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Resumen 

La tributación es un factor importante para el desarrollo de los programas sociales del Estado y 

por tanto el contribuyente sea persona natural o jurídica, debe cumplir con sus obligaciones, siendo 

de esta manera organizado y responsable con los tributos que deben cancelar. En los años 

anteriores había mucha evasión tributaria y esto perjudicaba al presupuesto del país. La política 

tributaria consiste en la utilización de diversos instrumentos fiscales, entre ellos los impuestos para 

conseguir los objetivos económicos y sociales que en una comunidad políticamente organizada 

desea promover. La cultura tributaria es para que el Estado pueda cumplir con su obligación 

Constitucional de velar por el bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que 

esta requiere y necesita de recursos que provienen principalmente de los tributos pagados por los 

contribuyentes. 
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Abstract 

Taxation is an important factor for social development programs state and therefore the taxpayer 

whether natural person or legal, you must comply with its obligations and thus assumes 

responsibility to pay taxes. In previous years they had a lot of tax evasion and this country harmed 

budget. Tax policy is the use of various fiscal instruments, including taxes to achieve economic 

and social objectives that a politically organized community wants to promote. For the state to 

fulfill its constitutional obligation to ensure the common good and provide the population with 

basic services it requires, need resources mainly from the taxes paid by taxpayer. 
 

 

Keywords: Taxation - Tax Evasion - Tax Policy - Tax Culture.



xii 
 

 
 

Tabla de Contenido 

 

Resumen ...................................................................................................................................................... x 

Abstract....................................................................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................................................... xv 

Introducción ................................................................................................................................................ 1 

Capítulo I. El Problema............................................................................................................................... 3 

Planteamiento Del Problema ....................................................................................................................... 3 

Objetivos De La Investigación .................................................................................................................... 4 

Justificación Del Proyecto .......................................................................................................................... 5 

Hipótesis y Variables .................................................................................................................................. 6 

Capítulo II. Marco Referencial ................................................................................................................. 10 

Antecedentes De La Investigación ............................................................................................................ 10 

Marco Teórico .......................................................................................................................................... 11 

Principio de Generalidad: .................................................................................................................. 13 

Principio de Eficiencia Administrativa: ............................................................................................ 13 

Principio de Simplicidad ................................................................................................................... 13 

Principio de Equidad: ........................................................................................................................ 14 

Marco Contextual ..................................................................................................................................... 16 

Marco Conceptual ..................................................................................................................................... 23 

Llevar un registro de ingresos y gastos ............................................................................................. 31 

Capítulo III. Marco Metodológico ............................................................................................................ 33 

Diseño De La Investigación ...................................................................................................................... 33 



xiii 
 

 
 

Métodos .................................................................................................................................................... 33 

Tipo De Investigación ............................................................................................................................... 34 

Población Y Muestra ................................................................................................................................ 34 

Técnicas E Instrumentos De Investigación ............................................................................................... 35 

Recolección Y Procesamiento De La Información ................................................................................... 36 

Análisis E Interpretación De Los Resultados ............................................................................................ 36 

Capítulo IV. La Propuesta ......................................................................................................................... 46 

Programa Cultura tributaria ...................................................................................................................... 47 

Capacitación Tributaria ............................................................................................................................. 47 

Publicaciones Tributarias .......................................................................................................................... 50 

Efectos y resultados .................................................................................................................................. 52 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................ 54 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................................... 56 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................................... 57 

APÉNDICES ............................................................................................................................................ 59 

 

  



xiv 
 

 
 

Lista de Tablas 

Tabla 1 Resultado de la pregunta 1 a los encuestados .................................................................. 36 

Tabla 2 Resultado de la pregunta 2 a los encuestados .................................................................. 37 

Tabla 3 Resultado de la pregunta 3 a los encuestados .................................................................. 38 

Tabla 4 Resultado de la pregunta 4 a los encuestados .................................................................. 39 

Tabla 5 Resultado de la pregunta 5 a los encuestados .................................................................. 39 

Tabla 6 Resultado de la pregunta 6 a los encuestados .................................................................. 40 

Tabla 7 Resultado de la pregunta 7 a los encuestados .................................................................. 41 

Tabla 8 Resultado de la pregunta 8 a los encuestados .................................................................. 42 

Tabla 9 Resultado de la pregunta 9 a los encuestados .................................................................. 43 

Tabla 10 Resultado de la pregunta 10 a los encuestados .............................................................. 44 

Tabla 11 Resumen de la investigación de campo realizada en el sector del mercado artesanal ... 45 

 

 

 

 

 

  



xv 
 

 
 

 

Lista de Figuras 

Figura 1 Tabla pago de cuotas RISE............................................................................................. 21 

Figura 2 Fecha máxima de pago del RISE.................................................................................... 23 

Figura 3 Modelo Factura ............................................................................................................... 27 

Figura 4 Nota de venta .................................................................................................................. 28 

Figura 5 Tiquetes .......................................................................................................................... 28 

Figura 6 Registro de ingresos y gastos ......................................................................................... 31 

Figura 7 Tabla de cuotas del RISE ............................................................................................... 32 

Figura 8 ¿Conoce usted qué es el RISE? ...................................................................................... 36 

Figura 9 ¿Conoce usted sobre los beneficios que le ofrece el RISE? ........................................... 37 

Figura 10 ¿Conoce usted los plazos para realizar el pago de la cuota del RISE?......................... 38 

Figura 11 ¿Conoce usted los requisitos que debe cumplir el contribuyente que quiera acogerse al 

RISE? ................................................................................................................................... 39 

Figura 12 ¿Cumple Ud. con este tipo de regulación tributaria? ................................................... 40 

Figura 13 ¿Conoce usted qué sucede si el contribuyente se atrasa en el pago de la cuota RISE? 41 

Figura 14 ¿Cree usted que la declaración tributaria por medio de este sistema es importante? ... 42 

Figura 15 ¿Cree usted que el Servicio de Rentas Internas debe intensificar las campañas de 

Capacitación Tributaria en el sector del Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil? .. 43 

Figura 16 ¿Cree usted que con la aplicación de este sistema tributario los comerciantes del sector 

del Mercado Artesanal tributarán, dadas las facilidades otorgadas por el SRI? ................. 43 

Figura 17 Conoce usted el monto máximo que debe facturar de acuerdo a su categoría? ........... 44 

Figura 18 Modelo para generar cultura tributaria ......................................................................... 48 

Figura 19 Cultura Tributaria Factores Determinaste .................................................................... 49 

Figura 20 Información SRI sitio web............................................................................................ 51 

Figura 21 Generando cultura tributaria SRI.................................................................................. 51 

Figura 22 Trípticos SRI ................................................................................................................ 52 

 

     



1 
 

 

Introducción 

 Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar por el bien 

común y proporcionar a la población los servicios básicos que ésta requiere, necesita de recursos 

que provienen principalmente de los tributos pagados por los contribuyentes. La Administración 

Tributaria del país, el Servicio de Rentas Internas, a fin de fortalecer el sistema de imposición 

interna, ha puesto énfasis en asegurar el cumplimiento del Reglamento de comprobantes de ventas, 

retención y documentos complementarios, con el propósito de controlar y regular a este sector 

mediante los mecanismos de obligatoriedad en la impresión y emisión de comprobantes de venta 

por parte de los contribuyentes, así como con la creación de Sistemas Tributarios Simplificados, 

que contribuyan a la formalización de las microempresas, logrando de esta manera el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

 La informalidad trae consigo algunas desventajas para la sociedad, como la disminución 

de recursos que el Estado puede obtener para invertir en el mejoramiento del nivel de vida de su 

población, es así que con la finalidad de estudiar los efectos que ha causado la implementación del 

RISE. 

 En el capítulo I: El Problema, Planteamiento Del Problema, y formulación de la misma, 

también la elaboración de los objetivos generales y específicos, y justificación de la investigación. 

 En el Capítulo II: Marco Referencial, Fundamentación Teórica en la que se hace 

referencia a las teorías que fundamentan la investigación, la fundamentación legal, las variables y 

la definición de términos básicos; lo que constituye un soporte para la elaboración del proyecto de 

investigación.   

 



2 
 

 

 En el Capítulo III: Marco Metodológico, Diseño De La Investigación, que corresponde 

a la metodología que se aplica para lograr los objetivos planteados y consta de los siguientes 

aspectos: Aspectos metodológicos, metodología documental, trabajo de campo, instrumentos de 

la investigación, procedimientos y criterios para el análisis y elaboración de la población, de la 

muestra y los criterios para elaborar la propuesta.  

 En el Capítulo IV: La Propuesta, aquí se plantea la inducción de la cultura tributaria; Las 

conclusiones y recomendaciones. 

 Bibliografía. Hace referencia a los libros consultados y referencias documentales.  
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Capítulo I. El Problema 

Planteamiento Del Problema 

En la ciudad de Guayaquil hay un gran número de negocios que se funcionan de manera 

informales, este tipo de negocios han optado por la informalidad debido a que desconocen los 

procedimientos y la posibles ventajas que les daría registrar  sus negocio en el SRI. A partir del  

año 2008 entro en vigencia el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), con la 

finalidad de como su nombre lo indica, crear un método simplificado que permita a los negocios 

informales regular su actividad, cumpliendo con las disposiciones establecidas por este Régimen 

y así evitar futuros problemas con el estado. 

Cuando a los pequeños empresarios le hablan de impuestos, tasas o cualquier tipo de 

tributo, estos buscan la forma de evadirlos, pues consideran que verán disminuir su ganancias, esto 

se dan primordialmente por el desconocimiento de los procedimientos para regularizarse, y las 

ventajas que pueden obtener, así  muchos de los pequeños comerciantes del Mercado Artesanal de 

la ciudad de Guayaquil, desconocen las obligaciones y beneficios tributarios del contribuyente 

para con la Administración Tributaria y de acuerdo con la Ley de Equidad Tributaria, las personas 

naturales que deseen acogerse al Régimen Impositivo Simplificado tienen que acudir al Servicio 

de Rentas Internas (SRI), para pedir la categorización o re-categorización de su RUC y así acogerse 

al régimen. Donde los valores que cancelarán las personas que realicen diversas actividades 

dependerán de sus ingresos y el tipo de actividad. Ese tributo reemplazará su pago de Impuesto a 

la Renta e IVA. 

Si bien es cierto que el SRI, mantiene un cronograma de sus capitaciones en diferentes 

temas tributarios estos se los desarrolla siempre en las instalaciones de la institución, o el gremios 

que soliciten una capacitación específica, pero debemos considerar que no se dan o promueven 
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sobre todo los beneficios o ventajeas que puede ofrecerle el RISE, en el lugar donde tienen sus 

negocios informales, en este caso específico del Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil. 

La escasa difusión en aspectos de tributación ha generado una muy pobre cultura tributaria 

en el Ecuador, especialmente en el sector informal de la economía, caracterizada por la evasión de 

impuestos. Para facilitar la incorporación de muchos negocios informales individuales y/o 

familiares a la base tributaria, se creó el RISE que pretende, a través de un mecanismo sencillo de 

pago mensual de impuestos y ampliar la base de contribuyentes incrementar los montos de 

recaudación de impuestos, que redundará en mayores rentas a ser distribuidas en la sociedad. 

    Quienes se inscriban en el RISE no están obligados a llevar contabilidad, quedan exentos 

de pagar retenciones y pueden emitir facturas simplificadas. Con el programa, el Servicio de 

Rentas Internas busca generar cultura tributaria en los diversos sectores y como muchos 

comerciantes informales o minoristas, así como trabajadores autónomos, agricultores, prestadores 

de servicios, de construcción, entre otros, enfrentan una etapa de ordenar más sus cuentas, pero 

también de iniciar una tributación al fisco. 

Formulación Y Sistematización De La Investigación 

Formulación 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) en el sector del mercado artesanal 

de la ciudad de Guayaquil y su impacto en el cumplimiento tributario propuesta: módulo de 

inducción de cultura tributaria. 

Sistematización 

¿Cuál es el grado de desconocimiento de los artesanos sobre los beneficios que ofrece el RISE 

a quienes se acogen a dicho régimen? 
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¿Importancia que le dan los artesanos a regularizar sus negocios y el pago de sus impuestos 

respectivos?  

¿Cuáles son los principales medios y como llegar a los artesanos para fomentar una cultura 

tributaria? 

Objetivos De La Investigación 

Objetivo General 

 Determinar estrategias impositivas a través del RISE para mejorar la recaudación tributaria 

del mercado artesanal de Guayaquil. 

Objetivo Específico 

 Determinar los el grado de negocios informales o que no se encuentran bajo el Régimen 

impositivo simplificado ecuatoriano. 

 Estructurar una estrategia para motivar al sector del mercado artesanal de Guayaquil a 

formalizar o regularizar sus negocios ante SRI.  

Justificación Del Proyecto 

 

Justificación Teórica 

La informalidad de muchos Negocios en Guayaquil es muy conocida, pues vemos a diario 

locales clausurados por SRI, porque no cuentan con los documentos que lo habiliten a funcionar 

de manera regular, es decir están funcionando informalmente ante el SRI (Servicio de Renta 

Interna). 

La presente investigación pretende orientar a los propietarios de estos pequeños negocios 

a solicitar el RUC y así acogerse al RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano) y pueda 

su local funcionar formalmente. 
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Justificación Práctica  

Demostrar que la aplicación del RISE en los artesanos del Mercado Artesanal de la ciudad 

de Guayaquil es conveniente para ellos, y buscar los medios adecuados para que ellos conozcan y 

apliquen las ventajas que este régimen les daría a sus negocios, además de que ya no trabajarían 

de manera informal.  

Demostrar que pasar a ser un negocio formal no es un trámite engorroso y que la obtención 

del  RISE y su aplicación son fáciles de ejecutar y no se necesita de tramitadores, sino que los 

propios artesanos puedan ir directamente a las ventanillas y llevar los papeles que les exigen para 

acatar la ordenanza municipal. 

Justificación Metodológica 

Esta investigación tiene como finalidad ayudar a las personas de este sector a formalizar su 

negocio, y a su vez apoyar al SRI,  ya que muchos trabajadores autónomos no tienen el tiempo 

suficiente para acercase a este establecimiento en busca de información. 

Delimitación De La Investigación 

Va desde el conocimiento que tiene los comerciantes del mercado artesanal de Guayaquil, 

identificación el grado de conocimiento acerca del nuevo régimen tributario RISE, desarrollando 

un análisis de la información recopilada y de sus percepciones. 

Hipótesis y Variables  

Hipótesis. 

La información sobre la utilización del RISE y las ventajas que brindan al sector artesanal 

incrementaran el número de negocios formales de dicho sector. 

Con la hipótesis planteada se mejoraría las recaudaciones tributarias de este otros sectores, 

de continuar así como consecuencias se darían la inestabilidad laboral, la evasión de impuestos 
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para el fisco, la imposición de multas y sanciones, el desempleo, y la reducción de la economía 

familiar. 

Variable independiente 

Capacitación a los pequeños y medianos comerciantes del sector del Mercado Artesanal de 

la ciudad de Guayaquil sobre sus ventajas y  deberes legales con el RISE. 

Variable dependiente 

Mejora en número de contribuyentes, en base al conocimiento y correcta aplicación del 

RISE. 
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Variable Independiente   

Nota: Adaptado de modelos estándares procedentes de estructuras diversas de operacionalización de las variables, para el mejor entendimiento del 

presente nivel. 

 

Variable Dependiente: 

Variable Proposición Conceptualización Categorías Indicadores Preguntas Para Los 

Indicadores 

Técnicas E 

Instrumentos 

Independiente 

Régimen 

impositivo 

simplificado 

RISE 

Dar a conocer 

los beneficios y 

ventajas de 

régimen a los 

comerciantes 

del mercado 

artesanal. 

Las leyes tributarias se 

fundamentó en la 

Constitución Política de 

la República del 

Ecuador, reguladas por 

Código Tributario y la 

Codificación de la Ley 

de Régimen Tributario 

Interno. Régimen. 

Voluntaria. Reemplaza 

el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a 

través de cuotas 

mensuales o anuales. 

Tiene por objeto mejorar 

la cultura tributaria en el 

país. Es un nuevo 

régimen de 

incorporación 

voluntaria. 

 

 

Directriz  

 

 

 

Ejecución  

 

 

Actividades  

 

Ambiente  

Empresa  

Incremento en 

pago de 

tributos. 

 

Información y 

seguimiento 

 

Campaña 

informativa a 

través de visitas 

personalizadas 

y organización 

dando a conocer 

los beneficios 

del nuevo 

régimen 

 

Habilidades y 

destrezas 

 

Generar 

trípticos y 

manuales de 

proceso. 

 

Capacitación  

1.- Conoce usted qué es el RISE? 

2.- ¿Conoce usted sobre los 

beneficios que le ofrece el RISE? 

 3.- ¿Conoce usted los plazos para 

realizar el pago de la cuota del 

RISE? 

4.- ¿Conoce usted los requisitos que 

debe cumplir el contribuyente que 

quiera acogerse al RISE? 

5.- ¿Cumple usted con este tipo de 

regulación tributaria? 

6.- ¿Conoce usted que sucede si el 

contribuyente se atrasa en el pago de 

la cuota RISE?   

 

 

 

 

Encuesta a los 

comerciantes 

del mercado 

artesanal de 

Guayaquil. 
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Nota: Adaptado de modelos estándares procedentes de estructuras diversas de operacionalización de las variables, para el mejor entendimiento del 

presente nivel.      

Variable Proposición Conceptualización Categorías Indicadores Preguntas Para Los Indicadores Técnicas E 

Instrumentos 

Dependiente 

Cultura 

Tributaria 

comerciantes 

artesanales.  

Dar a conocer 

los beneficios y 

ventajas de 

régimen a los 

comerciantes 

del mercado 

artesanal 

En los países del 

tercer mundo los 

informales son un 

gran porcentaje de la 

población, debido a la 

pobreza extrema que 

los obliga a buscar el 

pan del día a través 

del comercio. Las 

leyes tributarias 

tienen su fundamento 

en la Constitución 

Política de la 

República del 

Ecuador, las mismas 

que están reguladas a 

través del Código 

Tributario y la 

Codificación de la 

Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

 

Desarrollo del 

personal 

 

Desempeño  

 

 

Competencias 

 

Metas  

 

Objetivos del 

personal 

Resultados  

Regularización de los 

comerciantes ante el 

SRI. 

 

Concientización de los 

comerciantes 

informales en sus 

derechos y deberes 

tributarios 

Conocimiento 

Contribución al Estado  

Disponibilidad de 

información válida. 

Aprendizaje 

Mayores aportes al 

Estado, menor evasión 

de impuestos 

1.- ¿Cree usted que la declaración 

tributaria por medio de este 

sistema es importante? 

 

2.- ¿Cree usted que el Servicio de 

Rentas Internas debe intensificar 

las campañas de Capacitación 

Tributaria en el sector del 

Mercado Artesanal de la ciudad 

de Guayaquil? 

 

3¿Cree usted que el Servicio de 

Rentas Internas debe intensificar 

las campañas de Capacitación 

Tributaria en el sector del 

Mercado Artesanal de la ciudad 

de Guayaquil? 

 

4.- ¿Cree usted que con la 

aplicación de este sistema 

tributario los comerciantes del 

sector del Mercado Artesanal 

tributarán, dadas las facilidades 

otorgadas por el SRI?  

 

 

 

 

Encuesta a los 

comerciantes del 

mercado artesanal de 

Guayaquil. 
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Capítulo II. Marco Referencial 

Antecedentes De La Investigación  

 

Los altos niveles de informalidad constituyen un problema común que se ha presentado en 

muchos países de América Latina, como ejemplo tenemos a varios países de la región (Argentina, 

Bolivia, Colombia, Chile, México, Brasil, Perú, Costa Rica entre otros) los cuales para enfrentar 

este problema la Administración Tributaria, ha adoptado diferentes sistemas con el objeto de 

incorporar de manera voluntaria a su base de contribuyentes a este sector, para así disminuir la 

informalidad. 

Una de las características que poseen en común estos sistemas en los diferentes países es 

la simplicidad de los mismos para así atraer al sector objetivo, sin dejar de lado la equidad para así 

no caer en el incremento de costos de cumplimiento tributario como son: los Costos 

Administrativos en los que incurre el Servicio de Rentas Internas y Costos de Contribuyente en 

los cuales incurre el sujeto pasivo. 

 Dicho Sistema Tributario es el denominado Régimen Impositivo Simplificado (RISE) que 

incluye características como incorporar a pequeños comerciantes del sector informal a la base de 

contribuyentes. Se han elaborado estudios de temas similares aplicables a regímenes de otros 

países en base a sus experiencias y resultados obtenidos, para el Ecuador sólo se ha hecho un 

estudio previo a la aprobación del RISE. A continuación mencionamos estudios referentes al tema 

y utilizados para la elaboración de este trabajo: 

Avilés M.(2007) Implantación de un modelo de Sistema Simplificado para el Ecuador, en 

este trabajo se presenta un proyecto que aporta significativamente a que el sector informal se 

incorpore a la base de datos de contribuyentes para el pago de impuestos, en cuanto a la relación 

costo beneficio que se plantea en este trabajo es positiva,   es decir los beneficios que se reciba por 
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el pago de impuestos serán mucho mayores que el costo de implantación de dicho sistema, ya que 

el sistema no contiene mucha complejidad para sus cumplimiento. Se concluye que el sistema 

ayudará a incentivar la cultura tributaria. 

Ramírez José (2009) El efecto de los impuestos en el sector informal. Este documento 

analiza el sector informal, los principales problemas del mismo a la economía como los niveles de 

evasión, además este documento desarrolla un análisis econométrico, para determinar la influencia 

del tipo impositivo efectivo del Impuesto a la Renta y los ingresos de los individuos, en la decisión 

de trabajar en el sector informal ecuatoriano. 

González Darío (2006) Regímenes especiales de Tributación para pequeños contribuyentes 

en América Latina En este estudio se analizaron los regímenes especiales de tributación de 17 

países de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 

Salvador, México, Nicaragua, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, 

Uruguay y Venezuela), en  base a los regímenes vigentes a diciembre de 2005. En los que resalta 

sus ventajas, estrategias y resultados favorables y desfavorables. 

Marco Teórico 

Factores Que Explican La Evolución De Los Mercados Laborales Formales E Informales. 

Se han mencionado anteriormente ciertos factores que incentivan el incremento o evolución 

del sector informal los cuales en este apartado van a ser explicados por diferentes enfoques de 

acuerdo a Harris Todaro (1970), CEPAL (1994) y Levenson y Maloney (1998), con el objetivo de 

exponer claramente el cómo incide cada factor en el mercado laboral informal. 

Para empezar tenemos el Enfoque Tradicional o Clásico, el que resalta la existencia de un 

mercado dual, refiriéndose a este como mercado formal e informal, donde el mercado formal es la 
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alternativa deseable   y   el   informal   actúa   como   un segmento “residual” es decir en él se 

mantienen los trabajadores mientras buscan una modalidad de trabajo formal. 

Mediante el Enfoque Complementario se sostiene que el incremento de la informalidad se 

dio debido a las competencias internacionales, causadas por la globalización, en donde las grandes 

empresas implantaron nuevas formas de subcontratación en las que las que se resalta la flexibilidad 

laboral y tercerización. 

La Hipótesis Alternativa, plantea que los  individuos toman al mercado informal como una 

alternativa en cierto punto deseable, debido a que el mercado formal se enfrenta a ciertos tipos de 

regulaciones, leyes, pago de impuestos al Estado por medio de una entidad recaudador, en fin 

ciertos requerimientos que ellos desean evadir tal vez, por motivos de costos de tiempo e ingresos. 

Informalidad En El Ecuador. 

Luego de haber realizado una breve explicación de la informalidad en América Latina 

proseguimos a estudiar los antecedentes de este sector en el Ecuador, donde encontramos que el 

mismo mueve el mayor porcentaje de empleo en la actualidad; el crecimiento de este sector data 

de los años 80´s siendo los principales factores la migración del campo a la ciudad los que ocasionó 

incrementos en la demanda de trabajo la cual al no encontrar una ocupación formal optaron por la 

informalidad. 

En los 90 el empeoramiento de las condiciones laborales se incrementa, la tasa de 

desempleo pasa de un 8.3% al 10%, generando un incremento del empleo informal a causa de la 

crisis del 98 y la dolarización  en donde se nota que este sector creció un 24% mientras que el 

moderno o formal lo hizo a un 12%, cabe recalcar que en este periodo la tasas de  desempleo 

pudieron haber sido mayores, sino no hubiera sido por la migración al exterior de muchos 

ecuatorianos, la cual alivió la presión de la demanda de trabajo. 
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Es aquí donde surgen los términos trabajadores informales independientes y los informales  

asalariados, los primeros incluyen a los propietarios de microempresas y a los profesionales 

independientes, así como a los artesanos, obreros de la construcción, choferes de taxis y 

vendedores callejeros, el sector informal asalariado abarca en gran medida a los empleados 

domésticos, trabajadores familiares sin sueldo, trabajadores de microempresas, y los que trabajan 

en empresas más grandes bajo arreglos laborales informales (empleo tercerizado) los cuales 

generan la mayor proporción de empleo. 

Régimen Impositivo Simplificado Y Sus Principios Tributarios. 

 Principio de Generalidad: Su aporte es significativo a este principio, ya que incorpora a 

un amplio segmento de agentes que se consideraban estar ajenos a participar en estos sistemas de 

recaudación para así ir corrigiendo ciertas fallas de mercado (competencia desleal) y poder 

competir en igualdad de condiciones con las empresas que se encuentran en el sector formal. 

 Principio de Eficiencia Administrativa: A pesar de que este Régimen no tiene como 

objetivo aumentar niveles de recaudación es por lo que este principio se lo medirá por niveles de 

cumplimiento, para este caso por los niveles de inscripción de contribuyentes y si se logra que los 

agentes inscritos cumplan con el pago de las cuotas estipuladas, en lo cual notamos que los niveles 

de inscripción no son significativos por ende los niveles de recaudación. 

 

 Principio de Simplicidad: Su importancia radica en que muchos países que han logrado 

éxito con sus sistemas tributarios reconocen que se ha debido al grado de simplicidad que 

mantienen, ocasionando menores niveles de informalidad y mayores de cumplimiento tributario 

(menor evasión). Entre las características que ayudan este principio están el no estar obligado a 

llevar contabilidad, no llenar formulario alguno de Impuesto a la Renta (IR) e Impuesto del Valor 

Agregado (IVA), la cuota es fija no existe cálculo para su obtención, entre otras. 
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 Principio de Equidad: En virtud de este principio, el ordenamiento tributario tiene que 

basarse en la capacidad económica de los contribuyentes. Se debe tomar en cuenta la equidad 

vertical y la equidad horizontal por medio de las tablas de cuotas definidas para cada sector 

económico. 

 

En cuanto a la equidad vertical el sistema simplificado ha contribuido a este principio; ya 

que la cuota a pagar es progresiva con los niveles de ingresos. Lo contrario sucede con la equidad 

horizontal, donde  se nota que por cada intervalo no existe equidad, el contribuyente  que  se  

encuentra  en  el  límite inferior cancela la misma cuota que el que se encuentre en el intervalo 

superior. A continuación podemos detallar conceptos importantes que nos van ayudar a 

comprender mejor el tema tratado: 

Los comerciantes informales se dedican a la venta de productos de primera necesidad, 

como alimentos, que componen la canasta familiar, o productos manufacturados procedentes tanto 

de la industria nacional como extranjera (como es el caso de la ropa confeccionada y calzado); 

existe otro rubro importante que es la venta de electrodomésticos, artículos de bazar, conservas, 

artículos para la construcción, etc. 

El negocio es una operación de cierta complejidad, relacionada con los procesos de 

producción, distribución y venta de servicios y bienes, con el objetivo de satisfacer las diferentes 

necesidades de los compradores y beneficiando, a su vez, a los vendedores. En la ciudad de 

Guayaquil existen un gran índice de  locales informales por muchas razones la más importante es 

la falta de información  que se da por algunos  motivos: la escases de tiempo de los dueños de estos 

locales, la falta de preparación educativa  y la falta de interés de hacer lo correcto ya que piensan 

que van a perder demasiado dinero  teniendo un negocio formal. 
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La informalidad comercial se define como una problemática de carácter social, pero desde 

la perspectiva de los comerciantes informales permite el “goce” de beneficios económico-

familiares, ya que les permite obtener ganancias las que en su mayoría son destinadas a las 

necesidades básicas de un hogar, así como la reinversión en mercadería destinada a la venta. Sin 

embargo dentro de una sociedad bajo el mando de un gobierno regulador este tipo de negocios 

representan pérdidas económicas para el Estado. 

El estudio realizado por la Organización Internacional de Trabajo, refleja que: “En 

Latinoamérica y el Caribe existe alrededor de 130 millones de personas que trabajan en 

condiciones informales. Esta investigación evidencia que dentro del 20% de personas con ingresos 

económicos ascendentes un 30% de éstas son afectadas por las situaciones de informalidad laboral. 

Mientras que, un 73,4% que están en situación de informalidad pertenecen al 20% de la población 

con ingresos menores”. (OIT, 2014). 

La complejidad que presenta el régimen general para el segmento de pequeños 

contribuyentes o informales y la percepción nula de obtener beneficio alguno al registrarse ante la 

Administración Tributaria, marca la preferencia de éstos por desarrollar sus actividades al margen 

de las leyes de orden tributario. 

 Al mantenerse esta costumbre se demuestra un problema de gran magnitud: la 

informalidad. Ello, implica condiciones de trabajo precarias, incremento de la pobreza, desempleo 

sostenido, la migración y otros problemas socio-culturales. A juicio del equipo de investigación, 

estas son las causas-síntomas de la informalidad comercial tributaria. 

El sector comercial-informal, en su mayoría, no se encuentra inscrito legalmente dentro del 

SRI por diversos motivos: No se encuentran informados, no desean pagar impuestos por temor a 

cancelar más de lo que ganan, se les hace tedioso todo el proceso que esto conlleva, (la impresión-
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entrega de una factura), son influidos por fuentes erróneas (pseudoasesores tributarios), consideran 

que el trámite es extenso, desconocen los requisitos-beneficios de este régimen. 

Son estos factores y otros los que impiden que un gran porcentaje de este segmento de 

comerciantes no se apunte al RISE, permitiendo acrecentar la proporción de informalidad en el 

sector del Mercado Artesanal de la ciudad de  Guayaquil. La difusión de la información y requisitos 

necesarios para ingresar, de manera voluntaria, al RISE admitirá diseñar-implementar un plan de 

acción para la regulación y control del comercio informal. Finalizada la investigación se procederá 

a la presentación de los resultados a los organismos responsables como un aporte a la cultura 

tributaria, como medio efectivo y sencillo de preparar a los pequeños y medianos comerciantes, 

enfatizando en lo esencial del sistema tributario. 

De acuerdo a las políticas gubernamentales que maneja actualmente el Estado ecuatoriano 

a través del Plan Nacional del Buen Vivir, determina en el objetivo 9 de esta normativa: 

“Garantizar trabajo digno en todas sus formas”, el deleite de las necesidades básicas de un hogar, 

el núcleo familiar, es importante producirlo siempre y cuando exista una garantía de ingresos 

permanentes para el trabajador mediante el trabajo digno y la estabilidad laboral. Si la población 

comercial-informal siguiera estos lineamientos sociales-gubernamentales, su actividad productiva 

constituiría una noción de trabajo digno, una fuente de superación personal y laboral, y el 

desarrollo interior de una sólida base esencial para la formación de actitudes y talentos en las 

personas en beneficio individual y colectivo. 

Marco Contextual 

Mercado Artesanal. 

El Mercado Artesanal Guayaquil es un mercado que reúne a artesanos de la ciudad y ofrece 

una gran variedad de productos artesanales de primera calidad. Los mismos son hechas a mano 
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por los artesanos con materiales de todo tipo: cuero, mármol, cuarzo, entre otros. Además, realizan 

pinturas al óleo y acrílicas, joyas y tienen, también, talleres de reparaciones y confecciones. 

Guayaquil, 11 ago. (Andes).- “Guayaquil pimialimirircaniñukapavidaguan”. Con esta frase 

que en su nativo quichua significa “En Guayaquil mejoré mis condiciones de vida”, el otavaleño 

José Ramos resume lo que han sido los trece años desde que llegó a esta ciudad portuaria para 

trabajar. Provisto de un madero acomoda hábilmente en la parte exterior de su local decenas de 

chompas, chaquetas, gorras, carteras, bolsos y otras prendas de vestir, todas hechas en cuero que 

trae desde Cotacachi, en la provincia de Imbabura.  Atraído por los colores y los finos acabados se 

acercan a su negocio varios turistas extranjeros que miran detenidamente la mercadería y 

conversan entre ellos, en idioma inglés, de las bondades de esta ropa confeccionada 

artesanalmente. 

En la ciudad de Guayaquil el comercio informal es una parte de la economía que está 

creciendo constantemente, se ha tratado de eliminar con ordenanzas municipales y hasta 

gubernamentales, y no se ha obtenido mayores avances. En las últimas décadas los países en vía 

de desarrollo, en especial los latinoamericanos, han convivido con una problemática de índole 

social y económica, que es un común para todas ellas; se trata del crecimiento de la llamada 

“economía informal”. 

En los países del tercer mundo los informales son un gran porcentaje de la población, 

debido a la pobreza extrema que los obliga a buscar el pan del día a través del comercio. Las leyes 

tributarias tienen su fundamento en la Constitución Política de la República del Ecuador, las 

mismas que están reguladas a través del Código Tributario y la Codificación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 
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RISE  

Es un nuevo régimen de incorporación voluntaria. Reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales o anuales. Tiene por objeto mejorar la cultura 

tributaria en el país. Es un nuevo régimen de incorporación voluntaria. 

¿Quiénes pueden acogerse al RISE? 

 Pequeños negocios con ventas al año inferiores a US$60.000 y con menos de 10 empleados.  

 Pequeños negocios cuyos propietarios, además, perciban ingresos en relación de 

dependencia anuales menores a la fracción básica del Impuesto a la Renta y en conjunto con 

las ventas del negocio no superen los US $60.000 anuales. 

 Quienes inicien actividades económicas y no prevean superar ventas por US $ 60.000 

anuales. 

 Pequeños negocios con ventas al año inferiores a US$60.000 y con menos de 10empleados. 

Actividades que pueden inscribirse: 

 Agricultores 

 Pescadores 

 Ganaderos 

 Avicultores 

 Mineros 

 Transportistas 

 Micro industriales 

 Restaurantes y Hoteles 

 Servicios de construcción 

 Trabajadores autónomos 
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 Comerciantes minoristas 

 Otros servicios en general 

 Otros microempresarios en general 

¿Quiénes no pueden ingresar al RISE? 

 Personas Jurídicas - Sociedades. 

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

 Quienes desarrollen actividades de:  

 Agenciamiento de bolsa 

 Almacenamiento de productos de terceros. 

 Agentes de aduana. 

 Comercialización y distribución de combustibles. 

 Casinos, bingos, salas de juego. 

 Publicidad y propaganda. 

 Organización de espectáculos. 

 Libre ejercicio profesional 

 Producción de bienes gravados con ICE. 

 Imprentas autorizadas por el SRI. 

 Corretaje de bienes raíces 

 Alquiler de bienes muebles e inmuebles. 

 Comisionistas. 

 Producción y cultivo de banano. 
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Los profesionales que ejerzan su profesión están excluidos; por ejemplo un médico que 

atienda pacientes no puede ingresar al RISE. Sin embargo, un profesional que exclusivamente 

administra un negocio sí puede inscribirse en el RISE. 

¿Cuáles son los beneficios del RISE? 

Olvídate de los formularios 

Quienes se acojan al RISE no necesitarán usar formularios, ahorrarán el gasto por la compra 

del formulario, evitarán el pago a tramitadores y no tendrán complicaciones. 

Se acabaron las retenciones en la fuente 

Al estar libres de retenciones, las personas inscritas en el RISE evitarán pagos en exceso. 

No necesitarás llevar contabilidad 

Los inscritos en el RISE ahorrarán tiempo y dinero, pues no deberán contratar un contador 

que les lleve sus cuentas. 

Llenar tus comprobantes de venta ahora es más fácil 

Los contribuyentes inscritos en el RISE entregarán notas de venta, así ahorrarán tiempo en 

el llenado y no tendrán dificultad de hacerlo. 

Atención de Calidad 

El Servicio de Rentas Internas pone a disposición de sus contribuyentes, ventanillas de 

atención, Internet y brigadas móviles para los inscritos en el RISE. 



21 
 

 

 

Figura 1 Tabla pago de cuotas RISE 

 

¿Cuándo y dónde puede inscribirse? 

El RISE funciona desde agosto de 2008 y las inscripciones se recibirán en las ventanillas de las 

agencias del SRI en todo el país. 

 

¿Cuáles son los requisitos? 

Identificación del contribuyente 

 Original de la cédula de identidad o de ciudadanía. (Ecuatorianos y extranjeros residentes). 

 

 Original del certificado de votación. (Ecuatorianos). 

Ubicación de la matriz y establecimientos se presentará cualquiera de los siguientes: 

Para la verificación  del lugar donde realiza su actividad económica el contribuyente deberá 

presentar el original y entregar una copia de cualquiera de los siguientes documentos, de uno de 

los últimos 3 meses: 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono). 

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de tarjeta de crédito o de telefonía 

celular. 

 Original y copia de la factura por el servicio de televisión pagada o servicio de internet. 
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 Original y copia de cualquier documento emitido por una Institución Pública que detalle 

la dirección exacta del contribuyente. 

 Original y copia del contrato de arrendamiento. 

 Original y copia de la escritura de compra venta del inmueble; u, original y copia del 

certificado del Registrador de la Propiedad. 

 Contrato de Concesión Comercial o Contrato en Comodato. 

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar del 

domicilio. 

¿Cómo pagar las cuotas del RISE? 

Puede cancelar el valor de sus cuotas RISE en los bancos y cooperativas autoriza das por 

el SRI, de forma mensual o anual a través de: 

Débito automático: deberá firmar un convenio de débito automático, detallando la cuenta 

corriente o de ahorro de la cual el SRI debitará mensualmente el valor de su cuota RISE. 

Ventanillas de bancos o cooperativas con convenio: deberá acercarse a las ventanillas de 

los bancos o cooperativas con su cédula, e indicará si el pago se realizará por la cuota mensual o 

anual. 
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¿Cuándo pagar mis cuotas RISE? 

 

Figura 2 Fecha máxima de pago del RISE 

 

Marco Conceptual 

Contribuyente: Es quien está obligado a soportar patrimonialmente el pago de los tributos 

(impuestos, tasas o contribuciones especiales), con el fin de financiar al Estado. 

Comerciante: Es en términos generales, la persona que se dedica habitualmente al comercio. 

También se denomina así al propietario de un comercio. 

Sujeto activo: Es el acreedor en la obligación tributaria. 

Sujeto pasivo: Es el deudor de la obligación tributaria. 

Base imponible: Es aquella magnitud sobre la que se aplica la tarifa, determinada por la ley 

para cada caso. 

Tarifa: Sería la parte proporcional o alícuota de la base imponible, un porcentaje de la base 

que multiplicado por la base da como resultante la cuota o deuda a pagar. 

Impuesto: Son prestaciones, hoy por lo regular en dinero, al Estado y demás entidades de 

derecho público, que las mismas reclaman, en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía 

determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las 

necesidades colectivas. 
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Impuestos Directos: Son aquellos que recaen sobre la persona, bien sea natural o jurídica. 

Impuestos Indirectos: Es aquel impuesto que debe pagar una persona por consumir algo, 

por utilizar algo. 

Impuesto al valor agregado: Es una carga fiscal sobre el consumo, es decir financiado por 

el consumidor, aplicado en muchos países, y generalizado en la Unión Europea, conocido también 

por sus iniciales IVA. 

Impuesto a la Renta: Es una obligación de todos los ciudadanos ecuatorianos, mayores de 

18 años que tengan un ingreso. 

Ley de Régimen Tributario Interno: Determina el objeto imponible, los sujetos activo y 

pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones y los 

reclamos o recursos que deban concederse. 

Obligación Tributaria: Puede definirse como aquella englobada dentro de la relación 

jurídico-tributaria, que surge como consecuencia de la aplicación de los tributos. Si se incumple la 

obligación tributaria, viene la sanción tributaria. 

Marco Legal 

Guía Tributaria Para Los Artesanos Calificado Por La Junta Nacional De Defensa Del 

Artesano. 

Usted como Artesano Calificado por la Junta y en calidad de contribuyente, debe seguir los 

siguientes pasos para cumplir con sus deberes formales: 

 Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes RUC, y comunicar al SRI cualquier 

cambio. 

 Emitir y entregar Comprobantes de Venta Autorizados. 

 Llevar un registro de ingresos y gastos. 
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 Presentar las declaraciones de impuesto que le correspondan, y pagarlas. 

 Presentarse en el SRI cuando se requiera su presencia. 

El punto de partida de todo artesano calificado, para poder realizar su actividad económica, 

es obtener el Registro Único de Contribuyentes, y de esta manera realizar su actividad en forma 

legal. Usted ya cumplió con su primer deber formal. 

¿Qué es el RUC? 

EL RUC o Registro Único de Contribuyentes, es el número que identifica a cada 

contribuyente que realiza una actividad económica. El documento que usted recibió en su 

inscripción, es la constancia del registro de su actividad, y en él podrá apreciar sus datos 

personales, y los de su actividad económica, así como su número de RUC que está conformado 

por su número de cédula más los dígitos 001. 

Adicionalmente, este documento le permite realizar todos sus trámites en el SRI; así como 

en otras entidades como Municipios, Bomberos, Instituciones Financieras, entre otros. 

Actualización del RUC: 

Una vez inscrito en el Registro Único de Contribuyentes usted cuenta con un plazo de 30 

días para actualizar su información, relacionada a: 

 Cambio de domicilio o teléfono. 

 Cambio de actividad económica. 

 Renovación de su calificación artesanal. 

 Aumento o disminución de sus actividades económicas. 

 Apertura o cierre de locales comerciales o sucursales. 

 Suspensión temporal de actividades, si va a dejar de vender sus productos o prestar sus 

servicios. 
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 Reinicio de su actividad económica. 

 Suspensión definitiva del RUC por fallecimiento (en este caso es necesario que un 

tercero comunique al SRI). 

 Cualquier otro cambio relacionado con su actividad. 

 Cuando el contribuyente actualice su RUC, cambiándolo del Régimen General al 

RISE. 

Emitir y entregar Comprobantes de Venta Autorizados 

¿Qué son los comprobantes de venta? 

Son documentos que sustentan la transferencia de bienes o la prestación de servicios, y para 

que sean válidos deben contar con autorización del SRI para ser emitidos. Una vez que se ha 

inscrito en el RUC, usted debe solicitar la impresión de sus comprobantes de venta en cualquier 

imprenta autorizada por el SRI.  

¿Cuándo debo emitir un comprobante de venta? 
 

Usted debe entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI para todas las ventas 

realizadas. En ventas iguales o inferiores a $ 4,00 en que el cliente no requiera de un comprobante 

de venta, podrá emitir al final de día uno solo que resuma estas transacciones. 

En caso que usted se encuentre inscrito en el RISE, la obligación de entregar comprobantes 

será a partir de montos iguales o superiores a $ 12,00. Por aquellos montos inferiores por los que 

no se entregó un comprobante, podrá emitir al final del día uno solo que resuma estas 

transacciones, para archivarlo en sus registros. 

¿Qué comprobantes de venta puedo utilizar? 

 Facturas. 

 Notas de venta – RISE 
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 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. 

 Tiquetes de máquinas registradoras 

Factura 

Usted debe emitir facturas para respaldar la transferencia de un bien o la prestación de un 

servicio, o en cualquier transacción gravada con impuestos. Si la transferencia del bien o prestación 

del servicio es producida por un artesano calificado se gravará 0% en la transacción, caso contrario 

se detallará el valor del impuesto 12%. En caso de ser “Consumidor final” no se detallará este 

desglose. 

 

Figura 3 Modelo Factura 

Notas de Venta RISE 

Las Notas de Venta son emitidas exclusivamente por los contribuyentes inscritos en el 

RISE, y ya no por los contribuyentes inscritos en el régimen general de impuestos. Solo en aquellas 

transacciones inferiores a $12 en las que el consumidor no requiera su Nota de Venta, podrá emitir 

un comprobante de venta diario que resuma dichas ventas. 
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Figura 4 Nota de venta 

Tiquetes 

Son aquellos documentos emitidos por máquinas registradoras autorizadas por el SRI. Los 

tiquetes se utilizan exclusivamente en transacciones con consumidores finales ya que no 

identifican al comprador. Usted puede consultar las marcas y modelos de máquinas registradoras 

autorizadas en nuestra página web. 

Figura 5 Tiquetes 
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¿Qué debo hacer con los comprobantes de venta que no fueron utilizados? 

Si sus comprobantes ya cumplieron el tiempo de vigencia y se encuentran caducados, tiene 

que darlos de baja; para esto, el contribuyente debe realizar este proceso en línea a través de nuestra 

página web en la sección Servicios en línea y registrar la información mediante el Formulario 321 

en el que indicará la numeración de los comprobantes no utilizados. Únicamente en casos 

excepcionales puede presentar este trámite en las ventanillas a nivel nacional. 

También deberá dar de dar de baja sus comprobantes de venta, por los siguientes motivos: 

 Cese de operaciones. 

 Cierre del establecimiento. 

 Deterioro. 

 Robo. 

 Extravío. 

 Cambio de dirección u otras condiciones del contribuyente. 

 Fallas generales de impresión en todos los comprobantes. 

 Cierre del punto de emisión. 

 Pérdida de la calidad de contribuyente especial o ser obligado a llevar contabilidad. 

 Cambio del régimen impositivo del contribuyente. 

Facturación Electrónica 

El SRI ha establecido un nuevo modelo de emisión electrónica de comprobantes denominado 

“Facturación Electrónica”, con el cual se logra reducir los costos de cumplimiento tributario a los 

contribuyentes, y además apoyar a la disminución de la contaminación ambiental generada por el 

papel impreso. 

Los comprobantes que pueden ser emitidos en esta modalidad son: 
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 Factura 

 Comprobantes de retención. 

 Notas de crédito y de débito. 

 Guías de remisión. 

A diferencia de los comprobantes físicos, cada comprobante electrónico es autorizado en 

línea en tiempo real y no caducarán en el tiempo. Este comprobante será entregado al adquirente 

mediante correo electrónico o una publicación en el portal web del emisor. En esta modalidad ya 

no existe un documento físico, sino que se genera un archivo digital, y para visualizarlo se generará 

una representación con fines informativos en la cual se podrán ver los detalles del documento de 

forma sencilla. 

La emisión de comprobantes electrónicos presenta los siguientes beneficios para los 

contribuyentes y la ciudadanía en general: 

 

 Tienen exactamente la misma validez que los comprobantes en papel. 

 Mayor seguridad en el envío, recepción y resguardo de los comprobantes, disminuyendo 

también los espacios físicos para su almacenamiento. 

 Contribución con el medio ambiente, con una reducción sustancial de papelería física, 

incentivando al ciudadano hacia una cultura de “cero papeles”. 

El Servicio de Rentas Internas pone a disposición de los pequeños y medianos 

contribuyentes una herramienta gratuita que cumple las funciones para generar, emitir, firmar 

electrónicamente, enviar sus comprobantes para la autorización por la Administración Tributaria 

y también para visualizar su información. 
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Llevar un registro de ingresos y gastos 

Los Artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano no se encuentran 

obligados a llevar contabilidad, por lo tanto, para realizar sus declaraciones no requiere de un 

contador, solo deberá llevar un registro mensual de sus ingresos y gastos. Para cumplir con este 

deber formal puede utilizar un cuaderno o elaborar el registro en su computador; adicionalmente 

recuerde que debe archivar los comprobantes de venta relacionados con su actividad económica 

por 7 años. 

 

Figura 6 Registro de ingresos y gastos 

Presentar las declaraciones que le correspondan y pagar los impuestos. 

Las declaraciones que deben presentar los Artesanos calificados por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano relacionadas con su actividad económica, son las siguientes: 

 IVA: obligatoria en todos los casos.  

 Impuesto a la Renta: obligatoria solo si supera la base exenta de ingresos, establecida en 

la tabla del Impuesto a la Renta vigente. 
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¿Tengo derecho a crédito tributario de IVA? 

El crédito tributario es el IVA pagado en las compras de bienes y servicios que será 

descontado del IVA cobrado en las ventas. Los artesanos calificados por la Junta Nacional de 

Defensa del Artesano no tienen derecho a crédito tributario ya que producen bienes o servicios 

gravados con tarifa 0% de IVA. (Según Artículo 144 del Reglamento para la aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno). 

 

Figura 7 Tabla de cuotas del RISE 

 

¿En qué casos deben retenerme el impuesto a la Renta? 

Por sus ventas de bienes o prestación de servicios, las sociedades y personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad, deberán retenerle un porcentaje sobre el valor recibido en su venta. Este 

porcentaje se lo conoce como retención en la fuente y le sirve como un valor a favor en su 

declaración del Impuesto a la Renta. En ciertos casos podrá solicitar la devolución de la retención. 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Capítulo III. Marco Metodológico  
 

Diseño De La Investigación 

El diseño de la investigación es cualitativa pues esta permite que se observen todos las 

características de los entrevistados, de acuerdo a lo que mencionan Schiffman & Lazar (2010) “Las 

técnicas de la investigación cualitativa consiste en entrevistas a profundidad, grupos de enfoque, 

análisis de metáforas, investigación de montajes y técnicas proyectivas” (Pág. 27). 

Esta investigación la hemos hecho en base al método empírico por medio de entrevistas, 

para llegar a la base del problema y así poder ayudar a las personas de este sector. 

Métodos 

Método deductivo 

Los estudios realizados sobre informalidad comercial en América Latina nos permiten 

deducir hipotéticamente los motivos que ocasionan esta problemática económico-social. 

Método inductivo 

Se observó la jornada de trabajo de un comerciante informal en el que trascienden los 

efectos-problemas de no estar registrado legalmente. Dentro de éstos surgió la inestabilidad 

producto de la presencia de policías metropolitanos como de fedatarios autorizados por el SRI. 

Métodos empíricos 

Encuesta. Mediante este método se diseñó un listado de preguntas, en su totalidad cerradas, 

a ser aplicadas a una muestra de la población con el propósito de obtener información referente al 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes RISE. 

 

 

 

 



34 
 

 

Diseño de la muestra 

Siguiendo los lineamientos de la estadística, es indispensable el uso de la muestra 

estadística efectiva que representa la población selecta para esta investigación, la misma que está 

enmarcada dentro de un universo de estudio, denotando la relación de los resultados con las 

hipotéticas resoluciones tomadas. 

Tipo De Investigación 

El tipo de investigación es descriptiva- explicativa, porque es necesario llegar a conocer 

las diversas necesidades, hábitos y cualidades que se presenta en la muestra escogida para esta 

investigación, conociendo los datos que describen toda la información de manera cualitativa, de 

acuerdo a lo que determinan Burns & Grove (2010), que “La investigación descriptiva consiste en 

la exploración y descripción de los fenómenos en las situaciones de la vida real. Ofrece una 

descripción detallada de las características de ciertos individuos, situaciones o grupos” (Pág. 29) 

Población Y Muestra 

Aquí es un acercamiento a un trabajo estadístico, el investigador está interesado en una 

determinada colección o conjunto de observaciones denominadas población o universo. El tamaño 

que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de investigación 

estadística, y este tamaño es dado por el número de elementos que constituye la población, según 

el número de elementos la población puede ser finita o infinita. Cuando el número de elementos 

que integra la población es muy grande, se puede considerar a esta como una población infinita. 

Población 

(Bernal, 2009), “La totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas características 

similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia, o bien unidad de análisis” (Pág. 164). 

La población de la cual se obtendrá información para el presente proyecto serán: 



35 
 

 

La población en muestreo de este proyecto fue de un universo de 245 comerciantes del 

sector del Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil, de los cuáles fueron selectos 150 para 

realizar la encuesta, logrando aceptación en 3 de estos. 

Muestra 

Para realizar el cálculo de la muestra de las encuestas se trabajará con la fórmula para 

población infinita, la cual se desarrolla a continuación en base a los siguientes parámetros: 

 

 

En donde:  

N: es el total del Universo, 

Z: es el Nivel de Confianza, en el cual se empleó 95% de confianza 

p: son los elementos de la población con una característica, representado por el 5% 

e: es el error estadístico, en el cual se usó un 5% de error estadístico, y 

n: es el valor de la muestra 

La fórmula a utilizar es:    

Luego de la aplicación de la muestra, resulta 

 

 

 

Técnicas E Instrumentos De Investigación 

La técnica de investigación utilizada es la entrevista, y su instrumento es el guion el cual 

se encuentra constituido por preguntas abiertas para que los entrevistados puedan generar la 

información que ellos encuentren correcta. 
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(Gaitán, Cabrera, Urosa, & Juárez, 2009) “La finalidad del guion es la de proporcionar al 

observador la estructura necesaria para recoger todos los datos necesarios de forma sistemática” 

(Pág. 92) 

Recolección Y Procesamiento De La Información 

La recolección de información se da mediante los datos proporcionados por parte de los 

entrevistados y encuestados, en el cual los entrevistadores realizarán las debidas preguntas para el 

desarrollo de la misma, esto permitirá que se realice algunas observaciones que generen más 

información para la investigación. 

En el procesamiento de la información se ingresará toda la información obtenida como la 

más esencial para la implementación correcta de estos datos en la investigación establecida. 

Análisis E Interpretación De Los Resultados 

1. ¿Conoce usted qué es el RISE? 

Tabla 1 Resultado de la pregunta 1 a los encuestados 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 38 0.6667 67% 

No 19 0.3333 33% 

TOTAL 57 1 100% 

 

 

Figura 8 ¿Conoce usted qué es el RISE? 
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33%

SI

NO
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Del estudio realizado el 67% de los encuestados si conocen lo que es el RISE, mientras que 

el 33% no conocen que es el RISE. A pesar de que un alto porcentaje conoce sobre el RISE, aun 

así no se encuentran enmarcados bajo este régimen, y un tercio de esta muestra desconoce 

completamente este régimen tributario. 

2. ¿Conoce usted sobre los beneficios que le ofrece el RISE? 

Tabla 2 Resultado de la pregunta 2 a los encuestados 

  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 34 0,5964912 60% 

No 23 0,4035088 40% 

TOTAL 57 1 100% 

 

 

 

Figura 9 ¿Conoce usted sobre los beneficios que le ofrece el RISE? 
 

En esta pregunta se evidencia que, del total de encuestados, el 40% desconoce de los 

beneficios que se adquieren al inscribirse al RISE mientras, que el 60% está al tanto sobre los 

beneficios de este régimen, pero a pesar de eso son aun renuentes a llevar de manera organizada 

los tributos correspondientes al mismo. 

 

60%

40%

SI

NO
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3. ¿Conoce usted los plazos para realizar el pago de la cuota del RISE? 

Tabla 3 Resultado de la pregunta 3 a los encuestados 

  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 41 0,7192982 72% 

No 16 0,2807018 28% 

TOTAL 57 1 100% 

 

 

Figura 10 ¿Conoce usted los plazos para realizar el pago de la cuota del RISE? 
 

En este caso, el 72% de los encuestados responden que si conocen los plazos para el pago 

de la cuota RISE, el 28 % desconoce de los plazos. Esta pregunta contradice un poco al 33% que 

dijeron no conocer al RISE por lo demuestra el desconocimiento de los procedimientos para 

acogerse a este régimen. 

4. ¿Conoce usted los requisitos que debe cumplir el contribuyente que quiera acogerse al 

RISE? 
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NO
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Tabla 4 Resultado de la pregunta 4 a los encuestados 

  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 45 0,7894737 79% 

No 12 0,2105263 21% 

TOTAL 57 1 100% 

 

 

Figura 11 ¿Conoce usted los requisitos que debe cumplir el contribuyente que 

quiera acogerse al RISE? 
 

El 79% de los encuestados afirmaron  conocer cuáles son los requisitos que deben presentar 

para acogerse al RISE, mientras que el 21% no lo saben. Sin embargo un tercio respondió que no 

conocía de dicho régimen además otro 40% afirmo en la pregunta dos no conoce sobre los 

beneficios que le ofrece el RISE, no que hace pensar que el desconocimiento real del régimen es 

mucho mayor. 

5. ¿Cumple usted con este tipo de regulación tributaria? 

Tabla 5 Resultado de la pregunta 5 a los encuestados 

  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 50 0,877193 88% 

No 7 0,122807 12% 

TOTAL 57 1 100% 

79%

21%
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NO
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Figura 12 ¿Cumple Ud. con este tipo de regulación tributaria? 

 

A pesar de que el 88% de los respondió que si cumple con, vemos en las preguntas 

anteriores el alto grado de desconocimiento tanto del régimen, como de las ventas o beneficios que 

este les puede brindar al regularizar sus negocios, además era de esperar esta respuesta debido a 

que la mayoría no reconocería que está incumpliendo con el Estado Ecuatoriano. 

6. ¿Conoce usted que sucede si el contribuyente se atrasa en el pago de la cuota RISE? 

Tabla 6 Resultado de la pregunta 6 a los encuestados 

  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 30 0,5263158 53% 

No 27 0,4736842 47% 

TOTAL 57 1 100% 

88%
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Figura 13 ¿Conoce usted qué sucede si el contribuyente se atrasa en el pago de 

la cuota RISE? 

Esta pregunta demuestra que hay concordancia entre los que conocen del RISE y sus beneficios 

y demuestra que existe un porcentaje muy alto de  desconocimiento de comerciantes del mercado 

artesanal de este régimen el mismo que se ubica en aproximadamente el 47% de desinformados. 

7. ¿Cree usted que la declaración tributaria por medio de este sistema es importante? 

Tabla 7 Resultado de la pregunta 7 a los encuestados 

  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 41 0,7192982 72% 

No 16 0,2807018 28% 

TOTAL 57 1 100% 

53%47%
SI

NO
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Figura 14 ¿Cree usted que la declaración tributaria por medio de este sistema es 

importante? 

En lo que la mayoría si está de acuerdo es que es importante y necesario tributar al Estado, 

así  lo declaro el 72% de los encuestados, haciendo énfasis a que debe ser por este régimen o 

sistema tributario, en tanto el 28% de los encuestados indicaron que no es importante hacerlo. 

8. ¿Cree usted que el Servicio de Rentas Internas debe intensificar las campañas de 

Capacitación Tributaria en el sector del Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 8 Resultado de la pregunta 8 a los encuestados 

  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 52 0,9122807 91% 

No 5 0,0877193 9% 

TOTAL 57 1 100% 
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Figura 15 ¿Cree usted que el Servicio de Rentas Internas debe intensificar las 

campañas de Capacitación Tributaria en el sector del Mercado Artesanal de la ciudad 

de Guayaquil? 

 

El 91% de los encuestados indicaron que si debe intensificar el SRI las campañas de 

capacitación tributaria en el sector del Mercado Artesanal de la ciudad de Guayaquil, mientras que 

el 9% de los encuestados indicaron que no es necesario hacerlo. 

9. ¿Cree usted que con la aplicación de este sistema tributario los comerciantes del sector del 

Mercado Artesanal tributarán, dadas las facilidades otorgadas por el SRI? 

Tabla 9 Resultado de la pregunta 9 a los encuestados 

  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 41 0,7192982 72% 

No 16 0,2807018 28% 

TOTAL 57 1 100% 

 

 

 

Figura 16 ¿Cree usted que con la aplicación de este sistema tributario los 

comerciantes del sector del Mercado Artesanal tributarán, dadas las facilidades 

otorgadas por el SRI? 
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El 72% de los encuestados indicaron que con la aplicación de este sistema tributario los 

comerciantes del sector del Mercado Artesanal si tributaran, mientras que el 28% de los 

encuestados indicaron que no lo harían.  

10.  ¿Conoce usted el monto máximo que debe facturar de acuerdo a su categoría?  

Tabla 10 Resultado de la pregunta 10 a los encuestados 

  FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si 21            0,4561  45,6% 

No 26            0,5439  54,4% 

TOTAL 57 1 100% 

 

 

Figura 17 ¿Conoce usted el monto máximo que debe facturar de acuerdo a su categoría? 

 

Vemos en los resultados de esta pregunta al igual que en las anteriores que el principal problema 

es el desconocimiento por la falta de información, así El 54,4% de los encuestados indicaron que 

no conocen su monto máximo de facturación de acuerdo a su categoría, mientras que el 45,6% de 

los encuestados si conocen. 
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Tabla 11 Resumen de la investigación de campo realizada en el sector del mercado artesanal 

 

N° PREGUNTAS SI NO 

1 
¿Conoce usted qué es el RISE? 

67% 33% 

2 
¿Conoce usted sobre los beneficios que le ofrece el RISE? 

60% 40% 

3 ¿Conoce usted los plazos para realizar el pago de la cuota del 

RISE? 

72% 28% 

4 ¿Conoce usted los requisitos que debe cumplir el contribuyente 

que quiera acogerse al RISE? 

79% 21% 

5 
¿Cumple Ud. con este tipo de regulación tributaria? 

88% 12% 

6 ¿Conoce usted qué sucede si el contribuyente se atrasa en el pago 

de la cuota RISE? 

53% 47% 

7 ¿Cree usted que la declaración tributaria por medio de este 

sistema es importante? 

72% 28% 

8 
¿Cree usted que el Servicio de Rentas Internas debe intensificar 

las campañas de Capacitación Tributaria en el sector del Mercado 

Artesanal de la ciudad de Guayaquil? 

91% 
9% 

9 
¿Cree usted que con la aplicación de este sistema tributario los 

comerciantes del sector del Mercado Artesanal tributarán, dadas 

las facilidades otorgadas por el SRI? 

72% 
28% 

10 ¿Conoce usted el monto máximo que debe facturar de acuerdo a 

su categoría? 

81% 19% 
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Capítulo IV. La Propuesta 

El proceso productivo en las actividades económicas en sector del Mercado Artesanal, 

requiere el acceso los recursos en tiempo y forma, en el sistema financiero que se ha venido 

incrementando y constituyendo a la vez en un soporte micro económico de pleno fortalecimiento, 

el cual no expresa una real aportación de impuestos, por lo que el Estado en vista de esta situación, 

se ha empeñado en cobrar los impuestos al considerar que la defraudación fiscal es uno de los 

grandes problemas, razón por la cual es importante crear una cultura tributaria que genere recursos 

para poder cumplir con sus obligaciones como es la de servir a diversos sectores del país, por estas 

razones para suplir el déficit presupuestario, se creó el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano, que está dirigido a los pequeños y medianos contribuyentes, donde suprime el pago 

del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por la cancelación de 

mensualidades establecidas, de acuerdo a las ganancias y la actividad económica. 

Esta propuesta permitirá determinar una serie de acciones que permita fomentar y generar 

una cultura tributaria por parte de los comerciantes del mercado artesanal, principalmente bajo dos 

actores, le primero el Estado que a través de SRI y de brigadas pueden  aportar tanto al 

conocimiento del RISE como a buscar la forma de regularizar a los comerciantes desde su puesto 

de trabajo, el otro actor la Universidad de Guayaquil a través de la Facultad de Administración 

quien ya ha creado un departamento denominado NAF(Núcleo de apoyo contable fiscal para dar 

servicio a la comunidad desde la Escuela de Contaduría Pública Autorizada de la Universidad de 

Guayaquil), quienes se encargarían de capacitar e instruir no solo a los comerciantes del mercado 

artesanal de Guayaquil, sino a los estudiantes de la facultad y de la universidad y al público en 

general sobre la importancia de formalizar sus negocios y lo importante que es pagar los diferentes 

tributos al Estado Ecuatoriano. 
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Hay que recordar también que una buena cultura tributaria es una herramienta muy potente 

utilizada para contribuir al desarrollo de las capacidades tributarias y   financieras de la población 

y por consecuencia, al crecimiento económico sostenido de los países, que permiten reduciendo 

las brechas entre ricos y pobres. 

Programa Cultura tributaria  

El NAF es un proyecto de vinculación el cual cuenta con la participación de docentes de la 

Escuela de Contabilidad Pública Autorizaba, especialistas en las áreas de Negocios, Contabilidad, 

Finanzas y Auditoría, los cuales tienen el conocimiento y herramientas técnicas legales para 

brindar a los contribuyentes beneficiarios de este. Intervendrán también los estudiantes de 5to a 

8vo nivel, como actores fundamentales del proyecto, generando un egresado más capaz 

profesionalmente, atendiendo a que pone en práctica los conocimientos recibidos en la academia 

con la problemática en materia técnica-legal de la colectividad. 

Al contar con un equipo de trabajo no solo de docentes expertos en la materia sino también 

con alumnos de los últimos niveles permitirán la movilidad de ellos al sector donde se requiera 

brindar los servicios los mismos que se detallan a continuación: 

Capacitación Tributaria  

Existen algunos tributos de los cuales se deben tratar pero los de mayor interés para los 

comerciantes son el IR, el IVA y el RISE, los mismos que serían  las prioridades para capacitar a 

los artesanos y la comunidad en general, para que estos cumplan con sus obligaciones tributarias. 
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Figura 19 instrumentos para mejorar la cultura tributaria  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Modelo para generar cultura tributaria 

 

Para cumplir con las capacitaciones se plantea como objetivo ofrecer asesoramientos en 

dos instancias o lugares el primero en el departamento o instalaciones de NAF, y segundo 

conformando brigadas estudiantiles que visiten no solo el mercado artesanal ubicado Julián 

Coronel Oyarvide y Loja, sino los demás mercados de diferente tipos de comercio. 

Este  NAF, contara con la infraestructura que le permita no solo la asesoría personalizada 

sino también, podrá desarrollar capacitaciones grupales pues cuenta con la infraestructura de la 

facultad y de ser necesario las aulas de computo misma que cuentan con internet para hacer las 

practicas o revisión de la situación en la que se encuentre la persona o personas asesoradas. 

Se deberían realizar cursos de capacitación dirigido al sector del Mercado Artesanal de la 

ciudad de Guayaquil, donde se concentran la mayoría de los comercios de este tipo, en el cual se 

indicara las ventajas de la aplicación del RISE. 
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Además de los profesionales con los que cuenta el NAF, el director del departamento nos 

informa que podrá solicitar el apoyo al SRI para que a través de sus funcionaros  se actualice o  

capacite  a los docentes y estudiantes de nuestra institución. 

 

 

Figura 19 Cultura Tributaria Factores Determinaste 

Las capacitaciones que se brinden ya sea en la Universidad de Guayaquil como las 

campañas en los lugares donde se encuentren los comerciantes tendrán las siguientes temáticas: 

 El IR y el RISE 

o Como obtener el RUC y aplicar al RISE 

o Beneficios de RISE 

o Forma de hacer su declaración de IR 

o Cronogramas y como  deben pagar sus impuestos  

 Disposiciones de la ley orgánica del régimen tributario interno 

o Ingresos que graban y los exentos 

o  Gastos deducibles y no deducibles 

o Tarifas impositivas 

Cumplimen

to 

Tributarios 

Cultura 

Tributaria 

Valores y 

Principios 

Buenas Prácticas 

Conocimientos 

Información – Formación = 

Formación de Conciencia  
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 Impuesto al valor agregado 

o Comprobantes de ventas validos 

o Otros documentos autorizados 

o Base imponible  

o Crédito tributario 

Basados en la encuesta realizadas se han considerados los temas antes expuestos para 

formar, además la opción de que esos  se puedan ampliar para quienes requieran información de 

cualquier índole tributario.  

Como se conoce ya la educación en cualquier  ámbito es la fuerza que mueve a las naciones 

y que permite el desarrollo de la misma, es por ello que la formación de los pequeños y medianos 

comerciantes en el ámbito tributario es necesaria para generar una cultura en ellos y en la sociedad. 

 Publicaciones Tributarias  

Si bien las capacitaciones serian el principal forma para informa o dar a conocer los 

diferentes aspectos tributarios que beneficien a los nuevos usuarios al regularizar sus tributos con 

el estado, no es el único medio que se puede aplicar para informar a los artesanos y al sociedad. 

Tanto SRI como el NAF cuenta y contarían respectivamente con información tanto digital 

como impresa que para los usuarios puedan informarse de los principales aspectos tributarios, así 

por ejemplo el SRI, en su página web (http://www.sri.gob.ec/), muestra un menú donde pueden 

revisar e informase de los principales impuestos y de la forma en que debe llevárselo y cancelarlo. 
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Figura 20 Información SRI sitio web 

Además de promocionar para el público en general, jornadas de conferencias y charlas de 

diferentes temas, que no solo se dan por la web sino también por medio de la televisión como de 

canales en youtube. 

 

Figura 21 Generando cultura tributaria SRI 

Como  vemos la información necesaria para fomentar una cultura tributaria existe y no es 

difícil acceder a ella, pero recordemos que los comerciantes al hablarles de tributos solo imaginan 

que sus utilidades se verán mermadas, por ello es necesario que para que ellos accedan a esta 

información, llegar con folletos o trípticos explicativos, que contengan información  sencillos y 
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corta, que los motive a ingresar a las pagina web, o a buscar el asesoramiento personalizo del SRI 

o del NAF en busca de regulariza sus negocios.  

 

 

Figura 22 Trípticos SRI   

Efectos y resultados  

Hay que recordar que los contribuyentes una vez regularizados tienden a tratar de evadir el 

pago completo de los tributos, esto se genera por diversos factores como el incremento de materias 

primas mano de obra, o el simple incremento de precio de su mercadería por otros impuestos, lo 

que imitan los que aún no se han regularizados, en otros caso la las facilidades y prorrogas que 

brinda el estado genera retrasos y que los contribuyentes posterguen e incumplan en muchos casos 

el pago de los tributos. 

Otro aspecto fundamental para la aceptación de los comerciantes para regularizar sus 

negocios, son los cambios constantes en las leyes, normas o decretos en los incrementos de pagos 
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de tasas o nuevos impuestos, mismos que desmotivan o contraen el crecimiento de una cultura 

tributaria. 

Otros efectos son los cambios políticos, y el destino que le den a los tributos pues de ello 

depende la importancia que le darán las personas a regularizarse, si no ven productividad en el uso 

de los impuestos, ellos decidan evadir los impuestos o no regularizarse. 

Por ello se vuelve indispensable, la participación de las unidades educativas con sus 

docentes y estudiantes de los últimos niveles para brindar la información necesaria y motivar a las 

personas naturales o jurídicas a llevar un correcto manejo de su contabilidad y por ende el pago a 

tiempo y de forma correcta de sus tributos.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Se pudo establecer, que este es un régimen de incorporación voluntaria que reemplaza el 

pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a la Renta, a través de cuotas 

mensuales, con la finalidad de evitar la tributación y como beneficios destaca el no llenar más 

formularios, no más retenciones en la fuente y no se obliga a llevar contabilidad. 

Se concluyó que pueden acceder los contribuyentes que desarrollen actividades de 

producción, comercialización, transferencia de bienes y prestación de servicios. Los profesionales 

en libre ejercicio no pueden incorporarse al RISE, si es que ejercen la profesión, pero si son dueños 

de un negocio entonces también son beneficiados. 

Se estableció que los contribuyentes incorporados al Régimen Simplificado no son sujetos 

de retenciones en la fuente del IVA o del Impuesto a la Renta en sus transacciones inherentes a 

sus actividades empresariales, arrendamiento de bienes inmuebles u otros activos, trabajos 

autónomos y explotación de predios agrícolas. 

Se evidenció que el RISE está orientado a elevar la base de contribuyentes y las 

recaudaciones del fisco, hay personas que han resultado afectadas por esta medida, como es el caso 

de personas que llevan la contabilidad de los negocios que se han visto afectadas, y a la fecha se 

ha quedado, sin su único ingreso. 

Mediante las encuestas realizadas a los comerciantes del sector del Mercado Artesanal de 

la ciudad de Guayaquil, nos pudimos dar cuentan que la mayoría de las personas que tienen 

negocios en el Mercado Artesanal no tienen un control de sus Gastos e Ingresos, no  cuentan con 

RUC. 
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Esto es debido a que no saben lo que es el RISE, muchos de ellos piensan que por ser un 

tributo del SRI tienen que pagar mensualmente grandes sumas de dinero y que tienen que realizar 

los formularios para hacer las declaraciones.  
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RECOMENDACIONES 

 

Deben existir una mejor capacitación del RISE, con el fin incorporar a nuevos 

contribuyentes, además de presentar varios beneficios como es la simplificar los procesos en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, principalmente de quienes aún no se han incorporado 

al pago en el SRI, principalmente los informales. 

Es importante dar a conocer los beneficios del RISE de acuerdo a las actividades 

comerciales que realicen cada uno de los contribuyentes, sean estos en comercio, servicio, 

transportes, hoteles, restoranes, manufacturas en este caso los artesanos. 

La reforma tributaria debe ser estructural e integral, originada en políticas de Estado que 

respondan al pensamiento y cultura del país basada en técnica legislativa y respetando los 

principios tributarios constitucionales para que a partir de la ley, marco la normativa supeditada a 

ésta, sea concordante y eficaz de tal manera que la ciudadanía en general la aplique sin necesidad 

de la presión de la Autoridad.  

Es necesario incorporar a quienes compiten en forma desleal sin cargas tributarias, 

aclarando que se considera necesario que, aun cuando las personas se acojan a este régimen que 

servirá para cruce de información. 

 

 

  



57 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

American Marketing Association. (2009). Diccionario de términos de marketing. Obtenido de 

Definición de Marketing.: http://marketingpower.com/ 

Fundación Metrovía. (2014). Políticas. Obtenido de http://www.metrovia-gye.com.ec/politicas 

González, H. (2005). Marketing Estratégico. Herramienta estratégica de las organizaciones. 

Ediciones GH. 

Kotler, P. (2002). Dirección de Marketing: conceptos esenciales. México: Pearson Education. 

Hernández, & rodriguez. (2006). Introduccion a la administracion. 

Pérez Romero, L. A. (2004). Marketing Social. Pearson Educación. Prentice Hall. 

Rodríguez Moguel, E. A. (2005). Metodología de la Investigación. México: Editorial Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco. Quinta Edición. 

Thompson, I. (Enero de 2010). El concepto de marketing. Obtenido de 

http://www.marketingintensivo.com/articulos-marketing/concepto-marketing.html 

Cardenas. (1974). En cardenas, estadistica.  

Cardoso, h. C. (2006). Auditoria del sector solidario aplicacion de normas internacionales. 

Cook, j. (1987). Libro de auditoria (tercera edición.). 

Napolitano, a. N. (2011). Auditoria de estados financieros y su documentacion contables. 

Pany, w. (2008). Principios de auditoria. 



58 
 

 

Sánchez, b. J. (2002). Analisis de la rentabilidad de la empresa, enfocado a la caultura tributaria. 

A. Lind, D., G.Marchal, W., & A.Wathen, S. (2008). Estadística aplicada a los negocios y la 

economía. México: Mc Graw-Hill. 

 

 

 

 

  



59 
 

 

APÉNDICES 

1. ¿Conoce usted qué es el RISE? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si    

No    

TOTAL    

 

2. ¿Conoce usted sobre los beneficios que le ofrece el RISE? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si    

No    

TOTAL    

 

 

3. ¿Conoce usted los plazos para realizar el pago de la cuota del RISE? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si    

No    

TOTAL    

 

4. ¿Conoce usted los requisitos que debe cumplir el contribuyente que quiera acogerse 

al RISE? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si    

No    

TOTAL    

 

 

5. ¿Cumple usted con este tipo de regulación tributaria? 

 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si    

No    

TOTAL    
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6. ¿Conoce usted que sucede si el contribuyente se atrasa en el pago de la cuota RISE? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si    

No    

TOTAL    

 

7. ¿Cree usted que la declaración tributaria por medio de este sistema es importante? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si    

No    

TOTAL    

 

8. ¿Cree usted que el Servicio de Rentas Internas debe intensificar las campañas de 

Capacitación Tributaria en el sector del Mercado Artesanal de la ciudad de 

Guayaquil? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si    

No    

TOTAL    

 

9. ¿Cree usted que con la aplicación de este sistema tributario los comerciantes del 

sector del Mercado Artesanal tributarán, dadas las facilidades otorgadas por el SRI? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si    

No    

TOTAL    

 

10. ¿Conoce usted el monto máximo que debe facturar de acuerdo a su categoría? 

 FRECUENCIA PROPORCIÓN % 

Si    

No    

TOTAL    



61 
 

 

 

Mercado Artesanal de Guayaquil 

Fuente: Google 
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Productos de venta Mercado Artesanal de Guayaquil 

Fuente: Google 
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Venta de Sombreros 

Fuente: Google 
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Accesorias con diseños 

Fuente: Google 
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Adornos de ventas Mercado Artesanal 

Fuente: Google 
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Venta de camisas Mercado Artesanal de Guayaquil 

Fuente: Google 

 

 

 

 



67 
 

 

 

Pasillos Mercado Artesanal de Guayaquil 

Fuente: Google 

 

 


