investigación me encontré con algunas limitaciones. La encuesta que 

realicé a los expertos tributarios, solo fue contestada por el 50% de ellos. También porque 

mucha información estadística se encuentra desactualizada (al 2014) en la página web del 

Servicio de Rentas Internas    

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

El Servicio de Rentas Internas para mejorar los controles puede tomar esta 

investigación, considerando el caso de la exportación de oro, mejorando o excluyendo de 

este régimen a la actividad de Minas y Canteras. También analizando como operaban los 

contribuyentes que emitieron notas de venta y a las compañías involucradas, ya que el 
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estado perdió dinero en la recaudación del IVA e Impuesto a la Renta sobre estas ventas, 

ya que los montos que se manejaron, superan lo permitido en la ley del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Considero uno de los aspectos más relevantes en la provincia del Guayas en especial 

en la ciudad de Guayaquil, de los contribuyentes registrados en el RISE un 72% no está 

emitiendo notas de ventas; es decir, están pagando la cuota aparentemente sin vender. Por 

lo tanto el SRI debe de considerar revisar a todos estos contribuyentes, para determinar 

controles que ayuden a mejorar en  un futuro, ya que este porcentaje es un factor muy 

preocupante. 

 

En el año 2014 el Servicio de Rentas Internas (SRI), excluyó del RISE a 272 

contribuyentes por dedicarse al cultivo de banano, plátano y orito. También al 28 de 

octubre del mismo año, se excluyeron aproximadamente 39.614 contribuyentes 

clasificados por zonas y los declararon como inactivos.  Esto es un poco preocupante, 

porque cuando el contribuyente se registra en este régimen, el Servicio de Rentas Internas 

solicita una serie de requisitos que ayudan a la apertura del RUC, pero al parecer los 

contribuyentes están entregando información falsa. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

De acuerdo al trabajo de investigación realizado acerca de las Normas Tributarias y 

la Recaudación en la Ciudad de Guayaquil del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) y al análisis de los resultados obtenidos, considerando la opinión de  

expertos tributarios, se identificaron falencias en el sistema, por lo que se plantean posibles 

soluciones respecto a la evasión y elusión de impuestos en el sector informal, para que 

ayude a la Administración Tributaria a mejorar y aumentar la recaudación de este régimen. 

Las propuestas planteadas son las siguientes: 

 Hacer seguimiento a todos los contribuyentes que están inscritos en este 

Régimen y que actualmente no están emitiendo Notas de Venta. 

 Eliminar los montos máximos que existen para la emisión de Notas de Venta 

por actividad, y solo controlar que la facturación anual, no sobrepase el total 

del ingreso en el cual se encuentre registrado el contribuyente. Esto con la 

finalidad de que no sea impedimento la emisión de Notas de Venta de mayor 

valor. 

 Eliminar del Régimen a todos los contribuyentes inscritos que en los últimos 

dos años no hayan emitido Notas de Ventas y no permitir su reingreso. 

 Revisar la base de datos de las personas naturales a las que se les haya 

emitido Liquidaciones de Compra de Bienes y/o Servicios, para analizar su 

recurrencia, poder notificarlos y obligarlos a inscribirse en el RISE.    
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

 

La Hipótesis planteada fue: “El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE), es un sistema que permite controlar el nivel de evasión y elusión, generar equidad 

y mejorar la recaudación tributaria”. Se aprueba la hipótesis, ya que es un sistema que ha 

permitido controlar la evasión y elusión, aunque parcialmente y en ciertos sectores.  Ha 

generado equidad aunque no la esperada, debido a que cada vez son más los 

contribuyentes excluidos de este régimen, ya sea porque dejan de emitir notas de venta o 

porque ejercen actividades que no están permitidas en la ley. Lo que si se ha demostrado, 

es que la recaudación del RISE entre el período 2010-2015 ha incrementado, esto se puede 

mejorar fortaleciendo los controles de la Administración Tributaria. 

 

El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), da la oportunidad de legalizar y 

formalizar a todos los trabajadores informales, dándole facilidades para realizar sus 

declaraciones y el pago de las mismas. También otorga beneficios tributarios y 

económicos.  Los requisitos que se tienen que cumplir son básicos para incorporarse a este 

Régimen, lo que les va a permitir a los contribuyentes, acceder a mejores oportunidades 

para obtener un microcrédito, por parte de las instituciones financieras. 

 

El trabajo que realiza el Servicio de Rentas Internas es arduo, se ha hecho mucho, 

pero queda bastante más por hacer; es una constante del día a día. Si bien es cierto que las 

recaudaciones año a año han ido en aumento, por lo tanto podemos decir que ya hay un 

trabajo en marcha, el resto depende de todos los informales que quieran ser parte del 



 

42 

 

 
 

cambio. Muchos contribuyentes se hicieron cómodos, al tener que pagar una cuota en 

muchos casos,  un valor mínimo todos los meses del año, contra lo que conlleva a tener 

que realizar declaraciones mensuales de IVA, liquidar retenciones, el impuesto a la Renta 

y llevar contabilidad.  

“El impuesto que cada individuo está obligado a pagar debe ser cierto y no 

arbitrario. El tiempo, la manera y la cantidad del pago deben ser siempre claros y 

simples para el contribuyente y cualquier otra persona” (Jarach, 1996) . 

 

Recomendaciones 

 

El SRI debería de iniciar una campaña a través de los medios de comunicación como 

la radio y televisión, en donde inviten a la ciudadanía, microempresarios, artesanos y 

trabajadoras del hogar a que actualicen su estado tributario, que es momento del cambio, 

que con su aporte el país puede avanzar. Que su aporte ayuda al estado a realizar obras 

para el bien común de todos los ecuatorianos. 

 

También podrían hacer una propaganda presentando un sketch, donde se haga ver a 

la ciudadanía lo importante que es, pagar impuestos. Otorgar incentivos para los nuevos 

inscritos y para los que ya forman parte de éste, como lo hacen actualmente con la lotería 

tributaria. 

 

Y lo más importante, que todas las personas que realicen compras ya sea de bienes o 

servicios, exijan su comprobante, factura o nota de venta, así cada día todos nos educamos 

y acostumbramos a cumplir con la ley.  
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