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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Título: “ANÁLISIS DEL COMERCIO INFORMAL EN EL ECUADOR Y EL 

IMPACTO DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO 

(RISE) EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA, DURANTE EL PERIODO 2014 – 

2016” 

 

Resumen 

 Se puede concluir entonces que la hipótesis, “La implementación del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuador (RISE) ha logrado la disminución del comercio informal en 

el Ecuador, durante el periodo de estudio”, no se cumple; pero es importante recalcar que la 

no disminución del comercio informal se debe factores exógenos económicos que atraviesa el 

precio del petróleo a nivel internacional fuente de ingreso que financia al presupuesto general 

del estado, adicionalmente también hay que señalar otro factor exógeno natural que fue el 

terremoto del mes de abril del 2016 en donde una de las principales provincias que 

contribuyen a la recaudación de impuestos bajo el mecanismo del RISE sufrió las 

consecuencias naturales por el cual se paralizó el comercio y productividad mermando a la 

recaudación nacional y contribución al desarrollo socio económico del país, para mejorar los 

resultados y metas es muy importante el control tributario de este régimen por parte del 

Servicio de Rentas Internas.  

 

Palabras clave:  Comercio Informal, Recaudación, Régimen Impositivo Simplificado, 

Servicio de Rentas Internas, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.
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Abstract 

 We can conclude that the hypothesis, "The implementation of the Ecuadorian 

Simplified Tax Regime (RISE) has achieved a decline in informal trade in Ecuador during the 

study period", is not met; But it is important to emphasize that the non-decline in informal 

trade is due to economic exogenous factors that cross the price of oil at an international level 

source of income that finances to the general budget of the state, in addition it is also 

necessary to point out another exogenous natural factor that was the earthquake of the April 

2016 where one of the main provinces that contribute to the collection of taxes under the 

mechanism of the RISE suffered the natural consequences by which trade and productivity 

was paralyzed, reducing the national collection and contribution to the socio-economic 

development of the country , To improve the results and goals is very important the tax 

control of this regime by the Internal Revenue Service. 

 

Keywords:  Informal Trade, Collection, Simplified Tax Regime, Internal Revenue 

Service, National Statistics and Census Institute. 
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Introducción 

 

 

Durante varios años el comercio informal ha sido una condición de preocupación para 

el estado ecuatoriano ya que perjudica a las arcas del Estado y, especialmente, para la 

economía del país. Porque todas aquellas personas que se dedican a este comercio ilícito, 

merman las ganancias del Ecuador y repercuten negativamente en el desarrollo y crecimiento 

de todos los ciudadanos. 

Esta actividad es perjudicial porque no rinde cuentas al erario nacional, SRI, es decir no 

declara ni paga impuestos, a diferencia de las empresas que se desempeñan en el comercio 

formal. No cabe duda que aquello genera una competencia desleal, porque mientras unos no 

cancelan sus obligaciones tributarias, los otros hasta ven mermadas sus ganancias por 

concepto de pago del IR. 

“En todas las ciudades del Ecuador, se desarrolla el comercio informal, especialmente 

ubicados en las zonas céntricas se observa una gran cantidad de comerciantes informales 

quienes hacen uso de espacio público libremente. A pesar de los controles existentes en las 

diferentes jurisdicciones es imposible erradicar esta actividad, lo que conlleva a varios 

problemas que influye negativamente en las finanzas públicas, inseguridad, competencia 

desleal, invasión y desorden público además de la acumulación de desechos que deteriora la 

imagen de la cuidad”.  (Gamboa, Córdova, Bedoya, & Naranjo, 2016) 

El presente estudio está dirigida a la evaluación de la evolución de los establecimientos 

que se adhieren al RISE y su cuantificación de la contribución económica a la recaudación 

fiscal del comercio informal en lo posible sectorizando las provincias de mayor contribución 

social por  actividad económica estimulando la sostenibilidad económica de solidaria para el 

desarrollo del país.   
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Delimitación del problema:  

 

 

Cabe destacar que esta informalidad genera unos de los principales problemas para las 

administraciones tributarias, en este caso se hace referencia a la evasión fiscal, la cual durante 

muchos años en el Ecuador ha sido muy elevada y ha impedido una adecuada redistribución 

de la riqueza a todos los ciudadanos. Esta evasión consiste en el impago voluntario de 

impuestos y; a su vez, atenta contra la Ley.  

Para nuestro estudio se desarrolló una evaluación del beneficio que el RISE ha 

representado a la recaudación tributaria principalmente del sector del comercio informal en el 

periodo 2014 -2016. 

Nuestro estudio se orienta a la contribución del RISE a nivel nacional, al observar que 

el 53,9% de las actividades económicas en el país son realizadas por el comercio al por 

mayor y al por menor, de las cuales el 33% de los establecimientos a nivel nacional no posee 

RUC en especial los establecimientos de las provincias del Guayas, Pichincha y Manabí 

según información proporcionada por el Censo Económico del 2010 Anexo 2  ((INEC), 

2010).  
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Elaborado por: El autor 

 

Formulación del problema:  

 

 ¿Cuál es el nivel de desconocimiento de la efectividad del régimen impositivo 

simplificado ecuatoriano en el comercio informal en el Ecuador? 

 

Sistematización del problema: 

 

 ¿Cuál ha sido la evolución de la recaudación del RISE durante el periodo 2014 al 2016? 

 ¿Cuál ha sido la evolución de la adhesión de contribuyentes al RISE durante el periodo 

2014 al 2016? 

 ¿Cuál ha sido el nivel de recaudación del RISE por provincia por el periodo 2014 al 2016? 

 ¿Cuál ha sido la evolución de recaudación del RISE por actividad económica por el 

periodo 2014 al 2016? 

 

Justificación:  
 

 Los tributos de los contribuyentes son importantes para el desarrollo del país,  sin los 

Falta de
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Cultura Tributaria

CAUSAS
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Figura No. 1:   Árbol de problemas 
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tributos no se podría financiar el Presupuesto General del Estado
1
 para la realización las obras 

de interés económico y social. La Administración Tributaria determinará la mejor forma de 

hacer que los contribuyentes cumplan con las obligaciones tributarias mediante una difusión 

apropiada a la población para que ejerza una actividad comercial de manera lícita. 

 Adicionalmente, el incremento del desempleo en el país ha generado que se abran nuevas 

formas de comercializar los productos o servicios sin estar adherido al Régimen General 

como tampoco al RISE, los negocios informales crean sus propios negocios sin estar sujetas a 

reglamentaciones fiscales, laborales y de seguridad social.  

 El SRI mediante uno de los mecanismos implementados en el año 2008 como política 

fiscal es el RISE. ¿Podemos considerar que este mecanismo de recaudación a la fecha de 

investigación ha mitigado el comercio informal en el país reduciendo así la evasión fiscal y 

haciendo más eficiente a la administración tributaria?.  

 Cabe mencionar que durante el mes de abril del año 2016, el país sufrió un terremoto que 

dejo paralizado la productividad económica de la población en la provincia de Manabí y 

Esmeraldas principalmente, el gobierno mediante la entidad recaudadora implemento 

incentivos tributarios con la finalidad de mitigar un posible incremento de la informalidad 

que pudiera afectar a los objetivos sociales y económicos del país.  

 El interés de la presente investigación se basa en la importancia que tiene evaluar la 

efectividad de la implementación del RISE en el comercio informal en el periodo de estudio 

el cual pretende dar a conocer una respuesta a través de la investigación realizada y proveer 

direccionamientos a las actividades económicas que puedan contribuir con impuestos para el 

desarrollo socio económico del país. 

                                                             
1
  El Presupuesto General del Estado es la estimación de los recursos financieros que tiene el 

Ecuador. (Ministerio de Economía y Finanzas) 
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 Con el propósito de determinar si la implementación del RISE en el comercio informal 

contribuido a la mitigación de la informalidad en el país se utilizará una metodología que será 

mediante información secundarias de bases de datos suministradas por el SRI haciendo un 

balance de crecimiento a nivel de recaudación y de contribuyentes adheridos a este régimen 

impositivo, adicionalmente se determinará cuáles son las provincias y actividades 

económicas que han contribuido en mayor proporción a la recaudación  del RISE durante el 

periodo de estudio, considerando que la investigación será documental y descriptiva, para ello 

se utilizará el método Delphi
2
 tomando la opinión de los expertos del SRI en entrevistas 

efectuadas en otros estudios relacionados al tema tratado a fin de realizar un análisis 

cualitativo (Lapo Maza, Tirapr Cazorla, & Velastegui Moncayo, 2016), (Segura, 2016) 

(Orlando, Alarcon, & Aspiazu, 2017). 

Objeto de estudio:  

 

 El presente estudio es analizar cualitativamente si el RISE ha incidido en el comercio 

informal en el Ecuador durante el periodo de estudio 2014 al 2016, para analizar la 

efectividad del RISE se evidenciará la evolución de la recaudación por provincia y actividad 

económica así como la adhesión de contribuyentes al régimen impositivo implementado por 

el ente recaudador. 

Campo de investigación: 

 

 La investigación se desarrollará en el campo de la administración pública relacionada a 

los procesos de tributación y finanzas públicas reguladas por el SRI y el Ministerio de 

                                                             
2
 Técnica de comunicación estructurada, desarrollada como un método de predicción 

sistemático interactivo, que se basa en un panel de expertos. Es una técnica prospectiva para 
obtener información esencialmente cualitativa, pero relativamente precisa, acerca del futuro. 
(Wikipedia) 
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Finanzas. 

Objetivo general:  

 
 Evaluar mediante un estudio del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)  

su incidencia en el comercio informal en el Ecuador, durante el periodo de estudio 2014- 

2016. 

Objetivos específicos:  
 

 Conocer la evolución de la recaudación del RISE durante el periodo 2014 al 2016. 

 Conocer cuántos contribuyentes se han adherido al RISE durante el periodo 2014 al 2016.  

 Identificar cuáles son las principales provincias y actividades económicas que contribuyen 

a la recaudación del RISE durante el periodo 2014 al 2016. 

 Evaluar si la tasa de contribuyentes adheridos al RISE tiene una relación dependiente a la 

tasa de informalidad en el periodo de análisis. 

 La novedad científica: 

  

La política fiscal
3
 hace un esfuerzo para orientar todas las acciones enfocadas al cambio 

de la matriz productiva mediante,  generación de empleo, incremento del aparato 

reproductivo nacional, y acceso a los servicios públicos de calidad. 

Para que las acciones sean eficiente es necesario evaluar las medidas adoptadas en el 

ámbito fiscal y social, para cumplir con los objetivos y estrategias propuestos del Plan 

Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, ((SENPLADES), 2013) se genera la necesidad 

permanente de evaluar la efectividad del RISE como medida adoptada que involucra a la 

                                                             
3
 Es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado, y sus 

componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y 

mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos, y 

contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y sin inflación alta. 

(Wikipedia, Política Fiscal) 
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clase trabajadora informal el cual no se encuentra bajo ninguna regulación que permita 

contribuir al desarrollo económico del país. 

 Mediante la evaluación se sugerirá acciones de mejora y control a los sectores 

económicos de mayor contribución a la economía del país. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Teorías generales  

1.1.1. La informalidad 

“Según Patricia Fernández-Kelly (2006: 1), el término informalidad fue introducido por 

un estudio del antropólogo Keith Hart sobre las transacciones de pequeños empresarios en 

Ghana, cuyas actividades económicas normalmente estaban fuera del control oficial, aunque 

no necesariamente eran ilegales”.  (Diego, 2013) 

“El tema original de Hart fue reformulado en 1986 por el economista peruano 

Hernando De Soto, quien en su libro titulado “El otro sendero” definió a la informalidad 

como "la respuesta popular a los estados mercantilistas rígidos, que son dominantes en países 

latinoamericanos, y que sobreviven otorgando a una pequeña élite el privilegio de participar 

legalmente en la economía" (Fernández-Kelly, 2006: 25)”.  (Diego, 2013)  

Para la 17ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIT, de 2002), la 

noción de una economía informal abarca el empleo en el sector informal y otras formas de 

empleo como por ejemplo el empleo informal fuera del sector informal, (OIT, 2003)  

La informalidad es una actividad derivada de las diferentes actividades económicas 

desarrolladas en el Ecuador, a pesar que dinamiza la economía, esta es considerada una 

actividad indeseable ya que no brinda las condiciones necesarias como los trabajos formales. 

(Souza; Mónica , 2013) (Gamboa, Córdova, Bedoya, & Naranjo, 2016) 

 



11 

 

 

1.1.2. Teorías Tributarias  

Según la opinión de Adam Smith (1958) indica que en una sociedad los impuestos 

deben ser proporcional a los beneficios esperados o recibidos por vivir. Los impuestos, deben 

ser además congruentes con el nivel de ingresos o ganancias de las personas naturales o 

jurídicas. “Los súbditos de cualquier estado deben contribuir al sostenimiento del gobierno en 

la medida de lo posible en proporción a sus respectivas capacidades; es decir, en proporción 

al ingreso del que respectivamente disfrutan bajo la protección del estado”. (Mueller, 2016). 

Es importante atribuir que los aportes económicos de la sociedad en proporción al nivel de 

ingreso mediante el pago de impuestos contribuyen a financiar los presupuestos de una 

nación, por lo cual los gobiernos mediante políticas tributarias deben mantener una mesura 

participativa de la sociedad de una nación.  

En el contexto de la institución rectora de los tributos en el Ecuador, el SRI deberá 

implementar o reforzar análisis en el cumplimiento de pagos por parte de entes generadores 

de riqueza o productivos, sin descuidar a los pequeños comerciantes que son quienes han 

proporcionado al país la evolución económica y productiva en las ciudades de mayor auge 

comercial como ejemplo la ciudad de Guayaquil. Esto se recalca en estudio investigativo de 

Benítez (2014). (Reina Calderón, 2016) 

1.1.3.  Tributos  

Según José Vicente Troya indica que “El tributo se resume y concreta en una prestación 

pecuniaria que los sujetos pasivos se ven obligados a hacer en los casos y medida previstos 

por la ley” (Barros Esquivel, 2015) 
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“Los tributos se recaudan para financiar el gasto público y pueden jugar un papel muy 

importante como instrumentos de política económica. El sistema tributario sirve también para 

incentivar la inversión, distribuir la riqueza y otros objetivos similares. Este rol no siempre ha 

sido bien recibido”. (Troya Jaramillo, 2004) 

El Art. 6 del Código Tributario del Estado Ecuatoriano manifiesta que: “Los tributos, 

además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los 

fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional”. ((SRI) Servicio 

de Rentas Internas, 2008) 

1.2. Teorías sustantivas  

1.2.1. El comercio informal  

No es complicado encontrarse en ciertas áreas de las ciudades más importantes del 

Ecuador con vendedores que ofrecen los productos y los servicios más variados. La 

informalidad será, al menos en el mediano plazo, uno de los problemas tanto sociales como 

económicos de mayor impacto, con un tratamiento complejo y difícil solución por la gran 

cantidad de población afectada y la complejidad de su estructuración y desarrollo.  Debido a 

las dificultades que se presentan para ingresar en el mercado laboral formal, se vuelve 

necesario acudir a otras formas de ocupación, fuentes de ocupación informales, 

consecuentemente, los sectores formal e informal coexisten en el Ecuador, haciendo de la 

dualidad laboral una realidad. 
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Los datos proporcionados por el INEC revelan que el 51,9% aproximadamente la mitad 

de la PEA, se encuentra laborando en economías no reguladas, sin beneficiarse de prestación 

alguna.  Es la necesidad de supervivencia lo que ha convertido a las actividades relacionadas 

con comercio callejero, autoempleo, y otras, en garantía de trabajo digno aunque informal. 

Cada año, el número de trabajadores incorporados a la fuerza laboral es superior al que 

el mercado es capaz de absorber, realidad que vuelve persistente la presencia del sector 

informal
4
. La evidencia sugiere que la falta de generación de empleos dignos y bien 

remunerados y con todos los derechos establecidos por las leyes relacionadas con el empleo.  

 Los participantes en el sector informal, se abastecen de mercadería a través de cadenas 

de distribución y no directamente de los productores, esto provoca un encarecimiento del 

producto y disminución en el margen de utilidad.  Casi la totalidad de las ventas las realizan a 

personas u hogares; el acceso al sector público es muy difícil, ya sea por los requisitos que 

este exige o porque los informales no pueden cumplir con los volúmenes requeridos. 

En ciudades como Quito y Guayaquil, la situación de la formalidad
5
 ha ido 

evolucionando, gracias a la presión de los municipios hacia la formalización de este tipo de 

negocios, la construcción, adecuación, mantenimiento y administración de mercados 

modernos, cerca de los puntos de mayor concentración poblacional de estas ciudades, permite 

                                                             
4
 Se dice de las actividades económicas, como negocios, empleos, etc., que no 

se ubican fácilmente dentro de los parámetros o clasificaciones convencionales y 

normalmente contempladas en la legislación. (Wikcionario) 
5
 Las formalidades son los requisitos externos con que deben ejecutarse o 

celebrarse algunos actos jurídicos, por disposición de la ley. (Inoponible) 

 



14 

 

 

un mayor y mejor control de las transacciones que en ellos se realizan, a la par que genera 

una conciencia de tributación, así como también de respeto a las leyes
6
 y normas establecidas. 

1.2.1.1. Antecedentes económicos 

1.2.1.1.1. Mercado laboral ecuatoriano 

En la mayoría de los países, del llamado tercer mundo, subsiste un fenómeno que; a su 

vez, trae como efecto otros fenómenos, nos referimos al empleo y desempleo.  

 

Se debe primeramente conceptualizar adecuadamente a la población
7
 clasificándolas de 

acuerdo a la nueva clasificación realizada por el (INEC, 2016) y SENPLADES
8
, indicadores 

laborales 15 años y más: 

Desempleados: Personas de 15 años y más que, en el período de referencia, presentan 

simultáneamente las siguientes características: 

● Sin empleo, no han tenido ocupación en una semana mínimo y se encuentran disponibles 

para trabajar. 

● Buscaron trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo
9
 o para establecer 

algún negocio en las cuatro semanas anteriores. 

                                                             
6
  Las leyes son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de la sociedad. Se 

puede decir que la ley es el control externo que existe para la conducta humana, en pocas 

palabras, las normas que rigen nuestra conducta social. Constituye una de las fuentes del 

derecho, actualmente considerada como la principal, que para ser expedida, requiere de 

autoridad competente, es decir, el órgano legislador. (Wikipedia) 
7
 Población humana, (del latín tardío populatio, -ōnis, en latín 'saqueo', 'devastación'

3
) 

en geografía y sociología es el grupo de personas que viven en un área o espacio 

geográfico. (Wikipedia)  
8  Secretaría de Planificación y Desarrollo SENPLADES, es un organismo 

público ecuatoriano que se encarga de la Planificación y Desarrollo en el Ecuador. Su sede 

matriz está en la ciudad de Quito. (Wikipedia) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n#cite_note-3
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Figura No. 2:   Nueva clasificación de la PEA- Ecuador 

 

Fuente: (INEC, 2016).   

Elaborado por: El autor 

 

 

Con la nueva propuesta la población con empleo se clasifica en empleo adecuado, 

empleo inadecuado y empleo no clasificado. 

La particularidad del empleo adecuado o inadecuado es determinada por dos 

características: 

1. Cumplimiento de una jornada legal de trabajo. 

2. Ganar al menos el salario básico unificado. 

Empleo Adecuado (antes denominado Ocupados Plenos): Población constituida por 

personas ocupadas de 15 años y más que trabajan, como mínimo, la jornada legal de trabajo y 

tienen ingresos iguales o superiores al salario básico unificado legal y no desean trabajar más 

horas (no realizaron gestiones), o bien que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son 

                                                                                                                                                                                              
9
  Empleo asalariado es el rol ocupacional social (trabajo) realizado en virtud de un contrato 

formal o de hecho, individual o colectivo, por el que se recibe una remuneración o salario. 

(Wikipedia)  

Adecuado

Subempleo

Empleo Inadecuado

Población Otro empleo inadeuado

Económicamente No remuerado

Activa

No Clasificado

Abierto

Desempleo
Oculto

- Por insificiencia de tiempo de 

trabajo

- Por insuficiencia de ingresos
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iguales o superiores al salario básico unificado legal y no desean trabajar más horas (no 

realizaron gestiones). 

Empleo Inadecuado: Esta categoría sustituye al subempleo en la anterior clasificación 

y se caracteriza por la población con alguna deficiencia sea por jornada laboral legal y/o 

ingreso menor al salario básico unificado. 

Con la nueva propuesta la población con empleo inadecuado se clasifica en 

subempleados, empleo no remunerado y otro empleo inadecuado. 

 Subempleados: Población constituida por personas ocupadas, y que están dispuestas y 

disponibles para modificar su situación laboral a fin de aumentar la duración de horas 

laborales o la productividad de su trabajo, cumpliendo las siguientes condiciones: 

● Haber trabajado menos de 40 horas. 

● Desean trabajar más horas, es decir, tener otro empleo además de su empleo(s) actual(es). 

● Estar disponibles para trabajar más horas. Incluyen adicionalmente otras formas de 

subempleo. 

● Tienen ingresos menores al salario básico unificado. 

 

Empleo no remunerado: Población constituida por personas ocupadas, y que no 

perciben ingresos por la actividad laboral realizada, en especial los trabajadores familiares y 

ayudantes de jornaleros. 

 

Otro empleo inadecuado: Población constituida por personas ocupadas, y que no están 

dispuestas y ni disponibles para modificar su situación laboral a fin de aumentar la duración 

de horas laborales o la productividad de su trabajo, cumpliendo las siguientes condiciones: 
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● Haber trabajado menos de 40 horas. 

● No desean trabajar más horas, es decir, no tener otro empleo además de su empleo(s) 

actual(es). 

● No están disponibles para trabajar más horas. Incluyen adicionalmente otras formas de 

subempleo. 

● Tienen ingresos menores al salario básico unificado.  

 

 Ocupados no clasificados.- Son aquellas personas ocupadas que no se pueden 

clasificar en ocupados plenos u otras formas de subempleo, por falta de datos en los ingresos. 

En teoría económica, existe el concepto del empleo adecuado (antes denominado pleno 

empleo), esto significa que las economías nacionales, están en capacidad de ofrecer empleo al 

total de la PEA; sin embargo, esto es una utopía
10

.   

De acuerdo con los informes del INEC,  la informalidad es interpretada como una 

actividad temporal, desestructurada, sin claridad de procedimientos ni reglas, leyes o 

normativas claras y específicas, en ciertos casos, la informalidad suele ser calificada como 

ilegalidad, lo que no necesariamente es un acierto. 

En la economía ecuatoriana, el sector informal está compuesto por una combinación de 

pequeños comerciantes y productores, micro emprendedores, empleados domésticos, 

trabajadores independientes que laboran en sus respectivas casas o talleres, y los trabajadores 

ocasionales (lustrabotas, carameleros, modistas y sastres, electricistas a domicilio, y los 

vendedores ambulantes).   

                                                             
10

 La palabra fue acuñada por Tomás Moro para describir una sociedad ideal, y por lo tanto 

inexistente. (Wikipedia) 
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La informalidad, en algunas de sus formas, surgió inicialmente, como un método 

efectivo de establecer cierto grado de competitividad, contra los almacenes y grandes 

productores y ofertantes de bienes y servicios; posteriormente, se fueron sumando entes 

económicos que volvieron mucho más complejo el entorno, llegando a establecer 

procedimientos ilegales para ampliar el sector informal, como ejemplo se tiene, los grandes 

capitalistas del contrabando de bienes, que importaban mercaderías de otros países, sin pagar 

tributos ni tasas, y que tenían sus grandes centros de distribución, en la Bahía de Guayaquil y 

la calle Ipiales en Quito. 

1.2.1.1.2. Características del comercio informal 

Las actividades dentro del sector informal son normalmente de comercio minorista,  

restaurantes o servicios de reparación,  o al conocido como “pase de mano”, esto es la compra 

de mercadería terminada para venderla sin que sufra cambio o modificación, por lo que se 

puede determinar que los negocios informales no son industriales ni le agregan valor a las 

mercaderías. 

Suele existir un exceso de carga laboral, puesto que los trabajadores laboran mayores 

jornadas a las legalmente establecidas, que son de cumplimiento obligatorio en el sector 

formal; a pesar de esto  los ingresos de estos trabajadores suelen ser bajos, en ocasiones 

inferior al salario básico unificado (SBU), y adicionalmente no cuentan con los beneficios de 

seguridad social y pagos por sobre tiempos o las bonificaciones establecidas en el Código de 

Trabajo.  

Los trabajadores del sector informal en el Ecuador suelen ser personas de entre 15 a 

más de 65 años, a diciembre del año 2016 la informalidad representa el 43,7% según datos 

proporcionados por el INEC y la mayoría tiene estudios primarios o secundarios únicamente.  
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Esta característica puede indicar que el nivel de escolaridad en el sector informal dificulta la 

entrada al sector formal.  Los trabajadores del sector informal tienen dificultades para 

adquirir conocimientos generales que podrían usar de manera productiva en una gran 

variedad de empleos.  De igual manera, las empresas que operan dentro del sector informal 

de la economía son pequeñas y encuentran obstáculos a su crecimiento, esto les impide 

ofrecer servicios y productos de buena calidad. 

 Otro segmento que ha sumado a la informalidad debida a la pérdida de sus empleos por 

factores exógenos económicos son las personas que tuvieron que enrolarse en el sector 

informal por las falta de oportunidad de un empleo formal.  En este segmento están las 

personas que no cuentan con experiencia por su juventud y quienes tienen más de 40 años y 

perdieron su trabajo. Estas personas aun teniendo la oportunidad de emprender un negocio 

formal prefieren estar en la informalidad por miedo al fracaso y carencia de incentivos 

gubernamentales de financiamiento.    

 “A veces, por tener esa edad no son contratados en el sector formal. Hasta encontrar 

un empleo adecuado buscan cualquier forma de sobrevivencia, como ser vendedores sin una 

relación formal de dependencia”. (Lideres, 2015) 

1.2.1.1.3. Causas que determinan el comercio  

El sector informal de la economía, se ve precedida de aspectos, a su aparición: 

Coyuntural.- El sector formal de la economía, no puede absolver a todos los nuevos 

entes que se incorporan a la PEA anualmente.  Adicionalmente, los movimientos migratorios 

internos y extranjeros recibidos en el país en calidad de refugiado en el país, disminuyen la 

oferta laboral en el sector privado, incluso existe un efecto causado por la aplicación de 
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nuevas tecnologías, que incrementan la eficiencia, y reducen la mano de obra directa en los 

procesos productivos. A continuación se evidencia según el INEC cómo ha evolucionado la 

tasa del sector informal desde el 2014 al 2016 que va de un 39,7% al 43,7% respectivamente 

existiendo un incremento porcentual promedio del 4%. (INEC, 2016) 

Plan de desarrollo integral.- Los Gobiernos, de todas las tendencias, no han sido 

capaces de establecer un horizonte económico para el país, el cual se convierta en un objetivo 

a largo plazo, y no solo el cumplimiento a medias de ofrecimientos de campaña. Es necesario 

el establecer la forma de incrementar la oferta de empleo en el sector privado, con la creación 

de nuevas empresas, con productos innovadores que permitan ampliar la oferta de productos 

ecuatorianos en el mercado mundial y; a su vez, permitan un mayor ingreso de divisas.  

Para ello es necesario establecer reglas claras y procedimientos adecuados para permitir 

que los actuales entes inmersos en el sector informal, puedan formalizar su actividad, cumplir 

con leyes, reglamentos y normas; y,  del mismo modo paguen los tributos, impuestos y tasas 

establecidos. 

El gobierno del presidente Rafael Correa presento como parte de uno de los doce 

objetivos en su periodo presidencial fue, “garantizar el trabajo, justo y digno en su diversidad 

de formas” ((SENPLADES), 2013). De esta manera pone un plan de desarrollo integral el 

cual debe ser evaluado su cumplimiento. 

Crecimiento económico.- Durante el periodo del 2014 al 2016, la economía en el año 

2015 creció en un 0,2% en relación al año 2014 y en el año 2016 se contrajo en -1,5% en 

relación al año 2015. El resultado anual del 2016 se debe a la caída del precio del petróleo y 

el terremoto del 16 de abril de 2016, así como las diferentes reformas  legales que atribuyeron 

a las actividades económicas del año 2016. ((BCE), 2017) 
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A continuación se evidencia cómo ha evolucionado el Producto Interno Bruto según el 

Banco Central del Ecuador desde el 2014 al 2016 que va de 70,243; 70,354 y 69,321 millones 

de dólares respectivamente, existiendo un disminución de 922 millones de dólares 

representando un porcentual promedio del -1,31%. 

Excesiva regulación.- Muchos de los pequeños emprendedores del sector informal, se 

quejan de un marco regulador excesivo, factor que incide en el crecimiento del sector. Y 

aunque reconocen algunos avances en cuanto a materia de regulación, aseguran que no son 

suficientes y subsiste una cantidad poco eficiente de requisitos para nuevos entes productivos. 

 A continuación se detallan, las distintas leyes y reformas implementadas, durante el 

periodo 2008 hasta el 2016 enmarcadas a promover los lineamientos tributarios, conductas de 

redistribución de la riqueza, empleo y producción de bienes, ecológicas, sociales, económicas 

responsables entre otras. 

 

Tabla No.  1 :   Reformas tributarias 2008 al 2016 

Reformas que promueven los 

lineamientos tributarios de 

control 

 Constitucion 2008.Pdf  

 Código Tributario  
última actualización: 22/05/2016 

 Código de Trabajo  
última actualización: 22/05/2016 

 Ley Reformatoria para La Equidad Tributaria 

en el Ecuador  

última modificación: 18/diciembre/2015 

 Ley Orgánica Reformatoria e Interpretativa a 
la LORTI  

Reformas a la Ley de Régimen Tributario 

Interno, al Código Tributario, a la Ley 

Reformatoria para le Equidad Tributaria del 

Ecuador y a la Ley de Régimen del Sector 

Eléctrico. R.O.No 392, 30 de Julio del 2008 

 Ley de Reforma Tributaria  
última actualización: 29/04/2016 

 Resolución NAC-DGER2008-1004 R.O. 393 - 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/c3ca121b-2e65-4a81-9c59-f31fdcea5989/CONSTITUCION+2008.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/fc31371d-f1f5-46b0-a62e-21207ae1e55f/160429+CO%BFDIGO+TRIBUTARIO.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/2d55514f-e9d6-41a1-aeb4-2860b6473ea8/160522+Codigo+de+Trabajo.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/d31531e2-c90c-4d1f-973e-c35107b223e8/LEY+REFORMATORIA+PARA+LA+EQUIDAD+TRIBUTARIA+EN+EL+ECUADOR-2015.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/d31531e2-c90c-4d1f-973e-c35107b223e8/LEY+REFORMATORIA+PARA+LA+EQUIDAD+TRIBUTARIA+EN+EL+ECUADOR-2015.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/72a77509-a645-464c-a566-1a2de5b971e9/LEY+ORG%C1NICA+REFORMATORIA+E+INTERPRETATIVA+A+LA+LORTI.doc
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/72a77509-a645-464c-a566-1a2de5b971e9/LEY+ORG%C1NICA+REFORMATORIA+E+INTERPRETATIVA+A+LA+LORTI.doc
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/9feef866-66d4-4072-8d4c-eb7b263b648a/160429+Ley+de+Reforma+Tributaria.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/cc84d56d-521b-48f4-a0ae-117dd6ecf287/NAC-DGER2008-1004+R.O.+393+-+31-07-08.pdf
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31 JUL 2008  

Regulación de  los mecanismos de inscripción, 

categorización, pago, re categorización 

voluntaria y actualización del registro en el 

Régimen Impositivo Simplificado RISE 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno  
última actualización: 21/07/2016 

 Reglamento para aplicación Ley de Régimen 

Tributario Interno LORTI 

última modificación:13/06/2016 

 Ley del Registro Único de Contribuyentes  
última actualización: 20/05/2016  

 Reglamento a La Ley de Registro Único De 
Contribuyentes RUC  

última modificación: 13/06/2016 

 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a 

la Salida de Divisas  

última modificación:08/06/2016 

 

 

Reformas que promueven la 

redistribución de la riqueza: 

 

 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a 
las Tierras Rurales 

 Reglamento a los Dividendos 
 

Reformas que promueven el 

Empleo y Producción de 

Bienes 

 

 

 Mandato Constituyente No. 16  

Incentivos, exoneraciones y otros aplicables al 
sector agropecuario. Suplemento R.O. No. 393, 

30 de julio del 2008 

 Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 

Reconocimiento del Trabajo en el Hogar  

última modificación: 20 de abril 2015 

 Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones  

última actualización: 19/04/2016 

 Ley de Minería  
última actualización: 29/04/2016 

 Ley Orgánica de Discapacidades  

última actualización: 29/04/2016 

 Reglamento a La Ley Orgánica de 
Discapacidades  

última modificación: 08/06/2016 

 

 

  

 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/cc84d56d-521b-48f4-a0ae-117dd6ecf287/NAC-DGER2008-1004+R.O.+393+-+31-07-08.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/9748b28d-6122-4981-bf35-f65ca2e12def/TRIBUTAR-LEY_ORGANICA_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO_LORTI.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/0feb386a-6f21-4d11-8cfc-62e68396b82b/TRIBUTAR-REGLAMENTO_PARA_APLICACION_LEY_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO_LORTI-1.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/0feb386a-6f21-4d11-8cfc-62e68396b82b/TRIBUTAR-REGLAMENTO_PARA_APLICACION_LEY_DE_REGIMEN_TRIBUTARIO_INTERNO_LORTI-1.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/c18a2643-5225-4bc8-aad4-91f3915854d3/160520+Ley+del+RUC.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/9822eb12-84d9-4722-88b4-5c95cc3bdda7/TRIBUTAR-REGLAMENTO_A_LA_LEY_DE_REGISTRO_UNICO_DE_CONTRIBUYENTES_RUC-1.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/9822eb12-84d9-4722-88b4-5c95cc3bdda7/TRIBUTAR-REGLAMENTO_A_LA_LEY_DE_REGISTRO_UNICO_DE_CONTRIBUYENTES_RUC-1.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/7d84db0e-27e6-4fa8-abe7-063c2e966718/160608+REGLAMENTO_PARA_LA_APLICACION_DEL_IMPUESTO_A_LA_SALIDA_DE_DIVISAS.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/7d84db0e-27e6-4fa8-abe7-063c2e966718/160608+REGLAMENTO_PARA_LA_APLICACION_DEL_IMPUESTO_A_LA_SALIDA_DE_DIVISAS.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/13c91693-9806-42c6-985b-f879a53d39d9/15%29REGLAMENTO+PARA+LA+APLICACIO%B4N+DEL+IMPUESTO+A+LAS+TIERRAS+RURALES.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/13c91693-9806-42c6-985b-f879a53d39d9/15%29REGLAMENTO+PARA+LA+APLICACIO%B4N+DEL+IMPUESTO+A+LAS+TIERRAS+RURALES.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/127be933-4a7d-40be-906d-3cee4d7d546c/Mandato+No.16.doc
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/58c5f08c-cccf-4e6d-8498-898be1bbcbb8/200415+JUSTICIA+LABORAL.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/58c5f08c-cccf-4e6d-8498-898be1bbcbb8/200415+JUSTICIA+LABORAL.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/6d2c7548-505d-4bf1-84a4-4f4958c11b66/190416+COPCI.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/6d2c7548-505d-4bf1-84a4-4f4958c11b66/190416+COPCI.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/b25f1fb8-ab7b-4d88-b682-4f42220ec3a8/160429+ley+de+MINERI%B4A.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/378d8cc1-bf71-46c1-86ac-b0f4ff97a8df/160429+LEY+ORGA%B4NICA+DE+DISCAPACIDADES.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/36005979-9c6f-46ba-861d-4b713104c579/TRIBUTAR-REGLAMENTO_A_LA_LEY_ORGANICA_DE_DISCAPACIDADES-1.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/36005979-9c6f-46ba-861d-4b713104c579/TRIBUTAR-REGLAMENTO_A_LA_LEY_ORGANICA_DE_DISCAPACIDADES-1.pdf
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Reformas que promueven 

conductas ecológicas 

 Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 
los Ingresos del Estado  

Mediante la cual el Estado busca frenar las 

externalidades por contaminación y consumo 

de sustancias nocivas. 

 Ley Forestal y Conservacion de Áreas 
Naturales y Vida Silvestre  

última modificación: 29 de diciembre de 2014 

Reformas que promueven la 

cultura 

 

 

 Ley Organica De 

Cultura_Boletín  Diario Sexto Suplemento No. 

913  

30 de diciembre 2016 

 

 

Reformas que promueve la 

reactivación de zonas 

afectadas por catástrofes 

naturales  

 

 

 Ley Orgánica de Solidaridad y de 
Corresponsabilidad Ciudadana para la 

reconstrucción y reactivación de las zonas 

afectadas por el terremoto del 16 de abril de 

2016  
 

 

Reformas que promueven la 

conducta social 

 

 

 Ley del Anciano  
última actualización: 29/04/2016 

 

 

Fuente:  ((SRI) Servicio de Rentas Internas, 2008) 
Elaborado por: El autor 

 
  

Elevados costos laborales.- En este aspecto confluyen algunos puntos, por un lado la 

legislación laboral y de seguridad social, que obliga a los empleadores a cumplir con valores 

mínimos de remuneración a sus empleados, en lo que va del año 2014 al 2016 el Salario 

Básico Unificado ha tenido un incremento que va de US$ 340 a US$ 366 dólares 

respectivamente, representado un incremento del 7,65% (Diario El Comercio, 2016), 

incrementa los costos y vuelve los productos poco competitivos.  La solución de este aspecto 

no es la disminución de las remuneraciones o los beneficios sociales, sino el fomento de 

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/d0ca6a6e-af46-466e-bb4e-baef66ba3a18/LEY+DE+FOMENTO+AMBIENTAL+Y+OPTIMIZACION+DE+LOSINGRESOS+DEL+ESTADO+S583_20111124.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/d0ca6a6e-af46-466e-bb4e-baef66ba3a18/LEY+DE+FOMENTO+AMBIENTAL+Y+OPTIMIZACION+DE+LOSINGRESOS+DEL+ESTADO+S583_20111124.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/b71d042a-498b-49d4-a68f-4e1592852c1e/29122014+FORESTAL+Y+CONSERVACION.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/b71d042a-498b-49d4-a68f-4e1592852c1e/29122014+FORESTAL+Y+CONSERVACION.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/ac2eb301-351c-41b3-8939-8aa4727fc495/LEY+ORGANICA+DE+CULTURA_Bolet%EDn%A0Diario%A0Sexto%A0Suplemento%A0No.%A0913+30XII2016.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/ac2eb301-351c-41b3-8939-8aa4727fc495/LEY+ORGANICA+DE+CULTURA_Bolet%EDn%A0Diario%A0Sexto%A0Suplemento%A0No.%A0913+30XII2016.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/ac2eb301-351c-41b3-8939-8aa4727fc495/LEY+ORGANICA+DE+CULTURA_Bolet%EDn%A0Diario%A0Sexto%A0Suplemento%A0No.%A0913+30XII2016.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/1c19b8ef-551b-4223-b8c7-7570ec02e919/LEY+SOLIDARIDAD+REGISTRO+OFICIAL.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/1c19b8ef-551b-4223-b8c7-7570ec02e919/LEY+SOLIDARIDAD+REGISTRO+OFICIAL.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/1c19b8ef-551b-4223-b8c7-7570ec02e919/LEY+SOLIDARIDAD+REGISTRO+OFICIAL.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/1c19b8ef-551b-4223-b8c7-7570ec02e919/LEY+SOLIDARIDAD+REGISTRO+OFICIAL.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/1c19b8ef-551b-4223-b8c7-7570ec02e919/LEY+SOLIDARIDAD+REGISTRO+OFICIAL.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/8e69c28f-f98a-4edd-94cb-c9569fe688d6/160429+Ley+del+Anciano.pdf
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principios de efectividad y eficiencia, que logre la disminución de los costos de producción, 

con menor desperdicio, mayor aprovechamiento de los recursos e incremento de la 

producción individual. 

Crecimiento poblacional.- El crecimiento de la PEA, es notablemente mayor al 

crecimiento de la oferta laboral del sector formal, este es uno de los principales factores para 

la aparición, mantenimiento y crecimiento del sector informal de la economía, durante  el año 

2014 al  2016 la PEA se ha incrementado en número de personas de 7,194.521 a 7,874.021 

respectivamente el cual representa un 9,45% de incremento en relación al crecimiento del 

empleo formal que descendió del 50,9% al 47,6% es decir en un promedio de -3,3% en el 

periodo de estudio. (INEC, 2016)  

1.2.2. El Tributo en el Ecuador 

  

Los tributos es aquella prestaciones de carácter económico exigidas por el Estado a 

través del SRI a los contribuyentes en potestad de una ley que se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.  

1.2.2.1. Clasificación  

Se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales.  

Impuestos.- Son contribuciones realizada por los contribuyentes y que por ley se 

encuentran obligados al pago, el pago de los impuestos son tributos exigidos por el ente 

recaudador determinado por el estado.  

 En el estado ecuatoriano se tiene los siguientes impuestos regulados y recaudados por el 

SRI que son:   

 Impuesto a la Renta.  
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 Impuesto al Valor Agregado  

 Impuesto a los Consumos Especiales  

 Impuesto a la Contaminación Vehicular  

 Impuesto Redimible a las Botellas Plásticas no Retornables  

 Impuesto a la Salida de Divisas 

 Impuesto a las Tierras Rurales  

 Impuesto a los Vehículos Motorizados 

 Impuestos a los Activos en el Exterior 

 Régimen Impositivo Ecuatoriano (RISE) 

l 

 Tasas.- Son también tributos realizado por los contribuyentes, pero únicamente 

exigibles cuando se recibe un servicio específico por el ente recaudador. Un ejemplo son las 

tasas por servicios administrativos.  

Contribuciones Especiales.- Son pagos que el ente recaudador exige por la realización 

de una obra pública o un beneficio económico prestado por el estado.  

 Todo el Sistema Tributario Ecuatoriano, está regido por los Principios Constitucionales 

del Régimen Tributario, enunciados en el art. 300 del Título VI, capitulo cuarto, sección V de 

la Constitución Política de la República del Ecuador, que indica: 

“Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos.”. ((SRI) 

Servicio de Rentas Internas, 2008) 
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 Principio de Generalidad.- Todas las personas naturales o jurídicas,  que incurran en 

un hecho generador tributario contemplado en la normativa y que dé lugar a la imposición de 

un tributo, están obligados a pagarlo,  sin excepciones arbitrarias. 

Principio de Eficiencia Administrativa.- Al momento de establecer normativas que 

creen contribuciones fiscales, se debe fijar de manera clara y directamente la forma de 

identificar a los sujetos activos y pasivos del tributo, el hecho generador, las bases 

imponibles, las tasas y tarifas de los impuestos.  

 Principio de Simplicidad.- Implica que todas las estructuras administrativas del 

estado y sus competencias, provean de elementos suficientes a los contribuyentes, para una 

fácil comprensión y entendimiento relacionado a los tributos, de los procedimientos a ser 

aplicados por cada ente, sin retardar la consecución de los objetivos e intereses públicos. 

 Principio de Equidad.- Indica que las leyes y normas que establecen los tributos, 

deben contener los  criterios suficientes,  en base a los cuales la distribución de las cargas 

tributarias y beneficios o la imposición de gravámenes a los contribuyentes, no contemplen 

errores o desviaciones que puedan producir una carga excesiva o un beneficio desmedido, 

para algún sector o contribuyente especifico.  

1.2.2.2. El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

De acuerdo con el SRI, el RISE, es un nuevo sistema, mediante el cual los pequeños 

comerciantes y todos aquellos sujetos económicos que anteriormente no tributaban, pueden 

incorporarse de forma voluntaria, para el pago del IVA  y del IR a través de cuotas 

mensuales, con el objetivo de mejorar la cultura tributaria en el país e incrementar las 

recaudaciones de estos tributos. 
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Característica del RISE 

Bajo el esquema de ser un sistema simplificado para la recaudación de tributos, las 

características del RISE, empiezan por ser un sistema menos complejo en cuanto a la 

declaración y pago de los tributos. 

 Está enfocado en el sector informal, acostumbrado a la evasión tributaria, creando la 

cultura tributaria, basándose primero en la concientización de que es un deber el pagar los 

impuestos y luego en la generación de un sistema simple, que no represente complicaciones a 

los comerciantes o propietarios de negocios pequeños, los cuales generalmente no llevan 

registros contables formales, sino que controlan sus negocios con sencillos procesos de 

registros de ingreso / egreso. Para ellos, el sistema estándar de declaración y pago de 

impuestos, es un proceso complicado y de difícil gestión. 

 Este sistema consiste en una categorización de la actividad del contribuyente y su 

clasificación dentro de segmentos, los cuales están predefinidos en una tabla en la que cada 

uno de ellos tiene una cuota fija de contribución tributaría mensual, que deberá pagar el 

sujeto contribuyente, calculada en base a los promedios estadísticos de contribución del 

sector económico respectivo. 

Según los ingresos promedios brutos anuales, han sido establecidos límites máximos 

por actividad del contribuyente y categoría de ingresos, el RISE establece siete categorías de 

pago.  A continuación detallo las actividades y sus respectivos límites de pago, de acuerdo 

con el rango en que se clasifica la categoría de ingreso. 

 Esta tabla tiene un periodo de vigencia de tres años, y debe ser actualizada al final de 

cada periodo por el SRI, a través de una resolución de carácter general que deberá ser 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1133
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publicada en el Registro Oficial, dicha actualización  estará de acuerdo a la variación anual 

acumulada en el periodo que concluya,  del Índice de Precios al Consumidor en el Área 

Urbana, calculado por el INEC al mes de noviembre del año corriente. 

 Los resultados de los cálculos así efectuados deberán ser redondeados y regirán a 

partir del 1 de enero del año siguiente. 

 Aquellos contribuyentes que renuncien de manera voluntaria y cuya fecha no 

corresponda con el mes de diciembre deberán pagar la cuota del RISE correspondiente al mes 

de la renuncia y desde el primer día del mes siguiente, deberá cumplir con las obligaciones 

tributarias y deberes formales del RISE. 

 El RISE está establecido desde el año 2008, para acogerse a este régimen tributario 

deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 Ser una persona natural 

 Sus ingresos anuales no deben ser mayores a 60,000 dólares. 

 No haber sido agente de retención en los 3 últimos años 

 No dedicarse a las actividades que se encuentran restringidas por este régimen tributario.  

Entre las ventajas que este sistema de tributación simplificado, ofrece a los 

contribuyentes tenemos: 

 No requiere elaborar y presentar formularios, esto a la par de simplificar el proceso de 

pago del impuesto, genera un ahorro en el gasto la contratación de terceras personas, que 

usualmente ofrecen sus servicios para elaborar y presentar adecuadamente los formularios. 

 A las personas inscritas en el RISE, no se le deben efectuar retenciones en la fuente, lo que 

simplifica aún más el proceso, puesto que evita las conciliaciones entre impuestos 

cobrados, pagados y retenidos, para establecer el valor a pagar. 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10675&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10651&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
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 Las personas inscritas en el RISE, pueden utilizar comprobantes de venta simplificados los 

cuales solo requieren fecha y monto de venta. 

 Las personas inscritas en el RISE, no tienen obligación de llevar contabilidad, lo que 

redunda en un ahorro, al no requerir la contratación de un experto Contable. 

 Así mismo, si el pequeño empresario contrata más personal para su negocio, puede 

solicitar un descuento equivalente al 5% de su cuota mensual, por cada nuevo trabajador 

incorporado a su nómina y que cumpla con la obligatoriedad de afiliación al IESS, hasta 

llegar a un máximo del 50% de descuento. 

Entre las obligaciones que este sistema de tributación simplificado, tenemos: 

 Las notas de venta y documentos complementarios no generarán crédito tributario de IVA 

a sus adquirientes pero si sustentarán costos y gastos del IR.  

 Deberán emitir y entregar comprobantes de venta únicamente por transacciones superiores 

a US$ 12,00 sin embargo, si el cliente lo solicita, están obligados a emitir y entregar 

comprobantes de venta por cualquier valor.  

 Al cierre de la jornada laboral, los sujetos pasivos del RISE deberán emitir una nota de 

venta única, conteniendo un resumen de las transacciones realizadas y por las que no 

emitieron comprobantes. 

 Pagar la cuota mensual establecida, puntualmente o efectuar un solo pre pago anual. 

Entre las condiciones y requisitos que este sistema de tributación simplificado tiene 

son: 

Para inscribirse en el RISE: 

 Debe ser una persona natural, esto significa que el contribuyente debe actuar a título 

personal y no a nombre de una compañía o institución, y que desempeñe actividades de 
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producción comercialización y transferencia de bienes o prestación de servicios a 

consumidores finales. 

 Sus ingresos anuales no pueden ser mayores a US$ 60,000, o laborar bajo relación de 

dependencia los ingresos por este concepto  no pueden superar la fracción básica del 

Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año. 

 Para el desarrollo de su actividad no debe requerir la contratación de más de 10 

trabajadores. 

 No puede dedicarse a ninguna de las actividades que constan en el listado de las 

actividades restringidas para ingresar al RISE. 

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

No podrán inscribirse en el RISE: 

Las personas naturales que hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos 

tres años o que desarrollen las siguientes actividades:  

 Agenciamiento de Bolsa.  

 Propaganda y publicidad. 

 Almacenamiento o depósito de productos de terceros.  

 Organización de espectáculos públicos.  

 Libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario. 

 Agentes de aduana.  

 Producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto a los Consumos 

Especiales. 

 Personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo dispuesto 

en la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 Comercialización y distribución de combustibles.  
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 Impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios realizados 

por establecimientos gráficos autorizados por el SRI. 

 Casinos, bingos y salas de juego; (inaplicable a raíz de la prohibición de los juegos de azar 

y apuestas en la República del Ecuador). 

 Corretaje de bienes raíces.  

 Comisionistas. 

 Arriendo de bienes inmuebles.  

 Alquiler de bienes muebles. 

Requisitos  

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

 Presentar el último certificado de votación. 

 Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o contrato de 

arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, o estado de cuenta bancaria o 

de tarjeta de crédito (de los 3 últimos meses). 

 Las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan actividades comerciales, 

industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales a excepción de los artesanos 

calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano deben presentar el original y 

copia del pago de la patente municipal. 

Sanciones por la evasión 

Como todo régimen legal, el no cumplimiento o inobservancia de la normativa 

establecida, se constituye en una infracción y toda infracción debe ser sancionada, por ello en 

el RISE, se aplicarán conforme lo establecido en el Código Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario Interno y la Disposición General Séptima de la Ley No. 99-24 para la Reforma de 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/book/view.php?id=1151
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10628&displayformat=dictionary
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las Finanzas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 181 del 30 de 

abril de1.999; la siguiente tabla de infracciones y sus respectivas sanciones. 

 El no pago de tres cuotas, se sanciona con la  clausura. 

 El no pago de 6 cuotas, se sanciona con la exclusión del sistema, la obligación  de ponerse 

al día y la prohibición de reingresar al Régimen Simplificado hasta después de 24 meses. 

 Además al no pagar se expone a perder todos los beneficios que tiene un contribuyente 

RISE es decir: 

 Deberá elaborar y presentar formularios de declaración de IVA e Impuesto a la Renta. 

 No estará exento de retenciones de impuestos en la fuente. 

 Estará obligado a llevar contabilidad en caso necesario. 

 Deberán emitir facturas con datos informativos completos de los clientes, además de notas 

de venta. 

1.3. Referentes empíricos 

 Temas de Economía y Política - Tomo 19,  La Informalidad en el Ecuador 2000 – 

2009. (Albornoz, Oleas, & Ricaurte, 2011) 

 La obligación tributaria en el comercio informal ecuatoriano mediante la Aplicación 

del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano – RISE. (Carabajo Rivas & Proaño Males, 

2015) 

 La informalidad laboral, una condición arraigada en Ecuador. (Lideres, 2015)   

 Ecuador retrocede 10 años en informalidad, (España, 2017) 



33 

 

 

“Análisis de la Aplicación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano en el 

sector comercial minorista 2013 - 2015” (Reina Calderón, 2016). 

En otros países como Brasil, Argentina y estudioUruguay, este sistema suele ser 

llamado o reconocido como, monotributo
11

, puesto que se paga al ente recaudador de los 

impuestos, un valor periódicamente, establecido en función de tablas que categorizan y 

clasifican a los contribuyentes en función del sector de la economía en el que se 

desenvuelven y el rango de ingresos que perciben por el desarrollo de esa actividad. (OIT O. , 

2014) 

  

  

                                                             
11

  El monotributo es un Sistema de Régimen Simplificado que concentra en un único tributo 

el componente previsional (aportes de jubilación y obra social) y el impositivo (donde se 

separa en categorías basándose en los ingresos brutos obtenidos según facturación, la 

superficie afectada a la actividad y la energía eléctrica. (Serautonomo)  
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

 Para el desarrollo de nuestra investigación se aplicó la metodología
12

 descriptiva
13

 

para verificar los objetivos planteados de nuestro estudio.  

 Adicionalmente se utilizó la metodología histórica
14

 documental basado como un 

instrumento de recopilación de información para el cual se recurrió a la información 

secundaria de tipo cuantitativo existente como es la base de datos del SRI y del INEC. 

 Se realizó un análisis cuantitativo de datos censales estudiando la relación entre dos 

variables dependiente. 

2.2  Métodos:  

Para el análisis descriptivo se utilizará los métodos teórico y empírico. 

Método teórico:  

Se estableció el nivel de dependencia de las personas naturales adheridos al RISE con 

el total de recaudación por este concepto por parte del SRI, y de igual manera se tomó la tasa 

                                                             
12

  El término metodología se define como el grupo de mecanismos o procedimientos 

racionales, empleados para el logro de un objetivo, o serie de objetivos que dirige una 

investigación científica. (Conceptodefinición.de) 
13

 La metodología científica se define como el procedimiento investigativo utilizado 

esencialmente en la creación de conocimiento basado en las ciencias. Se le llama científico 

porque la investigación se encuentra fundamentada en lo empírico y en la medición, 

ajustándose a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. 

(Conceptodefinición.de) 
14

  Cuando el historiador investiga, debe tener a su disposición una amplia 

información, reunir la mayor cantidad de datos y especialmente saber dominar 

el método de investigación. Su objetivo principal, es brindar resultados concretos, veraces 

e imparciales. (Conceptodefinición.de) 

http://conceptodefinicion.de/datos/
http://conceptodefinicion.de/saber/
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la tasa de informalidad en el ecuador con la tasa de personas adheridas al RISE, para esta dos 

variables se realizó un análisis correlacional lineal para determinar el nivel de consistencia 

existente o margen de incongruencia. 

Método empírico:  

En nuestro estudio se utilizó la herramienta informática de procesamiento de datos del 

sistema operativo de Windows para la elaboración de datos gráficos de la información 

cuantitativa recabada. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La implementación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano ha logrado la 

disminución del comercio informal en el Ecuador, durante el periodo de estudio 2014-2016. 

2.4 Universo y muestra 

La recaudación del SRI por tipo de impuestos y por año mediante la aplicación web de 

las Estadística Multimodales, y la información de datos Tabulados de la Encuesta Nacional 

de Empleo, Desempleo y Subempleo del INEC del periodo de estudio.  

De la información obtenida del SRI por recaudación por tipo de impuesto, se analizó el 

periodo comprendido de estudio del 2014 al 2016 en donde se segregó específicamente por 

año la recaudación efectiva del RISE por provincia y por actividad económica, así como el 

número de contribuyentes adheridos a este mecanismo de recaudación a nivel nacional.  

De igual manera de los datos Tabulados de la Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo se segregó por año la información relativa a la tasa de informalidad 

trimestral anual en el ecuador del periodo de estudio del 2014 al 2016. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

   

Tabla No.  2 :    CDIU 

CATEGORIA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Social 

Estadístico,  

sectorizado por 

provincia y 

actividad 

económica 

Base de Datos 
Servicio de Rentas 

Internas 

Económico 

Recaudación 

Tributaria por 

provincia y 

actividad 

económica  

Base de Datos 
Servicio de Rentas 

Internas 

Económico 

Personas 

Naturales 

Adheridos al 

RISE Tasa de 

Informalidad 

Base de Datos 

Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, 

Servicio de Rentas 

Internas 

 

Elaborado por: El autor 

 

2.6  Gestión de datos 

Para el análisis de datos
15

 cuantitativo
16

 se tomó la información secundaria del SRI 

sobre la recaudación por el RISE del periodo de estudio 2014 al 2016. 

                                                             
15

 El análisis de datos es una técnica y por medio de ésta se inspeccionan, purifican y 

transforman datos, con la finalidad de destacar toda la información que sea de gran 

utilidad, a fin de poder elaborar conclusiones que sirvan de apoyo en la toma de 

decisiones. (Conceptodefinición.de) 
16

  Todo lo que se puede medir y contar, decimos que se puede cuantificar. (QuestionPro Inc) 
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2.6.1. Evolución de la recaudación del RISE durante el periodo 2014 al 2016. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (Estadística Multimodales) 

Elaborado: Por el Autor 

  

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (Estadística Multimodales) 

Elaborado por: El Autor 

Análisis de datos: 

Durante el periodo analizado 2014 al 2016, se observa que la recaudación de impuestos 

por el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) presenta un decrecimiento en la 

Tabla No.  3 :    Recaudación por RISE - Periodo 2014 al 2016 

Figura No. 3 :    Evolución de recaudación del RISE 

Año

Total 

Recaudación 

RISE

Meta según 

Presupuesto 

General Estado

Excedente en 

Recaudación Sobre 

Meta          ( En 

Porcentaje)

2014 19.348 14.226 36%

2015 20.015 19.675 2%

2016 18.783 21.018 -11%

EXPRESADO EN MILES DE DOLARES
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recaudación en relación a las metas planificadas por el ente recaudador. Este decrecimiento 

en la recaudación se observa notablemente en el año 2016 que asciende al 11% menos de lo 

presupuestado por el ente regulador  es decir  US$ 2,235 expresado en miles de dólares. 

2.6.2. Evolución de la adhesión de contribuyentes al RISE durante el periodo 2014 

al 2016. 

 

 

 

 
 

 

Fuente: ((SRI)), ((INEC) I. ) 

Elaborado: Por el Autor 

(*) Información no se encuentra disponible en la base de datos del INEC. 

Fuente: ((SRI)), ((INEC) I. )  

Elaborado por: El Autor 

Tabla No.  4 :    Adhesión de contribuyentes al RISE 

Figura No. 4 :    Evolución de la adhesión de contribuyentes al RISE  -  Tasa de variación 

periodo 2014 al 2016 

Años
Persona 

Natural SRI

Persona Natural 

INEC

2014 49.663 79.079

2015 50.701 64.138

2016 40.875 (*)
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Análisis de datos: 

 Durante el periodo analizado 2014 al 2016, se observa que la adhesión de 

contribuyentes (personas naturales) al Régimen RISE presenta un decrecimiento 

principalmente en los años 2014 y 2016 del 17% y 19% respectivamente. 

Adicionalmente se observa que la información proporcionada por el SRI y el INEC 

existe diferencia en la tabulación de datos respecto a personas adheridas al RISE. 

 

2.6.3. Evolución del nivel de recaudación del RISE por provincia por el periodo 

2014 al 2016. 

 

Fuente:((SRI)) 

Elaborado por: El Autor 

Tabla No.  5 :    Recaudaciones del RISE por provincia - Periodo 2014 Al 2016 

PROVINCIAS 2014 2015 2016 TOTAL
% 

CONTRIBUCION

AZUAY 1.299 1.302 1.349 3.950 6,8%

BOLIVAR 242 238 233 713 1,2%

CAÑAR 381 396 395 1.172 2,0%

CARCHI 384 393 368 1.145 2,0%

CHIMBORAZO 636 656 656 1.948 3,4%

COTOPAXI 573 582 547 1.702 2,9%

EL ORO 1.394 1.447 1.501 4.342 7,5%

ESMERALDAS 436 495 314 1.245 2,1%

GALAPAGOS 86 96 89 271 0,5%

GUAYAS 3.399 3.761 3.644 10.804 18,6%

IMBABURA 652 666 702 2.020 3,5%

LOJA 552 539 514 1.605 2,8%

LOS RIOS 662 712 663 2.037 3,5%

MANABI 1.777 1.758 1.043 4.578 7,9%

MORONA SANTIAGO 159 156 147 462 0,8%

NAPO 168 152 140 460 0,8%

ORELLANA 190 205 178 573 1,0%

PASTAZA 197 190 173 560 1,0%

PICHINCHA 4.067 4.062 3.990 12.119 20,8%

SANTA ELENA 355 377 326 1.058 1,8%

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 499 552 574 1.625 2,8%

SUCUMBIOS 173 175 185 533 0,9%

TUNGURAHUA 874 947 905 2.726 4,7%

ZAMORA CHINCHIPE 193 158 147 498 0,9%

TOTAL RECAUDACIÓN 19.348 20.015 18.783 58.146 100%

EXPRESADO EN MILES DE DOLARES
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Análisis de datos: 

 Durante el periodo analizado 2014 al 2016, se observa que  las provincias que tiene un 

mayor margen de contribución
17

 en relación a la recaudación de impuestos bajo el RISE son 

las ciudades de Pichincha y Guayas con un margen de contribución del 20,8% y 18,6% 

respectivamente, seguido de la provincia de Manabí, El Oro y Azuay con un margen del 

7,9%, 7,5% y 6,8% consecutivamente.  

 

 Dentro del análisis se observa que la recaudación del RISE en el año 2016 disminuyo 

en un 6,16% en relación con el año 2015.  

 

 Analizando las cifras de recaudación del RISE del periodo 2014 al 2016 se evidencia 

que en el año 2016 existe una notable disminución de recaudación y principalmente en las 

provincias de Esmeraldas y Manabí en un 57,6% y 68,6% respectivamente, en relación al año 

2015 y que en total asciende a US$ 896 expresado en miles de dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17 Contribución es la acción y efecto de contribuir (pagar un impuesto, concurrir de manera 

voluntaria con una cantidad para un cierto fin, ayudar a otros). El término tiene su origen 

en el vocablo latino contributĭo. (Definición.de) 

http://definicion.de/contribuir/
http://definicion.de/impuesto/
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2.6.4. Evolución del nivel de recaudación del RISE por actividad económica por 

periodo 2014 al 2016. 

Tabla No.  6 :    Recaudaciones del RISE por actividad económica -  Periodo 2014 AL 2016 

 

Fuente: ((SRI))  

Elaborado por: El Autor  

 

Análisis de datos: 

Durante el periodo analizado 2014 al 2016, se observa que existen 6 actividades 

clasificadas de acuerdo al CIU del SRI que contribuyen a la mayor recaudación de impuestos 

bajo el régimen RISE y que representan el 88,9% del total de recaudación los mismos que se 

detallan a continuación: 

ACTIVIDAD 2014 2015 2016 TOTAL
% 

CONTRIBUCION

ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO Y DE SERVICIO 

DE COMIDAS. 4.367 4.581 4.186 13.134 22,6%

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD 

HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL. 20 27 26 73 0,1%

ACTIVIDADES DE LOS HOGARES COMO 

EMPLEADORES; ACTIVIDADES NO 

DIFERENCIADAS DE LOS HOGARES COMO 

PRODUCTORES DE BIENES Y SERVICIOS PARA USO 

PROPIO. 213 218 195 626 1,1%

ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Y DE APOYO. 205 246 325 776 1,3%

ACTIVIDADES FINANCIERAS Y DE SEGUROS. 1 1 1 3 0,0%

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. 12 22 20 54 0,1%

ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y 

TÉCNICAS. 217 224 180 621 1,1%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES 

DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACIÓN 

OBLIGATORIA. 6 6 4 16 0,0%

AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y 

PESCA. 2.089 2.244 2.126 6.459 11,1%

ARTES, ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN. 218 233 219 670 1,2%

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; 

REPARACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 

MOTOCICLETAS. 6.155 6.625 6.796 19.576 33,7%

CONSTRUCCIÓN. 1.257 1.236 1.015 3.508 6,0%

DISTRIBUCIÓN DE AGUA; ALCANTARILLADO, 

GESTIÓN DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE 

SANEAMIENTO. 1 2 2 5 0,0%

ENSEÑANZA. 123 123 133 379 0,7%

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS. 60 58 63 181 0,3%

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS. 1.264 1.349 1.287 3.900 6,7%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 44 47 50 141 0,2%

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS. 2.031 1.780 1.301 5.112 8,8%

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. 1.065 993 854 2.912 5,0%

TOTAL RECAUDACIÓN 19.348 20.015 18.783 58.146 100%

EXPRESADO EN MILES DE DOLARES
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1. Actividades al por mayor y menor, reparación  de vehículos automotores y motocicletas 

en un 33,7%. 

2. Actividades de Alojamiento y servicio de comedor en un 22,6%. 

3. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un 11,1%.  

4. Otras actividades de servicio en un 8,8%. 

5. Industria manufactura en un 6,7%. 

6. Construcción en un 6%.   

 

De estas 6 principales actividades se evidencia que en el año 2016 en comparación con 

el año 2015 existe una disminución de recaudación en 5 actividades detalladas a 

continuación: 

 

1. Actividades de Alojamiento y servicio de comedor en un - 9,4%. 

2. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un - 5,6%.  

3. Otras actividades de servicio en un - 36,8%. 

4. Industria manufactura en un - 4,8%. 

5. Construcción en un - 21,8%.  

2.6.5. Comparación y correlación lineal de variables. 

  

 

 

 

 

 

Fuente: ((SRI))   -  Elaborado por: El Autor 

Tabla No.  7 :   Personas naturales adheridas al RISE vs total recaudación RISE - Periodo 

2014 al 2016 

Años

Persona 

Naturales 

Adheridas al 

RISE

Total 

Recaudación 

RISE       

(Miles US$)

2014 49.663 19.348

2015 50.701 20.015

2016 40.875 18.783

coef person ® 0,88925874

Determinación (r*2) 0,790781107
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Método de análisis estadístico: Coeficiente de correlación de Pearson
18

  

 

Elaborado por: El Autor 

Análisis de datos: 

 Realizando el análisis del coeficiente de correlación
19

 lineal de la variable de personas 

naturales adherida al RISE en relación al total de recaudación de impuestos bajo el régimen 

impositivo RISE durante el periodo 2014 al 2016, se concluye que la Correlación es directa
20

, 

y cuyo grado de determinación es del 79%, es decir que las variables son dependientes una 

con la otra.  

                                                             
18

  El coeficiente de correlación de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el 
grado de relación de dos variables siempre y cuando ambas sean cuantitativas. (Wikipedia) 

19
 En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación 

lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. Se considera que dos variables 

cuantitativas están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían 

sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la otra: si tenemos dos 

variables (A y B) existe correlación entre ellas si al disminuir los valores de A lo hacen 

también los de B y viceversa. (Wikipedia)  
20

  La correlación es Directa si la variables (A y B) existe correlación entre ellas si al disminuir 

los valores de A lo hacen también los de B y viceversa. La correlación entre dos variables. 

(Wikipedia) 

Figura No. 5 :    Correlación personas naturales adheridas al RISE vs total recaudación 

RISE - Periodo 2014 al 2016 

49.663 50.701

40.875

19.348 20.015 18.783

y = -4394x + 55868

R² = 0,6625

y = -282,5x + 19947

R² = 0,2098
10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2014 2015 2016

Correlación Lineal

Persona

Naturales

Adheridas al

RISE

Total

Recaudación

RISE (Miles

US$)

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Proporcionalidad
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Fuente: ((SRI)), (INEC, 2016)   

Método de análisis estadístico: Coeficiente de correlación de Pearson  

Elaborado por: El Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: El Autor 

Tabla No.  8 :    Tasa de Informalidad vs tasa de personas adheridas al RISE - Periodo 

2014 al 2016 

Figura No. 6 :    Correlación tasa de informalidad vs tasa de personas adheridas al RISE - 

Periodo 2014 al 2016 

Años

Tasa de 

Informalidad en 

el Ecuador (%)

Tasa de Personas 

Adheridas al RISE 

(%)

2014 39,70 35,16

2015 40,40 35,90

2016 43,70 28,94

coef person ® -0,965996284

Determinación (r*2) 0,933148821

39,70 40,40
43,70

35,16 35,90

28,94

y = 2x + 37,267

R² = 0,8766

y = -3,11x + 39,553

R² = 0,6619

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

1 2 3

Correlación Lineal

Tasa de

Informalidad en

el Ecuador (%)

Tasa de

Personas

Adheridas al

RISE (%)

   2014          2015         2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
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Análisis de datos: 

Realizando el análisis del coeficiente de correlación lineal entre las variables, la tasa de 

informalidad en el ecuador con la tasa de personas adheridas al RISE durante el periodo 2014 

al 2016 se concluye que la correlación es Inversa
21

, y cuyo grado de determinación es del 

93,31% es decir que las variables son dependientes una con la otra. 

 

2.7  Criterios éticos de la investigación 

 Nuestro estudio se basa en la recopilación de la información obtenida de bases 

estadísticas de instituciones gubernamentales como el SRI e INEC, las mismas que se 

evidencian el Anexo 1 y 2. 

 

 También se realizó investigación documental  mediante publicaciones de artículos, 

tesis, publicaciones de medios de comunicación periodística. 

 

 Mediante la utilización de herramientas utilitarias de Microsoft Office de Excel se 

elaboró las tablas de frecuencias para la tabulación y obtención de las muestras del periodo de 

análisis 2014 al 2016, también se utilizó funciones estadísticas para la determinación de los 

coeficientes de correlación lineal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

  Variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en 

proporción. (Wikipedia)  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 
3.1  Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 Durante el periodo de análisis 2014 al 2016 la PEA tuvo un incremento de 7,194.521 a 

7,874.021 de personas económicamente activa es decir que se sumaron a la PEA 679,500 

personas representando el 9,45% de incremento en relación al crecimiento del empleo formal 

que descendió del 50,9% al 47,6% es decir en un promedio de -3,3% en el periodo de estudio. 

 La población económicamente inactiva en el periodo de análisis representa en promedio 

el 51,9% de la población económicamente activa es decir 3,895.864 personas en promedio no 

trabajaban de los cuales el 71,86% corresponde a mujeres y el 28,14% a hombres. 

 Durante el periodo de análisis 2014 al 2016 la tasa de informalidad pasó del 39,7% al 

43,7%, se observa un incremento porcentual del 4%. Cabe mencionar que el más alto nivel de 

informalidad a nivel nacional se acentúa en el sector rural durante todo el periodo de estudio. 

De igual manera se observa que en año 2016 la tasa de informalidad se incrementó en un 

3,3% en relación al año 2015, es decir que la fue más alta que el año 2014.  

 Durante el periodo analizado 2014 al 2016, se observa que la recaudación de impuestos 

por el RISE presenta una disminución, en especial en el año 2016 que asciende al 11% menos 

de lo presupuestado por el ente regulador, de igual manera se observa que la adhesión de 

contribuyentes (personas naturales) al régimen RISE disminuyo en los años 2014 en un 

menos el 17% y para el años 2016 en un menos 19%. 
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 Durante el periodo de estudio se identificó que las principales provincias que mayor 

contribuye a la recaudación por este régimen impositivo son 5 entre ellas tenemos Pichincha, 

Guayas, Manabí, El Oro y Azuay en un 20,8%, 18,6%, 7,9%, 7,5% y 6,8%  respectivamente, 

adicionalmente se identificó que las actividades económicas que mayor contribución aportó 

en la recaudación en el periodo de estudio fueron 6 actividades como: Actividades al por 

mayor y menor, reparación  de vehículos automotores y motocicletas en un 33,7%, 

actividades de alojamiento y servicio de comedor en un 22,6%, agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca en un 11,1%, otras actividades de servicio en un 8,8%, industria 

manufactura en un 6,7% y construcción en un 6%. 

Adicionalmente se observa que la recaudación del RISE en el año 2016 presenta una 

disminución de recaudación  principalmente en las provincias de Esmeraldas y Manabí en un 

57,6% y 68,6% respectivamente en relación al año 2015 y que en total asciende a US$ 896 

expresado en miles de dólares. Dentro de esta disminución se observa que 5 de las principales 

actividades que disminuyeron son: Actividades de Alojamiento y servicio de comedor en un -

9,4%, Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en un -5,6%., Otras actividades de servicio 

en un -36,8%, Industria manufactura en un -4,8%, Construcción en un -21,8%.   

  

3.2  Diagnostico o estudio de campo:  

  

De la información cuantitativa recabada de las bases de datos publicadas por el SRI y 

del INEC se puede verificar los resultados del presente estudio para comprobar la hipótesis 

planteada contribuyendo a los objetivos previamente determinados en donde podemos 

observar lo siguiente: 
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La disminución en la adhesión de personas naturales al RISE está directamente 

correlacionada a la disminución de la recaudación del RISE en el periodo de estudio, ya que 

de acuerdo a la información a medidas que existan menos adheridos al RISE menos serán las 

recaudaciones por este régimen impositivo. 

De igual manera la tasa de informalidad en el Ecuador está inversamente correlaciona a 

la tasa de personas adheridas al RISE en el periodo de estudio, ya que de acuerdo a la 

información a medida que la tasa de informalidad aumente, la tasa de adhesión al RISE 

disminuye.        

Corroboramos que las recaudaciones del RISE ha tenido una disminución en el periodo 

de estudio y en especial en el año 2016. Siendo las actividades económicas que han 

presentado una disminución son las Actividades de Alojamiento y servicio de comedor, 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, Otras actividades de servicio, Industria 

manufactura y Construcción.   

Esta disminución se debe principalmente que durante el año 2016 el ecuador sufrió un 

terremoto en el cual afectó las provincias de Manabí y Esmeraldas, corroborando que la 

disminución en la recaudación del RISE se debe principalmente en esas dos provincias. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 
 

4.1 Contrastación empírica:  

 En el estudio realizado de la política tributaria se observa que ha habido muchas 

modificaciones desde el 2008 al 2016 en materia tributaria aproximadamente 25 reformas y 

de las cuales aproximadamente 6 reformas tributarias han promovido al empleo y a la 

producción de bienes, a esto se suma el incremento de la tasa de informalidad en especial en 

el año 2016 y cuyo más alto nivel se da demográficamente en el sector rural. 

 Adicionalmente las políticas implementadas para contrarrestar catástrofes naturales 

conllevo al gobierno a implementar la Ley Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad 

Ciudadana para la reconstrucción y reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 

16 de abril de 2016, que ahogó aún más la condición que los empresarios o los trabajadores 

puedan integrarse o mantenerse en el sector formal.  

  En el estudio de análisis de la aplicación del RISE en el sector comercial minorista 

realizado (Reina Calderón, 2016) evalúa la necesidad de una desegregación por actividad 

económica, se ratifica en el presente estudio del 2014 al 2016 que las provincias que mayor 

contribuye a la recaudación por este régimen impositivo son 5 entre ellas tenemos Pichincha, 

Guayas, Manabí, El Oro y Azuay. Adicionalmente se identificó que las actividades 

económicas que mayor contribución aporto en la recaudación en el periodo de estudio fueron 

6 actividades como: Actividades al por mayor y menor, reparación  de vehículos automotores 

y motocicletas, actividades de alojamiento y servicio de comedor, agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, otras actividades de servicio, industria manufactura y construcción. 
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 En un estudio adicional de (Moncayo González & Heredia Gallegos, 2015) sobre el 

RISE, evaluación de la efectividad del RISE y planteamientos de incentivos enfocados a 

incorporar contribuyentes al sector formal en el cantón de Guayaquil recomienda que la 

administración tributaria trabaje en corporación con instituciones públicas y privadas, 

mediante el intercambio de información que sirva para ubicar a contribuyentes, verificar 

actividades o simplemente contar con datos para lograr identificar negocios informales, se 

ratifica en el presente estudio debido a que durante el periodo analizado 2014 al 2016, se 

observa que la recaudación de impuestos por RISE presenta un decrecimiento en el año 2016 

menos de lo presupuestado por el ente regulador, de igual manera se observa que la adhesión 

de contribuyentes (personas naturales) al régimen RISE disminuyo en los años 2014 y 2016. 

4.2    Limitaciones:  

La presente limitación encontrada en nuestro estudio es que no existe una 

homologación de información entre los entes oficiales nacionales como son el Servicio de 

Rentas Interna y el Instituto Nacional de Estadística y Censo. 

4.3    Líneas de investigación:  

Mediante este estudio se crea la primicia de un análisis de la evolución de la tasa de 

informalidad y las actividades económicas bajo el RISE, por lo cual nuestra investigación se 

direcciono a las siguientes líneas de investigación:    

 Evolución de la recaudación y de la adhesión de contribuyentes al RISE. 

 Evolución de las provincias y actividades económicas del RISE. 

 Análisis de la evolución de la tasa de contribuyentes adheridos al RISE con la tasa de 

informalidad.  
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4.4  Aspectos relevantes 

Mediante la investigación se observa que el incremento de la tasa de informalidad anual 

se acentúa en el año 2016 y en especial en el sector rural. 

Así mismo se observa la disminución de recaudación bajo el RISE así como la adhesión  

de contribuyentes al RISE en especial para el año 2016. 

En nuestro análisis se observa que dos de las zonas que fueron afectadas por el 

terremoto de abril del 2016 una de ellas Manabí forman parte de los mayores contribuyentes 

en la recaudación fiscal bajo el RISE y que en el 2016 estas zonas Manabí y Esmeraldas 

disminuyeron su recaudación en relación al año 2015 en más del 50%, esta disminución 

originó que en año 2016 las metas de recaudación por RISE propuestas por el ente 

recaudador SRI no se cumplan. 

De igual manera se observa que de las 6 grandes actividades que representan el 88,9%, 

en recaudación, existen 5 actividades que presentan una disminución durante en el año 2016.  
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

Luego del análisis del periodo de estudio, se procede a formular una serie de propuestas 

con la finalidad de sugerir acciones de mejora a la administración tributaria que contribuyan a 

fortalecer la recaudación en especial al sector informal, para esto se ha contemplado 

proponer: 

 

 Para que exista continuidad de este sistema y beneficios, las personas deben recibir 

información clara y oportuna, con la finalidad de los contribuyentes mantengan 

conocimiento de sus derechos y obligaciones tributarias dentro de RISE, para que los 

contribuyentes se mantengan satisfechos dentro del régimen y por lo tanto tengan sus 

cuotas al día. 

 Uno de estos beneficios podría ser otorgarles un crédito especial a los que necesiten para 

el movimiento de su negocio a través del Banco de Fomento u otras instituciones 

financieras, que tengan condiciones preferenciales de crédito.  

 Debe haber capacitaciones dirigidas expresamente a este tipo de contribuyentes del 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), indicándoles cuales serían los 

beneficios para ellos, así como también como estos tributos aportan a la economía del país 

y por ende a la sociedad.  

 El Servicio de Rentas Interna debe precautelar que las personas adheridas al RISE 

cumplan con las obligaciones tributarias y todo el compendio del comercio informal 

evitando así la evasión de impuestos.  

 Capacitar e informar a las instituciones financieras de los alcances del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) en la economía nacional, puesto que 
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observamos ciertas trabas por parte del sistema financiero a las personas que quieran 

acceder a créditos para uso de su negocio. 

 Canalizar el mecanismo de control tributario principalmente en el sector rural, ya que es 

donde más se acentúa la tasa de informalidad en el país. 

 El gobierno mediante el ente regulador debe implementar mecanismos de contingencia 

ante emergencias nacionales por causas de eventos exógenos sean estos naturales o 

económicos, esto ayudará a que los contribuyentes en especial los que están bajo el RISE 

no se vean afectadas sus actividades económicas y puedan recuperar su condición 

operativa de manera inmediata, contribuyendo así mediante el pago de tributos para la 

recuperación económica del país. 

 Mediante el cruce de información de instituciones públicas y privadas se debe identificar a 

posibles contribuyentes que no se encuentran bajo la regulación de ningún régimen 

general o RISE, esto ayudará a incrementar la base de contribuyentes y a formalizar las 

actividades de los actores que aún se encuentran acogidos en el sector informal. 

 Identificar las provincias que por su números de habitantes poblacional y que de acuerdo a 

la PEI puedan ser posibles desarrolladores de programas de emprendimiento, para esto se 

necesita la ayuda de los gobiernos autónomos descentralizados, gobiernos provinciales y 

gobierno nacional, la finalidad es que ellos puedan sumar a la base de contribuyentes 

general o RISE, aportando mediante el pago de impuestos para el crecimiento económico 

y social de la provincia y del país. 

 Identificar las actividades que se encuentran registradas en el RISE y analizar posibles 

incentivos económicos y tributarios a las actividades económicas que han presentado una 

disminución acentuada en un periodo de estudio determinado, con la finalidad de que estas 
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actividades no cesen sus actividades y por ende dejen de aportar con los impuestos al 

desarrollo económico y social del país. 
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Conclusiones 

 

Como conclusión se señala lo siguiente: 

 La disminución de las personas naturales adheridas al RISE es congruente a la 

disminución de impuestos bajo el RISE determinando que tienen una correlación directa, 

por tanto se asevera una disminución de los contribuyentes adherido al RISE. 

 Se ha evaluado si la tasa de informalidad ha disminuido en relación a la tasa de personas 

adheridos al RISE determinando que tiene una correlación Inversa, por tanto se asevera 

que la tasa de informalidad no ha disminuido debido a que la tasa de adheridos al RISE ha 

aumentado. 

 Se da a conocer la evolución del nivel de recaudación del RISE por provincia aseverando 

que existen 5 provincias que contribuyen en el 61,6% del margen de contribución al total 

de recaudación por concepto del RISE siendo Pichincha, Guayas, Manabí, El Oro y 

Azuay. 

 Se da a conocer la evolución del nivel de recaudación del RISE por provincia aseverando 

que existen 6 actividades que contribuyen en el 88,9% del margen de contribución al total 

de recaudación por concepto de RISE siendo: 

 

1. Actividades al por mayor y menor, reparación  de vehículos automotores y 

motocicletas. 

2. Actividades de Alojamiento y servicio de comedor. 

3. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.  

4. Otras actividades de servicio. 

5. Industria manufactura 

6. y Construcción   
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Se puede concluir entonces que la hipótesis, “La implementación del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuador (RISE) ha logrado la disminución del comercio informal en 

el Ecuador, durante el periodo de estudio”, no se cumple; pero es importante recalcar que la 

no disminución del comercio informal se debe factores exógenos económicos que atraviesa el 

precio del petróleo a nivel internacional fuente de ingreso que financia al presupuesto general 

del estado, adicionalmente también hay que señalar otro factor exógeno natural que fue el 

terremoto del mes de abril del 2016 en donde una de las principales provincias que 

contribuyen a la recaudación de impuestos bajo el mecanismo del RISE sufrió las 

consecuencias naturales por el cual se paralizó el comercio y productividad mermando a la 

recaudación nacional y contribución al desarrollo socio económico del país, para mejorar los 

resultados y metas es muy importante el control tributario de este régimen por parte del 

Servicio de Rentas Internas.  
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Recomendaciones 

 

En relación al estudio realizado se puede recomendar lo siguiente: 

 Realizar estrategias preventivas de incentivo a las actividades económicas que presentan 

una disminución en la recaudación de impuestos para esto se debe hacer una identificación 

por actividad y por provincia. 

 Observando la tendencia en los contribuyentes adheridos al RISE se debe implementar 

controles institucionales públicos y privados que identifiquen a nuevos contribuyentes 

para fortalecer el sistema del RISE y no se vea amenazado a futuro su eliminación. 

 El gobierno nacional mediante los entes públicos de control social, financiero, tributario y 

productividad deben promover la creación de un fondo solidario enfocado a la activación 

productiva inmediata a nivel nacional, al fin de garantizar la mitigación al aparato 

económico productivo en caso de eventos exógenos naturales o económicos. 
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Anexos 

 

ANEXO 1 

CAPTURA DE PANTALLA PARA CONSULTAS INTERINSTITUCIONALES 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

ESTADISTICAS MULTIDIMENSIONALES 

Fuente: https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/ 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO (INEC) 

SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (REDATAM) 

Fuente:  http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-consultas-redatam/ 

https://declaraciones.sri.gob.ec/saiku-ui/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/sistema-integrado-de-consultas-redatam/
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ANEXO 2 

CAPTURA DE PANTALLA PARA CONSULTAS INTERINSTITUCIONALES 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO (INEC) 

SISTEMA INTEGRADO DE CONSULTAS (REDATAM) 

CONSULTA DE RUC DEL ESTABLECIMIENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENEC&

MAIN=WebServerMain.inl 

 

Fuente: 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENEC&

MAIN=WebServerMain.inl 

http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENEC&MAIN=WebServerMain.inl
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENEC&MAIN=WebServerMain.inl
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENEC&MAIN=WebServerMain.inl
http://redatam.inec.gob.ec/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CENEC&MAIN=WebServerMain.inl

