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RESÚMEN 

 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) vigente desde 

hace 8 años en Ecuador fue una alternativa implementada por el gobierno 

con la finalidad de reducir los niveles de informalidad en el país, a su vez 

ser una fuente de ingreso al Estado. No obstante, se registra un descenso 

de inscritos en el RISE del sector artesanal, que constituye una parte 

importante de la economía de la ciudad; es necesario conocer cuáles son 

esas causas que impiden el crecimiento de los inscritos.  

El objetivo de la investigación, es determinar los factores que inciden en la 

declinación de la adhesión al Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) del sector artesanal de Guayaquil, para ello se 

realizaron encuestas en las parroquias: Tarqui, Febres Cordero y Ximena, 

que es donde se concentran la mayor parte de artesanos de Guayaquil, 

cuyo número de encuestados según la fórmula aplicada será de 365 

personas.     

El presente estudio determina que el RISE es una herramienta tributaria, 

con el fin de disminuir los índices de informalidad más no de recaudación, 

y su baja acogida en el sector artesanal se da principalmente por la falta 

de vinculación y capacitación en las áreas marginales de la ciudad, que 

en su mayoría por carencias en su formación educativa ignoran los 

beneficios que ofrece este régimen. 

Palabras clave: RISE, Guayaquil, artesanos, informalidad, vinculación y 

recaudación.  
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ABSTRACT 

 

The Ecuadorian Simplified Taxation System in force for 8 years in Ecuador 

was alternative implemented by the government in order to reduce levels 

of informality in the country and in turn be a source of income to the state. 

However, registered a decline recorded in the RISE in the artisanal sector 

is an important sector of the economy of the city, we need to know what 

those causes that prevent the growth of those registered. 

 

The objective of the research is to identify factors that influence low 

adherence to Ecuadorian Simplified Taxation System (RISE) of the 

artisanal sector of Guayaquil, to do surveys were conducted in the 

parishes Tarqui, Ximena and Febres Cordero, where are concentrated 

most of Guayaquil and craftsmen whose number of respondents according 

to the formula used shall be 365 people. 

 

This study determined that RISE is a tax tool in order to reduce the rates 

of informality but not raising, and low acceptance in the artisanal sector is 

mainly due to the lack of connection and training in the marginal sectors of 

the city which mostly by deficiencies in their education they ignore the 

benefits of this regime. 

 

Keywords: RISE, Guayaquil, craftsmen, informal, bonding and collection. 
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INTRODUCCIÓN 

La evasión tributaria vinculada con la informalidad de las actividades 

económicas que impera en la economía ecuatoriana es uno de los 

problemas crónicos que debe el Estado buscar soluciones como una 

manera de optimizar las recaudaciones, con el fin de financiar el 

Presupuesto General del Estado, para  cumplir con las obligaciones que 

le corresponden suplir a la sociedad.  

De esta manera, incorporar a ese gran número de informales al sector 

formal para que puedan gozar de beneficios y contribuir al fisco. El 

Gobierno ha implementado el RISE como una alternativa para atraer 

voluntariamente a estas personas del sector informal al sector formal, con 

la simplificación de trámites tributarios, establecimiento de cuotas fijas y 

otros beneficios para lograr reducir los niveles de informalidad en el 

Ecuador, que superan a los del sector formal, y que constituyen una 

competencia desleal para aquellos comerciantes cumplidores con sus 

obligaciones tributarias. 

La presente investigación tiene como finalidad, conocer las causas por las 

cuales el sector artesanal de Guayaquil registra una baja adhesión al 

nuevo régimen impositivo, que además de los beneficios tributarios 

establecidos en el Reglamento, ofrece otros incentivos destinados al 

sector artesanal por parte del gobierno como es la facilidad en créditos, 

capacitación y acuerdos comerciales con entidades públicas y del exterior.  

La investigación se desarrolla en cuatro capítulos, donde se señala los 

fundamentos teóricos, una investigación de mercado para conocer la 

percepción de los artesanos y las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

 



 
 

1 
 

ANTECEDENTES 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La informalidad en la economía ecuatoriana es un problema estructural 

que en los últimos ocho años se ha ido acentuando en el mercado laboral, 

principalmente en el período 2011 – 2014, donde las oportunidades tanto 

para el personal calificado y no calificado son escasas. Dado que la 

creación de plazas de empleo es inferior al crecimiento de la población 

económicamente activa, y los niveles de inversión extranjera fortalecen el 

crecimiento económico, sin embargo, no alcanzan niveles similares a los 

de Colombia y Perú, que se refleje en la instalación de nuevas industrias. 

Ante esta situación precaria del mercado laboral la población no tiene más 

opciones que buscar alternativas de supervivencia ”económica”, 

realizando actividades de comercio informal y/o ejerciendo algún tipo de 

oficio práctico en la vía pública o en local alquilado, con lo cual se 

incrementa más la informalidad económica en el Ecuador.  

 

De acuerdo a un informe del Diario El Universo “un 58,6% de la población 

que realizaba alguna actividad laboral, en marzo pasado formaba parte 

del sector informal de la economía ecuatoriana, según la última encuesta 

trimestral del INEC. De los que tienen empleo inadecuado, más de la 

mitad (62%) trabajan en el sector agropecuario y comercial” (El Universo 

2015). 
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Una gran parte de las actividades económicas que se desarrollan en el 

Ecuador, se realizan dentro de una informalidad económica que se 

agrupan en dos categorías: de comerciantes y vendedores, y de los 

operarios y artesanos, donde estos grupos se caracterizan por contar con 

personal humano de menor capacitación para la ejecución de tareas 

informales.  

En el caso específico del sector artesanal, la autoridad tributaria en sus 

inspecciones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a los 

locales, ha detectado que la mayoría no cuentan con el Registro Único de 

Contribuyentes (R.U.C.). El sector artesanal de Guayaquil en su mayoría 

ha estado operando de una manera informal, con la finalidad de evadir los 

controles del Estado, lo que ha representado pérdidas de ingresos al fisco 

para la ejecución de obras y para el desarrollo nacional. 

Dado el presente panorama, el régimen del Econ. Rafael Correa en el 

2007 aprobó la creación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE), con la finalidad de regularizar a todo el sector informal de la 

economía y al margen de la ley, como medida para contrarrestar la 

evasión fiscal e implantar una mejor cultura tributaria de los agentes 

económicos. 

Entre las características del RISE están el cumplimiento voluntario de 

obligaciones, la facilidad y simplificación de trámites para lograr la mayor 

adhesión al nuevo régimen y el pago de cuotas, cuyo objetivo es 

incrementar la recaudación tributaria, abarcando a sectores que hasta esa 

fecha no pagaban impuestos. 

Sin embargo, desde sus inicios el RISE no ha cubierto las expectativas en 

lo referente a las adhesiones del sector artesanal de Guayaquil, y no ha 

alcanzado un adecuado nivel de regularización en el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias. Por consiguiente, es necesario 

determinar los factores que impulsen la adhesión de los artesanos de 

Guayaquil al RISE, dado que el pago de impuestos contribuye al 
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funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones del Estado para sus 

ciudadanos. 

 

El desconocimiento entre los artesanos ha impedido que reciban los 

beneficios por el cumplimiento de forma fácil, eficiente y oportuna de sus 

obligaciones tributarias, puesto que se trata de contrarrestar la 

competencia desleal, dado que en el mercado están funcionando 

establecimientos informales que no tributan pese a que realizan similares 

actividades de los establecimientos que sí tributan. 

 

Con el presente estudio, se trata de conocer la percepción del sector 

artesanal sobre su adhesión al Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) para determinar los factores que inciden en ellos; de 

esta manera, cumplir o no con sus obligaciones tributarias, para conocer 

su aceptación y la reacción al nuevo régimen impositivo y  el grado de 

compromiso con el pago de impuestos. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

El presente trabajo investigativo se desarrolla con base de los 

conocimientos teóricos adquiridos durante el transcurso de la carrera 

universitaria  que se van a llevar a la práctica con el desarrollo del tema 

propuesto a investigar, y con la que se pretende aportar soluciones 

puntuales al problema de investigación. 

La investigación se realiza con el objetivo de identificar los factores que 

afectan o favorecen la afiliación al Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) en el sector artesanal de Guayaquil, considerando 

que fue una medida para formalizar las actividades artesanales y 

disminuir los niveles de evasión tributaria. 
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Es importante conocer cuáles son las causas que inciden en su no 

adopción, este estudio dará una visión de  las deficiencias en lo referente 

a los aspectos tributarios, organizativos y administrativos entre los 

contribuyentes y la Administración Tributaria, puesto que estos regímenes 

simplificados tributarios ya han sido adoptados en otros países de 

América Latina. 

 

El RISE es prácticamente un instrumento tributario nuevo en el Ecuador, 

por consiguiente, este trabajo académico representa un punto de partida 

para determinar falencias en lo referente a la adhesión de éste por el 

sector artesanal y de esta manera al aporte académico en el área 

tributaria. 

 

Actualmente, el Servicio de Rentas Internas (SRI) se encuentra 

empeñado en disminuir la informalidad comercial e incrementar los niveles 

de cultura tributaria entre los contribuyentes, se hace necesario 

determinar la efectividad de los planes para alcanzar este objetivo. 

 

Los beneficiarios de la investigación será la comunidad académica de la 

Universidad de Guayaquil, el público en general y los involucrados en la 

temática abordada. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

En esta investigación se utilizará herramientas de recolección de datos 

como: la investigación de campo, ya que es necesario contar con 

entrevistas, observar y encuestar a las personas vinculadas al sector 

artesanal que proporcionarán información relevante que coadyuvarán en 

el análisis para comprobar la hipótesis de trabajo.   
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La investigación es también documental, es necesario partir de una base 

de recolección de datos que permitirán analizar las causas que inciden en 

la adopción o rechazo del RISE para describir la situación de este sector 

de contribuyentes, conocer cómo se está llevando su actividad comercial 

bajo este nuevo régimen impositivo, es también seccional y el resultado 

del estudio presentado servirá como fuente de información para un 

período determinado de tiempo.  

 

Mediante el análisis crítico de los resultados, apoyado en el conocimiento 

técnico, y relacionado a los aspectos de tributación, se planteará las 

recomendaciones idóneas para la aplicación de la adopción del RISE en 

el sector artesanal de Guayaquil.  

 

Se justifica de manera práctica, por cuanto se realizará siguiendo los 

parámetros académicos que validen la comprobación o negación de la 

hipótesis del trabajo planteado. Asimismo, se demostrará  los resultados 

de la investigación de campo a realizar que confirmarán la aceptación o 

rechazo de la hipótesis, con la aplicación de pruebas respectivas. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
 

La información que se obtenga de la investigación, servirá para que los 

integrantes del sector artesanal y autoridades pertinentes tengan una 

visión para implementar mejoras que permitan que el gremio comprenda y 

acoja los beneficios de la adhesión al Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE). 

 

Los resultados que se logren son de aplicación concreta, que permitirá el 

conocimiento de los factores que influyen en la alta o baja aceptación a la 

adopción del RISE dentro del gremio artesanal, los mismos que servirán 
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para mejorar la situación actual de los artesanos y puedan incrementar su 

productividad y competitividad.  

 

También para que se establezcan estrategias de concientización que 

incrementen la cultura tributaria entre los contribuyentes y descarten las 

ideas de continuar con prácticas de evasión tributaria que no contribuyen 

al desarrollo de la sociedad ecuatoriana. 

 

OBJETIVOS  

1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar los factores que inciden en la baja adhesión al Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) del sector artesanal de 

Guayaquil. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar el nivel de conocimiento de los beneficios que ofrece el 

RISE en el sector artesanal de Guayaquil. 

2. Conocer los requisitos por los cuales el sector artesanal tendría 

condicionado sus actividades y operaciones. 

3. Determinar las dificultades que han tenido los artesanos para 

adherirse al RISE. 
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HIPÓTESIS GENERAL 

 

¿La baja adhesión al RISE entre los artesanos de Guayaquil, es causada 

involuntariamente por la falta de conocimiento y aplicación de la 

Normativa del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)? 

 

Variable Independiente (causa): 

 

La falta de conocimiento y aplicación de la Normativa del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

 

Variable Dependiente (efecto): 

 

Baja adhesión al RISE de los artesanos de Guayaquil. 

VIABILIDAD 

 

La realización de este proyecto contará con la disposición de todos los 

recursos necesarios como son: bibliográficos, humano, económicos, 

materiales de oficina,  de información e infraestructura; de tal manera que 

el desarrollo de la investigación cumpla con los objetivos planteados. 

 

En el aspecto académico, la investigación cuenta con el apoyo del 

Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Administrativas de la 

Universidad de Guayaquil y la guía profesional de nuestro tutor asignado 

para la realización de la misma. 

 



 
 

8 
 

En el ámbito tecnológico, se contará con la utilización del paquete de 

utilitarios de Microsoft Office: Microsoft Word para la redacción de texto y 

Microsoft Excel para la realización de cálculos estadísticos. 

 

Este proyecto será ejecutado por el siguiente recurso humano: Víctor 

Romero V. y Pedro Romero C., egresados de la carrera de Ingeniería en 

Tributación y Finanzas con la dirección académica del Ing. Oswaldo 

Martillo M. como Tutor de este proyecto. 

Anexo 1 

Presupuesto destinado para la ejecución de la investigación 

 

       
 

Fuente: Los autores       

Elaborado por: Los autores 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Entre las limitaciones de investigación que se presentan están: 

 

a) El tamaño de la muestra de los encuestados, que es amplia y se 

encuentran dispersas en toda la ciudad de Guayaquil, también  

corresponden a un tipo diferente de categoría artesanal. 

 

 

 



 
 

9 
 

b) La predisposición de los encuestados a responder el cuestionario de 

preguntas de investigación, para lo cual se debe ser metódico y 

cuidadoso al realizar, considerando que son personas que están en 

su establecimiento ejerciendo sus actividades laborales; será 

necesario buscar el tiempo apropiado para encuestarlos. 

 

c) La falta de bibliografía especializada referente al tema por parte de 

autores nacionales. 

 

Con esta investigación, se pretende conocer el grado de adhesión del 

sector artesanal  al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

en Guayaquil, que es la ciudad que concentra la mayor actividad 

artesanal del Ecuador. Los requisitos que se condicionan en el RISE para 

el desarrollo de sus actividades y operaciones de los artesanos. Las 

dificultades que han encontrado los artesanos para adherirse al nuevo 

régimen tributario. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LOS REGÍMENES SIMPLIFICADOS 

TRIBUTARIOS  EN AMÉRICA LATINA Y ECUADOR 

1.1 El origen de los Regímenes Simplificados de Tributación en 

América Latina. 

 

El sistema tributario vigente en la mayoría de los países de América 

Latina es una adaptación del modelo de tributación ortodoxo de Europa 

que está constituido por dos clases de impuestos: directos e indirectos. Se 

entiende por impuesto directo “a todos aquellos impuestos en los que el 

contribuyente establecido en la ley recibe la carga del impuesto, siendo 

imposible trasladarlo a otra persona”  (Benítez, 2010). 

 

Esta clase de impuesto afecta principalmente a la riqueza del 

contribuyente, para lo cual gravan directamente los ingresos provenientes 

del capital, el trabajo y la renta. Siendo pagados personalmente por el 

contribuyente, entre los impuestos directos vigentes en el Ecuador están: 

el Impuesto a la Renta, los Impuestos Municipales, el 1.5 por mil sobre el 

total de los activos, el Impuesto Predial que es calculado de acuerdo al 

avalúo catastral municipal y el impuesto a los activos en el exterior. 

 

Se entiende como impuesto indirecto “todos los gravámenes establecidos 

por las autoridades públicas sobre la producción, venta, compra o uso de 

bienes y servicios, y que los productores cargan a los gastos de 

producción.”(Méndez Delgado, 2011). 
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En esta clase de impuesto el sujeto jurídico no es el mismo sujeto 

económico, afectando a personas diferentes del contribuyente, siendo 

trasladada la carga del impuesto a quienes reciben o adhieren el bien o 

servicio. Dentro de esta clase de impuesto están el Impuesto al Valor 

Agregado, Impuesto al Comercio Exterior, Impuesto a los Consumos 

Especiales y el Impuesto a la Salida de Divisas. 

 

Sin embargo, las elevadas tasas de evasión fiscal que registran las 

autoridades tributarias de cada país, han obligado a que en conjunto con 

los gobiernos nacionales se vean forzados en implementar regímenes de 

tributación simplificados, como una medida para contrarrestar esta 

elevada  evasión fiscal que se presenta en la mayoría de países, siendo 

influida por factores tales como: la elevada tasa de informalidad presente 

en la economía, la escasa cultura tributaria de la población, la práctica de 

actitudes fraudulentas de la población, el escaso control del cumplimiento 

de las obligaciones tributarias por parte de la autoridad tributaria, y el 

elevado gasto fiscal que el gobierno debe desembolsar  para ejercer los 

controles respectivos. 

 

Ante este panorama complejo que se presenta para lograr una efectiva 

recaudación de los impuestos, las autoridades tributarias han deseado 

implantar sistemas de tributación que sean complementarios a los 

existentes, caracterizándose éstos por presentar interesantes 

innovaciones tributarias, para tratar de captar el mayor número de 

contribuyentes que se encuentran evadiendo impuestos, con sistemas 

tributarios que faciliten el control y la eficiente recaudación de los tributos. 

 

Esta temática de implementar regímenes simplificados de tributación no 

es novedosa en los actuales tiempos, por cuánto, desde la década de los 

70 se han presentado ponencias referentes de cómo tratar y administrar a 

los pequeños contribuyentes que representan un número importante, 
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especialmente de las economías de América Latina y el Caribe. Dentro de 

las ideas y ponencias  que se han planteado en diferentes ámbitos de 

opinión, como fue en la IV Asamblea General del CIAT (Centro 

Interamericano de Administración Tributaria) en Uruguay en 1970, donde 

Eduardo Acevedo Cataneo manifiesta “la necesidad de adoptar un 

sistema de fijación de cuotas en función de las utilidades e ingresos 

estimados que se generen dentro de la actividad económica para 

impuesto a la renta y a las ventas en el caso de México.” 

 

Dentro del universo de contribuyentes existentes en una economía, es 

necesario establecer una diferenciación entre los pequeños y  grandes 

contribuyentes, para lo cual se ha considerado el aspecto de la 

significancia recaudatoria de estos segmentos de contribuyentes, como 

regla general a nivel mundial, destaca que los gobiernos nacionales se 

encuentran ante una población de contribuyentes que efectúa una 

contribución insignificante de pago de tributos al erario nacional, si es 

comparado con los costos que incurre la autoridad tributaria para la 

gestión y control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

A este destacado número de contribuyentes se los denomina 

generalmente “pequeños contribuyentes”, mientras que la inmensa 

recaudación esta agrupada en la minoría de contribuyentes, que son los 

denominados “grandes contribuyentes”. 

 

El control de la autoridad tributaria a este vasto número de contribuyentes 

es limitado por no contar con los recursos humanos y físicos para ejercer 

un eficaz y eficiente control de las obligaciones tributarias. 

 

Las leyes tributarias vigentes de los países a nivel mundial no establecen 

diferenciaciones entre el gravamen de tributos, más bien prevalece el 

principio tributario de la “generalidad”, lo cual limita a la autoridad tributaria 
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a que aplique la ley sin ningún tipo de distinción, tanto a grandes y 

pequeños contribuyentes. Es ahí, donde se debe de evaluar la capacidad 

administrativa del fisco para controlar y recaudar los tributos, enfocar sus 

presupuestos de gestión en términos recaudatorios, tomando en cuenta la 

incipiente aportación tributaria que realizan los pequeños contribuyentes 

frente a los onerosos desembolsos del fisco por controlar la recaudación 

por tradicionales métodos. 

 

“La principal motivación para aplicar los regímenes especiales, sobre 

todo en América Latina, radica en la necesidad de garantizar el 

cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias minimizando 

el costo implícito para las empresas más pequeñas y el costo que su 

administración representa para las Administraciones Tributarias, el 

cual se acrecienta en los países de menor desarrollo” (Gómez 

Sabiani, 2012). 

 

Por consiguiente, las administraciones tributarias, buscan otorgar un 

manejo especial a estos “pequeños contribuyentes” sin el afán de 

otorgarles “privilegios” en cuanto a la aplicación de la ley tributaria, sino 

con la finalidad de que el monto de recaudación tributaria de  este 

segmento de la economía que debe de cumplir, consiga alcanzar una 

cierta equivalencia con la recaudación que se logre con uno o varios 

impuestos, a través de la aplicación de métodos similares a los que se 

aplican al resto de contribuyentes, más bien se trata de otorgarles a los 

pequeños contribuyentes facilidades para que cumplan con sus 

obligaciones tributarias. De este panorama descrito es que se derivan las 

obligaciones tributarias  de fijar una “cuota fija” establecida en función de 

determinados factores. 
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1.2 Objetivos de la implementación de los regímenes simplificados 

de tributación. 

 

Durante la última década la mayoría de los países de América Latina, han 

experimentado altas tasas de crecimiento económico como consecuencia 

de la coyuntura económica internacional del alto precio de las materias 

primas principalmente del petróleo, de cuyos ingresos depende 

principalmente la economía ecuatoriana, y al mismo tiempo de una 

reducción de la desigualdad económica entre las clases sociales. En este 

ambiente se han establecido modelos de tributación especiales para 

gravar a los pequeños contribuyentes, sean estas personas naturales y/o 

jurídicas, suprimiéndoles el pago de determinados impuestos como el 

Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta, para lo cual se han 

establecido procedimientos para la fijación del impuesto y/o imposición de 

tasas reducidas, han sido las estrategias que los gobiernos nacionales 

han implementado para “aligerar” la carga de control a la administración 

tributaria  y optimizar su capacidad de fiscalizar el delito tributario. 

 

Como lo señala el autor González “en la mayoría de los países la 

instrumentación de regímenes especiales de tributación para los 

pequeños contribuyentes, no ha tenido como objeto principal la 

recaudación tributaria, sino resolver un problema de administración 

tributaria con la finalidad de incorporar a la formalidad a un amplio 

sector de contribuyentes de escasa significación económica”. 

(González, 2010). 

 

La tabla 1 presenta el número de declaraciones y valor recaudado por el 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, durante el período 2010 – 

2014. 
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Tabla 1 

Monto recaudado por el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano en dólares 

Período 2011 - 2015 

 

AÑO VALOR RECAUDADO 
% DE INCREMENTO 

ANUAL 

2011 9.550.084,43 - 

2012 12.217.795,90 27,93% 

2013 15.195.567,31 24,37% 

2014 19.347.566,96 27,32% 

2015** 11.492.970.47 - 

TOTAL 56.311.014,60 - 

 

FUENTE: Estadísticas multidimensionales del Servicio de Rentas Internas 

ELABORADO: Los autores - ** No concluye el año fiscal 

 
 

La tabla 1.1 muestra la participación de la recaudación bajo el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano desde el año 2011 al 2014, se observa que está en crecimiento 

cada año y también su participación en la recaudación tributaria dentro del período 2010 

a 2014. 

 

 

Tabla 1.1 

Participación de la recaudación del RISE en el período 2010 – 2014 en dólares 

 

FUENTE: Estadísticas multidimensionales del Servicio de Rentas Internas 

ELABORADO: Los autores 

2010
% de 

Participación
2011

% de 

Participación

DIRECTOS:

Impuesto a la Renta Recaudado 2.428.047.201 29,38% 3.112.112.999 32,99%

Impuesto a los Ingresos Extraordinarios 560.608.264 6,78% 28.458.253 0,30%

Impuesto a los vehículos motorizados 155.628.030 1,88% 174.452.191 1,85%

Impuesto a la salida de divisas 371.314.941 4,49% 491.417.135 5,21%

Impuesto a los activos en el exterior 35.385.180 0,43% 33.675.713 0,36%

RISE 5.744.895 0,07% 9.524.212 0,10%

Impuesto a las tierras rurales 2.766.438 0,03% 8.913.344 0,09%

INDIRECTOS:

Impuesto al Valor Agregado 4.174.880.124 50,52% 4.957.904.687 52,55%

Impuesto a los consumos especiales 530.241.043 6,42% 617.870.641 6,55%

TOTAL 8.264.616.116 100,00% 9.434.329.175 100,00%



 
 

17 
 

Tabla 1.1 

Participación de la recaudación del RISE en el período 2010 – 2014 en dólares 

 

 

FUENTE: Estadísticas multidimensionales del Servicio de Rentas Internas 

ELABORADO: Los autores 

 

La instauración de los regímenes simplificados de tributación por los 

gobiernos nacionales han tenido la finalidad de: 

 

a) Facilitar el pago de impuestos a los contribuyentes que se 

encuentren bajo estas características de situación económica: 

1. Perciben bajos ingresos. 

2. Representan un alto número para el control oficial. 

3. Realizan mayormente actividad dentro del sector informal. 

4. Poseen una escasa estructura organizacional. 

5. Tienen una alta movilidad de entrada y salida. 

2012
% de 

Participación
2013

% de 

Participación
2014

% de 

Participación

DIRECTOS:

Impuesto a la Renta Recaudado 3.310.164.130,68 30,19% 3.933.235.713 31,46% 4.273.914.487 29,71%

Impuesto a los Ingresos Extraordinarios 338 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Impuesto ambiental contaminación ambiental 95.770.183 0,87% 114.809.214 0,92% 115.299.139 0,80%

Impuesto a los vehículos motorizados 194.462.307,08 1,77% 213.989.208 1,71% 228.434.873 1,59%

Impuesto a la salida de divisas 1.159.590.491,11 10,58% 1224592008,65 9,80% 1.259.689.838 8,76%

Impuesto a los activos en el exterior 3.259.000,23 0,03% 47925836,44 0,38% 43.652.107 0,30%

RISE 12.217.796 0,11% 15.197.422 0,12% 19.564.371 0,14%

Impuesto a las tierras rurales 6.188.498,77 0,06% 5.936.605 0,05% 10.306.917 0,07%

INDIRECTOS:

Impuesto al Valor Agregado 5.498.239.868,77 50,15% 6.186.299.030 49,48% 7.567.357.098 52,60%

Impuesto a los consumos especiales 684.502.831,21 6,24% 743.626.300,89 5,95% 845.908.126 5,88%

Impuesto a las botellas plásticas 0,00 0,00% 16.375.218 0,13% 22.237.540 0,15%

TOTAL 10.964.395.444,63 100,00% 12.501.986.556 100,00% 14.386.364.496 100,00%
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En base a estos factores, la autoridad tributaria busca la simplificación de 

las normas legales y trámites administrativos que representa el 

cumplimiento de pagar las obligaciones tributarias, todo esto con el afán 

de lograr incorporar al sector formal a un gran número de pequeños 

contribuyentes, de igual forma incrementar los recursos monetarios de la 

administración tributaria. 

 

Pero necesariamente se puede implementar un tipo de régimen 

simplificado de tributación, por cuanto, la experiencia práctica en ciertos 

países de América Latina, presenta el funcionamiento de varios de éstos 

en: Bolivia, Chile, México, Perú y Uruguay. Finalmente, en todos los 

ámbitos económicos, la tributación simplificada trata de clasificar en 

diferentes categorías a los pequeños contribuyentes, en base a algún 

criterio como el tamaño, y determinar bajo algún discernimiento la 

imposición sobre cada uno de estos grupos, y de los gravámenes del 

régimen simplificado de tributación respectivo. 

 

Además, estos regímenes simplificados de tributación se caracterizan por: 

1. La adhesión voluntaria. 

2. La auto-categorización y están enfocados especialmente al sector 

del comercio y prestadores de servicios varios. 

 

Como indica el autor Vito Tanzi “los pequeños contribuyentes ocasionan 

grandes problemas a las administraciones tributarias de todo el mundo, 

pero el impacto es mayor en los países de desarrollo donde son bajos los 

estándares de la contabilidad y es muy alto el nivel de informalidad” 

(Tanzi, 2015). 
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1.3 La experiencia en países de América Latina en la adopción de 

regímenes de tributación simplificada. 

 

Como lo indica el autor González en su obra “Regímenes Especiales de 

Tributación para Pequeños contribuyentes para América Latina”, éstos se 

deben de caracterizar por su sencillez para el entendimiento del segmento 

de contribuyente, teniendo como prioridad la simplicidad a la equidad del 

sistema. En la vida práctica, la experiencia que se recoge es que estos 

“regímenes simplificados” al tener el propósito de la equidad se 

convirtieron en complejos, con lo cual se volvieron “regímenes 

complicados” con lo que se contradice el propósito principal de reducir el 

costo indirecto administrativo del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias que corresponde a los contribuyentes de menor nivel 

económico.  

 

El mismo autor González, recomienda que los parámetros establecidos 

para las cuotas “se efectúen bajo una combinación entre intervalos de 

ingresos y magnitudes físicas para cada actividad económica, en la 

medida que los intervalos brutos o nivel de facturación, es la variable más 

difícil de controlar para la administración”. (Avilés, 2015). 

 

Se cita la experiencia en determinados países de América Latina el 

desenvolvimiento de los regímenes simplificados de tributación. 

 

Argentina: El régimen se denomina “Monotributo”, cuyos objetivos son: 

1. Optimización de los recursos. 

2. Incentivar la incorporación  al sistema de nuevos contribuyentes. 

3. Reducción de la presión fiscal indirecta y el costo del cumplimiento 

tributario. 
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Es aplicado a las personas naturales, sociedades de hecho y sociedades 

irregulares, cuya actividad económica es el comercio, la industria y la 

prestación de servicios de cualquier índole. 

 

El Monotributo abarca impuestos a las ganancias, el impuesto al valor 

agregado y las contribuciones a la Seguridad Social y Salud, tomando la 

denominación de Monotributo Impositivo, y por otra parte Monotributo 

Provisional que son administrados por la Administración Federal de 

Ingresos Públicos. 

 

Bolivia: Consiste en dos sistemas tributarios: el Régimen Tributario 

Simplificado (RTS) y el Sistema Tributario Integrado (STI). El primero se 

enfoca en los grandes contribuyentes, en base a su condición 

socioeconómica, a los que les es imposible cancelar impuestos. El 

segundo se enfoca en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 

parte del gremio del transporte. 

 

El RTS se enfoca exclusivamente en comerciantes minoristas dedicados a 

las ramas artesanales y al comercio minorista, incluye el cobro de los 

impuestos sobre las utilidades sobre las empresas y el IVA. 

 

Los requisitos para pertenecer a este régimen son: 

1. Inscribirse correctamente al régimen. 

2. Presentación de facturas expedidas por proveedores. 

3. Exhibir el certificado de inscripción.  

4. Poseer la boleta del último pago bimestral. 
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El STI comprende  las actividades de transporte bajo la modalidad de 

urbano, interprovincial o interdepartamental  de pasajeros y/o carga, cuyo 

principal requisito es no poseer más de dos vehículos, incluye el cobro del 

impuesto sobre las utilidades sobre las empresas y el IVA. 

 

Brasil: El  impuesto establecido por régimen simplificado se denomina 

Simples, que se aplica a las personas jurídicas cuya actividad económica 

es el comercio, prestación de servicios, industria y sector primario de la 

economía. Este modelo de tributación agrupa el Impuesto a la Renta 

Jurídica, el Impuesto sobre los productos industrializados, el Impuesto a la 

Renta y el Impuesto a la Renta a la Propiedad Rural. En lo referente a 

contribuciones abarca: la Contribución Provisoria sobre el Movimiento 

Financiero, la contribución para  los Programas  de Integración Social y de 

Formación del Servidor Público, la contribución sobre la Ganancia 

Líquida, la contribución para el Financiamiento de la Seguridad Social 

relacionada con los empleados. 

 

Colombia: Su sistema tributario simplificado se denomina Régimen 

Simplificado sobre el IVA como una forma de adherir a aquellos 

contribuyentes que por su volumen de operación no necesitan cumplir con 

la regulación vigente para el régimen común. 

 

Se aplica solamente a los agentes económicos vinculados al comercio, 

artesanos, agricultores y ganaderos. Para acceder a este régimen se 

considera el ingreso y el espacio ocupado en número de operaciones 

(número de establecimientos). 

 

Costa Rica: Enfocado en los pequeños contribuyentes  que constituyen 

un número significado de contribuyentes de difícil control, para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Con este sistema la 

Autoridad Tributaria de este país piensa reducir al mínimo el costo de 
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tanto para las personas naturales y jurídicas. Es aplicado a 11 actividades 

económicas vinculadas con el comercio.  

 

Chile: Posee dos regímenes para los pequeños contribuyentes, el primero 

denominado Régimen de Tributación Simplificada del Impuesto a la Renta 

y el segundo llamado Régimen de Tributación Simplificada del IVA. 

 

El primero se originó con el fin de facilitar la tributación para los 

contribuyentes, empresarios individuales, pertenecientes a la micro y 

pequeña empresa. Estas actividades económicas no pueden ser de 

actividad de tenencia o la explotación de bienes raíces agrícolas y 

actividades de capitales mobiliarios. Este régimen incluye el Impuesto a la 

Renta y obliga llevar una contabilidad simplificada de las facturaciones 

debidas y las declaraciones juradas. 

 

El siguiente régimen incorpora y facilita la tributación de artesanos, 

pequeños comerciantes, y prestadores de servicios. Incluye el Impuesto al 

Valor Agregado, y necesita un proceso de facturación y registro vigoroso. 

Se tiene que llevar un libro de contabilidad para el registro diario de todas 

las compras y ventas realizadas, servicios utilizados y prestados, los 

cuales  abarca también a aquellos que recaigan sobre bienes o servicios 

exentos. 

 

México: El Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre la Renta y el 

Impuesto Empresarial a la Tasa Única son remplazados por el Régimen 

de pequeños contribuyentes. Este sistema está destinado a todas las 

personas naturales que efectúan actividades empresariales con el público 

en general, y que no excedan de un monto establecido por la Autoridad 

Tributaria.   
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Para el ingreso al régimen no considera para la adhesión el consumo de 

insumos, el tamaño del local, el número de trabajadores o el valor 

monetario del activo fijo. Es necesario llevar obligatoriamente un libro de 

registro o exhibir en lugar accesible al cliente de su adhesión a este tipo 

de régimen por parte del contribuyente. 

 

Este régimen simplificado no implica la sustitución de impuestos del 

régimen general sino que ofrecen algunas ventajas administrativas para 

los contribuyentes de hasta cierto monto de ingresos anuales. Ofrece la 

posibilidad de llevar una contabilidad simplificada y la aplicación de 

deducciones especiales para la compra de bienes de activo fijo. 

 

Nicaragua: Estableció el Régimen Especial de Administración 

Administrativa para Contribuyentes por cuota fija. Se cobra a los 

comerciantes y prestadores de servicios que no excedan un determinado 

monto de ingresos brutos anuales, ni posean en stock en cualquier 

momento del año mercancía valuada, propia o en consignación o a 

crédito a un monto superior determinado por la autoridad tributaria. 

Incluye al Impuesto a la Renta y el IVA, y toda persona que califica para 

este régimen tiene la obligación de inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes, la autoliquidación de la cuota fija y procesos de 

facturación. 

 

Perú: Tiene vigentes dos regímenes nuevos dentro de su sistema de 

tributación: El primero denominado Régimen Único Simplificado, que es 

aplicado a personas físicas y personas indivisas que realicen actividades 

de comercio, la prestación de servicios, industria; excluyendo el transporte 

de carga y de pasajeros. Este impuesto incluye el Pago del Impuesto a la 

Renta y el IVA. Se tiene la obligación de cancelar al Estado la cuota 

mensual de pertenencia, emitir y entregar boleto de venta y/o ticket para 

ventas mayores.  
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El propietario del negocio tiene la obligación al final del día de emitir un 

boleto de venta copia, (el dueño retiene el original) para el control de la 

Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria. 

 

Para el segundo tributo denominado Régimen Especial  del Impuesto a la 

Renta, aplicado a personas físicas, sociedades conyugales, sucesiones 

individuales y personas morales que se dedican al comercio, la industria y 

la prestación de servicios, excluyendo al sector de transporte. 

 

Los contribuyentes tienen la obligación de llevar una declaración 

juramentada mensual, llevar a cabo el régimen general de facturación, y 

completar el registro de ingresos y ventas, el registro de compras y llevar 

el libro de inventarios y balances. 

 

República Dominicana: Mantiene 2 regímenes tributarios, denominados: 

Procedimiento Simplificado de Tributación fundamentado en compras y su 

homónimo PST que se basa en ingresos, que cambia solamente el 

parámetro de medición. 

 

Obliga llevar una declaración jurada y su registro. El Procedimiento 

Simplificado de Tributación se aplica a las personas naturales que 

realicen actividades de comercio de provisiones al por mayor y las 

pequeñas industrias. Este impuesto incluye el Impuesto a la Renta, el 

Impuesto sobre las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios 

e Impuestos al Activo. 

 

Uruguay: Mantiene dos impuestos, el régimen de reducción del IVA  

Mínimo y el Monotributo. El primero se aplica sobre las microempresas y a 

pequeñas empresas (personas morales y físicas).  
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Estos contribuyentes deben estar ejerciendo actividades de comercio o 

industriales con utilización de capital y trabajo. Están obligados a 

mantener procesos de facturación y de registro. 

 

El Monotributo está vinculado a empresas universales y sociedades de 

hecho de reducida actividad económica. Deben ser actividades de 

comercio en la vía pública o en espacios abiertos, tanto ambulantes como 

estables. Las prestaciones y ventas deben ser hechas al contado. 

 

Abarca todos los impuestos nacionales vigentes, excepto los que gravan 

la importación. Este impuesto incluye a comerciantes ambulantes, a los 

que se les obliga a mostrar su inscripción en un lugar visible su inscripción 

a la Dirección General Impositiva y en el organismo de recaudación 

provisional el último recibo del pago de tributos y la documentación que 

respalde la existencia de mercaderías. Este sistema significa una 

exención tributaria para los contribuyentes. 

 

1.4 Las ventajas y desventajas de los Regímenes Simplificados de 

Tributación en la Administración Tributaria. 

 

De acuerdo a la experiencia que registran estos sistemas de tributación 

simplificados en los diferentes países que lo aplican se pueden citar como 

ventajas. Considerando el nivel educativo y de cultura tributaria  al que se 

enfoca la aplicación  de este Régimen Impositivo Ecuatoriano, ofrece las 

siguientes ventajas: 

 

1. Se prescinde de la obligación de realizar las declaraciones 

mensuales, las que son sustituidas por la fijación de una cuota 

mensual. 
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2. Se elimina la obligación de llevar contabilidad, considerando el 

nivel educativo, este punto representa de gran apoyo para el 

desenvolvimiento de las actividades comerciales de estas 

personas, dado que solamente conocen de ingresos y egresos de 

dinero y mercadería. 

3. Exentos de retenciones y lo laborioso que resulta para el pequeño 

contribuyente cumplir con esta obligación, por lo dificultoso del 

método que emplean. 

4. La simple utilización de una nota de venta simplificada, dado que 

se eliminan ciertos requisitos presentes en el régimen anterior. 

 

Para la Administración Tributaria   

 

1. Lograr formalizar y regularizar a los pequeños comerciantes y 

ampliar la base de contribuyentes al Fisco. 

2. Se combate la competencia y se logra que se reduzca la inequidad 

dentro del sistema tributario ecuatoriano. 

3. Incrementar la eficiencia recaudatoria y administrativa. 

4. Las alianzas estratégicas del Servicio de Rentas Internas con otras 

entidades del Estado le ha permitido realizar el cruce de base de 

datos para lograr una mejor identificación de los grupos de 

contribuyentes y lograr adherirlos al RISE. 
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Desventajas para el contribuyente 

 

1. La pérdida de ciertos beneficios tributarios para el contribuyente 

como el no acceder a crédito tributario por sus compras con IVA, 

por lo tanto, originando que este impuesto se cargue al gasto y se 

logra encarecer el producto. 

2. Se debe de cumplir con determinados requisitos y condiciones para 

acceder al RISE. 

3. Se  establece un principio de desigualdad tributaria, lo que viola el 

principio de igualdad, dado el caso de existir dos contribuyentes 

que comercializan el mismo bien o servicio, pero uno de ellos esta 

adherido al RISE y el otro al Régimen Normal, se da el caso que el 

primero no tendrá derecho al crédito tributario y el segundo recibirá 

el beneficio, con lo que no se cumple el principio de igualdad. 

 

1.5 El proceso de implantación del RISE en el Ecuador  

 

Uno de los pilares fundamentales del sistema económico ecuatoriano  

vigente es la recaudación de impuestos que se ha constituido en uno de 

los pilares fundamentales para las decisiones de la política fiscal y 

económica del país, desde que se adoptó la dolarización en el Ecuador en 

el año 2000. 

 

Desde que asumió el Econ. Rafael Correa la Presidencia del Ecuador, la 

administración del Servicio de Rentas Internas, entidad administradora de 

los impuestos internos, ha logrado recaudaciones récords de 

recaudaciones de impuestos, como consecuencia las seguidas reformas 

tributarias, que hasta el 2015 van 12 reformas tributarias que ha 

impulsado el gobierno y la modernización de la administración tributaria, 
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con el fin de incrementar los ingresos del Estado. No obstante, las 

elevadas tasas de evasión tributaria se mantienen vigentes en el sistema 

tributario y económico ecuatoriano. 

 

Ante estas circunstancias, el Servicio de Rentas Internas planteó un 

proyecto de Ley de Creación de un Sistema Tributario Simplificado que 

posibilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y lograr la 

incorporar al sector formal a un gran número de contribuyentes, que se 

logró su aprobación en el año 2007. Contando con el apoyo técnico del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que reveló “que 

aproximadamente de un universo de 2.38 millones de pequeños y 

medianos negocios 1.8 millones no poseían el Registro Único de 

Contribuyentes  y a su vez revelaba que apenas el 21% de micro y 

pequeños negocios estaban registrados dentro del Registro Único de 

Contribuyentes” (Censos, 2006). 

 

En la tabla 1.2 se presenta el número de contribuyentes que se cambiaron 

del Régimen General al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

desde su creación. 
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Tabla 1.2 

Contribuyentes que se cambiaron del Régimen General al RISE 

a Diciembre del 2014 a nivel nacional 

 

 

FUENTE: www.sri.gob.ec 

ELABORADO POR: Los autores  

 

De acuerdo a información proporcionada por diario El Universo “tuvo un 

incremento del 28,51%, pasando de ser $ 5,97 millones a $ 7,67 millones, 

durante Enero a Abril del 2014” (Universo R. E., 2014), lo que ratifica que 

ha sido una medida que de a poco está logrando el propósito de 

incrementar los niveles de recaudación y reducir la evasión tributaria. 

 

 

REGIONAL PROVINCIA CONTRIBUYENTES TOTAL  % DE PARTICIPACIÓN

PICHINCHA 25.945

IMBABURA 4.117

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 3.547

REGIONAL NORTE ESMERALDAS 2.298

CARCHI 2.119 41.390 32%

SUCUMBIOS 1.250

ORELLANA 1.078

NAPO 1.036

GUAYAS 31.989

REGIONAL LITORAL LOS RÍOS 5.576 40.662 31%

SUR SANTA ELENA 2.481

GALAPAGOS 576

AZUAY 7.884

REGIONAL DEL AUSTRO CAÑAR 2.522 11.486 9%

MORONA SANTIAGO 1.080

REGIONAL MANABÍ MANABÍ 9.576 9.576 7%

TUNGURAHUA 5.589

CENTRO I COTOPAXI 2.952 9.909 8%

PASTAZA 1.368

REGIONAL CENTRO II CHIMBORAZO 5.006 6.574 5%

BOLÍVAR 1.568

REGIONAL EL ORO EL ORO 6.159 6.159 5%

REGIONAL SUR LOJA 3.790 4.869 4%

ZAMORA CHINCHIPE 1.079

TOTAL GENERAL 130.585 130.585 100%

Contribuyentes que se cambiaron del Régimen General al RISE

a Diciembre del 2014
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1.6  Concepto de Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE) 

 

Según la autora Eva Andrés Aucejo, define al Régimen Único Simplificado 

como “un mecanismo de simplificación impositiva por el cual los sujetos 

pasivos acogidos al mismo pueden realizar sus liquidaciones del Impuesto 

sobre la Renta e Impuestos sobre ventas de manera conjunta a través de 

un solo impuesto”. (Andrés, 2010). 

 

El autor Juan Avilés indica que los regímenes simplificados de tributación 

“son regímenes presuntivos, que determinan el impuesto a ingresar al 

Fisco, presumiendo el valor agregado, la renta o el patrimonio del 

contribuyente, con la finalidad de simplificar la liquidación del impuesto 

para disminuir el costo indirecto del cumplimiento de los pequeños 

contribuyentes y correlativamente, con la finalidad de simplificar el 

control por parte de las administraciones tributarias, y con ello poder 

reasignar los recursos humanos más calificados al seguimientos de los 

contribuyentes de mayor capacidad contributiva. Recalca el mismo 

autor que en una segunda etapa el Sistema Tributario Simplificado 

comprenderá las contribuciones a la Seguridad Social, para los 

contribuyentes que se encuentren con las condiciones previstas en la Ley 

y opten por éste de manera voluntaria”. (Avilés, 2015). 

 

Este tipo de régimen tributario se implementó en el Ecuador como una 

alternativa para reducir los altos niveles de activad económica informal 

que mantiene el Ecuador, y que tras varias veces de querer 

implementarlo, el Gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado tuvo la 

decisión política de enviar el proyecto de creación del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano a la Asamblea Constituyente para ser aprobado  

el 28 de diciembre del 2007 dentro de la Ley de Equidad Tributaria del 
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Ecuador y puesto en vigencia en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 

del 29 de diciembre del 2007. 

 

El Servicio de Rentas Internas define al Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) “como un nuevo régimen de incorporación voluntaria, 

reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas 

mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura tributaria en el país”. 

(Internas, 2015). 

 

El RISE se caracteriza por sintetizar y prestar facilidades para el pago de 

sus obligaciones tributarias al sector de los pequeños contribuyentes que 

se encuentran dentro de la economía informal, a través de este modelo 

tributario se pretende sustituir el pago al Fisco del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta, por medio de cuotas 

mensuales o una cuota anual globalizada. Este régimen obliga a los 

contribuyentes que no estén registrados en el Registro Único de 

Contribuyentes a la observación y cumplimiento de los parámetros que la 

ley fija para esta nueva modalidad de sistema tributario y establece la 

presentación de los requisitos necesarios que se determinen por parte del 

Servicio de Rentas Internas. 

 

1.6.1  Normativa  

 

Las normativas sobre las cuales se creó el Régimen Tributario Interno 

son: 

1. La Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, cuya 

publicación se efectuó en el Registro Oficial del 24 de diciembre del 

2007. 
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2. El establecimiento del Régimen Impositivo Simplificado en el      

Art. 97.1. 

3. De los contribuyentes al Régimen Impositivo Simplificado en el    

Art. 97.2. 

 

En el Registro Oficial 209, del 08 de junio de 2010, se publicó el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Que en el Título I establece lo referente a la inscripción, incorporación y 

categorización. 

Art. 1.-Inscripción en el Régimen Simplificado. 

Art. 2.-De las Inscripciones de nuevos contribuyentes. 

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

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

Art. 15.-Del pago. 

 

1.6.2   Contribuyentes que pueden y no pueden inscribirse en el RISE 

 

El Servicio de Rentas Internas ha establecido que solamente las personas 

naturales que cumplan con los siguientes requisitos y condiciones, podrán 

acogerse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano: 

 

 Todas las personas naturales nacionales o extranjeras residentes que 

ejerzan actividades económicas dentro del campo de la producción, 

comercialización y transferencia de bienes o la prestación de servicios 

a consumidores finales, y sus ingresos brutos obtenidos no superen 

los 60.000 USD en los últimos 12 meses previos a su inscripción y 
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para el funcionamiento de su actividad económica no requieran la 

contratación de más de 10 empleados. Este límite de empleados no 

es considerado para los contratos por  obra cierta, eventuales, de 

ocasión y por temporada, para la ejecución de servicio doméstico, 

bajo la modalidad de contrato a prueba, y por horas; bajo la condición 

que la multiplicar el número de trabajadores por el número de meses 

de trabajo, el resultado no sobrepase los 30, en un mismo año. 

 

 No tener ingresos mayores a 60.000,00 USD, o de estar bajo relación 

de dependencia el ingreso por este concepto no supere la fracción 

básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) 

para cada año, para el año 2015 a 10.800 USD, que desarrollen 

actividades económicas de manera independiente. Los ingresos 

totales generados entre las dos actividades no deben de sobrepasar 

los 60.000 USD. 

 

 Los empresarios que al iniciar sus actividades no prevean los 60.000 

USD  de ingresos brutos anuales. 

 

De igual manera tienen acogida dentro del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano las personas que ejerzan actividades 

económicas vinculadas con:  

 La agricultura 

 La pesca 

 La ganadería 

 La avicultura 

 La minería 

 El sector transportista 
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 El sector micro industrial 

 De servicios como restaurant, hoteles, de la construcción 

 Los trabajadores autónomos, las personas que realizan comercio 

minorista, y microempresarios en general. 

 

Todas estas actividades califican para ser adheridas al RISE, siempre y 

cuando, cumplan con las condiciones establecidas anteriormente, con 

excepción de aquellas que no puedan inscribirse en el RISE, deberán 

cumplir con los deberes y obligaciones del Régimen General. 

 

Contribuyentes no sujetos al RISE 

 

Están excluidos de adherirse al RISE los siguientes agentes económicos: 

Las personas jurídicas. 

Las personas naturales que durante los últimos 3 años hayan sido 

agentes de retención. 

Las que ejerzan actividades de: 

1. Agentes de Bolsa: Bajo la modalidad de agentes de bolsa. 

2. De marketing y publicidad: Específicamente se dediquen a la 

entrega de publicidad. 

3. Almacenamiento o depósito de productos de terceros: 

Establecimientos que ofrecen el servicio de depósitos de bienes para 

terceras personas. 
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4. Organización de eventos públicos: Son las personas que se 

dediquen a la realización de eventos o espectáculos que se 

encuadren dentro de esta categoría. 

5. El libre ejercicio profesional: Personas que cuentan con la debida 

preparación académica haciendo uso de su conocimiento adquirido, 

prestan sus servicios profesionales en los respectivos ámbitos de 

ocupación y que la realicen dentro de una oficina, consultorio o 

prestan servicios de asesoría profesional. 

6. Agentes de aduana: Personas que  laboran en la realización de 

trámites de comercio exterior. 

7. Producción de bienes y servicios gravados con ICE: Personas 

que se dedican a la producción de bienes gravados con el Impuesto a 

los Consumos Especiales (ICE). 

8. Distribución y comercialización de combustibles. 

9. Las imprentas autorizadas por el Servicio de Rentas Internas: 

Establecimientos que elaboren comprobantes de venta, de retención, 

y documentación complementaria autorizada por el SRI. 

10. Al corretaje de bienes raíces: Todas las personas naturales que se 

dediquen a la compra, venta y comisión  de bienes raíces que no sean 

propiedad del sujeto pasivo. 

11. Personas naturales cuyos ingresos sean bajo relación de 

dependencia: Excepto para todas aquellas personas que no superen 

la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa 0%. 
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1.6.3 Requisitos de inscripción al RISE. 

 

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

ciudadanía. 

2. Presentar el último certificado de votación vigente. 

3. Presentación de original y copia de una planilla de servicios 

básicos como puede ser de: agua potable, energía eléctrica o de 

teléfono, el contrato de arrendamiento, o comprobante del 

impuesto predial del establecimiento donde realiza la actividad 

económica, o el estado de cuenta bancaria o de tarjeta de 

crédito (de los últimos 3 meses). 

 

Están obligadas a la presentación del original y copia de la patente 

municipal las personas naturales o extranjeras que ejerzan actividades 

económicas de tipo comercial, industrial, financiero e inmobiliario y 

profesional, con excepción de los artesanos que se encuentren 

debidamente calificados por la Junta de Defensa del Artesano. 

 

1.7 Informalidad: Antecedentes 

 

El desarrollo del  sector informal es un fenómeno típico de las economías 

subdesarrolladas de los países de América Latina, que representa en 

medida un estado de retraso económico que acarrea una ineficiente 

asignación de los recursos y una  desventaja para las personas que fuera 

del sector económico formal de contar con prestaciones de beneficio y 

amparo social como son; protección legal de sus derechos, poder acceder 

a servicios financieros de crédito de la banca, además, de una inserción 

plena dentro del mercado de los bienes y servicios. 
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El autor Hernán de Soto, define al sector informal de la economía como 

“aquel que funciona al margen de la ley, es decir, es aquel sector que con 

fines lícitos, para distinguirlo de los criminales, utiliza medios ilícitos para 

conseguir esos mismos fines” (Soto, 2010). 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo, “la economía informal 

comprende tanto al sector informal como al empleo informal. El primero se 

refiere a las características del establecimiento o unidad productiva y el 

segundo a las características del puesto, empleo o trabajo”. (León, 2013). 

 

En el Ecuador, desde 2007, la nueva definición estadística del sector 

informal “comprende a los trabajadores que se encuentran en 

establecimientos de 10 trabajadores o menos y no tienen RUC o no llevan 

contabilidad o no tienen cuadernos de cuentas. El empleo informal, por su 

parte, abarca los patronos y trabajadores por cuenta propia del sector 

informal, los trabajadores no remunerados, y los asalariados y 

trabajadores domésticos que no reciben de su empleador seguridad social 

o seguro médico”. (León, 2013). 

 

En base, al concepto anterior se puede concluir que una persona puede 

tener empleo informal tanto en el sector formal como en el sector informal 

de la economía, e incluso dentro del servicio doméstico. 

 

Los conceptos con anterioridad, corresponden a las características 

exactas de como se desarrolla la economía informal en el Ecuador y en 

otros países latinoamericanos. 

 

Tomando como ejemplo la ciudad de Guayaquil, se observa en sus calles 

y avenidas el transitar de un sinnúmero de vendedores ambulantes y 

comerciantes minoristas que se dedican al expendio de mercadería de 

cualquier índole, procedente mayoritariamente de China, que las 
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adquieren en las importadoras y distribuidoras mayoristas. Así también, 

como la comercialización de productos falsificados de marcas 

internacionales como es el caso de los zapatos deportivos y ropa, que las 

adquiere a los artesanos que tienen sus talleres en las zonas marginales 

de la ciudad. De igual modo, existen comerciantes  que realizan dentro de 

la economía informal el expendio de comidas rápidas, técnicos que 

ofrecen sus servicos en la instalación y reparación de algún aparato 

eléctrico y/o electrónico, se oferta la prestación de servcios de índole 

personal como peluquerías, gabinetes de belleza, talleres mecánicos y 

otros, una situación típica de nuestro país y de otros países 

latinoamericanos que representan el menor grado en las economías 

desarrolladas. 

 

No obstante, algunos estudiosos de la problemática económica han 

denominado al sector informal de la economía “con la denominación de 

sector informal urbano (SIU) o economía informal, los más radicales lo 

tildan como economía social y solidaria (EPS), pero en la que incluyen 

otras series de  categorías” (Telégrafo, 2012). 

 

Lo que caracteriza a la persona que se desenvuelve dentro de la 

economía informal es que ha generado su propio empleo, como una 

forma de generar ingresos que le permitan subsistir ante la imposibilidad 

de acceder a un empleo formal en una empresa. Con lo cual se genera 

una reducción de costos que se refleja en el no pago de impuestos, la no 

afilición al Seguro Social, el incumplimiento de las leyes laborales y la 

utilización de una parte de la vivienda para el desarrollo de su actividad 

económica. 

 

Pero el número de personas dentro de este sector, es significativo como 

lo señala Diario El Universo un 58,6 % de la población que realizaba 

alguna actividad laboral formaba parte, en marzo pasado, del sector 
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informal de la economía, según la última encuesta trimestral del INEC. De 

los que tienen ‘empleo inadecuado’, más de la mitad (62%) trabajan en el 

sector agropecuario y comercial” (Universo, 2015) 

 

En el siguiente gráfico se observa la evolución porcentual del empleo 

informal y entre la rama del servicio doméstico y no clasificada para el 

período 2007- 2015. Figura  1 

 

Figura 1 

Población según características del empleo a diciembre de cada año 

 

FUENTE: Los datos del período son del Compendio Económico 2013 del INEC, mientras 
que el de diciembre del 2014 es tomado de la encuesta trimestral del INEC, al igual que 
el del 2012 que es el porcentaje correspondiente a marzo. 

TOMADO: Diario El Universo- www.eluniverso.com 

 

En ésta se muestra la tendencia creciente del sector informal durante 

estos últimos 8 años. El aporte económico de la economía informal a la 

economía nacional es importante no sólo en el aspecto económico, sino 

en el social, por la ocupación de modo parcial o total que ofrece, siendo lo 

fundamental de este sector el emprendimiento. Sin embargo, los ingresos 

que obtienen estas personas en su mayoría son exiguos que no alcanzan 

a cubrir la canasta básica. 
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1.7.1 Causas de la informalidad 

 

Para entender las causas de la informalidad en la economía nacional, es 

necesario partir de la equivalencia económica costo / beneficio que los 

agentes económicos puedan considerar para estar dentro del sector 

informal de la economía. Es así, que si los costos de pertenecer al sector 

formal son superiores a los beneficios, por ende, es necesario entender 

las causas a partir de esta equivalencia. 

 

Partiendo, desde el punto de vista de los costos, el aspecto tributario es 

prioritario, puesto, que si es elevada la tasa impositiva, es decir, se 

destina una buena parte de los ingresos al pago de impuestos, será 

menor el ingreso neto que el contribuyente reciba, y por lógica, serán 

mayores las ganancias de continuar dentro de la informalidad. 

 

A partir, de este punto de vista surge también la problemática de la 

evasión  tributaria, dado que a mayor cuotas de impuestos a pagar, mayor 

será la tendencia a evadir el cumplimento de las obligaciones tributarias, 

permaneciendo dentro del sector informal. Se anota, que si los controles 

tributarios son deficientes, mayormente será la evasión. 

 

Otro factor a considerar para evadir impuestos es la rigurosidad de las 

sanciones que se impongan a los evasores, por lo general, de carácter 

pecuniario o administrativo. Incluso el grado de moralidad tributaria,  

vinculada estrechamente con la motivación personal por cumplir con las 

obligaciones tributarias a pagar. 

 

Un  factor que influye es el nivel de exención de los tributos, dado que si 

son demasiados bajos, se presentan dificultades para el control y 

fiscalización, dado por el elevado número de contribuyentes, pero en el 

caso contrario, de niveles de exención altos puede incentivar a que éstos 
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contribuyentes mantengan un nivel bajo de  actividad económica 

declarando, justo por debajo del nivel mínimo para evitar pagar impuestos. 

 

Los costos del cumplimiento de pago de las obligaciones tributarias  por 

parte de los ciudadanos, agrega otro factor que el contribuyente considera 

a la hora de la toma de decisiones para permanecer en el sector informal. 

Es posible el caso de que estos costos sean mayores que el pago 

mensual a realizar por pago de tributos. 

 

Se asume que realizar dentro del sector económico implica una serie de 

cumplimiento de normas y reglamentaciones, lo que provoca que sean 

más caras y complicadas en términos administrativos, con lo que se 

incentiva a los agentes a la elusión y evasión tributaria. 

 

Los escasos niveles de educación que dificultan el entendimiento de este 

segmento de la población entender el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, los procedimientos para obtener los requisitos necesarios en la 

Administración Tributaria, es así como el sector informal ofrece a los 

participantes flexibilidad de operar dentro de este segmento, facilidades 

para entrar y salir del sector y la casi inexistente necesidad de firmar 

contratos. 

 

La percepción de que el dinero recaudado en los impuestos no 

beneficiara en absoluto al pequeño contribuyente, teniendo el concepto 

que  el gasto público es ineficiente y que no está distribuido de forma 

equitativa, representa menos posibilidades para que los ciudadanos se 

animen a desarrollar actividades económicas en el sector formal, y se 

vean obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias. 
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Se debe considerar  la presencia de migrantes que no cuentan con lo 

documentación necesaria para trabajar ni para instalar algún tipo de 

negocio, al temor de ser descubiertos se ven obligados a aceptar las 

condiciones que les ofrezcan, sin tener la posibilidad de exigir y hacer 

respetar sus derechos. 

 

1.8 Sector Artesanal: Definición 

 

El sector artesanal es uno de los más importantes sectores económicos 

del Ecuador, por su aportación económica y como generador de puestos 

de empleo. Sin embargo, este sector involucra una serie de actividades 

que caben dentro de la definición de artesanía, que según el Instituto de 

Estadísticas y Censos a través del Censo de población y vivienda 

realizado, en el 2010 contabilizó el siguiente número de personas que 

realizan algún tipo de actividad artesanal. Tabla 2 
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Tabla 2 

Sector artesanal de la ciudad de Guayaquil 

GRUPO DE OCUPACION  POBLACIÓN 

OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y 
AFINES 40.402 

OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN (TRABAJOS DE 
ACABADO) Y AFINES 3.784 

PINTORES, LIMPIADORES DE FACHADAS Y AFINES 8.091 

MOLDEADORES, SOLDADORES, CHAPISTAS, CALDEREROS, 
MONTADORES DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y AFINES 9.327 

HERREROS, HERRAMENTISTAS Y AFINES 2.778 

MECÁNICOS Y REPARADORES DE MÁQUINAS 17.632 

ARTESANOS 6.024 

OFICIALES Y OPERARIOS DE LAS ARTES GRÁFICAS 2.911 

INSTALADORES Y REPARADORES DE EQUIPOS ELÉCTRICOS 10.195 

INSTALADORES Y REPARADORES DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y 
DE TELECOMUNICACIONES 3.426 

OFICIALES Y OPERARIOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y 
AFINES 8.700 

OFICIALES Y OPERARIOS DEL TRATAMIENTO DE LA MADERA, 
EBANISTAS Y AFINES 7.597 

OFICIALES Y OPERARIOS DE LA CONFECCIÓN Y AFINES 15.773 

OTROS OFICIALES, OPERARIOS ARTESANOS DE ARTES MECÁNICAS 
Y DE OTROS OFICIOS 278 

 Total 136.918 
 
FUENTE: Censo de Población y Vivienda del año 2010 – Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos - Clasificación Nacional de Ocupaciones 
 

ELABORADO: Los autores 

 

Definir el concepto de artesanía es muy complicado en los actuales 

momentos, por cuanto engloba, “una infinidad de técnicas, oficios, 

productos, formas de hacer, formas de trabajar, materiales, conceptos, 

creatividades, reproducciones y funcionalidades (desde el uso personal 

al ornamental). Todo ello con elementos comunes como, un 

conocimiento del oficio, de las técnicas y de los materiales, una forma 

de trabajo, y una individualización de los productos” (España, 2010). 

 



 
 

44 
 

Esta múltiple y diversidad de oficios representa un obstáculo para poder 

definir exactamente el término artesanía. Por consiguiente, se puede 

definir al sector artesanal, tomando como referencia la definición expuesta 

de artesanía,  como el conjunto de personas que realizan una actividad de 

producción, creación, transformación o reparación.  

 

1.8.1 El marco legal del sector artesanal 

 

Fue aprobado en octubre del 1953 y promulgado oficialmente el 5 de 

noviembre de 1953, para luego pasar a ser la Ley de Defensa del 

Artesano,  de ahí surgió la Junta Nacional de Defensa del Artesano, que 

es el ente rector de administrar la ley y otorgar los certificados o títulos a 

los artesanos calificados, requisito necesario para obtener los beneficios 

de esta Ley. 

 

Además de esta ley, existen otras normativas vigentes que amparan al 

sector artesano como: 

 

La Ley de Fomento Artesanal, que fue expedida el 29 de mayo de 1986, 

donde se contempla la creación de un Comité Interinstitucional de 

Fomento Artesanal responsable de calificar los registros artesanales. 

 

El Código Orgánico de la Producción aprobado en el 2010, que califica al 

artesano de acuerdo al número de empleados y a su volumen de ventas 

en micro, pequeña y mediana empresa. 

 

La Ley de Economía Popular y Solidaria, expedida en el 2010 que 

conceptualiza al artesano y define categorías de calificación de oficios y 

servicios. 
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Dentro del Marco Institucional se considerará la Ley de Defensa del 

Artesano y la Ley de Fomento Artesanal. 

 

Entre los incentivos que ofrece la Ley de Fomento Artesanal vigente 

desde el 29 de mayo de 1986 tenemos los siguientes: 

1. Exonera del pago por el permiso de funcionamiento de locales, en 

aquellas actividades alimenticias o de salud ocupacional.  

2. Exonera del pago de patente municipal, solamente se reconoce a los 

artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. 

3. Amplía la cobertura del Seguro Social Artesanal que cubre no 

solamente al artesano, sino que incluye a su grupo familiar, siempre y 

cuando trabajen en la misma actividad artesanal. 

4. Están libres de las obligaciones impuestas por el Código de Trabajo a 

los empleadores, pero si al cumplimiento del pago de salarios 

mínimos  determinados para el sector artesanal, así como cumplir con 

el pago de las indemnizaciones por despido intempestivo. 

5. El Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual exige registrar sus 

derechos de autor, el Acuerdo Interministerial, para otorgar un 

descuento en el pago del trámite. 

6. Para la obtención del Registro Único de Contribuyentes, el Servicio de 

Rentas Internas exige la presentación del Acuerdo Interministerial. 

7. Otorga la exoneración del 1,5 por mil sobre los activos fijos, 

establecido en el Código Orgánico de Organización, Territorial, 

Autonomía y Descentralización. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En este capítulo se procede a definir el tipo de investigación que se 

desarrollará. La investigación será del tipo de campo, del tipo documental 

y del tipo seccional. 

 

La investigación de campo se dará por intermedio de encuestas, que 

permitirán observar y entrevistar a las personas vinculadas al sector 

artesanal que proporcionarán información relevante que coadyuvarán en 

el análisis para comprobar la hipótesis de trabajo. 

 

Será de tipo documental debido a que las fuentes a utilizarse serán de 

tipo bibliográfico que se enfoquen en tratar el tema de investigación como 

libros, documentos, revisión de páginas webs que traten del tema en 

cuestión. 

 

La dimensión cronológica es de carácter de una investigación seccional 

porque el resultado del estudio presentado servirá como fuente de 

información para un período determinado de tiempo. 

 

El método de investigación a emplearse será el método deductivo dado 

que se parte de ciertas teorías, explicaciones del tema realizada por 

autores, previo a la recolección de información. 
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El grado de generalización se enmarca dentro de la investigación 

fundamental, dado que a partir de la información que se obtenga de la 

muestra se podrá inferir conclusiones para la población. 

 

El lugar de investigación y recolección de datos serán las parroquias: 

Tarqui, Febres Cordero y Ximena, donde se concentran la mayor parte de 

artesanos de Guayaquil. 

 

El tipo de diseño de investigación será de carácter de investigación no 

experimental aplicando el método transversal que consiste en la 

recolección de los datos en un momento, y el tiempo único y descriptivo  

para averiguar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más 

de las variables. 

 

2.1 Universo de estudio  

 

La presente investigación se desarrollará considerando el sector 

artesanal de Guayaquil que contempla 136,918 artesanos, tal como se 

muestra en la Tabla 2, según el Censo de Población y Vivienda del 2010 

por el INEC. De esta población se tomará una muestra a la que se 

encuestará y entrevistará a los propietarios de los negocios para conocer 

su opinión sobre su adhesión al Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano, se analizará para formular una propuesta para aumentar la 

adhesión del sector artesanal de Guayaquil.  

 

De acuerdo al Censo Económico realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos en el año 2010, la mayoría de la actividad artesanal 

se concentra entre las parroquias urbanas Tarqui, Ximena y Febres 

Cordero.  
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Tabla 3: Parroquias - Concentración de artesanos (%) 

Tarqui                                 24,00% -   32.860 artesanos 

Febres Cordero     37,00% -   50.659 artesanos 

Ximena                        32,00% -   43.813 artesanos 

El resto de parroquias de Guayaquil         9,00% -   12.322 artesanos 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda 2010 –INEC 

ELABORADO POR: Los autores 

 
 

2.2 Cálculo de la muestra  

 

El número de artesanos registrados en la base de datos del Censo de 

Población del año 2010 del INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS 

registró un total 136.918 artesanos de todas las ramas del sector  

(Censos, 2015), en base a este registro se determinará una muestra de 

estudio considerando el 95% de nivel de confianza y 5% de margen de 

error, y se calculará con la aplicación de la siguiente fórmula: 

Dónde: 

N = población o universo = 136.918 artesanos en la ciudad de Guayaquil 

α = Valor de z (nivel de confianza) = 1.96 

e = margen de error = 5% 

p= probabilidad a favor = 0,60 

q= probabilidad en contra = 0,40 

 

n =          z2 .N. p. q 

            e2. (N – 1) + z2.p.q 
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n =         (1,96)2.(136.918).(0,5).(0,5)              =           126.213 

    (0,03) 2. (136.918 – 1) + (1,96)2.(0,6).(0,5)                  343 

n = 365 encuestas a realizar entre el sector artesanal de Guayaquil. 

  Tabla 4 

Composición porcentual del sector artesanal de la ciudad de Guayaquil 

 

GRUPO DE OCUPACION  
COMPOSICIÓN 
PORCENTUAL 

NÚMERO DE 
ENCUESTADOS 

OFICIALES Y OPERARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN (OBRA GRUESA) Y 
AFINES 29,51% 108 
OFICIALES Y OPERARIOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN (TRABAJOS DE 
ACABADO) Y AFINES 2,76% 10 
PINTORES, LIMPIADORES DE FACHADAS Y 
AFINES 5,91% 22 
MOLDEADORES, SOLDADORES, 
CHAPISTAS, CALDEREROS, MONTADORES 
DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y AFINES 6,81% 25 

HERREROS, HERRAMENTISTAS Y AFINES 2,03% 7 
MECÁNICOS Y REPARADORES DE 
MÁQUINAS 12,88% 47 

ARTESANOS 4,40% 16 
OFICIALES Y OPERARIOS DE LAS ARTES 
GRÁFICAS 2,13% 8 
INSTALADORES Y REPARADORES DE 
EQUIPOS ELÉCTRICOS 7,45% 27 
INSTALADORES Y REPARADORES DE 
EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y DE 
TELECOMUNICACIONES 2,50% 9 
OFICIALES Y OPERARIOS DE 
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS Y 
AFINES 6,35% 23 
OFICIALES Y OPERARIOS DEL 
TRATAMIENTO DE LA MADERA, EBANISTAS 
Y AFINES 5,55% 20 
OFICIALES Y OPERARIOS DE LA 
CONFECCIÓN Y AFINES 11,52% 42 
OTROS OFICIALES, OPERARIOS 
ARTESANOS DE ARTES MECÁNICAS Y DE 
OTROS OFICIOS 0,20% 1 

 Total 100,00% 365 
 

FUENTE: Censo de Población y Vivienda del año 2010 – Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos -Clasificación Nacional de Ocupaciones. 

Elaborado por: Los autores
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La tabla 3 presenta la composición porcentual del sector artesanal y el 

número de encuestados por sector artesanal en base al cálculo de 

muestra realizado. 

 

2.3 Proceso de investigación  

 

La actividad artesanal involucra una serie de actividades que han sido 

agrupadas por el Instituto de Estadísticas y Censos en el documento 

denominado Clasificación Nacional de Ocupaciones, en total son 14 

grupos de ocupación artesanal que se detallan en la tabla 3 (Composición 

Porcentual). 

 

Debido a que el tamaño de la muestra es amplia y que los encuestados 

corresponden a un tipo diferente de categoría artesanal, se optó por 

aplicar la técnica de recolección de datos no probabilístico, de la cual 

tuvimos en consideración el criterio propio al momento de escoger a la 

persona a encuestar y la predisposición del encuestado a responder el 

cuestionario de preguntas de investigación, para lo cual tuvimos que ser 

metódicos y cuidadosos al realizarlo, considerando que se encontraban 

en su establecimiento realizando sus actividades laborales. 

 

En el ámbito tecnológico pudimos contar con la utilización del paquete de 

utilitarios de Microsoft Office: Microsoft Word para la redacción de texto, 

Microsoft Excel para la realización de tablas, gráficos y proceder con los 

cálculos estadísticos. 

 

2.4 Instrumento de investigación  

 

El método de investigación seleccionado para la recolección de 

información es la encuesta a través de cuestionarios de preguntas que se 
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han diseñado previamente, mediante la inclusión de preguntas 

dicotómicas, preguntas con opción múltiple y preguntas jerarquizadas. 

 

Donde el cuestionario es el instrumento principal para obtener información 

de la muestra de estudio, este cuestionario contiene preguntas pre 

elaboradas, en un orden establecido e instrucciones que explican la forma 

de responder a las preguntas. 

 

Previamente se ha determinado una muestra de los miembros de la 

población a encuestar.  

 

Entre las ventajas por las que se eligió la encuesta están: 

1. Su fácil aplicación. 

2. La información que se obtiene es confiable y segura de la propia 

fuente de información que se requiere obtener. 

3. Las respuestas obtenidas se enfocan en las alternativas 

planteadas. 

4. La sencillez de la codificación, el análisis de datos e interpretación. 

 

Entre las desventajas: 

1. Falta de colaboración de los encuestados a responder la encuesta. 

2. El encuestado considere que están preguntando cuestiones 

comprometedoras. 

3. La invalidez de ciertas respuestas debido a preguntas mal 

estructuradas y respuestas fijas. 

4. Inapropiada redacción de las preguntas. 
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CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
 

 

Las respuestas son de tipo cerrado. Elija la alternativa más acertada a su 

criterio 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando su negocio? 

a) Menos de 1 año 

b) Entre 1 a 3 años 

c) Más de 5 años 

 

2. ¿Cuánto considera usted que es el monto aproximado de capital 

que dispone su negocio? 

a) ¿Entre $0- $5.000,00? 

b) ¿Entre $5.001,00- $10.000,00? 

c) ¿Entre $10.001,00- $15.000,00? 

d) ¿Entre $15.001,00- $20.000,00? 

e) ¿Entre $20.001,00- $25.000,00? 

 

3. ¿Al empezar su negocio contó con algún tipo de capacitación 

empresarial? 

a) Sí 

b) No 
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4. ¿Cuenta usted con los requisitos legales que le permitan funcionar 

normalmente? 

a) Sí 

b) No 

 

5. ¿En qué sector de la economía considera usted que se encuentra? 

a) Sector formal 

b) Sector informal 

 

6. ¿Conoce usted de sus obligaciones tributarias? 

a) Nada de conocimiento 

b) Poco de conocimiento 

c) Un poco de conocimiento 

d) Bastante de conocimiento 

 

7. ¿Tuvo usted complicaciones para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias dentro del anterior Régimen Impositivo? 

a) Sí 

b) No 

8. ¿Representa para usted un beneficio acogerse al RISE? 

a) Nada beneficioso 

b) Poco beneficioso 

c) Muy beneficioso 
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9. ¿Cuáles considera usted han sido las dificultades para acogerse al 

RISE? 

a) Desconocimiento de beneficios del Régimen 

b) Estar dentro de los sectores calificados al RISE 

c) Cumplir con las nuevas obligaciones tributarias  

d) Cuotas elevadas a pagar 

e) Falta de capacitación sobre el RISE 

 

10. ¿Cómo califica usted la labor del Servicio de Rentas Internas en 

la difusión del RISE? 

 

a) Mala 

b) Regular 

c) Buena 

d) Muy Buena 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS  

BAJA ADHESIÓN AL RÉGIMEN IMPOSITIVO 

SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE) EN EL 

SECTOR ARTESANAL DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 
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ANÁLISIS GENERAL DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Al realizar las encuestas a los diferentes tipos de artesanos en la ciudad 

de Guayaquil, obtuvimos los siguientes resultados:  

1. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando su negocio? 

Al preguntar a las personas sobre el tiempo que tiempo lleva funcionando 

su negocio de una muestra de 365 encuestados el 26,30% tiene menos 

de 1 año de funcionamiento, mientras que el 45,21% entre 1 a 3 años, y 

finalmente el 28,49% tiene más de 5 años 28,49% que indican la 

sostenibilidad de los negocios durante los últimos años 

 

A continuación mostramos en el Gráfico 1 lo mencionado. 

 

Gráfico 1 

Tiempo de funcionamiento 

 

 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Encuestas 
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2. ¿Cuánto considera usted que es el monto aproximado de capital 

que dispone su negocio? 

La muestra encuestada al referirse sobre el monto aproximado de capital 

que dispone su negocio, el 24,38% cuenta con un capital entre $0.00 a 

$5,000.00, el 31,23% cuentan con un capital de entre $5,001.00 a 

$10,000.00, y el 44,39% restante corresponde a negocios con un capital 

superior a los $10,000.00. Se confirma que mayormente son 

microempresarios por el capital del negocio. 

A continuación mostramos en el Gráfico 2 lo mencionado. 

 

 

Gráfico 2 

Monto de capital 

 

 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Encuestas 
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3. ¿Al empezar su negocio contó con algún tipo de capacitación 

empresarial? 

Al preguntar a las personas si recibió algún tipo de capacitación 

empresarial al empezar su negocio, el 70,96% de la muestra encuestada 

manifiestan que no han contado con capacitación empresarial para el 

inicio de negocios y el 29,04% si lo ha hecho, por cuanto se infiere que no 

puedan contar con los requisitos completos de funcionamiento.  

A continuación mostramos en el Gráfico 3 lo mencionado. 

 

 

Gráfico 3 

Contar con capacitación 

 

 

ELABORADO: Los Autores 

FUENTE: Encuestas 
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4. ¿Cuenta usted con los requisitos legales que le permitan 

funcionar normalmente? 

La muestra encuestada al preguntarle si cuenta con los requisitos legales 

que le permitan funcionar normalmente en su negocio, el 76,44% confirma 

que no cuenta con la totalidad de los requisitos legales necesarios para 

un normal funcionamiento de operaciones, mientras que el 23,56% si los 

tiene. Esto ratifica que la falta de capacitación en el área administrativa 

afecta que los artesanos conozcan sobre el cumplimiento de obligaciones 

tributarias.  

A continuación mostramos en el Gráfico 4 lo mencionado. 

 

 

Gráfico 4 

Contar con los requisitos legales 

 

      

 

     ELABORADO: Los Autores 

     FUENTE: Encuestas 
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5. ¿En qué sector de la economía considera usted que se 

encuentra? 

De una muestra de 365 personas encuestadas, al preguntarles dentro de 

que sector de la economía se consideran pertenecer, el 78,63% dicen 

pertenecer al sector informal y el 21,37% restante al sector formal; lo que 

ratifica la elevada tasa de informalidad en que se desenvuelve la 

economía en Guayaquil y que constituye un importante número de 

contribuyentes que podrían a pasar al sector formal bajo un régimen 

impositivo sencillo y simplificado que los formalice dentro de la economía. 

A continuación mostramos en el Gráfico 5 lo mencionado. 

 

 

Gráfico 5 

Sector de la economía 

          

 

         ELABORADO: Los Autores 

         FUENTE: Encuestas 
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6. ¿Conoce usted de sus obligaciones tributarias? 

Al preguntar a las personas acerca sus obligaciones tributarias, el 39,73% 

de la muestra encuestada manifiesta que tiene poco de conocimiento, el 

33,70% no tiene conocimiento, mientras que el 15,07% tiene un poco de 

conocimiento y el 11,51% tiene bastante conocimiento. Este resultado nos 

indica claramente el desconocimiento de la normativa de este régimen 

tributario y se agrega la falta de cultura tributaria que en nuestra 

colectividad es alta, y es necesaria la implementación de programas de 

capacitación. 

A continuación mostramos en el Gráfico 6 lo mencionado. 

 

Gráfico 6 

Conocimiento de obligaciones tributarias 

       

 

      ELABORADO: Los Autores 

      FUENTE: Encuestas 
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7. ¿Tuvo usted complicaciones para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias dentro del anterior Régimen Impositivo? 

De los 365 artesanos encuestados referente a las complicaciones que 

tuvieron para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias dentro del 

anterior Régimen Impositivo, el 78,63% señala haber tenido 

complicaciones en el cumplimiento de sus obligaciones, quizás por las 

complicaciones de los trámites que se realizaban en el Régimen Tributario 

anterior, mientras que el 21,37% no tuvo complicaciones. 

A continuación mostramos en el Gráfico 7 lo mencionado. 

 

 

Gráfico 7 

Complicaciones en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

         

 

         ELABORADO: Los Autores 

         FUENTE: Encuestas 
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8. ¿Representa para usted un beneficio acogerse al RISE? 

Al preguntar a los artesanos si consideran un beneficio acogerse al RISE, 

el 42,74% indica que es muy beneficioso, el 26,85% manifiesta que es 

poco beneficioso y el 30,41% indica que no es beneficioso. Quizás el 

desconocimiento de las obligaciones tributarias es el resultado de la poca 

difusión sobre la normativa RISE, siendo este un impedimento para la 

aceptación del mismo. 

A continuación mostramos en el Gráfico 8 lo mencionado. 

 

 

Gráfico 8 

Beneficio de adherirse al RISE 

      

 

      ELABORADO: Los Autores 

      FUENTE: Encuestas 
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9. ¿Cuáles considera usted han sido las dificultades para acogerse 

al RISE? 

 

Al preguntar a los artesanos las causas que han influido para no acogerse 

al RISE, de una muestra de 365 encuestados, el 26,85% manifiesta que 

se debe a la falta de capacitación e información, el 22,47% de pertenecer 

al sector calificado, el 21,64% por desconocimiento de beneficios, el 

18,90% por cumplir con nuevas obligaciones y el 10,14% por el pago de 

cuotas elevadas. En definitiva, la poca promoción de los procedimientos 

administrativos a seguir es considerada una razón para no adherirse al 

RISE. 

 

A continuación mostramos en el Gráfico 9 lo mencionado. 

 

 

 

 

Gráfico 9 

Causas de NO adhesión al RISE 
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10. ¿Cómo califica usted la labor del Servicio de Rentas Internas en 

la difusión del RISE? 

La labor del Servicio de Rentas Internas en la difusión del RISE, según los 

365 artesanos encuestados, el 39,73% la califica en regular, el 32,33% la 

califica en mala, el 15,62% la califica en buena y el 12,33% en muy 

buena. En definitiva, el SRI deberá preocuparse por implementar un 

programa de difusión del nuevo régimen Impositivo y capacitación sobre 

su aplicación. 

A continuación mostramos en el Gráfico 10 lo mencionado. 

 

 

 

Gráfico 10 

Calificación de la labor del SRI 

        

 

       ELABORADO: Los Autores 

       FUENTE: Encuestas 
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La informalidad en el sector artesanal responde a la necesidad de 

sobrevivir en el mercado económico, realizando actividades que no se 

enmarcan en lo legal, y para ello basta observar el espacio físico en el 

que desarrollan sus labores, los cuales muchos de ellos no cuentan con 

los permisos de funcionamiento respectivos, normas de higiene y 

seguridad, pago de tributos municipales y otros, producto del 

desconocimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Los talleres que pudimos visitar mediante la investigación de campo, 

llevan operando en la ciudad de Guayaquil por más de 5 años, y no 

precisamente en la misma parroquia, esto depende principalmente de la 

aceptación del negocio, que operan en promedio con un capital de            

$ 5,000. Sin embargo, los ingresos que obtienen estas personas en su 

mayoría son exiguos, que no alcanzan a cubrir la canasta básica.  

 

El 78.63% de la muestra encuestada acepta pertenecer al sector informal, 

así mismo mencionan que no tienen la intención de registrarse en el 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), esto se debe a la 

poca de importancia que le dan a este sector vulnerable de la sociedad.  

 

Muchas de estas personas parten de la equivalencia económica 

costo/beneficio, es decir, que si los costos de pertenecer al sector formal e 

inscribirse en este régimen, son superiores a los beneficios que pudieran 

obtener en el sector informal. 

 

Pero necesariamente se puede implementar un tipo de régimen 

simplificado de tributación, por cuanto, la experiencia práctica en ciertos 

países de América Latina, como: Argentina, Chile, México, Perú y 

Uruguay.  
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Finalmente, en todos los ámbitos económicos, la tributación simplificada 

trata de clasificar en diferentes categorías a los pequeños contribuyentes, 

en base a algún criterio como el tamaño, y determinar bajo algún 

discernimiento la imposición sobre cada uno de estos grupos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 
 

El RISE es una herramienta tributaria con el fin de disminuir los índices de 

informalidad, no obstante los datos obtenidos mediante la investigación de 

campo demuestran que los factores determinantes de la baja acogida del 

RISE en el sector artesanal de Guayaquil son: el desconocimiento de la 

normativa, falta de capacitaciones vinculantes a los sectores marginales y 

temor a pertenecer a un sector calificado por el pago excesivo de tributos, 

con lo cual queda demostrado que la hipótesis planteada se cumple en su 

totalidad. 

    

La falta de coordinación entre el Estado por intermedio del Servicio de 

Rentas Internas (SRI) y los Gremios Artesanales, no permiten llevar a 

cabo un  plan de capacitación tributaria que libraría el principal problema 

socio económico como son la informalidad y evasión tributaria, dentro de 

un sector, que en Guayaquil tiene una incesante actividad económica que 

no aporta en tributos al Fisco. 

 

La implementación de Regímenes Simplificados han sido una estrategia 

tributaria que en ciertos países latinoamericanos se han adoptado, 

teniendo resultados que han contribuido a la formalización de los sectores 

informales. 

 

Se debe de entender que artesano no es simplemente la persona que 

realiza algún objeto con materiales autóctonos o souvenirs, sino que 

abarca una amplia gama de servicios que están establecidos como 

comercios como son los de reparación de electrodomésticos, de belleza, 
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de construcción, etc. y por consiguiente se encuadra dentro del segmento 

de contribuyentes a investigar. 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), es una obligación 

tributaria establecida por el gobierno destinado específicamente al sector 

informal de la economía, con la finalidad de sustituir el pago del Impuesto 

al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta, como una medida para 

contrarrestar los elevados niveles de evasión tributaria que afronta la 

economía ecuatoriana, e incorporar al sector formal de la economía a una 

gran población de contribuyentes como son comerciantes, artesanos y 

otras actividades económicas que representan un importante aporte al 

desarrollo económico del país, y la contribución de recursos económicos 

al Fisco a través del pago de impuestos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

Difundir por los medios de comunicación y digitales, la temática sobre el 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, de tal manera que la 

población tenga una previa idea de lo que el Gobierno está realizando 

para disminuir la informalidad, y que los contribuyentes artesanales se 

acojan a los beneficios establecidos.  

 

Masificación de las capacitaciones presenciales, sobre todo en los barrios 

donde están localizados los contribuyentes, en coordinación con los 

líderes barriales que son los que se encargan de transmitir la información 

y movilizar a las personas a las convocatorias. 

 

Las autoridades tributarias deberían establecer un cruce de información 

con otros organismos estatales y privados, como proveedores de materias 

primas, Seguro Social y otros, para la localización de los contribuyentes, y 

la confirmación de actividades, con lo que se contaría con datos que 

permitan la ubicación de los contribuyentes artesanales de manera 

exacta. 

 

Incentivar a los contribuyentes RISE con sorteos, como los que se 

realizan en la actualidad con los de régimen general, la Lotería Tributaria, 

lo que incentivaría la adhesión y el cumplimiento del pago de las cuotas. 

 

Evitar realizar cambios bruscos en lo referente a las obligaciones de los 

contribuyentes RISE, que impidan la falta de comprensión de los trámites 

que se deben de realizar en este régimen.  
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Efectuar periodos operativos de control y de verificación para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias; verificando si cumplen con 

los requisitos para estar dentro del RISE, y aquellos que incumplen 

direccionarlos al que les corresponde. 
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ANEXOS 
 

Anexo 2 

Inscritos al RISE en Guayaquil – Período 2010 - 2014 

                            

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas-  Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Recaudación del RISE en Guayaquil – Período 2010 - 2014 

                         

 Fuente: Servicio de Rentas Internas-  Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO
INSCRITOS AL 

RISE

VARIACIÓN 

PORCENTUAL

2010 15291,00

2011 15806,00 3,37%

2012 20505,00 29,73%

2013 19125,00 -6,73%

2014 16587,00 -13,27%

TOTAL 87314,00

AÑO 
RECAUDACIÓN  

DEL RISE 
VARIACIÓN  
PORCENTUAL 

2010 585.805,78 

2011 1.097.460,76 87,34% 

2012 1.456.110,96 32,68% 

2013 1.820.013,71 24,99% 

2014 2.304.483,96 26,62% 

TOTAL 7.263.875,17 
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Anexo 4 

Renuncias al RISE en Guayaquil – Período 2010 - 2014 

 

                        

Fuente: Servicio de Rentas Internas-  Elaborado por: Los autores 

 

 

Anexo 5 

                        ¿Cuánto tiempo lleva funcionando su negocio? 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Menos de 1 año 96 26,30% 

Entre 1 - 3 años 165 45,21% 

Más de 5 años 104 28,49% 

TOTAL 365 100,00% 

 

Fuente: Las encuestas  Elaborado por: Los autores 

 

 

Anexo 6 

¿Cuánto considera usted que es el monto aproximado de capital que dispone su 

negocio? 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

¿Entre $0- $5.000,00? 89 24,38% 

¿Entre $5.001,00- $10.000,00? 114 31,23% 

¿Entre $10.01,00- $15.000,00? 96 26,30% 

¿Entre $15.001,00- 20.000,00? 39 10,68% 

¿Entre $20.001,00- 25.000,00? 27 7,40% 

TOTAL 365 100,00% 

 

Fuente: Las encuestas  Elaborado por: Los autores 

 

AÑO 
RENUNCIAS AL  

RISE 
VARIACIÓN  
PORCENTUAL 

2010 4.622,00 

2011 5.372,00 16,23% 

2012 10.980,00 104,39% 

2013 8.355,00 -23,91% 

2014 7364,00 -11,86% 

TOTAL 36.693,00 
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Anexo 7 

¿Al empezar su negocio contó con algún tipo de capacitación empresarial? 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Sí 106 29,04% 

No 259 70,96% 

TOTAL 365 100,00% 

 

Fuente: Las encuestas  Elaborado por: Los autores 

 

 

 

Anexo 8 

¿Cuenta usted con los requisitos legales que le permitan funcionar normalmente? 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Sí 279 76,44% 

No 86 23,56% 

TOTAL 365 100,00% 

 

Fuente: Las encuestas  Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 Anexo 9  

¿En qué sector de la economía considera usted que se encuentra? 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Sector formal 81 21,37% 

Sector informal 298 78,63% 

TOTAL 379 100,00% 

 

Fuente: Las encuestas  Elaborado por: Los autores 
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 Anexo 10 

¿Conoce usted de sus obligaciones tributarias? 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Nada de conocimiento 123 33,70% 

Poco de conocimiento 145 39,73% 

Un poco de conocimiento 55 15,07% 

Bastante de conocimiento 42 11,51% 

TOTAL 365 100,00% 

 

Fuente: Las encuestas  Elaborado por: Los autores 

 

 

Anexo 11 

¿Tuvo usted complicaciones para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

dentro del anterior Régimen Impositivo? 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Sí 81 21,37% 

No 298 78,63% 

TOTAL 379 100,00% 

 

Fuente: Las encuestas  Elaborado por: Los autores 

 

 

Anexo 12 

¿Representa para usted un beneficio acogerse al RISE? 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Nada 
beneficioso 111 30,41% 

Poco beneficioso 98 26,85% 

Muy beneficioso 156 42,74% 

TOTAL 365 100,00% 

 

Fuente: Las encuestas  Elaborado por: Los autores 
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Anexo 13 

¿Cuáles considera usted han sido las dificultades para acogerse al RISE? 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Desconocimiento de beneficios 79 21,64% 

Pertenecer a sector calificado 82 22,47% 
Cumplir con las nuevas 
obligaciones 69 18,90% 

Cuotas elevadas 37 10,14% 
Falta de capacitación e 
información 98 26,85% 

TOTAL 365 100,00% 
 

Fuente: Las encuestas  Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

Anexo 14 

¿Cómo califica usted la labor del Servicio de Rentas Internas en la difusión del 

RISE? 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Mala 118 32,33% 

Regular 145 39,73% 

Buena 57 15,62% 

Muy buena 45 12,33% 

TOTAL 365 100,00% 

 

Fuente: Las encuestas  Elaborado por: Los autores 

 


