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Resumen 

 

 

El presente estudio  examina si se ha mejorado la cultura tributaria en sectores 

informales permitiendo incrementar los ingresos fiscales en la ciudad de Milagro con la 

implementación del RISE considerando a los contribuyentes nuevos y aquellos 

contribuyentes que han optado por cambiarse de Régimen General al Régimen 

Simplificado ante los beneficios que ofrece, por lo tanto, el objeto de estudio se centra 

en la Legislación Tributaria Ecuatoriana cuyo campo de acción específico es el Régimen 

Impositivo Simplificado. Con el propósito de proponer estrategias que permitan mejorar 

la implementación del RISE en el sector económico informal de la ciudad de Milagro. 

La metodología se basó en una investigación cuali y cuantitativa, descriptiva a través de 

información proporcionada por las encuestas, entrevistas realizadas y Servicio de Rentas 

Internas. El aporte de éste trabajo es significativo porque mediante las estrategias se 

busca mejorar la aplicación de éste régimen y que muchos contribuyentes legalicen su 

situación fomentando la inclusión económica al grupos minoritarios económicamente 

como éstos. 

Palabras clave: Régimen Impositivo Simplificado, Informales, Sectores Económicos, 

Estrategias. 
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Introducción 

 

En la República del Ecuador desde el primero de enero del 2008 se estableció una nueva 

normativa tributaria luego de que la Asamblea Nacional Constituyente aprobara el proyecto 

de Ley para la Equidad Tributaria, dentro  de los propósitos  de esta Ley se tiene el reducir la 

evasión y elusión fiscal además de perfeccionar la equidad de la política y de la recaudación 

tributaria. En la actualidad en nuestro país  el rubro más alto de ingresos del Presupuesto 

General del Estado está constituido por los impuestos por lo cual el presente trabajo de 

investigación se concentrará en analizar la recaudación tributaria  obtenida a través del RISE 

en la ciudad de Milagro puesto que con el objetivo de mejorar la cultura tributaria en nuestro 

país se incorporó en el año 2008 el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) el 

cual es de incorporación voluntaria para los pequeños establecimientos comerciales buscando 

agregar dentro de los contribuyentes del país a la gran cantidad de comerciantes informales 

que realizan sus actividades económicas sin pagar ningún tipo de impuestos.  

Siendo que de acuerdo a datos del Municipio de Milagro en el 2015, cerca del 60% 

constituye de negocios informales, los cuales tienen una mayor participación en la actividad 

económica de la ciudad. Por lo tanto, el objeto de estudio son los impuestos y el campo de 

investigación es la recaudación tributaria del RISE en la ciudad de Milagro. 

La metodología que se utiliza en la investigación es cuali y cuantitativa, investigación 

concluyente y descriptiva, se utiliza información secundaria a través de las páginas oficiales 

de la Administración Tributaria y Municipio, así como información primaria, a través de la 

técnica de la encuesta para obtener información del comportamiento tributario de los 

informales y su vinculación con el RISE.   

El aporte de la investigación es significativo, porque se plantean propuestas que motiven a 

los informales a legalizar su actividad económica vinculándolos en el Régimen Simplificado 

y de ésta forma contribuyendo al aparato productivo de la ciudad. 
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Delimitación del problema:  

 

 
  Figura 1Árbol del Problema de la aplicación del RISE 

  Elaborado por: El autor 

     En el gráfico se puede observar mediante el análisis del árbol del problema se plantea que 

el problema principal en éste estudio es la “Deficiente aplicación del RISE en el sector 

informal de la ciudad de Milagro”. Esto puede darse en primer lugar porque existe una baja 

difusión del sistema RISE en el sector informal de la ciudad, la administración tributaria no 

difunde mayormente de los beneficios del RISE, por lo tanto, ocasiona que exista una baja 

implementación de éste tipo de régimen en el sector informal de la localidad. 

En segundo lugar, otro factor es la baja cultura tributaria en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias del sector informal de la ciudad de Milagro, es decir, que en 

ocasiones desconocen de las formas de pago, plazos, y demás obligaciones que deben 

cumplir a pesar de haberse acogido al régimen normal o el régimen especial, por lo tanto, 

presentan declaraciones tardías, pagos de intereses y multas. 

Y, en tercer lugar otro factor es la deficiente cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

de los informales del sector de Milagro, como no conocen a que están obligados 

tributariamente por generar una actividad económica éstos no cumplen con sus deberes 
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formales como contribuyentes, no se acoge a un régimen normal o especial, originando que 

no paguen impuestos al fisco, la administración tributaria les emite una notificación sobre el 

cumplimiento de sus obligaciones y que se paguen los impuestos que no le han pagado al 

estado hasta la actualidad. 

Todos éstos factores enfatizan que existe una deficiente aplicación y divulgación del 

Régimen Simplificado (RISE) en el sector informal de la ciudad de Milagro, por lo tanto, se 

convierte en una propuesta de estudio el reconocer a que se debe la deficiente aplicación. 

Formulación del problema:  

¿Cómo la falta de cultura tributaria en los contribuyentes informales de la ciudad de Milagro 

origina resistencia en acogerse al RISE?  

Justificación:  

Debido a que el sector informal tiene una participación importante en el aparato 

productivo de la ciudad de Milagro, es importante el analizar el por qué no han legalizado su 

actividad económica ante la administración tributaria. Por lo tanto, la presente investigación 

tiene como finalidad  realizar una evaluación de cómo ha sido el comportamiento del 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) en el cantón Milagro desde el 

momento de su implementación con lo cual determinaremos su incremento o disminución en 

las distintas actividades comerciales que se encuentran dentro de este régimen y estipular 

medidas para aumentar la cantidad de contribuyentes en las áreas que menos acogida han 

tenido en el sector informal, también  se analizará  mediante un ejemplo cuanto se estaría 

dejando de percibir por quienes estando en el régimen general se han cambiado al régimen 

simplificado de manera que podamos sugerir medidas para aumentar la recaudación por 

medio del RISE. Debido a los beneficios que permite el RISE como: el que  no se realicen  
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retenciones de impuestos, facilidad para el llenado de los comprobantes de venta, descuento 

de un 5% de su cuota  por cada nuevo trabajador que se afilie al IESS, entre otros. 

Objeto de estudio:  

Legislación Tributaria Ecuatoriana.  

Campo de acción o de investigación: 

Régimen Impositivo Simplificado en los contribuyentes informales. 

Objetivo general:  

Proponer una estrategia que permita el mejoramiento de la implementación del RISE al sector 

no informal en el cantón Milagros. 

Objetivos específicos:  

Como objetivos específicos, se ha determinado los siguientes: 

 Diagnosticar el comportamiento tributario del sector informal de la ciudad de 

Milagro. 

 Determinar los tipos de impuestos, su aplicación y factores que originan la falta de 

cultura tributaria en los contribuyentes informales de la ciudad de Milagro en el 

ámbito tributario. 

 Elaborar una estrategia que mejore la vinculación de contribuyentes informales en la 

ciudad de Milagro a acogerse al Régimen Especial-RISE para disminuir los 

porcentajes de evasión fiscal.   

La novedad científica:  

Los resultados del trabajo de investigación, permiten obtener hallazgos del 

comportamiento del sector informal de la ciudad de Milagro y su vinculación con el Régimen 

Especial. Ante, el cual se elaborará una estrategia que permita vincular a éste sector informal 

y legalicen su actividad económica a través de la incorporación en el Régimen Especial, 
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aportando a uno de los objetivos del Plan Nacional de Buen Vivir y a la matriz productiva del 

país. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

1.1.1 Tributos 

El origen de la palabra tributo proviene de la voz latina tributum la cual significa carga, 

gravamen, impuesto, la cual era utilizada en la Roma antigua para indicar el impuesto que 

tenían que solventar los ciudadanos de acuerdo al censo y que era recaudado por las tribus. 

1.1.2 Obligaciones Tributarias de otros países 

1.1.2.1 Obligaciones Tributarias de Perú 

En Perú rigen dos regímenes especiales de tributación a saber:  

1) El Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS), y  

2) Régimen Especial de Renta (RER).  

El RUS, es un régimen presuntivo de cuota fija por categoría, que sustituye al Impuesto 

General a las Ventas (tipo IVA) y al Impuesto sobre la Renta, mientras que el RER es un 

régimen simplificado del Impuesto sobre la Renta, que se basa en la aplicación de una 

alícuota diferencial para servicios y el resto de las actividades para determinar el impuesto 

resultante. En el RER el contribuyente debe cumplir sus obligaciones del 40 Impuesto 

General a las Ventas por el régimen general, lo que le permite emitir facturas con crédito 

fiscal, posibilidad que le está vedada al pequeño contribuyente del RUS.  

El Nuevo RUS rige a partir del año 2004 donde se efectúo una importante reforma que lo 

transformó en un régimen de cuota fija (el anterior régimen permitía la deducibilidad de los 

créditos fiscales por las compras efectuadas), y con respecto al RER se diferenció en la 

alícuota entre servicios y el resto de las actividades para atender la diferente rentabilidad que 

tienes las indicadas actividades.  
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El número de contribuyentes inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) es 

de 3.170.000, de los cuales 3.152.000 son medianos y pequeños contribuyentes. De estos 

últimos, 312.000 están adheridos al Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS) y 

95.000 contribuyentes en el RER. La recaudación51 de estos regímenes especiales fue del 0,2 

% del RER y del 0,3 % del Nuevo RUS, comparada con la recaudación total (GONZÁLEZ) . 

1.1.2.2 Obligaciones Tributarias de México 

En   México   existe   además   del   régimen   general,   denominado   Régimen   de  

Actividades  Empresariales,  varios  regímenes  para  los  pequeños  contribuyentes  a  saber: 

1)  el  Régimen  de  Pequeños  Contribuyentes  (REPECOS),   

2)  el  Régimen  Intermedio, 

3)  el  Régimen Simplificado para la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y   

4) el Régimen Simplificado para el sector del autotransporte.   (Gonzalez, 2006) 

1.1.2.3 Obligaciones Tributarias de Colombia 

Lo primero que hay que decir es que en la actualidad no existe norma especial en el 

Estatuto Tributario Colombiano que regule el tratamiento impositivo de las mipymes7. En 

ese orden de ideas, nuestra normatividad tributaria carece de regímenes simplificados y de 

beneficios tributarios deseados para este tipo de empresas. De esta manera, las mi pymes se 

beneficiarían únicamente, y como cualquier otro contribuyente, de las disposiciones generales 

de simplificación tributaria así como de los beneficios tributarios que han sido recientemente 

aprobados por el Congreso de la República. En cuanto a los regímenes simplificados 

presentes hoy en nuestra normatividad recalcamos los siguientes:  

• En el impuesto sobre la renta, tributo del orden nacional, y en virtud de los artículos 6, 

244, 592 y 594-3 del Estatuto Tributario, los trabajadores independientes de menores ingresos 

no están obligados a declarar y sus rentas son gravadas por la vía de la retención en la fuente. 
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De esta manera existe alguna diferenciación con el régimen general del impuesto de renta que 

aplica a las empresas que devengan mayores ingresos. 

 • El Impuesto de Renta en Colombia. Centro Interamericano Jurídico-Financiero. 

Bogotá·, Colombia, cuando al referirse a las clasificaciones del sujeto pasivo en el impuesto 

sobre la renta, distingue entre el régimen de tributación de retenciones en la fuente como 

equivalente al impuesto y aquellos, general y especial; primero que favorece la situación 

tributaria de los pequeños contribuyentes. Es decir, las personas naturales, aquellos que se 

dediquen al comercio y a la artesania, que sean minoristas o detallistas; los agricultores y los 

ganaderos que realicen operaciones gravadas, y que cumplan los siguientes requisitos:   

1. Haber obtenido en el año ingresos brutos totales, provenientes de la actividad, inferiores 

al monto estipulado en la ley tributaria;  

2. Límite máximo un establecimiento para la actividad comercial u otros.  

3. No desarrollar actividades bajo franquicia, concesión, regula, autorización o cualquier 

otra explotación de intangible;  

4. No ser usuario aduanero; 

5. No superar el monto estipulado en la ley tributaria para las consignaciones bancarias, 

depósitos o inversiones financieras durante el año; y  

6. No haber celebrado contratos por concepto de venta de bienes o prestación de servicios 

de acuerdo a lo estipulado en la ley tributaria. Siempre y cuando se encuentren inscritos en el 

Registro ⁄Nico Tributario. (Lozano Rodríguez).  

En   Colombia las obligaciones tributarias que deben cumplir los contribuyentes 

informales para legalizar su situación tributaria se tiene los siguientes:  

1) No incurrir en alguna de las prohibiciones del artículo 48 de la Ley 1429. 

2) Conservar la condición de pequeña empresa. 

3) Llevar contabilidad. 
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4) No sometimiento a retención en la fuente. 

5) Requisitos para cada año gravable en que se solicite el beneficio de 

progresividad en el pago del impuesto sobre la renta y complementarios (Suma Legal). 

1.1.2.4 Obligaciones Tributarias de Argentina 

Por lo general en este país los pequeños negocios no lo toman con mucho interés ya sea 

por su recaudación y por los problemas tributarios. 

Impuesto sobre los beneficios 

Método objetivo  

Meditación de los sistemas presuntivos 

Consideraciones acerca del régimen idóneo del Impuesto al Valor Agregado 

1.2 Teorías sustantivas 

Los sistemas tributarios se fundamentan en las leyes promulgadas por el país de origen, en 

Ecuador la Constitución vigente es la elaborada y aprobada por la Asamblea Constituyente en 

el referendo nacional del 28 de septiembre del  2008 la cual dentro del Título VI Régimen de 

Desarrollo  en el capítulo IV nos habla concretamente sobre el régimen tributario ecuatoriano, 

en el artículo No. 300 establece textualmente que: “El régimen tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos” (Ecuador, 2008). 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. Por tanto 

podemos observar que la Ley lo concibe como un elemento de equidad  y transformación 

para todos los ciudadanos dando prioridad a los impuestos directos y a la redistribución de la 

riqueza. 
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De acuerdo al Código Orgánico Tributario, en el artículo 1 indica en el segundo párrafo: 

“Y entiéndase por tributos en el Ecuador a (1) Impuestos, (2) tasas y (3) contribuciones 

especiales o de mejora” (Ecuador, Còdigo Orgànico Tributario, 2008). 

Otros autores establecen definen a los impuestos como: 

- De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, “impuesto que grava 

las fuentes de capacidad económica, como la renta y el patrimonio” (Española, 

2016). 

1.2.1 Recaudación Tributaria 

La recaudación tributaria consiste en promover a que el contribuyente pague sus 

obligaciones tributarias de manera voluntaria en el lapso de tiempo determinado por la Ley, 

mediante mecanismos administrativos destinados a percibir el pago efectivo para la 

cancelación de su deuda ante la hacienda pública. (LÁZARO GUERRERO, M., 2010). 

Además de ser un medio para recaudar los ingresos públicos, los tributos sirven como 

instrumentos de política general. Para garantizar una mayor justicia social, se debe obtener un 

sistema tributario destinado a minimizar las desigualdades económicas en la población. Los 

contribuyentes deben adoptar una determinada actitud frente a la economía, esto se lograría 

con los tributos; haciendo reactivar sectores concretos de la economía e inclusive 

incentivando ciertos procedimientos con la única finalidad de alcanzar el beneficio para la 

colectividad. (Burotributario.com, 2014). 

1.2.2 Normativa que Rige la Recaudación Tributaria en el Ecuador 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) es el ente encargado de la recaudación de los tributos 

del Gobierno Central, con excepción de aquellos de carácter aduanero (como los Derechos de 

Importación, el IVA sobre importaciones, el ICE sobre importaciones, entre otros) que son 

recaudados por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE).  



12 

 

 

Además la  Ley de Régimen Tributario Interno señala en el  Art. 50.- Destino de los 

fondos (Reformado por el Artículo 24 de la Ley 72, Reg. Oficial 441, 21-V-90 y por el 

Artículo 31 de la Ley 51, Reg. Oficial 349, 31XII-93).- La recaudación de este impuesto será 

distribuido de la siguiente manera:  

1. El 10% de la recaudación total destinado para universidades y escuelas politécnicas.  

2. El 1% de la recaudación total dirigido para estatales y universidades particulares.  

3. El 6% de la recaudación destinado para la Comisión de Tránsito del Guayas.  

4. El 6% de la recaudación en la provincia de Manabí es para el Centro de Rehabilitación 

de dicha provincia.  

5. El 6% de la recaudación es para el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural de los 

municipios del país distintos de los que se encuentran ubicados en las provincias del Guayas 

y Manabí.   

6. El 10% de la Recaudación Total será para el Fondo de Desarrollo Seccional.  

7. Y la Recaudación restante será destinada para el Presupuesto General del Estado.  

Las entidades públicas y privadas facultadas para recaudar el pago del Impuesto a la 

Renta, depositarán dichos fondos en cada provincia en el Banco Central del Ecuador o en el 

Banco Nacional de Fomento, los mismos que serán acreditados en la Cuenta Corriente Única 

del Tesoro Nacional, ya que de ahí serán distribuidos por medio de decisiones directas de la 

Subsecretaría del Tesoro a las cuentas de los partícipes y en los porcentajes indicados 

anteriormente. (SRI.GOB.EC, 2014).  

1.2.3 Obligaciones Tributarias en Ecuador 

1.2.3.1 Presentar Declaraciones: 

Las Sociedades y Personas Naturales de pendiendo de sus obligaciones tributarias por la 

actividad económica que realicen y esté registrada en el Servicio de Rentas Internas, se 

encuentran en la obligación de presentar las siguientes declaraciones de impuestos a través de 
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la forma que establezca la Administración Tributaria. La información será en forma 

consolidada, independientemente de las actividades que se encuentren registradas en el SRI 

(Servicio de Internas, 2016). Las cuales se detallan a continuación:  

 Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA) 

 Declaración del Impuesto a la Renta 

 Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

Adicional, los siguientes impuestos recauda la Administración Tributaria:  

Impuesto al Valor Agregado.- En el artículo 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno 

(LRTI) éste impuesto se causa o grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como: a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta 

Ley (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Impuesto a la Renta.- En el artículo 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) se 

establece sobre el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las 

disposiciones de la presente Ley (Servicio de Rentas Internas, 2014) 

Impuesto a los Consumos Especiales (ICE).- En el Art. 75 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno (LRTI), éste impuesto se causa sobre los bienes y servicios de procedencia 

nacional o importada, detallados en el artículo 82 de la LRTI (Servicio de Rentas Internas, 

2014). 

Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).- De acuerdo al artículo 155 de la Ley de Equidad 

Tributaria (LET) éste impuesto grava a todas las operaciones y transacciones monetarias que 
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se realicen al exterior, con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema 

financiero (Servicios de Rentas Internas, 2015).  

Impuesto a los Activos en el Exterior.- En el artículo 182 de la Ley de Equidad 

Tributaria (LET) éste impuesto causa sobre los fondos disponibles e inversiones que 

mantengan en el exterior que mantenga las entidades privadas reguladas por la 

Superintendencia de Bancos y las intendencias del Mercado de Valores de la 

Superintendencia de Compañías (Servicios de Rentas Internas, 2015) 

Impuesto a las Tierras Rurales.- En el artículo 174 de la Ley de Equidad Tributaria 

(LET) el hecho generador de éste impuesto es sobre la propiedad o posesión de tierras de 

superficie igual o superior a 25 hectáreas en el sector rural de acuerdo a las limitaciones de 

cada municipio en las ordenanzas correspondientes. La propiedad o posesión se entenderá 

conforme lo determine el reglamento (Servicios de Rentas Internas, 2015). 

Impuestos Ambientales.- En artículos enumerados a partir del art. 89 de la LRTI y a 

partir del artículo 214 del Reglamento de Aplicación a LRTI, se encuentran: (1) impuesto 

ambiental a la contaminación vehicular y (2) impuesto redimible a las botellas plásticas no 

retornables. El primer impuesto se causa a la contaminación del ambiente producida por el 

uso de vehículos motorizados de transporte terrestre. El segundo causa con el fin de disminuir 

la contaminación ambiental y estimular el proceso del reciclaje se establece mencionado 

impuesto (Hansen-Holm, 2012) 

1.2.3.2 Presentación de Anexos: 

Los anexos corresponden a programas en los cuales se registra la información detallada de 

las operaciones que realiza el contribuyente de sus ingresos y sus gastos y que están 

obligados a presentar mediante Internet en el sistema de declaraciones de acuerdo a las fechas 

establecidos en las normas tributarias del Ecuador (Servicio de Internas, 2016). Los mismos 

que se detallan a continuación, 
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 Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros 

conceptos (REOC).  

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).   

 Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).  

 Anexo de ICE.  

 Anexo  de accionistas,  partícipes, socios, miembros de directorio y 

administradores  (APS). 

1.2.4 Cultura Tributaria 

La definición de cultura de acuerdo a la Real Academia Española proviene del latín cultos, 

que significa cultivo o crianza y hace referencia al “conjunto de vida y costumbres del ser 

humano, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, que éstos están 

en la capacidad de desarrollar en una época, grupo social, entre otros.” (RAE, 2014). 

Adicional, el (Dr. Leon, 2010) en su publicación en el Emprendedor Salesiano de Cuenca 

nos indica que los académicos no han podido llegar a un acuerdo para lograr una sola 

definición, sin embargo la definición propuesta es que por cultura tributaria entendemos el 

conjunto de rasgos distintivos de los valores, la actitud y el comportamiento de los 

integrantes de una sociedad respecto al cumplimiento de sus obligaciones y derechos 

ciudadanos en materia tributaria. 

1.2.5 Régimen Simplificado – RISE 

1.2.5.1 Concepto 

La administración tributaria del Ecuador como mecanismos de mejora en la recaudación 

de tributos, mediante la Ley de Equidad Tributaria en el año 2007 se creó un Régimen 

diferente el cual consiste en la incorporación voluntaria que facilita y simplifica el pago del 

IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales o anuales. Por lo tanto, el 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) es un sistema de incorporación 
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voluntaria que facilita y simplifica el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de 

cuotas mensuales o anuales (Servicios de Rentas Internas, 2015). 

1.2.5.2  Requisitos 

De acuerdo al Reglamento de Régimen Impositivo Simplificado en el Ecuador (ver anexo 

4), las personas naturales que cumplan los siguientes requisitos podrán realizar la inscripción 

del RISE: 

 Los ingresos no deben superiores a los US$60.000,00 en un periodo fiscal. 

 No tener alguna de las actividades restringidas para el acceso a éste tipo de 

régimen. 

 No haber sido agente de retención en los últimos 3 años. 

1.2.5.3 Beneficios 

Los beneficios que nombre el Servicios de Rentas Internas mediante sus guías tributarias 

se tienen los siguientes: 

 No llenar formularios, es decir, que ya no es necesario realizar declaraciones 

de los impuestos sino que se realiza un pago mensual en relación a sus actividades 

registradas ante el SRI. 

 No se le realizan retenciones de impuestos, es decir, al no realizar 

declaraciones no se le puede retener. 

 No necesitará llevar contabilidad, es decir, que ya no es necesario llevar un 

control de sus ingresos y gastos para realizar las declaraciones, porque ya no existe la 

obligatoriedad. 

 El llenado de comprobantes de venta se simplifica al emitir ahora notas de 

venta donde únicamente se llena la fecha y el valor de la transferencia. 
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 Descuento del 5% del pago de su cuota, por cada nuevo trabajador bajo 

contrato vigente que se encuentre afiliado al IESS, siempre que esté al día en sus 

pagos. (Servicio de Internas, 2016) 

1.2.6 Sector informal 

De acuerdo a la definición de sector informal desde distintos sectores, se puede determinar 

que: 

 El sector informal se define como el conjunto de empresas, trabajadores y 

actividades económicas que operan fuera del marco legal (Soto, 1989). Es decir, que 

el sector informal además de evitar el pago de los tributos al que estaría obligado por 

generar actividad económica en un país, también no obtiene los beneficios, servicios y 

protección que la ley y el Estado le proporcionan (Galindo González, 2016). 

 En cambio, al hablar sobre la economía informal para éste autor se refiere a 

“un fenómeno heterogéneo y complejo, el cual está vinculado a diferentes problemas 

como el desempleo, el éxodo rural-urbano que ha creado cinturones de pobreza en las 

ciudades generando hacinamiento y marginación; está relacionada con la pobreza 

porque esta se vuelve una esponja que absorbe a la población que no tiene ingresos 

económicos” (Ramos Soto, 2008) 

 Para la Organización Internacional del Trabajo, en un documento de reunión 

establece en cambiar el término a “economía informal" en lugar de "sector informal" 

para dar cabida al "conjunto de actividades económicas que, tanto en la legislación 

como en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no 

lo están en absoluto (Organización Internacional de Trabajo, 2007). 

1.3 Referentes empíricos 

1.3.1 Referente Empírico No. 1 
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Tema: “El RISE Recaudado del Comercio Informal en el Cantón Milagro y su Impacto en 

la Recaudación Nacional,  Período 2010 - 2014”. 

Autor: Ing. Alex Álvarez Borja 

Universidad: Universidad de Guayaquil 

Tipo de fuente bibliográfica: Tesis 

Lugar: Guayaquil 

Fecha: Septiembre 2015 

Análisis: 

Ésta investigación, se centra en un análisis sobre la problemática de la aplicación del 

Régimen Impositivo Simplificado en el cantón de Milagro y el impacto en la recaudación 

nacional, para obtener medidas que ayuden a disminuir la problemática del sector informal en 

el cantón y acogerse a éste régimen y opten por beneficios y mejor seguridades. Y, opten al 

mismo voluntariamente a través de fomentar la cultura tributaria y mejorar los niveles de 

recaudación, sin necesidad de emplear las sanciones establecidas en el régimen punitivo. Ésta 

investigación concluye de acuerdo a su hipótesis que efectivamente el cantón de Milagro 

aporta en el 0,96% a la recaudación a nivel nacional respecto a éste régimen y que se 

encuentra en segundo lugar después del cantón Guayas, confirmando su teoría que 

efectivamente la recaudación en el cantón de Milagro si impacta en la recaudación anual. 

Pero que igual presentan inconvenientes porque todavía existe éste sector informal que aqueja 

a la economía del cantón y del país por cuanto no contribuyen tributariamente. 

1.3.2 Referente Empírico No. 2 

Tema: “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”. 

Autor: Ing. Lady Jackeline Benítez Once 
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Universidad: Universidad de Guayaquil 

Tipo de fuente bibliográfica: Tesis 

Lugar: Guayaquil 

Fecha: Agosto 2014 

Análisis: 

La tesis tiene como objetivo medir el impacto de la aplicación del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE), en el Ecuador, y en particular en la ciudad de Machala, en 

la recaudación y en la informalidad. Se analizara los requisitos y beneficios que obtienen los 

contribuyentes que se acogen a este régimen. Mediante el análisis del número de informales 

en Ecuador y su afectación en la ciudad de Machala, también determinaron el sistema de 

Régimen Impositivo Simplificado (RISE) que ha implementado el país como mejoras o 

reformas tributarias que ayuden a disminuir el número de actividades informales que existen 

actualmente en el país. Por lo tanto, ésta investigación presentan datos estadísticos acerca de 

los niveles de recaudación por el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) en el periodo de 

estudio (Benitez Once, 2014). 

1.3.3 Referente Empírico No. 3 

Tema: “Estudio Comparativo de la Evolución del RISE en el Ecuador y su aporte al 

Presupuesto General del Estado durante los años del 2008 al 2010” 

Autor: Aguirre Lozano Araceli, Pazmiño Panta Indira 

Universidad: Universidad Politécnica Salesiana 

Tipo de fuente bibliográfica: Tesis 

Lugar: Guayaquil 

Fecha: Septiembre 2011 

Análisis: 
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La presente tesis tiene como objetivo el estudio de la informalidad, sus dimensiones, 

conceptos, centrándose el estudio en Ecuador. Se analiza la creación del RISE y su evolución 

en la implementación del régimen impositivo y como éste ha ido apareciendo activamente en 

la recaudación fiscal desde su creación hasta la fecha de estudio de éste proyecto. Para 

plantear recomendaciones a mejorar la eficacia de éste sistema y a fomentar mayor cultura 

tributaria en el país (Aguirre & Pazmiño, 2011). 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

Esta investigación es de enfoque cuali-cuantitativo, donde se utilizan instrumentos de 

recolección de datos, como encuestas e entrevistas, obteniendo además información primaria 

de fuente estadística primaria y secundaria para determinar el comportamiento del sector 

informal de la ciudad de Milagro y la vinculación al Régimen Impositivo Simplificado.  

2.1.1 Investigación Descriptiva: 

Los estudios descriptivos buscan desarrollar una imagen o fiel representación 

(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es 

sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades 

importantes de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el 

estudio independiente de cada característica, es posible que de alguna manera se integren la 

mediciones de dos o más características con en fin de determinar cómo es o cómo se 

manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación 

entre estas características. En algunos casos los resultados pueden ser usados para predecir 

(Grajales, 2000). 

2.1.2 Investigación Correlacional: 

Los estudios correlaciónales pretender medir el grado de relación y la manera cómo 

interactúan dos o más variables entre sí. Estas relaciones se establecen dentro de un mismo 

contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los casos. En caso de existir una 

correlación entre variables, se tiene que, cuando una de ellas varía, la otra también 

experimenta alguna forma de cambio a partir de una regularidad que permite anticipar la 

manera cómo se comportará una por medio de los cambios que sufra la otra. (Grajales, 2000) 
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2.1.3 Métodos:  

2.1.3.1 Métodos Teóricos 

Histórico lógico  

Este tipo de método permite estudiar los hechos del pasado para encontrar explicaciones 

causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales (Avila & Martinez, 2009). 

Éste autor indica que el método histórico de investigación puede aplicarse no solo a la 

disciplina que generalmente se denomina historia, sino que también es posible emplearlo para 

garantizar el significado y fiabilidad de los hechos pasados en las ciencias naturales y básicas, 

la medicina, derecho o cualquier otra disciplina científica, El método histórico nos ayudara a 

establecer las relaciones existentes entre los hechos acontecidos en el desarrollo de estas 

ciencias (Behar, 2008). 

Inductivo  

“El método inductivo crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la 

generalización del comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una demostración de las 

citadas leyes o conjunto de conclusiones” (Behar, 2008). 

En cambio éste autor indica que va muchas veces de lo particular a lo general pues estudia 

determinados hechos y luego concluye formulando leyes universales (Hurtado, 2007).    

2.1.3.2 Métodos Empíricos 

La Observación 

En toda metodología se describe el método para desarrollar la investigación, y la 

observación es una de ellas, el cual ayuda al investigar a levantar información primaria del 
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entorno o contexto sobre los fenómenos concernientes a lo que se quiere investigar con 

mayor profundidad.  

Para éste autor, la observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo 

porque día a día va cobrando mayor credibilidad y el uso tiende a generalizarse por lo que 

permite tener mayor información veraz y confiable, siempre y cuando se haga mediante 

audiovisuales muy completos, especialmente en estudios del comportamiento de las personas 

en sus sitios de trabajo (Bernal, 2010) 

La Encuesta 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante 

un cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 

valoración del sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. En la encuesta a 

diferencia de la entrevista, el encuestado lee previamente el cuestionario y lo responde por 

escrito, sin la intervención directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación.  

Otro autor indica que la encuesta “es otro tipo de técnica para recolección de datos. Se 

utiliza para conocer características de un conjunto o grupo de personas en una determinada 

situación. Intenta conocer la incidencia, distribución y relaciones entre diversos aspectos o 

características que conforman a ese conjunto, como actitudes, variables demográficas, 

características de personalidad o atributos de las personas, creencias, opiniones, afiliaciones, 

modos de comportarse, intereses y motivaciones, entre otras” (paso, 2010). 

Las respuestas se escogen de modo especial y se determinan del mismo modo las posibles 

variantes de respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos (Bunge, 1989).  
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2.2 Premisas o Hipótesis 

Si se elabora una estrategia que mejore la incorporación de los contribuyentes informales 

de la ciudad de Milagro, contribuyendo en su cultura tributaria legalizando su actividad 

económica. Se aumentará el número de contribuyentes en el Régimen Impositivo 

Simplificado -RISE, contribuyendo a una mejor recaudación. 

2.3 Universo y muestra 

El universo de estudio corresponde al sector informal de la ciudad de Milagro, de acuerdo 

a datos oficiales de la página web del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de 

acuerdo al último censo económico del 2010 y Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad 

de Milagro a diciembre del 2015 existen alrededor de 9.881,40 informales. 

2.3.1 Descripción del Tamaño de la Muestra: 

Para el cálculo de un tamaño de muestra en relación a una población finita conocida, se aplica 

la siguiente fórmula:  

 

 
 

   

    

    

    Variables corresponden a: 

n- Tamaño de la muestra obtenida 

Z- Nivel de confianza= 95%  

p- Variabilidad positiva 

q- Variabilidad negativa 

E- La precisión o error = 3% a 10% 

N- Tamaño de la población total 

 

 

 

 

 

   

    

Dónde: 

• N = Total de la población 

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• E = precisión del error (en su investigación use un 5%). 
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n= 117 

El tamaño de la muestra corresponde a 117 informales a encuestar para levantar 

información relevante que permita diagnosticar el comportamiento de los informales.  

2.4 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Tabla 1Cuadro de Operacionalización de Variables del RISE 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTO ANÁLISIS 

TRIBUTARIA RISE ENTREVISTA FUNCIONARIOS 
DEL SRI 

SOCIECONÓMICA Inversión de los 
recursos públicos 

y regulación 
económica 

ENCUESTA TRABAJADORES 
INFORMALES DE 
LA CIUDAD DE 

MILAGRO 

           Elaborado por: El autor  

2.5 Gestión de datos 

La información estadística es procesada mediante el programa de office, específicamente 

en Excel, ingresando los datos en relación a la descripción de variables determinadas en la 

investigación, se utiliza las herramientas estadísticas de medidas de tendencia central y de 

dispersión, expuestos en gráficos, tablas, entre otros.  

2.6 Criterios éticos de la investigación 

Se tiene en cuenta los siguientes criterios éticos de investigación: 

 La investigación sirve para proponer líneas de investigación que se ajustan la Facultad 

de Economía de la Universidad de Guayaquil. 

 La información estadística, análisis de resultados, y demás de ésta investigación ha 

sido referenciada de acuerdo a lo estipulado en las Normas APA sexta edición. Y, la 
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información estadística de fuente secundaria ha sido de las páginas web de los 

organismos públicos que se encuentra a disposición de las personas. 

 La información obtenida de fuente primaria a través de la técnica de la encuesta es 

real, por lo tanto, los resultados obtenidos de la misma son relevantes e importantes.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

De acuerdo a información solicitada al Servicio de Rentas Internas, se puede tener el detalle:  

1) Recaudación efectiva del Régimen Impositivo Simplificado en el cantón Milagro 

del 2008 al 2009: 

Tabla 2 Recaudación Efectivo RISE - Milagro, 2008-2009 

RECAUDACION EFECTIVA EN DÓLARES 

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

ACTIVIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AGRICOLAS 9.03 280.77 2,521.82 7,247.82 13,086.08 15,416.85 28,265.65 48,238.14 

COMERCIO 923.33 8,704.50 17,137.14 30,374.02 42,387.04 56,064.25 72,464.66 77,247.10 

CONSTRUCCION   198.31 1,526.00 4,278.32 2,479.79 3,001.44 4,102.04 4,607.95 

HOTELES Y 

RESTAURANTES 

440.07 5,387.13 12,003.22 23,520.57 28,912.56 35,941.04 44,740.80 45,511.86 

MANUFACTURA 14.13 636.24 3,422.18 5,856.44 5,767.78 6,740.88 9,306.78 10,100.20 

SERVICIO 287.57 3,588.94 4,416.60 8,719.22 16,978.87 16,121.35 23,641.71 22,257.68 

TRANSPORTE 50.28 441.36 1,112.26 7,707.92 12,728.00 14,618.25 12,539.31 8,553.22 

Total general 1,724.41 19,237.25 42,139.22 87,704.31 122,340.12 147,904.06 195,060.95 216,516.1

5 

Fuente:   Dpto. de Planificación  y Control de Gestión de la Zonal 8 

Elaboración: El autor  

 

En la tabla se observa que por actividades económicas la recaudación efectiva 

representada en millones de dólares por concepto de Régimen Impositivo Simplificado en el 

2015 la que ha recaudado mayor impuesto es el “comercio” con $77.247,10 de acuerdo a lo 

emitido por el Servicio de Rentas Internas (Departamento de Planificación y Control de 

Gestión de la zona 8, 2016) . 

Además, haciendo un análisis histórico del 2008 al 2015 la actividad que ha generado 

mayor impuesto por éste Régimen Especial sigue siendo la actividad de “Comercio”, 

seguidas en orden de recaudación por la actividad de “hoteles y restaurantes” en el año 2015 

la recaudación fue de $45.511,86, la actividad “agrícola” con $ 48.238,14”, la actividad de 

“servicios” con $22.238,14. 
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2) Número de contribuyentes que migraron del Régimen General al Simplificado y el 

total de inscripciones nuevas en el RISE en el Cantón Milagro: 

Tabla 3 Número de Inscritos RISE-Milagro, 2008-2015 

AÑO FISCAL CAMBIO DE 

REGIMEN 

GENERAL A 

SIMPLIFICADO 

NUEVOS 

INSCRITOS 
TOTAL 

2008 287 343 630 

2009 546 684 1,230 

2010 499 965 1,464 

2011 502 483 985 

2012 547 833 1,380 

2013 485 942 1,427 

2014 638 910 1,548 

2015 545 511 1,056 

                              Fuente:   Dpto. de Planificación  y Control de Gestión de la Zonal 8  

        Elaborado por: El autor  

En la tabla se observa que para el año 2015 el número de contribuyentes RISE fue de 1.056 

en ese año se inscribieron 511 al Régimen Impositivo Simplificado. En la tabla se observa la 

evolución histórica desde el 2008 al 2015 en la cual en los años 2009, 2012 y 2014 tuvieron 

un número mayor de inscritos con 1.230, 1.380 y 1.548 respectivamente, pero en ciertos años 

tuvieron altibajos como el año 2011 que disminuyó en el 33% con 985 inscritos, en el año 

2015 disminuyó en el 32% con 1.056 inscritos de acuerdo a lo emitido por el Servicio de 

Rentas Internas (Departamento de Planificación y Control de Gestión de la zona 8, 2016) . 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Se presentan los resultados de la encuesta aplicada al sector informal de la ciudad de milagro 

de acuerdo a los métodos empíricos utilizados en la investigación y resumen de las 

entrevistas realizadas a cinco funcionarios del Servicio de Rentas Internas. 

3.2.1 Resultados de la Encuesta 

3.2.1.1 Datos Generales: 

1. Seleccione según corresponda su género:  
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Tabla 4 Genero de Comerciantes  Informales ciudad de Milagro 

 Etiquetas de fila Cuenta de 
Sexo 

% 

Hombres 68 58% 

Mujeres 49 42% 

Total general 117 100% 

                              Fuente: Encuesta Comerciantes informales ciudad de Milagro, agosto 2016 

        Elaboración: El autor  

 

                      Figura 2 Género de Comerciantes Informales ciudad de Milagro 

                      Fuente:   Encuesta comerciantes  informales  ciudad de Milagro, agosto 2016 

           Elaborado por: El autor  

El gráfico indica que el 58% de los encuestados que realizan actividades informales son de 

sexo masculino y el restante 42% corresponde al sexo masculino, información que coincide 

con los datos emitidos por la Organización Mundial del Trabajo (OMT) a diciembre del 

2015.  

2. ¿Qué nivel escolar usted posee: Marque con una X según corresponda. 

Ninguna______ Primaria __________ Secundaria_____ Tercer Nivel_______ 

Tabla 5 Nivel de Educación de Comerciantes Informales en la ciudad de Milagro 

Etiquetas de fila Cuenta de 
Instrucción 

% 

Ninguna 16 14% 

Primaria 42 36% 

Secundaria 43 37% 

Tercer Nivel 16 14% 

Total general 117 100% 

                            Fuente:   Encuesta comerciantes  informales ciudad de Milagro, agosto 2016 

      Elaborado por: El autor 

58% 

42% 
Hombres

Mujeres
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  Figura 3 Nivel de Educación de Comerciantes Informales en la ciudad de Milagro 

             Fuente:   Encuesta comerciantes  informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

  Elaborado por: El autor  

El gráfico indica que el 73% de los encuestados que realizan actividades informales tienen 

estudios de primaria y secundaria, existe una igualdad con el 14% de personas que tienen 

instrucción superior y de aquellas que no tienen ningún tipo de estudio. Información que 

coincide el relación de que la mayor proporción tienen estudios de primaria y secundaria con 

los datos emitidos por la Organización Mundial del Trabajo (OMT) a diciembre del 2015.  

3. Dentro de las actividades que realiza el sector informal: ¿A cuál de las que se 

plantean usted se dedica? 

Tabla 6 Actividades efectuadas por el Sector Informal 

Etiquetas de fila Cuenta de Actividad 
Económica 

% 

1. Actividades de comercio 25 21% 

2. Actividades de servicios 28 24% 

3. Actividades de 
manufactura  

9 8% 

4. Actividades de 
construcción  

9 8% 

5. Hoteles y restaurantes 25 21% 

6. Actividad de transporte 7 6% 

7. Actividades agrícolas 14 12% 

Total general 117 61% 

 

             Fuente:   Encuesta comerciantes  informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

  Elaborado por: El autor  

13% 

36% 37% 

14% 
Ninguna

Primaria

Secundaria

Tercer Nivel
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        Figura 4 Actividades efectuadas por el Sector Informal 

        Fuente:   Encuesta comerciantes informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

        Elaborado por: El autor  

 

El gráfico indica que el 45% de los encuestados que realizan actividades informales se 

dedican al comercio y servicios, seguido por el 21% por actividad de hoteles y restaurantes, 

el 12% actividades agrícolas y en menor proporción realizan actividades de construcción con 

el 8%, manufactura  con el 8% y transporte el 6%. Resultados que coinciden con la 

actividades agrícolas y de comercio del cantón.  

3.2.1.2 Análisis de Aplicación de Régimen Simplificado: 

4. ¿Por qué usted no ha registrado su actividad económica ante el SRI? 

Tabla 7 Motivos del No Registro en el RISE 

Etiquetas de fila Cuenta de Por qué no se registrado en SRI % 

Desconocimiento 39 33% 

Es indiferente 20 17% 

Falta de liquidez 20 17% 

Falta de tiempo 18 15% 

No le interesa 20 17% 

Total general 117 100% 

 

               Fuente:   Encuesta comerciantes informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

               Elaborado por: El autor  

21% 

24% 

8% 8% 

21% 

6% 
12% 

1. Actividades de comercio 2. Actividades de servicios

3. Actividades de manufactura 4. Actividades de construcción

5. Hoteles y restaurantes 6. Actividad de transporte

7. Actividades agrícolas
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        Figura 5 Motivos del No Registro en el RISE 

        Fuente:   Encuesta comerciantes  informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

        Elaborado por: El autor  

El gráfico indica que el 33% de los encuestados que realizan actividades informales no 

han registrado su actividad ante el SRI por desconocimiento, el 17% tiene la misma 

ponderación entre ser indiferentes, no les interesa y por falta de liquidez porque piensan que 

el registrarse implicará pagar valores exorbitantes y el 16% restante indica que no tiene 

tiempo para realizar los trámites ante el SRI y oficializar su actividad.   

 

5. ¿Cree usted tener inconvenientes al no registrarse ante el SRI? 

Sí ____ No _____ 

 

Tabla 8 Inconvenientes al no Registrarse ante SRI 

Etiquetas de fila Cuenta de Cree tener inconvenientes al no registrarse % 

NO 38 32% 

SI 79 68% 

Total general 117 100% 

 

        Fuente:   Encuesta comerciantes informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

        Elaborado por: El autor  

 

 

33% 
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           Figura 6 Inconvenientes al no Registrarse ante SRI 

           Fuente:   Encuesta comerciantes informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

           Elaborado por: El autor  

El gráfico indica que el 68% de los encuestados que realizan actividades informales 

indican que si piensan que al no registrarse en el SRI se le presentan inconvenientes para el 

desarrollo de sus actividades económicas, mientras que el 32% indica no tener ningún tipo de 

inconvenientes al no registrarse en el SRI.    

 

6. ¿Qué  inconvenientes usted ha presentado al no registrarse ante el SRI? 

 

Tabla 9 Opinión de Inconvenientes por no Registrarse 

Etiquetas de fila Cuenta de Que inconvenientes ha presentado % 

Condiciones de trabajo inseguras 24 21% 

Ingresos irregulares 18 15% 

Jornadas de trabajo extensas 18 15% 

No tienen beneficios laborales 27 23% 

No todos acceden a la seguridad 
social 

14 12% 

Pocas oportunidades de formación 16 14% 

Total general 117 100% 

 

 

    Fuente:   Encuesta comerciantes informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

    Elaborado por: El autor 
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68% 
NO

SI



34 

 

 

 

 

       

 

  

Figura 7 Opinión de Inconvenientes por no Registrarse 

        Fuente:   Encuesta comerciantes informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

        Elaboración: El autor  

El gráfico indica que el 44% de los encuestados que realizan actividades informales 

indican que entre los mayores inconvenientes que presentan son: no tienen beneficios 

laborales el 23%, condiciones de trabajo inseguras el 21%, de ahí que indican que otros 

inconvenientes son: ingresos irregulares el 15%, jornadas de trabajos extensas el 15%, pocas 

oportunidades de formación con el 14% y el 12% indicaron que no todos acceden a la 

seguridad social.     

7. ¿Si usted conociera los beneficios del RISE se registraría en el mismo? 

Tabla 10 Conocer sobre Beneficios del RISE 

Etiquetas de fila Cuenta de Si conociera los beneficios del RISE se registraría % 

NO 72 62% 

SI 45 38% 

Total general 117 100% 

Fuente:   Encuesta comerciantes informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

Elaborado por: El autor  
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15% 23% 
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Figura 8 Conocer sobre Beneficios del RISE, encuesta informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

Elaboración: El autor  

El gráfico indica que el 38% de los encuestados que realizan actividades informales 

indican que si conociera mejor los beneficios del RISE, éstos SI se acogerían al mismo, 

aunque hay que tomar en cuenta que el 62% todavía se mantiene que NO se acogerían al 

RISE a pesar de conocer los beneficios, indicando que temen de los cambios en las 

normativas en los mismos.  

3.2.2 Resultados de las Entrevistas: 

Se realizó entrevista a cinco funcionarios del Servicio de Rentas Internas durante el mes 

de agosto del 2016, ante el cual se resume lo expuesto por ellos ante el tema de la aplicación 

de Régimen Simplificado en la ciudad de Milagro y el índice de informales: 

 Exponen que efectivamente el objetivo del Régimen Simplificado fue en cierta forma 

una estrategia por parte del Estado para legalizar las actividades que desarrollan 

muchas personas de manera informal y un medio de inclusión económica con el 

propósito de que puedan asociarse y generar negocios que permitan mejorar su 

calidad de vida. 

 El número de informales en los últimos años desde su aplicación ha tenido en la 

ciudad de Milagro, alti-bajos por cuanto, en ciertos periodos éste ha incrementado y 

en otros años ha disminuido, una de las causantes es que asumen la realidad de que 

los informales son personas que necesitan mayor asesoramiento, seguimiento en la 

62% 

38% 

NO

SI
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inclusión del proceso a registrarse ante el Servicio de Rentas Internas y en los años 

donde se ha intensificado las campañas han tenido mayores índice de contribuyentes 

bajo éste régimen. 

 Que las consecuencias de no registrarse provocan que los empleados que se 

encuentran inmersos en éste tipo de negocios tengan  mayores inconvenientes en: 

afiliaciones al IESS, pocas oportunidades de formación, no tienen mayores beneficios 

laborales, entre otros. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

De acuerdo a los referentes empíricos del capítulo 1 de los siguientes autores:  

1.- Ing. Alex Álvarez Borja 

2.- Ing. Lady Jackeline Benítez Once 

3.- Aguirre Lozano Araceli, Pazmiño Panta Indira 

 

Referente Empírico 1: 

 

Con ésta investigación  se concluye en relación a ésta tesis con la investigación efectuada 

a los informales de la ciudad de Milagro, lo siguiente: 

 Siendo que la tesis es referente a la ciudad de Milagro y el comercio informal se 

convierte en relevante comparar los resultados, en el cual, el análisis realizado por el 

autor enfatiza en la gestión importante realizada por el Servicios de Rentas Internas 

(SRI) por la creación de políticas reformatorias respecto a la creación del Régimen 

Impositivo Simplificado, con el objetivo de legalizar la situación económica de un 

importante sector económico que en muchas ocasiones por desconocimiento no 

oficializan ningún registro, por lo tanto, éste régimen se constituye en una opción 

viable por la facilidad de su aplicación. En relación al trabajo de investigación el 38% 

asegura que si conociera los beneficios del RISE en la facilidad del pago en cuotas 

fijas y no hubieran cambios de normativas se registrarían sin ningún inconveniente. 

 También,  en la tesis a la cual se hace referencia se menciona que éste sector informal 

en su mayoría presentan inconvenientes como: sueldos bajos, poca prestaciones 

sociales, poca cobertura en seguridad social, por lo que es difícil emprender las 

actividades económicas sin dejar de ser negocios de subsistencia. Conclusiones que 
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concuerdan con los resultados de la encuesta realizada al sector informal de Milagro, 

el cual, el 38% indicaron que presentaban inconvenientes de trabajos inseguros, no 

tienen beneficios laborales como los más contestados. Situación que hay que 

considerar por cuanto, la mayoría de ellos únicamente logran cubrir sus gastos 

operativos y de capital, quedando poco para el ahorro e inversión y de ésta forma 

querer mejorar productivamente y poder ampliarse fuera de la localidad. 

Referente Empírico 2: 

Con la investigación“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”. Se concluye en relación a ésta tesis con la investigación efectuada a 

los informales de la ciudad de Milagro, lo siguiente: 

 La autora indica que la cantidad de contribuyentes al régimen, ha crecido debido a los   

beneficios tales como eliminar el costo de la declaración, entregar comprobantes de 

venta simplificados donde solo se señala la fecha y el monto que se vendió, y no tiene 

que llevar contabilidad; También, pueden inscribirse aquellos contribuyentes que se 

encuentra en el Régimen normal a través del RUC al RISE. En relación al estudio 

realizado en la ciudad de Milagro efectivamente en los resultados obtenidos a través 

de información del SRI a través del Dpto. de Planificación  y Control de Gestión de la 

Zonal 8, se determina que ha ido incrementando el número de informales que se han 

registrado en el SRI aunque en ciertos años éstos han tenido ciertos altibajos, 

concuerda entonces con lo ocurrido en la ciudad de Machala. 

Referente Empírico 3: 

Con la investigación“Estudio Comparativo de la Evolución del RISE en el Ecuador y su 

aporte al Presupuesto General del Estado durante los años del 2008 al 2010”. Se concluye en 
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relación a ésta tesis con la investigación efectuada a los informales de la ciudad de Milagro, 

lo siguiente: 

 La autora indica que la Administración Tributaria debe promover nuevos mecanismos 

que incentiven a los contribuyentes a legalizar su situación de informalidad y obligar 

a la emisión de los comprobantes de venta, a pesar que la creación del RISE ha tenido 

sus aciertos por cuanto ha ayudado a disminuir el número de informales en su 

localidad. La relación con la investigación de los informales de Milagro se establece 

por cuanto de acuerdo a los datos proporcionados por el SRI a través del Dpto. de 

Planificación  y Control de Gestión de la Zonal 8, se determina que efectivamente el 

número de informales han ido disminuyendo ya que han accedo al registro al RISE. 

4.2 Limitaciones:  

 El corto tiempo disponible para llevar a cabo la investigación no permite profundizar 

más en el estudio. 

 El difícil acceso a la información en la encuesta realizada a informales en la ciudad de 

Milagro. 

 El difícil acceso a la información de otras entidades públicas relacionadas ha dicho 

problema en estudio. 

4.3 Líneas de investigación:  

Las líneas de investigación que se pueden asociar a ésta investigación son:   

 Estudio socioeconómico de Régimen Impositivo a nivel nacional. 

 Estudio de Factibilidad del Sector Informal en la Ciudad de Milagro 

 Asociatividad y RISE 

 

4.4 Aspectos relevantes 

Los aspectos relevantes pueden ser:   
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 La estrategia propuesta  por ésta investigación aportan a  la aplicación del RISE ya 

que permitirá que se disminuyan el número de informales, en los estudios demuestran 

que si se les dieran a conocer los beneficios del RISE, éstos estarían dispuestos a 

registrar su actividad económica. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

4.5 Propuesta 

Estrategia para el mejoramiento de la Cultura Tributaria respecto al Régimen Impositivo 

Simplificado (RISE) en el sector informal de la ciudad de Milagro a septiembre del 2016. 

4.6 Justificación 

El Estado a través de la gestión tributaria que realiza las administraciones tributarias debe 

fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y disminuir el número de 

contribuyentes informales que hasta la actualidad siguen desarrollando sus actividades 

económicas sin ningún tipo de control, para tratar de reducir así las brechas de evasión fiscal. 

Por lo tanto, el SRI debe brindar las condiciones necesarias de servicio para facilitar el acceso 

de los informales, a través de estrategias y estructuras que aseguren mantener el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de acuerdo a las normativas vigentes. 

Es decir, que se requiere la necesidad de desarrollar un plan de control que permita 

disminuir el riesgo tributario y la Administración mejore su desempeño a través de la 

implementación de estrategias de mitigación y el uso apropiado de recursos. Cabe mencionar 

que de acuerdo a los datos de la encuesta el 56% no requieren legalizar su situación 

económica. Es por éste motivo, que un plan de control para los contribuyentes el mismo que 

contará con la colaboración del personal técnicamente capacitado para ejercer de manera 

permanente el control hacia los contribuyentes que incumplen con la normativa vigente 

además aporta a aumentar el número de contribuyentes RISE, plan de control que se alinea a 

los objetivos estratégicos que desarrolla la administración según su plan estratégico 2014-

2017. 
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4.7 Objetivos 

General 

Proponer una estrategia que permita el mejoramiento de la Cultura Tributaria respecto al 

Régimen Impositivo Simplificado (RISE) en los informales de la ciudad de Milagro para 

aumentar el nivel de recaudación mediante éste Régimen. 

Específicos 

 Determinar los procesos y procedimientos necesarios a disminuir el número de 

trabajadores informales y se incremente el número de contribuyentes RISE. 

  Diseñar procesos que ayuden a disminuir el número de trabajadores informales 

4.8 Descripción de la Propuesta 

A través del Plan Estratégico 2014-2017 (Servicio de Internas, 2016), se desarrollan la 

siguiente estrategia con tres objetivos  que permitan mejorar la aplicación del RISE en los 

comerciantes informales y éstos opten  por realizar el registro, cuyos objetivos tendrá una  

periodicidad  mensual y estos se encuentran a disposición del Servicio de Rentas Internas 

para su aplicación. La misma que se visualiza en  el siguiente gráfico:

 

Proyecto 

Periocidad 

Ejecutor 

Alcance del Proyecto 

• Estrategia para 
mejorariento de la 
cultura tributaria  

• Mensual 

• Servicio de Rentas 
Internas 

• Sector económico 
informal de la ciudad 
de Milagro 
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Figura 9 Descripción de Propuesta - RISE 

Fuente:   Encuesta comerciantes informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

Elaboración: El autor   

 

4.9 Propuesta: Estrategia de Mejoramiento de la Cultura Tributaria 

Objetivo 1 

Situación Actual: De acuerdo a los resultados de la encuesta cerca del 34% de informales 

indicaron que no se encontraban registrados bajo éste sistema porque desconocían del RISE y 

de sus beneficios. Es por tal motivo, que es importante dar a conocer y socializar los 

beneficios del RISE. 

Situación Propuesta: Desarrollar un Plan de Socialización y Capacitación al sector informal 

de la ciudad de Milagro, se desarrollan campañas informativas sobre lo que es el RISE y los 

beneficios que tienen así como las obligaciones tributarias que tendrían que cumplir una vez 

que decidan acogerse al RISE. En el siguiente cuadro se encuentra un detalle de las 

actividades más relevantes para el desarrollo de la estrategia. 

Tabla 11 Propuesta Objetivo No. 1 Plan de Socialización 

Objetivo No. 1 Plan de Socialización al Sector Informal de la ciudad 

de Milagro 

Meta Propuesta Socializar de 80% al 90% de los comerciantes 

informales 

Actividades 1. Desarrollar un plan de socialización por 

sector económico (Ver anexo 3) 

2. Realizar campañas de capacitación tributaria 

Fuente:   Encuesta comerciantes informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

Elaboración: El autor  
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Plan de Capacitación Tributaria - RISE 

 

Temas de la Capacitación Meta Propuesta Participantes Duración Presupuesto Responsables 

MÓDULO I: Derecho 

Tributario 

Tema 1  Constitución de la 

República del Ecuador 

Conocer sobre jerarquía de 

las normas tributarias y 

deberes de contribuyentes 

- Informales 

- Ciudadanía 

4 horas - - Departamento 

de Capacitación 

del SRI 

Tema 2  Obligaciones 

Tributarias Ecuatorianas 

Reconocer la obligatoriedad 

de la inscripción del RISE 

- Informales 

- Ciudadanía 

 4 horas - - Departamento 

de Capacitación 

del SRI 

MÓDULO II: PARTE I - RISE 

Tema 1  Inscripción y 

requisitos de inscripción 

Voluntaria y de Oficio 

Determinar los requisitos 

para inscripción en el RISE  

- Informales 

- Ciudadanía  

10 horas - - Departamento 

de Capacitación 

del SRI 

Tema 2  Categorización y 

Recategorización 

Voluntaria y de Oficio 

Determinar la obligatoriedad 

de la categorización y 

Recategorización 

- Informales 

- Ciudadanía 

10 horas - - Departamento 

de Capacitación 

del SRI 
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Temas de la Capacitación Meta Propuesta Participantes Duración Presupuesto Responsables 

MÓDULO III: PARTE II-RISE 

Tema 1  Emisión de 

Documentos Formales 

Reconozcan en el 100% 

los tipos de 

comprobantes de venta 

permitidos  

- Informales 

- Ciudadanía 

10 horas - Departamento de 

Capacitación del SRI 

Tema 2  Formas de Pago Conozcan en el 100% el 

procedimiento para el 

pago de su impuesto 

- Informales 

- Ciudadanía 

5 horas - Departamento de 

Capacitación del SRI 

MÓDULO IV: PARTE III -

RISE 

Tema 1  Régimen Punitivo  

Conozcan en un 80-90% 

las sanciones por 

incumplimiento 

- Informales 

- Ciudadanía 

5 horas - Departamento de 

Capacitación del SRI 

Tema 2  Procedimientos 

Administrativos Tributarios 

Conozcan en un 80-90% 

los procedimientos 

tributarios de 

inscripción, 

Recategorización, 

suspensión o renuncia.  

- Informales 

- Ciudadanía 

5 horas - Departamento de 

Capacitación del SRI 
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Objetivo 2: 

Situación Actual: Las instituciones financieras públicas o privadas que presten el servicio de 

créditos deberán presentar anualmente a la Administración Tributaria el reporte de los 

contribuyentes que hayan realizado operaciones superiores a $ 5000,00 USD mensuales (Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2016). El Servicio de Rentas con esta información 

podrá controlar los movimientos que están realizando con sus cuentas corrientes y de ahorros 

los: (1) contribuyentes RISE ya registrados y que no reporten al estado sus ingresos reales, 

(2) informales que generan ingresos y no oficializan su registro ante el Servicio de Rentas 

Internas.  

Situación Propuesta: Aumentar el índice de recaudación en ingresos tributarios y número de 

inscritos en éste Régimen, para disminuir el número de informales en la economía de la 

ciudad de Milagro, éste proceso de supervisar las cuentas de ahorros y corrientes debe 

establecerse mediante normativas que permita al SRI acceder a éste tipo de información.  

Tabla 12 Propuesta Objetivo No. 2 Actualización en Recategorización 

Objetivo No. 2 Actualización Permanente en la Recategorización de 

los contribuyentes 

Meta Propuesta Reducir la brecha de evasión 

Actividades 1. El SRI desarrollará las directrices que 

permitan obtener información a través de las 

Instituciones Financieras del país. 

2. Socializar a los ciudadanos las acciones de 

seguimiento a desarrollar por el SRI. 

3. Posterior al año, evaluar el proceso de 

recaudación si ha aumentado o disminuido 

tanto en número de inscritos en el RISE con 

los ingresos de recaudación tributaria. 

Fuente:   Encuesta informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

Elaboración: El autor  
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Objetivo 3: 

Situación Actual: De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por (Departamento de 

Planificación y Control de Gestión de la zona 8, 2016) se presume que los altibajos de 

número de contribuyentes al Régimen Impositivo Simplificado se debe a que hubieron 

muchos contribuyentes que se pasaron del Régimen General al RISE, perdiendo el objetivo 

fundamental de creación de éste régimen por el cual fue creado y es disminuir el número de 

comerciantes informales y que éstos regularicen sus actividades comerciales incumpliendo de 

ésta forma lo que establece el artículo 96 literal a del (Código Orgánico Tributario, 2016) 

respecto a los deberes formales de los contribuyentes.   

Situación Propuesta: El RISE nace para acoger a los comerciantes informales por ser 

empresas pequeñas que no poseen un capital mayor a $ 60.000 USD, entendiéndose que 

venden al consumidor final, entonces se propone señalar que únicamente se acogerán al RISE 

a aquellos contribuyentes que nunca se han registrado en la base de datos del RUC 

(Fernández Solarte, 2012). Para cumplir con el objetivo propuesto de llegar a aquellos 

comerciantes informales que se rehúsan legalizar su situación económica y reducir de ésta 

forma la brecha de evasión y puedan contribuir con el país.  

Tabla 13 Propuesta Objetivo No. 3 Inscripciones Contribuyentes RISE 

Objetivo No. 3 Inscripciones de Contribuyentes RISE 

Meta Propuesta Disminuir el número de comerciantes informales 

reales en la ciudad de Milagro 

Actividades 1. El SRI desarrollará las directrices que 

permitan obtener información a través de las 

Instituciones Financieras del país. 

2. Socializar a los ciudadanos las acciones de 

seguimiento a desarrollar por el SRI. 
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Posterior al año, evaluar el proceso de recaudación si 

ha aumentado o disminuido tanto en número de 

inscritos en el RISE con los ingresos de recaudación 

tributaria. 

Fuente:   Encuesta comerciantes informales de la ciudad de Milagro, agosto 2016 

Elaboración: El autor  
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Conclusiones  

 De acuerdo a la premisa expuesta en ésta investigación se concluye que se cumple la 

hipótesis ya que si se elabora una estrategia que mejoren la incorporación de los 

contribuyentes informales de la ciudad de Milagro, esto contribuye en su cultura 

tributaria en la legalización de sus actividades económicas. Por lo tanto se aumentará 

el número de contribuyentes en el RISE, contribuyendo a una mejor recaudación de 

impuestos y aportando al presupuesto general del Estado. 

 También en la investigación se pudo observar que existe un nivel de inobservancia de 

las normativas tributarias especialmente sobre el Régimen Impositivo Simplificado en 

el 34%, el 18% adicional manifestar no interesarle saber de éste tipo de Régimen y 

18% fueron indiferentes en conocer del mismo. Es decir, que en total el 70% no 

conocen sobre el Régimen Impositivo Simplificado ni los beneficios que se pueden 

llegar a obtener en el momento de legalizar su situación económica. 

 Se observó que el 58% que realizan actividades informales son más hombres que 

mujeres con el 42%, esto se presenta en las zonas urbanas, en relación a las zonas 

rurales el comportamiento es contrario son más mujeres las que se dedican a  

actividades informales que los hombres de acuerdo a datos proporcionados por la 

Organización Mundial del Trabajo. 

 El nivel de educación del sector informal se encuentra entre primaria y secundaria, 

con un 73%, es decir, que la mayoría de los encuestados no tienen preparación 

académica. 

 Por lo tanto, como se pudo observar es factible que se puedan establecer ciertas 

estrategias que permitan mejorar la cultura tributaria del sector informal de la ciudad 

de Milagro y aumentar los niveles de recaudación de impuestos a través de éste tipo 

de Régimen. 
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Recomendaciones  

 

 Sí bien es cierto la Administración Tributaria ha emitido lineamientos claros 

respecto al Régimen Impositivo Simplificado, éstos deben de actualizarse en 

relación a la naturaleza de creación de éste Régimen, dar prioridad a las 

necesidades del Sector Informal en el país y acompañar a través de 

socializaciones, capacitaciones permanentes , seguimientos que permita al sector 

informal legalizar su situación económica.  

 Se ha establecido una estrategia con tres objetivos que orienten a la capacitación, 

control y acompañamiento del sector informal, ya que se observa en la 

información obtenida a través  de las encuestas que debe aplicarse mayor control 

para éste sector de la economía. 

 Se podría indicar a la Agencia del SRI  de la Ciudad de Milagro que sí efectúe 

los controles permanente como lo establece la norma,  visitar por parte de los 

funcionarios a los locales, puestos comerciales de los contribuyentes RISE así 

como comerciantes informales para observar que el capital declarado sea el 

correcto mediante el levantamiento de información periódica y contrastar con lo 

registrado en la base de datos. Determinando así el valor real de sus bienes y 

declaraciones.  
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Anexos 

 

ANEXO No. 1 Formato de Encuesta 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMÌCA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR INFORMAL DE LA CIUDAD DE MILAGRO, AGOSTO 2016 

DATOS GENERALES: 

1. Seleccione según corresponda su género:  

Hombre___________  Mujer______  Otro__________ 

 

2. ¿Qué nivel escolar usted posee: Marque con una X según corresponda. 

Primaria  

Secundaria  

Tercer Nivel  

Ninguna  

 

3. Dentro de las actividades que realiza el sector informal: ¿A cuál de las que se 

plantean usted se dedica? 

 

1. Actividades de comercio  

2. Actividades de servicios  

3. Actividades de manufactura   

4. Actividades de construcción   

5. Hoteles y restaurantes  

6. Actividad de transporte  

7. Actividades agrícolas  

 

4. ¿Por qué usted no ha registrado su actividad económica ante el SRI? 

 

Falta de tiempo  

Falta de liquidez  

Desconocimiento  

No le interesa  

Es indiferente  
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5. ¿Cree usted tener inconvenientes al no registrarse ante el SRI? 

 

SI  

NO  

 

 

6. ¿Cree usted tener inconvenientes al no registrarse ante el SRI? 

 

Condiciones de trabajo inseguras  

Pocas oportunidades de formación  

Ingresos irregulares  

Jornadas de trabajo extensas  

No tienen beneficios laborales  

No todos acceden a la seguridad social  

 

 

7. ¿Si usted conociera los beneficios del RISE se registraría en el mismo? 

 

SI  

NO  
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ANEXO No. 2 Formato de Entrevista 

 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMÌCA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A SERVIDORES PÚBLICOS DEL SRI SOBRE LA INFORMALIDAD EN 
LA CIUDAD DE MILAGRO, AGOSTO 2016 

1. Cuál es el objetivo principal del Régimen Impositivo Simplificado? 

2. Se han cumplido los objetivos propuestos desde la creación del Régimen Impositivo 

Simplificado a la actualidad? 

3. Ha habido dificultades en la difusión de éste tipo de régimen? 

4. Que inconvenientes como administración observan que se les presentan a los informales 

por no legalizar su situación económica? 

5.  Qué acciones se podrían realizar para mejorar la situación del número de inscritos en 

éste régimen? 
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ANEXO No. 3 Base Legal del RISE 

 

REGLAMENTO REGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO  

  

TÍTULO I DE LA INSCRIPCIÓN, INCORPORACIÓN  Y CATEGORIZACIÓN  

  

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 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.   

  

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

comprobantes de venta 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.   

  

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.   

  

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).  

  

Las personas que realicen actividades excluidas y desarrollen otra actividad económica, 

no podrán adherirse al Régimen Simplificado. Aquellas personas que posean título 

superior, pero no ejerzan su profesión y se encuentren desempeñando una actividad 

económica sometida al Régimen Simplificado, podrán incorporarse al mismo.   Se 

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

bienes inmuebles que no sean de propiedad del sujeto pasivo.  

  

No podrán incorporarse al Régimen Simplificado las personas naturales que 

exclusivamente tengan transferencias con sociedades o personas naturales que 

desarrollen actividades empresariales.  

  

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,  arrendamiento de bienes inmuebles u otros activos, explotación de 
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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; 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 anuales al 31 de 

diciembre de cada año, sobrepasen el límite superior de la categoría en la cual se haya 

ubicado, el sujeto pasivo deberá recategorizarse en el RUC. Esta recategorización deberá 

efectuarse durante el primer trimestre de cada año.   

  

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 2 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.  

  

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.    
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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.   

  

  

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 
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cualquier valor. Al final de las operaciones de cada día, dichos sujetos pasivos deberán 

emitir una nota de 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 período 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.  

  

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 articulo 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.  

  

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.  
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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.  

  

  

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 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.  

TÍTULO III DEDUCCIÓN  

  

Art. 17.- Deducción por seguridad social.- El SRI en función de la información que le 

proveerá el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, establecerá al 31 de diciembre de 

cada año, la deducción que le corresponda a cada contribuyente acogido al Régimen 
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Simplificado por la contratación de trabajadores. Se entenderá por nuevos trabajadores 

al incremento neto del personal contratado directamente por el contribuyente, 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 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.  

  

  

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.  

  

  

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 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.  

  

Capítulo II Renuncia  
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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.  

  

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 
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el Régimen Simplificado y solicitar autorización para emitir comprobantes de venta y 

complementarios con las características del Régimen General.   

  

  

  

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.  

  

  

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.  

  

  

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

deberes formales establecidos para todos los contribuyentes no acogidos al Régimen 
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ANEXO 4: Información Estadística proporcionada por el SRI 
 

De: Heredia Gallegos, Nathalie Soledad <nsheredia@sri.gob.ec> 

Enviado: viernes, 22 de julio de 2016 9:26 

Para: jaime_chusan@hotmail.com; jaimechusan@gmail.com 

Asunto: Contestación trámite 109102016001797  

 

Guayaquil, 20 de julio de 2016 
  
Sr. 
Jaime Enrique Chusan Wong. 
Estudiante egresado de Maestría en Tributación y Finanzas 
Universidad de Guayaquil 
Ciudad.- 
  
De mis consideraciones.- 
  
En atención al trámite signado con el número 109102016001797 ingresado por ventanilla del Centro de Gestión 
Milagro de la Zonal 8 del Servicio de Rentas Internas el 01 de julio de 2016, mediante el cual solicita a la 
Administración Tributaria lo siguiente: 
      Cifras de la Recaudación tributaria de los contribuyentes del cantón Milagro que se han acogido 
al RISE desde el año 2008 hasta el 2015 por cada una de las actividades del mismo. 

  Contribuyentes que migraron del Régimen General al RISE cantón Milagro 2008 al 2015. 
  Nuevos inscritos al RISE durante el periodo 2008-2015 cantón Milagro. 

En base a lo requerido esta Administración le detalla lo siguiente: 
1)      Recaudación efectiva del Régimen Impositivo Simplificado en el cantón Milagro: 

RECAUDACION EFECTIVA EN DÓLARES 

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

ACTIVIDADES 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AGRICOLAS 9.03 280.77 2,521.82 7,247.82 13,086.08 15,416.85 28,265.65 48,238.14 
COMERCIO 923.33 8,704.50 17,137.14 30,374.02 42,387.04 56,064.25 72,464.66 77,247.10 
CONSTRUCCION   198.31 1,526.00 4,278.32 2,479.79 3,001.44 4,102.04 4,607.95 
HOTELES Y RESTAURANTES 440.07 5,387.13 12,003.22 23,520.57 28,912.56 35,941.04 44,740.80 45,511.86 
MANUFACTURA 14.13 636.24 3,422.18 5,856.44 5,767.78 6,740.88 9,306.78 10,100.20 
SERVICIO 287.57 3,588.94 4,416.60 8,719.22 16,978.87 16,121.35 23,641.71 22,257.68 
TRANSPORTE 50.28 441.36 1,112.26 7,707.92 12,728.00 14,618.25 12,539.31 8,553.22 

Total general 1,724.41 19,237.25 42,139.22 87,704.31 122,340.12 147,904.06 195,060.95 216,516.15 
Fuente:   Dpto. de Planificación  y Control de Gestión de la Zonal 8  

2)      Número de contribuyentes que migraron del Régimen General al Simplificado y el total de 
inscripciones nuevas en el RISE en el Cantón Milagro: 

AÑO FISCAL 

CAMBIO DE 

REGIMEN 

GENERAL A 

SIMPLIFICADO 

NUEVOS 

INSCRITOS TOTAL 

2008 287 343 630 

2009 546 684 1,230 

2010 499 965 1,464 

2011 502 483 985 

2012 547 833 1,380 

2013 485 942 1,427 

2014 638 910 1,548 

2015 545 511 1,056 
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Fuente:   Dpto. de Planificación  y Control de Gestión de la Zonal 8  
 Adicionalmente se indica que, para la generación de reportes en que se desglosa información de casilleros de 
declaraciones o la recaudación por impuestos, por actividades económicas o por tipos de contribuyentes, el 
Servicio de Rentas Internas ha colocado en su portal web institucional (www.sri.gob.ec), en la sección de 
“Estadísticas” varios archivos sobre la Recaudación de Impuestos y también existe la opción “Estadísticas 
Multidimensionales” (el vínculo es el siguiente: https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/). Por medio de esta 
herramienta se puede generar reportes con diferentes criterios y especificaciones, sobre la recaudación de 
impuestos, los formularios de impuesto a la renta y valor agregado que pueden servir para el desarrollo de 
estudios y que se encuentran a disposición de la ciudadanía. Se recomienda utilizar esta herramienta con 
versiones actualizadas de los exploradores de internet Mozilla Firefox o Google Chrome. 
  
Con el correo enviado se da respuesta a su petición. En caso de solicitudes adicionales o ampliaciones, se 
deben ingresar nuevas peticiones. Agradecemos la atención prestada. 
  
  
 Elaborado por:                                                                                                                  
Nathalie Heredia G.                                                                                                        
Departamento de Planificación Dirección Zonal 8 
  
Revisado por:  
Ing. Johnny Alcivar Z. 
Jefe Departamento de Planificación Dirección Zonal 8  
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