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La presente investigación se realizó en la parroquia San Vicente Paúl tomando una muestra de 

comerciantes informales los cuales tienen puestos en el mercado de venta de artículos varios para 
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Introducción 

     En el Ecuador son muchas las personas que se dedican al comercio pero de manera informal, 

siendo de gran peso para el sistema tributario, si bien es cierto estos comerciantes informales al 

pasar a formar parte del sistema tributario no son considerados como contribuyentes del régimen 

general debido a las actividades que realiza como por ejemplo: venta de artículos de papelería 

venta de plásticos, ventas de prendas de vestir, entre otros; son de gran importancia al país al 

aportar con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias naciendo con esto una cultura 

tributaria o también llamada educación fiscal.  

     Cabe recalcar que la cultura tributaria debe ser un modelo que las personas adopten de manera 

voluntaria y libre, cada país tiene su propia normativa tributaria la cual debe ser cumplida por 

todos los ciudadanos para el crecimiento del país.  

     Este proyecto busca el inculcar una cultura tributaria a través de un plan de formación hacia 

los comerciantes que se encuentran de manera informal cumpliendo actividades de comercio en 

un sector de la ciudad de Guayaquil para que de esta forma formen parte del sistema tributario a 

través de la incorporación al RISE conociendo los beneficios que este otorga a sus negocios. 

     El trabajo titulado “Plan de formación tributaria para comerciantes de la parroquia San 

Vicente Paúl” contiene capítulos en donde se explicará la necesidad que se tiene de capacitar a 

los comerciantes de este sector a través de una explicación de lo que ocurre en América Latina y 

en el Ecuador referente a la informalidad y su incidencia en la situación económica de los países, 

también se realizará un planteamiento del problema a través de una herramienta muy útil como 

es el árbol de problema, seguido por objetivos y una justificación explicando el por qué.      
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Por otra parte, en el segundo capítulo se citará teorías referentes a los principales conceptos, así 

como también la normativa referente al RISE, beneficios que este otorga, sus características, y 

base legal del mismo.  

    Se explorará el sector realizando un diagnóstico de los conocimientos básicos de tributación 

que tienen las personas que conforman la parroquia a través de encuestas con preguntas de 

tributación y educación tributaria y con los resultados se establecerán los temas que pueden ser 

parte del plan de formación. 

     Por último, en el cuarto capítulo se crearán módulos con temas que se creen son los aptos para 

que los comerciantes obtengan los conocimientos necesarios y de esta forma formen parte del 

sistema tributario. Se establecerán conclusiones de la propuesta y recomendaciones para un 

futuro.  
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Capítulo I 

El problema 

1.1. Antecedentes del problema. 

1.1.1. Aspectos tributarios en América Latina. 

En América Latina una de las grandes fuentes de empleo son las actividades informales, en 

esta parte del continente, así como en el Caribe hay al menos 130 millones de personas 

trabajando en la informalidad, esto representa el 47,7% de los trabajadores (Organización 

internacional del Trabajo, 2016).  

Un artículo publicado en 1994 en la Revista de la CEPAL titulado “Informalidad y pobreza en 

América Latina” define al sector informal como “El grupo de personas que realiza trabajos 

inestables y de poca productividad, representa gran parte de la producción del empleo” 

(Rosenbluth, 1994). 

El termino informales abarca actividades de supervivencia y pequeños mecanismos de 

producción que en la mayoría de los casos se obtienen mayores ingresos que cuando una persona 

recibe un salario. Algunas personas asocian la informalidad con la pobreza, el desempleo abierto 

y el subempleo son factores determinantes de esta.  

El término de informalidad o sector informal fue introducido a principios de los años setenta 

por Hart (1971) analizando el mercado de trabajo de Ghana. En ese entonces, la informalidad fue 

relacionada directamente con los países del tercer mundo y fue utilizada principalmente para 

describir a las actividades no agrícolas de pequeña escala productiva, en las cuales los individuos 

obtenían una forma de vida adicional de la que el mercado formal les podía ofrecer. Las 

actividades económicas estaban relacionadas con la producción de bienes de bajo valor 



4 

 

agregado, tales como las artesanías o la alfarería por citar algunos, o también en servicios como 

el transporte de agua o alimentos. 

Por otro lado, en los últimos veinticinco años América Latina ha tenido varias modificaciones 

en cuanto a política tributaria, la carga tributaria pasó por un fuerte crecimiento con relación al 

PIB. 

Desde 1990 la región ha tenido una tendencia creciente en cuanto a la carga tributaria, es decir 

entre 1990 y 2014, esta aumentó un 60% pasó del 13.2% al 21% del PIB como se ve en el 

siguiente cuadro:  

Tabla 1: 

Países que intervienen en el desarrollo económico, y el nivel de carga tributaria. 

 

     Nota: Tomado de V. Tanzi, “Taxation in Latin America in the last decade”, documento presentado en la Conferencia sobre 

reformas fiscales y financieras en América Latina, Universidad de Stanford, noviembre de 2000; y datos de CEPALSTAT y el 

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. 

 

 



5 

 

Con relación a regímenes simplificados de tributación para pequeños contribuyentes existen 

catorce países de América Latina que cuentan con este sistema: 

Tabla 2: 

Regímenes Simplificados en América Latina 

Regímenes Simplificados en América latina 

Chile • Régimen de Tributación basado en una Contabilidad Simplificada. 

• Régimen de Tributación Simplificada basada en los Retiros de los 

Propietarios. 

• Régimen de Tributación Simplificada en base al flujo de caja operativo 

anual. 

• Regímenes de Tributación para Pequeños Contribuyentes que 

desarrollan determinadas actividades. 

• Régimen de Renta Presunta.  

• Régimen de Tributación Simplificada IVA. 

Costa Rica • Régimen de Tributación Simplificada para Comerciantes Minoristas y 

Bares. 

Panamá • Régimen Simplificado de Impuesto sobre la Renta  

Paraguay • Impuesto a la Renta del Pequeño Contribuyente 

• Régimen Simplificado del IMAGRO  

Perú • Régimen Especial del Impuesto a la Renta  

República 

Dominicana 
• Procedimiento Simplificado Tributario. 
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Uruguay • Estimación Ficta en el Impuesto a la Renta. 

Guatemala • Régimen de Pequeños Contribuyentes de IVA.  

México • Régimen de Pequeños Contribuyentes REPECOS. 

Nicaragua • Régimen Especial de Estimación Administrativas para Contribuyentes 

por cuota Fija. 

Argentina • Monotributo 

Bolivia • Régimen Tributario Simplificado (RTS) 

• Régimen Tributario Integrado (STI) 

• Régimen Agropecuario Unificado (RAU) 

Brasil • Simples Nacionales  

Ecuador • Régimen Impositivito Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

 

A través del cuadro anterior se puede observar que en Latinoamérica existen estos tipos de 

regímenes que permiten inculcar a los pequeños comerciantes desde sus inicios al pago de 

impuestos, es decir promover una cultura tributaria, para que en un futuro dichos negocios al 

crecer tengan conocimientos óptimos acerca del pago del impuesto y contribuyan a la economía 

del país.  

1.1.2. Aspectos de la Tributación en Ecuador. 

La tributación se remota a las épocas antiguas sobre todo en las de la Colina y la Republica, 

sirvió como objetivo de dominación y como fuente de ingreso al gobierno. En la época colonial 

se dieron los primeros impuestos como forma en que los vasallos respondían por usar los 



7 

 

recursos del reino, algunos de ellos fue el de los quintos reales, las alcabalas que se cobraban por 

las transacciones comerciales, el almojarifazgo el cual era un impuesto aduanero. 

Más adelante en la época de la república, el poder político dio origen a un nuevo manejo 

administrativo, el esquema tributario ecuatoriano se remota a esta época en la década de los 

treinta en la cual se recibían ingresos tributarios de las aduanas y los tributos pagados por los 

indígenas. 

El SRI es el sistema de recaudación de impuestos en el Ecuador nació el 2 de diciembre de 1997. 

Durante los últimos años se ha evidenciado un gran crecimiento en la recaudación de impuestos. 

Entre 2000 y 2006 $21.995,00 millones fueron recaudado; mientras que en el período 

comprendido entre 2007 y 2013 la recaudación se triplicó, superando $60.000,00 Mientras que 

entre 2007 y 2013 se triplico superando $60.000,00 millones (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS, 2007). 

A través de la creación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) el Estado 

busco disminuir la informalidad del país e inculcar la cultura tributaria de los habitantes que se 

encuentran desenvolviendo actividades de comercio a través de pequeños negocios, el cual 

sustituye la obligación de pagar IVA e Impuesto a la Renta. Este Régimen nació el 29 de 

diciembre del 2007 cuando se publicó la Ley de Equidad Tributaria del Ecuador. 

Planteamiento del problema.  

La Parroquia San Vicente Paúl, está ubicada en el Suburbio Oeste de la Ciudad Guayaquil, 

esta parroquia alberga a una gran cantidad de establecimientos comerciales que se dedican a 

comercializar bienes de consumo primario, otros se dedican a la venta de artículos varios como 

por ejemplo de papelería, manualidades, venta de plásticos para el hogar entre otros.  
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La investigación se desarrolla en esta parroquia en la cual hay 35 establecimientos que al no 

contar con RISE son considerados informales, estos al igual que los demás contribuyentes del 

país son una parte importante de la economía y su aportación tributaria ayuda al sostenimiento 

del presupuesto general del Estado. 

A los establecimientos se les suministrará ayuda para que tengan conocimientos acerca de la 

aplicación del RISE, además se les indicará las obligaciones que tienen que cumplir para con el 

SRI.  

Esta necesidad surgió a raíz de que muchos de los locales de la parroquia sufren sanciones 

estipuladas en la LORTI al no contar con el adecuado conocimiento de la normativa, ignorando 

la existencia de procesos como por ejemplo actualización de RUC, realizar recategorización en 

ciertos contribuyentes, adicional a lo expuesto anteriormente la  ausencia de los pagos de los 

permisos; en un caso en particular indica una de las comerciantes que un fedatario del S.R.I. 

realizó una compra y no se le entrego un comprobante de respaldo por dicha transacción otro 

motivo que le generó sanciones en el negocio tal como se estipula en el Artículo 97.2  de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) en la cual especifica que el comerciante debe 

mantener comprobantes que sustente las operaciones, de ahí se deriva la investigación con la 

aplicación de un plan de formación tributaria para las personas del mercado y de esta manera 

aportar con los ingresos del Estado, lo que ayuda a resolver problemas estructurales con la 

pobreza y desigualdades sociales. 



9 

 

El plan de capacitación que implementaremos en el mercado de la parroquia San Vicente 

ayudará a evitar clausuras y sanciones futuras de estos negocios y ayudará a generar una buena 

cultura tributaria. 

Figura 1 Árbol de problema. 
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1.2. Formulación del Problema.  

¿De qué manera la inexistencia de una cultura tributaria afecta a las actividades de los 

contribuyentes informales de la Parroquia San Vicente Paúl?  

1.2.1. Sistematización del Problema.  

• ¿Cuáles son los conocimientos tributarios en la actualidad de los comerciantes 

informales de la Parroquia San Vicente de Paúl? 

• ¿Cuáles son los efectos que se generan en los negocios de la Parroquia San Vicente Paúl 

al no aplicar una cultura tributaria? 

• ¿Cómo se podría determinar un mecanismo que sea aplicable para solucionar la 

problemática en referencia? 

• ¿Qué conocimientos acerca del RISE y del SRI tienen los comerciantes informales? 

1.3. Justificación  

1.3.1. Justificación Teórica. 

     La presente investigación se desarrolla por la importancia que tiene para los comerciantes 

el conocimiento tributario y la correcta gestión que se tiene que emplear para el cumplimiento de 

obligaciones tributarias. Se busca por medio de teorías referentes a la tributación justificar el 

desarrollo de esta investigación, algunas de ellas propuestas por el SRI. 

El RISE es un sistema cuyo propósito es facilitar y reemplazar el pago de impuestos de un 

determinado sector de contribuyentes (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2007). 

La informalidad es un fenómeno de creciente complejidad. Detrás de ello, se esconden 

problemáticas estructurales como la pobreza, la exclusión social, el desempleo y las 

desigualdades sociales. La informalidad no puede ser analizada de manera aislada, sino que debe 
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ser estudiada como parte de todo un entramado de relaciones económicas y laborales dentro de 

un sistema económico (Mancilla, 2010). 

1.3.2. Justificación Metodológica. 

En el desarrollo de esta investigación se aplicarán métodos, técnicas e instrumentos que 

permitan realizar un trabajo de campo y ayuden a la recopilación de información acerca de la 

situación actual en el ámbito tributario de los comerciantes informales de la Parroquia San 

Vicente Paúl. 

La información se procesará a través de una herramienta de información que muestre 

resultados de manera gráfica con su respectivo análisis y de esta manera tener la información de 

manera más amplia y fácil de comprender.  

Una de las técnicas que se empleará será la realización de encuestas con preguntas respecto al 

conocimiento tributario, dichos resultados servirán para conocer que pautas se tomaran en el plan 

de capacitación que se impartirá a los comerciantes informales. Otras de las técnicas serán las 

entrevistas que se las realizarán a las personas que están al frente de los establecimientos para 

saber su situación real. 

1.3.3. Justificación Práctica. 

La justificación práctica se enfatiza en dar una solución al problema por falta de cultura 

tributaria por diversas causas como por ejemplo necesidad de que otra persona realice las 

gestiones tributarias. 

Lo que se quiere lograr es que a través de la capacitación los comerciantes informales realicen 

de manera coordinada la gestión tributaria.  
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1.4. Delimitación de la Investigación. 

La investigación se desarrollará a las personas que son consideradas informales al formar 

parte de la Parroquia San Vicente Paúl ubicada en el Suburbio de Guayaquil específicamente en 

las Calles 24 ava y Calle A.    

Como se indicó anteriormente la parroquia cuenta con alrededor de 50 establecimientos 

dedicados al comercio de bienes varios.  

1.5. Objetivos. 

1.5.1. Objetivo General. 

     Establecer un modelo de cultura tributaria que permita al sector de negocios informales de la 

Parroquia San Vicente Paúl cumplir con las normativas decretadas por el Fisco.  

1.5.2. Objetivos Específicos. 

• Realizar un diagnóstico situacional para determinar las debilidades y las falencias en la 

Parroquia San Vicente Paúl.  

• Realizar un estudio para determinar las consecuencias de no tener una cultura tributaria y 

las bondades que se tiene al implementarla.  

• Elaborar un manual de procedimientos para capacitar a todos los involucrados en el sector 

de estudio.  

• Desarrollar un plan de formación tributaria para los comerciantes de la Parroquia San 

Vicente Paúl. 
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1.6. Hipótesis y Variables. 

1.6.1. Hipótesis. 

     Con la capacitación tributaria otorgada a la Parroquia San Vicente Paúl se mejora la cultura 

tributaria de esta parroquia, y a su vez cumplirá con las normativas decretadas por el Estado y la 

administración tributaria. 

Variables. 

1.6.1.1. Variable Independiente. 

Modelo de cultura tributaria  

1.6.1.2.Variable Dependiente.  

Normativas decretadas por el Estado o la Administración tributaria 
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1.6.2. Operacionalización de las Variables. 

Tabla 3: 

Operacionalización de Variables 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas 

Variable 

independiente 

Modelo de 

Cultura 

Tributaria. 

Conjunto de 

creencias para 

cumplir con las 

obligaciones 

tributarias  

Valores, 

creencias y 

formas de 

cumplir con 

las 

obligaciones  

Pagos 

mensuales 

Inscripciones 

al régimen  

➢ Ventas  

➢ Compras  

➢ Cuota mensual 

¿Cual es el 

porcentaje de 

informalidad en el 

país? 

Revisión de 

los 

documentos 

soportes 

Variable 

dependiente 

Normativas 

decretadas por 

el Estado o la 

Administració

n tributaria 

 

Leyes y procesos 

establecidos por la 

Administración para 

el cumplimiento de 

las obligaciones  

Leyes y 

procesos que 

poseen el 

Estado  

Cantidad de 

artículos de 

cumplimiento 

en la Ley  

➢ Responsabilidades 

asignadas. 

➢ Supervisores 

➢ Fedatarios  

¿Quiénes son 

responsables del 

cumplimiento las 

leyes tributarias’ 

¿Quiénes están 

autorizados al pago 

de impuestos? 

¿Con que frecuencia 

se deben realizar los 

pago? 

Cuestionario 

en entrevista. 

Revisión de 

información a 

través de la 

normativa del 

RISE  
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Capítulo II 

Marco Referencial. 

2.1.Antecedentes de la Investigación.  

En el 2011 Aguirre y Pazmiño en su tesis “Estudio comparativo de la Evolución del RISE en 

el Ecuador y su aporte al Presupuesto General del Estado durante los años 2008 al 2010” 

especifica las razones por las que se implementó el RISE en el ecuador debido a los altos índices 

de informalidad, además enfatiza que  la informalidad tiene una conexión con la evasión ya que 

las personas informales no desean legalizar la situación por lo que no pagan impuesto y no 

contribuyen como fuente de ingresos al Estado (Aguirre Lozano & Pazmiño Panta , 2011).     

     Según (Guachun Orellana & Matute Mendoza , 2013) en su tesis “Análisis de la Evolución 

del RISE y el impacto en las actividades económicas en la Provincia de Azuay” establece 

características del sector informal como, por ejemplo: poca tecnología en sus negocios, bajo 

capital, las personas generalmente tienen baja educación, trabajan por cuenta propia. Además, se 

pudo leer que en la investigación se realizó un análisis del impacto que tuvo la aplicación del 

RISE en la provincia, en la cual se especifica que las personas tuvieron gran conformidad al 

acogerse al régimen y tuvieron muchas ventajas en cuanto al pago del impuesto, e incluso se 

evidenció como la recaudación habría crecido considerablemente.  

     Según (Avilés, 2016) en un estudio denominado “Implantación de un Modelo de Sistema 

Simplificado para Ecuador” donde muestra la situación del Ecuador frente a la informalidad 

como también de los microempresarios en cual se evidencia que son una gran fuente para mover 

la economía del país. Establece que en el 2001 existían 160 mil comerciantes entre ellos 

artesanos, minoritas microempresarios de los cuales la mayoría no contaban con un RUC y no 
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cumplían con obligaciones tributarias. En este trabajo dan a conocer las características que tienen 

los regímenes simplificado en Latinoamérica y como han servido al sistema tributario de los 

países.  

     Todos los trabajos de investigación nombrados anteriormente son pautas que han ayudado al 

desarrollo de esta investigación, gracias a la lectura de varios de ellos, nos ha permitido tener un 

conocimiento más amplio acerca de investigaciones similares acerca del RISE y sus 

implementaciones.  

2.2.Marco Teórico. 

2.2.1. Comercio informal. 

     El comercio informal es una transacción que se da entre una o varias personas siendo un 

fenómeno que ha venido aumentando con el paso de los años pese que según la (INEC) Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo indica que  la tasa de desempleo en el 2017  muestra una 

reducción al  4.4 %  en comparación con el año 2016 que tenía una tasa del 5.7%  el comercio 

informal no ha disminuido, por la falta de empleo formal afectando de manera negativa el 

desarrollo de un país. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censo, 2016) 

 

Tomado de: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo 

Figura 2 Encuesta de Desempleo en Ecuador 
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     El trabajo  informal contempla varios grupos como son medios de transportes públicos o 

privados, artesanos (peluquerías, talleres de mecánica, vendedores de artículos varios, venta de 

productos plásticos) y la venta de víveres en general esta venta se viene realizando en un lugar 

fijo por el comerciante o de manera ambulante.  

     El trabajo informal se viene realizando desde la década de los 60 y nace de la necesidad de 

ingresos económicos, siendo este una transacción entre una o varias personas que buscan un bien 

o un servicio dentro de la cual no se genera ningún tipo de soporte, no existe un control de 

valores entregados por dichos bienes o por un servicio brindado por el comerciante. Pero esto no 

es del todo cierto muchos comerciantes informales actualmente se acoplaron al RISE (Régimen 

de Incorporación Voluntaria) para el soporte tributario necesario sobre sus transacciones, ya que 

hoy en día la administración tributaria está exigiendo que todas las transacciones comerciales 

queden registradas y tengan su respectivo soporte esto ha generado que muchos de los 

comerciantes deban incorporarse a este régimen. 

     La aplicación del R.I.S.E. en el Ecuador empezó el 1 de agosto del 2008, reemplazando la 

cancelación de IVA y del impuesto a la renta tratando de crear una mejor cultura tributaria dentro 

de los comerciantes. Las ciudades donde se genera más el comercio ambulante son: Guayaquil, 

Quito y Cuenca aumentando en los últimos meses por el incremento de migrantes dentro del país 

(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2007). 

Comerciante mayorista. Es la personal natural que llega a ser el encargado de la distribución 

de los alimentos entre un fabricante, minorista u otro mayorista, con un gran volumen de 

compras teniendo en cuenta la capacidad de almacenamiento y transporte de la mercadería.  

Comerciante minorista. Persona natural que distribuye el producto a escalas menores, 

considerando su venta de forma individual o en pequeñas cantidades hacia el consumidor. 
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Producto. Origen de materia prima a través del cultivo que genera ingresos a la economía de 

un agrícola podemos dividir la calidad del producto de la siguiente forma: 

• Primera calidad. Comprende a los productos agrícolas que presentan la mayor 

uniformidad en cuanto a sus atributos de clasificación, como tamaño, calibre, forma, 

textura entre otros. 

• Segunda calidad. Comprende a los productos agrícolas que presentan menor 

uniformidad en cuanto a sus atributos de clasificación, con respecto a la selección 

como primera calidad del producto. (Ministerio de Agricultura, 2016). 

Tipos de Productos. 

• Cereales. Son gramíneas, plantas herbáceas cuyos granos o semillas están en la base 

de la alimentación humana o del ganado, generalmente molidos en forma de harina. 

• Frutos. Son aquellos frutos comestibles obtenidos de plantas cultivadas o silvestres 

que suelen consumirse mayormente en estado fresco como jugo y/o un postre una vez 

alcanzada la madurez necesaria. 

• Hortalizas. El termino hortalizas nombra a un conjunto de plantas cultivadas 

generalmente en huertos que se consumen como alimentos ya sea de forma cruda o 

cocinada. 

• Leguminosas. Son árboles o arbustos y hierbas  

• Tubérculos. Es un tallo subterráneo del subsuelo modificado y engrosado donde se 

acumulan los nutrientes de reserva para la planta. (Ministerio de Agricultura, 2016) 
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Mercado. Lugar público donde realizan las ventas y compra de bienes como productos de 

consumo primario para el consumidor. 

Tipos de mercados: 

• Mercado de Acopio. Estos mercados cumplen una doble función, la de acopio y la de 

redistribución a otros mercados, especialmente a los mercados terminales y 

fronterizos, es por lo cual podrían denominarse como mercados de tránsito. Tienen 

amplias áreas de influencia tanto para el acopio como para la distribución, estos son 

mercados que concurren como principales oferentes los productores y acopiadores 

rurales; y como demandantes, actúan los acopiadores de ferias, mayoristas locales y 

consumidores. Estas ferias se realizan de forma periódica. En este grupo se encuentran 

mercados como el de la provincia de Ambato, Riobamba, Ibarra y Sto. Domingo de 

los Tsáchilas. 

• Mercados Intermedio. Cumplen con una doble función, la de paso y la de 

redistribución hacia los mercados terminales provincias y/o fronteras en este grupo de 

mercados se encuentra el mercado de Latacunga, Portoviejo, Bolívar y San Gabriel. 

• Mercado Terminales. Conocido también como mercado de distribución y consumo 

operan como receptores del flujo de productos provenientes principalmente de los 

mercados de acopio, intermedios y de zona productoras aledañas para su consecuente 

distribución a los mercados minoristas. Este tipo de marcado se presenta con mayor 

magnitud e importancia en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. 

• Mercado Fronterizo. Son los que funcionan en los centros poblados de las zonas 

fronterizas como Ipiales, para el caso de Colombia y como el de Aguas Verdes de 

Perú en este tipo de mercado los precios de las transacciones comerciales varían en 
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similar dirección e intensidad que los cambios de precios al interior de los países 

vecinos, los que a su vez se reflejan en el comportamiento y niveles de precio en el 

mercado interno del Ecuador. 

• Bodega Comercial. Es un canal de comercialización que se abastece de la 

agroindustria y de comerciantes mayorista a gran escala de operación. Cuentan con 

bodegas en las exhiben y distribuyen los productos y demás disponen de espacios 

adicionales para el almacenamiento temporal de los productos. 

• Tienda. Cumple la función de comercializar los productos a una menor escala 

realizando la previa recolección de los mismos a comerciantes mayoristas.   

(Ministerio de Agricultura, 2016) 

2.2.2. Requisitos para acceder al RISE. 

1. Ser persona natural. 

2. No generar ingresos económicos mayores a $60,000.00 anuales excedan la 

fracción básica en la tabla del impuesto a la renta. 

3. No ejercer ninguna actividad económica restringida. 

4. No haber sido por más de 3 años agente de retención. 
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2.2.3. Personas que no pueden aplicar al R.I.S.E.  

Personas que realicen las siguientes actividades no podrán inscribirse al R.I.S.E.  

Figura 3 Personas Excluyentes del RISE. 

2.2.4. Beneficio de ser parte del R.I.S.E. 

• El contribuyente evitara realizar declaraciones mensuales y eso no generara un 

costo adicional a sus gastos. 

• El contribuyente o comerciante no será sujeto de retenciones de impuestos. 

• El documento que respalda las transacciones realizadas contiene los datos 

necesarios que en muchos casos son nombre, fecha, identificación y monto a 

cancelar. 

• No será obligada a llevar contabilidad. 

• Si el contribuyente desea incorporará algún empleado que sea afiliado al I.E.S.S 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) se podrá realizar 5% de descuento 

hasta llegar al 50% máximo de descuento en su cuota. 
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• El contribuyente que deje la informalidad podrá acceder a préstamos, que 

ayudaran al crecimiento del negocio.  

• Garantizara el estado de los productos que ofrezca al púbico. 

Tabla 4: 

Cuotas a cancelar por actividades del comerciante. 

ACTIVIDADES. 

  Comercio Servicios 

Mínimo de Ingreso Máximo de Ingreso Cuotas por actividad 

0 – 417 0 – 5,000 1.43 4.29 

417 – 833 5,001 – 10,000 4.29 22.90 

833 – 1,667 10,001 – 20,000 8.59 45.80 

1,667 – 2,500 20,001 – 30,000 15.74 85.87 

2,500 – 3,333 30,001 – 40,000 21.48 130.24 

3,333 – 4,167 40,001 – 50,000 28.62 187.49 

4,167 – 5,000 50,001 – 60,000 37.21 257.62 

 Nota: tomado de: S.R.I (Servicio de Rentas Internas). 
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Tabla 5 

Cuotas a cancelar por actividades del comerciante. 

ACTIVIDADES. 

  MANOFACTURA CONSTRUCCIÓN 

MIIMO DE 

INGRESO 

MAXIMO DE 

INGRESO 

CUOTAS 

0 – 417 0 – 5,000 1.43 4.29 

417 – 833 5,001 – 10,000 7.17 15.74 

833 - 1.667 10.001 - 20.000 14.31 32.92 

1.667 - 2.500 20.001 - 30.000 25.77 61.54 

2,500 – 3,333 30,001 – 40,000 35.79 87.31 

3,333 – 4,167 40,001 – 50,000 45.80 135.97 

4,167 – 5,000 50,001 – 60,000 64.41 193.22 

Nota: tomado de: S.R.I (Servicio de Rentas Internas). 

2.2.5. Requisitos para acceder a un préstamo como comerciante formal. 

     Según el Banco Ban Ecuador entrega préstamo a los comerciantes con un plazo hasta de 60 

meses a cancelar el rango de préstamo entra entre los $500 hasta los $50,000.00 dependiendo del 

proyecto establecido por el comerciante los siguientes requisitos deben presentar para acceder al 

préstamo: 

• Presentación de cedula de identidad o R.I.S.E. al día en sus obligaciones. 

• Planilla de cualquier servicio básico. 

• Copia de alquiler o arrendamiento dl lugar de domicilio del comerciante o del negocio en 

su caso. 
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2.2.6. Obligaciones que deben cumplir las personas que integran el RISE. 

• La persona que este regida a este control deberá cancelar sus obligaciones con el estado 

de manera mensual o anual siempre y cuando no pasen de la fecha de la primera emisión 

para no generar mora o en su caso un sobrecargo como multas. 

• Deberán entregar por cada transacción sin excepción un comprobante que en este caso es 

la nota de venta, dichas notas de ventas no pueden estar caducadas  

• El contribuyente no podrá exceder el cupo de base se le otorgara el S.R.I (servicio de 

Rentas Internas) como por ejemplo si a una persona le otorgan $20,000.00 anual no podrá 

exceder de esta por empresa. 

2.2.7. Comprobantes que deben emitir un comerciante afiliado al R.I.S.E.  

     El comerciante que se suscriba al R.I.S.E. deberá cumplir con la emisión de comprobantes 

de venta de bienes o servicio simplificados estos pueden ser Nota de Ventas o Ticket de 

máquinas registradoras autorizadas por el S.R.I. estos documentos solo deben desglosarlo 

necesaria fecha de la transacción, nombres del cliente, monto de la venta y en este caso 

específico no deberá desglosar el valor del 12% IVA. 

     Este tipo de comprobantes es el respaldo del contribuyente de las transacciones realizadas, 

de los costos y de los ingresos generados siempre que el cliente este identificados dentro de los 

documentos con su nombre y número de identificación que puede ser cedula o ruc. El 

comerciante emitirá el documento de las transacciones que realicen obligadamente cuando estas 

sean igual o superior de $12.00, pero si el cliente desea su comprobante de transacción el 

comerciante deberá emitir el documento por cualquier valor. 
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     Art. 1.- Comprobantes de venta. - Los documentos que sirven de soporte en el 

intercambio de bienes y servicios y otras transacciones son: notas de venta, ticket de máquina 

registradora, la facturas, las liquidaciones de compras entre otros (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS, 2007). 

     Art. 3.- Comprobantes de retención. - Los documentos sustentos de las retenciones de 

impuestos en cumplimiento con la ley son aquellos que acreditan las retenciones   efectuadas por 

agentes de retención (Servicio de Rentas Internas, 2017).  

    Art. 12.- Notas de venta. - Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (Servicio de Rentas Internas, 2007). 

2.2.8. Sanciones por el incumpliendo del R.I.S.E. 

• La no cancelación de tres de las cuotas asignadas al comerciante será sancionado con 

la clausura del local. 

• Si el comerciante no cancela más de seis cuotas será sancionada con la suspensión del 

R.I.S.E y no podrá reingresar al sistema hasta después de veinticuatro meses. 

2.2.9. Tasas de interés por mora tributaria. 

    Según el art.21 del Código Tributario Codificado y en el artículo 1 en la Ley Reformatoria de 

equidad Tributaria del Ecuador, con el 1.5 veces la tasa activa referencial para 90 días según la 

información proporcionada por el Banco Central del Ecuador las tasas por interés de mora para 

aplicarse este cuarto trimestre del 2017. 
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Tabla 6: 

Cuotas Interés por mora 

 

 

 

 

 

 

Permisos de un comerciante. 

2.2.9.1.Municipales. 

     Entre los principales permisos que debe tener un comerciante para evitar el cierre de su 

negocio están: 

• Permiso de Funcionamiento. 

• Permiso del cuerpo de bombero. 

• Tasa de habilitación.  

Permiso de Funcionamiento. 

     Documento otorgado a los comerciantes luego de realizar la inspección sanitaria 

correspondiente (establecimiento dedicado a la elaboración, producción o distribución de 

alimentos). (ARCSA) 

• Cedula de ciudadanía ecuatorianos (pasaporte a los extranjeros) 

• Patente municipal 

TASA DE INTERES 

 AÑOS 2015 2016 2017 

ENE-MARZ  1,024 1,14 1,003 

ABRIL-JUN  0,914 1,108 1,108 

JUL-SEPT  1,088 1,083 0,965 

OCT-DIC  1,008 1,098 1,024 
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• Permiso de cuerpo de bombero  

Permiso Cuerpo de Bombero. 

     Documento por el medio del cual el comerciante puede realizar sus actividades previas una 

revisión del personal de bomberos donde cumpla todos los requisitos: 

• Deben el comerciante tener un extintor por cada 100 m2 de área, el mismo ser instalado 

1.53 metros del piso 

• Luces que puedan usar en caso de apagones 

• Tener una puerta opuesta para evacuaciones de emergencias. 

Tasa de Habilitación. 

     Certificado o documento mediante el cual el Municipio de Guayaquil, previa revisión de 

cumplimiento de condiciones ambientales y ordenanza autorizara al comerciante a realizar una 

actividad dentro del cantón esta actividad puede ser de servicio comercial o industrial. 

Agencia nacional de regulación, control y vigilancia sanitaria. (ARCSA)  

     Acuerdo Ministerial No.818 del 19 de diciembre de 2008, los establecimientos que expendan 

alimentos deben obtener un permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública; El valor 

a pagar está en función del tipo de establecimiento, y resulta de multiplicar el coeficiente 

asignado en una tabla x 2.4% x un salario mínimo vital SMV. (Coello, 2014). 
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2.3.Marco Contextual. 

 

Figura 4 Ubicación del Mercado San Vicente Paúl 

El mercado de la parroquia San Vicente Paúl está ubicado en la ciudad de Guayaquil en las 

calles 25 y la calle A sector del Cisne 2 al suroeste de la ciudad, fundado en el año 1975 por un 

grupo de comerciantes que decidieron unirse, para mucho de los moradores es un mercado donde 

encuentran los alimentos de primera necesidad, el Sr. Jose Martinez quien vive a cinco cuadras 

del mercado nos comenta que no le molesta caminar esta distancia desde su casa para realizar las 

compras de víveres ya que encuentra productos a bajo costo en relación a otros mercados. 

Dentro del mercado no solo encontramos comercio de vegetales y frutas también podemos 

encontrar artículos de bazar como cuadernos, plumas y hasta desayunos que se realizan a primera 

hora de la mañana (batidos, tostadas y otros) el comercio de este mercado empieza a las 05:00 

am y termina 17:30 pm contando con 158 comerciantes, aproximadamente la concurrencia de 

personas es de más de 2000 diarias.  
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2.3.1. Objetivo Social. 

La compra y venta de artículos varios que ayude al crecimiento general del mercado  

2.3.2. Misión.  

Ofrecer estabilidad comercial a los mayoristas de alimentos del mercado San Vicente Paúl de 

la ciudad de Guayaquil ofreciendo un sistema integral que logre integrar a grandes y pequeños 

comerciantes. 

2.3.3. Visión.  

Llegar a ser en el 2019 un mercado de mayorista donde el pequeño comerciante logre ubicar 

sus productos de manera óptima y que refleje una mejora en su economía. 

     En la parroquia San Vicente Paúl la mayoría de los comerciantes genera ingresos diarios de 

máximo $75.00 en días buenos como ellos saben llamarlos que son fines de semanas donde la 

personas realizan las compras de la semana y el resto de los días generan ingresos máximos de 

$30 a $40. Los comerciantes indican que sus ventas fuertes son el fin d mes, entre los productos 

que más  vende derivan las legumbres y carnes, ya que estos alimentos por lo general son los 

más frescos traídos muchos de estos a diarios desde el Mercado Terminal de Transferencia de 

Víveres de Guayaquil estos productos vienen de diversas provincias como lo son:  

• Costa ( banano, aguacate, melón, papaya, piña, plátano o maduro, verde, sandia, cebolla 

colorada, cebolla perla, pepino, pimiento). 

• Sierra (tomate de árbol, brócoli, cebolla blanca, choclo, aguacate, frutilla, limón, mora, 

col, lechuga, remolacha, tomate, zanahoria, arveja, haba, melloco, papa  

• Oriente (naranjilla, yuca). 
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El nombre de este mercado según su administrador Manuel Nacipucha nace en honor a la 

iglesia que fue fundada años antes en 1977 en el mes de diciembre 12 por disposición del 

arzobispo de la ciudad, monseñor Bernandino Echeverría Ruiz, siendo su primer pastor el padre 

diocesano Pablo Mesa y su primer párroco el padre Francisco Smith. 

El 20 de Julio de 2003, llegaron a la parroquia los Misioneros Oblatos, que dirigen la 

parroquia, siendo el reverendo Misael Castillo León, su primer sacerdote oblato. La iglesia, tiene 

como patrono a San Vicente Paúl, hoy llamado Saint – Vincent de Paul, una de las figuras más 

representativas del catolicismo en Francia del siglo XVII, fundador de la Congregación de la 

Misión, también llamada misioneros paules o lazaristas. 

2.4.Marco Conceptual. 

 Para la presente investigación utilizaremos la siguiente terminología: 

•  Área de Establecimiento. _Espacio determinado donde se realiza una actividad 

económica. 

• Comerciantes. _Persona natural inmersa en el ámbito de compra y venta de artículos 

varios existen varios tipos de comerciantes informales que son los siguientes: 

1. Comerciante informal con un puesto de venta fijo. _ comerciante que realiza su 

activada economía en un lugar determinado. 

2. Comerciante informal ambulatorio. _ comerciante que realiza su actividad sin un 

lugar determinado, por lo tanto, se desenvuelve dentro de varias áreas donde distribuye 

su producto o servicio.  

• Cultura. _ Del latín cultus conocimientos adquiridos a través de estudios realizados o 

costumbres diversas implementadas en años anteriores. 
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• Economía. _ Ciencia que identifica en escalas el consumo de bienes y servicios de un 

país o de una sociedad  

• Formación. _Enseñar algo nuevo a un grupo de personas que desconozcan dicha 

información 

• Impuestos. _ De origen latino impositus ingresos para el estado dados por la cancelación 

de tarifas establecidas, dependiendo la capacidad económica de cada persona sea esta 

jurídica o natural. 

• I.E.S.S. _Instituto de Ecuatoriano de Seguridad Social empresa pública que brinda 

servicio de atención médica a toda persona que se encuentre afiliado al mismo siempre 

que la empresa que cancele el seguro se encuentre al día en los pagos. 

• I.V.A. _Impuesto al valor agregad, valor adicional que gravan ciertos productos que están 

disponible para la compra y venta. 

• Mercado. _Espacio físico donde uno o varios comerciantes tienen un puesto donde 

realizan sus actividades económicas de compra y venta. 

• Multa. _Sanción otorgada a los infractores de la ley en este caso quien no cumpla con los 

estándares impuestos. 

• Obligación tributaria. _Es el cumplimiento de normas o leyes por parte de las 

contribuyentes vinculadas entre los comerciantes que pueden ser personas naturales o 

jurídicas  

• Tasa de habilitación. _Documento que otorga la muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil verificando previamente que la actividad a realizar cumple con las condiciones 

y permisos expuestos. 
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• R.I.S.E. _Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, mediante el cual personas que 

realicen alguna actividad económica sea esta permanente o por un tiempo determinado 

deberán registrar los movimientos siempre que no sobrepase la base imponible 

establecida por el Servicio Rentas Internas que no supere ingresos mayores a $60,000.00 

al año.  

• R.U.C. _ Documento legal por medio del cual se conoce cuando debe realizar sus 

respectivas declaraciones el contribuyente, así como le permite tener documentos que 

soporte alguna transacción comercial realizada. 

• P.Y.M.E.S._  Conjunto de empresas pequeñas, medianas que tiene como características 

su capital social pequeño, pocos trabajadores, su nivel de producción es bajo y su 

volumen de ventas pequeños lo que hace que se consideren PYMES (Servicio de Rentas 

Internas, 2017). 

• MICROEMPRESAS. Son pequeñas entidades con fines de lucro que no tienen más de 

50 empleados y no generan más de $15,000.00 anules. 
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2.5.Marco Legal. 

En nuestra investigación hemos implementado las siguientes leyes. 

Ley de Equidad Tributaria: 

Art. 97.9.- Comprobantes de venta. -  

Las personas sujetas al RISE podrán emitir notas de venta reglamentado por el SRI en la cual no 

se desglose el IVA, en dicho documento tendrá la leyenda que es Contribuyente del RISE. Si el 

contribuyente deja de pertenecer al régimen ya no emitirá boletas de venta. Estos comprobantes 

además no causan crédito tributario. Los contribuyentes por sus compras serán obligados a pedir 

su respectivo soporte como factura. Los documentos deben ser guardados tantos los emitidos 

como los que reciban por sus compras, deben estar archivados en sus locales como lo disponga la 

Administración (Servicio de Rentas Internas, 2017).  

Art. 97.4.- Inscripción, Renuncia y Cese de Actividades. - Los comerciantes podrán 

acogerse al régimen y podrán inscribirse en el RISE si reúnen las condiciones necesarias, el SRI 

verificará la información que el solicitante proporcione. La Administración anulará o rechazará 

la inscripción cuando la información dada no cumpla con las normas establecidas (SERVICIO 

DE RENTAS INTERNAS, 2007).  

Art. 97.5.- Categorización o Re categorización. - Cuando un contribuyente solicite la 

inscripción, se le ubicará en la categoría en que la Administración le coloque de acuerdo con las 

tablas, estas son: 

• Económica. 

• Los ingresos de los 12 meses últimos. 

• Límites de actividad (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2007).  
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Según el Servicio de Rentas Internas menciona en su Ley de Equidad Régimen Impositivo 

que las personas naturales que no sobrepasen la base de $60,000.00 de ingresos anuales; una vez 

que sobrepase la base de los $60,001.00 el contribuyente informarán de este cambio a las 

autoridades del S.R.I.  Podrán inscribirse de manera voluntaria, siempre y cuando las mismas no 

hayan sido agente de retención por más de dos años en su caso específicos por categoría de 

actividad económica que el contribuyente realice (Servicio de Rentas Internas, 2007) 

Reglamento de Comprobantes de Ventas. 

Art. 21.- Requisitos de llenado para notas de venta. - Las notas de venta contendrán la 

siguiente información no impresa sobre la transacción:  

1. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio prestado, indicando la cantidad y 

unidad de medida, cuando proceda. Tratándose de bienes que están identificados mediante 

códigos, número de serie o número de motor, deberá consignarse obligatoriamente dicha 

información.  

2. Precio de los bienes o servicios incluyendo impuestos (SERVICIO DE RENTAS 

INTERNAS, 2007).  

 Art. 42.- Formas de impresión y llenado de los comprobantes de venta, documentos 

complementarios y comprobantes de retención. - Los comprobantes físicos de venta, 

complementarios y de retención, deberán ser impresos por establecimientos gráficos autorizados 

o mediante sistemas computarizados o máquinas registradoras debidamente autorizadas por el 

Servicio de Rentas Internas. Deberán ser emitidos secuencialmente y podrán ser llenados en 

forma manual, mecánica o por sistemas computarizados. Las copias de los comprobantes de 

venta, documentos complementarios y comprobantes de retención deberán llenarse mediante el 
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empleo de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico. Aquellas copias que se emitan 

mediante sistemas de computación podrán ser llenadas sin la utilización de papel carbón, 

carbonado o autocopiativo químico, siempre que los programas permitan la emisión de la copia 

en forma simultánea o consecutiva a la emisión del original. En cualquier caso, las copias 

deberán ser idénticas al original. En el caso que la Administración Tributaria observe diferencias 

entre la información constante del original y la copia o que no existiere la copia, de conformidad 

con las disposiciones legales vigentes, podrá denunciar el particular al Ministerio Público, sin 

perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar. (Servicio de Rentas Internas, 2007) 

Art. 12.- Notas de venta. - Emitirán y entregarán notas de venta exclusivamente los inscritos 

en el RISE 

Art. 13.- Liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios.- Las liquidaciones 

de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y entregarán por los sujetos pasivos, 

en las siguientes adquisiciones: a) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por 

personas naturales no residentes en el país, en los términos de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, las que serán identificadas con sus nombres, apellidos y número de documento de 

identidad; b) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades extranjeras que 

no posean domicilio ni establecimiento permanente en el país, las que serán identificadas con su 

nombre o razón social; c) De bienes muebles y de servicios a personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), que por su nivel 

cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta. (Servicio 

de Rentas Internas, 2007) 

Art. 17.- Oportunidad de entrega de los comprobantes de venta y documentos 

autorizados. - Los comprobantes de venta y los documentos autorizados, referidos en este 
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reglamento, deberán ser entregados en las siguientes oportunidades: a) De manera general, los 

comprobantes de venta serán emitidos y entregados en el momento en el que se efectúe el acto o 

se celebre el contrato que tenga por objeto la transferencia de dominio de los bienes o la 

prestación de los servicios. (Servicio de Rentas Internas, 2007) 

     Código de Comercio. 

Disposiciones Generales. 

Art 1. El código de comercio administra las operaciones de los comerciantes y sus obligaciones, 

aunque las personas no sean comerciantes (Codigo de Comercio, 2013). 

Art 6. Puede practicar el comercio como actividad a la misma vez que pueda ser capaz de 

contratar según el Código Civil (Codigo de Comercio, 2013). 

Art 37. Según la LORTI todo comerciante es obligado a llevar contabilidad (Codigo de 

Comercio, 2013). 

Art 39. indica que le dueño del negocio debe llevar su contabilidad, en libros, por medio de los 

cuales conste las transacciones realizadas dentro d un periodo de tiempo justificando tanto sus 

ingresos como sus gastos. 

Art 40. No indica que todas las transacciones realizadas por parte del comerciante tendrán que 

ser apuntadas en el cuaderno, dando así a conocer todas sus transacciones realizadas día a día, 

con este apunte el comerciante podrá tener un control de las ventas realizadas, como los montos 

de dólares que se muevan en esos días. 

Art 44. Informa que todos los comerciantes que manejen valores a una menor escalan deben 

llevar un control de sus ventas y de las compras realizadas a diario, para así poder tener un  
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soporte de las mismas, en la cual determinaran montos, cifras, detalle y adicional realizar un 

inventario de la mercadería ingresada. Al cierre del año en un cuadernillo tendrán que presentar 

todos sus bienes con sus respectivos ingresos y egresos. 
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CAPITULO III 

3.1.Diseño de la Investigación. 

La investigación de campo a realizar también se la conoce como investigación IN SITU que 

da referencia a que la investigación será realizada en el mismo lugar de estudio, permitiéndonos 

conocer de mejor manera el problema determinando falencia, llevando a cabo un estudio sobre 

los hechos, analizando la situación y concluyendo sus causas y efectos a través de encuestas o 

entrevistas realizadas en el área de estudio. La información recolectada servirá para lograr los 

objetivos planteados del estudio. 

Según ARIAS (2012) define a la investigación como la recolección de datos primarios sobre 

lo investigado o la realidad donde se encuentran los hechos a investigar, sin alterar la 

información recolectada por parte de los autores. 

3.1.1. Tipo de Investigación. 

Esta investigación será descriptiva y cuantitativa por medio de la cual enfocaremos de manera 

numérica los resultados que obtengamos en las encuestas a realizarse en el estudio, y realizando 

el respectivo análisis de cada una de las encuestas realizadas. 

Según Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro Proceso de Investigación Científica, la 

investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre 

conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en 

presente”. 
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3.1.2. Investigación Cuantitativa. 

Esta clase de investigación nos permitirá agrupar información de manera numérica que 

podamos utilizar dentro del estudio, usando una muestra de los comerciantes de la parroquia San 

Vicente centrándose en la causa y el efecto que tiene la problemática de no tener conocimientos 

tributarios. 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos 

sobre variables. La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores 

cualitativos hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y las entrevistas no estructuradas. (Pita Fernandez & Pértegas 

Díaz, pág. 1/4). 

El enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos brincar o eludir un paso. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 

alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza  un plan para 

probarlas se analizan los métodos estadísticos y se extrae conclusiones. (Hernández Sampieri , 

Fernández Collado , & Pilar Baptista , pág. 4). 

3.1.3. Investigación Descriptiva. 

     En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones, conceptos o variables y se 

mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el fin, precisamente de describirlas. 

Estos estudios buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades 

o cualquier otro fenómeno. (Cazau , 2006, pág. 27). 
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     Los estudios descriptivos se sitúan sobre una base de conocimiento más sólida que los 

exploratorios. En estos casos el problema científico ha alcanzado cierto nivel de claridad, pero 

aún se necesita información para llegar a establecer caminos que conduzcan al establecimiento 

de relaciones casuales. El problema muchas veces es de naturaleza práctica, y su solución 

transita por el conocimiento de las causas, pero las hipótesis casuales sólo pueden partir de la 

descripción completa y profunda del problema en cuestión. (Jiménez Paneque , 1998, pág. 12). 

3.1.4. Población Muestra. 

Población. 

     Una vez que se ha definido cuál será la unidad de muestro/ análisis, se procede a delimitar la 

población que va a ser estudiado y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerden con una serie de especificaciones. 

Las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugar y tiempo al 

seleccionar una muestra debemos evitar tres errores que pueden presentarse:  

1) Desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra;  

2) Incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población y;  

3) Seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles como por ejemplo temas sobre 

preferencias electorales. El primer paso para evitar ese tipo de errores es delimitar nuestra 

población o universo los criterios que cada investigador cumpla dependen de sus 

objetivos de estudio. (Hernández Sampieri , Fernández Collado , & Pilar Baptista , 2014, 

pág. 174). 
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Muestra. 

     A partir de la población cuantificada para una investigación se determina la muestra, cuando 

no es posible medir cada una de las entidades de población, esta muestra se considera, es 

representativa de la población. La muestra descansa en el principio de que las partes representan 

el todo y por tanto reflejan las características que definen la población de la cual fue extraída, lo 

cual nos indica que es representativa. Para hacer una generalización exacta de una población es 

necesaria una muestra totalmente representativa, la validez de la generalización depende del 

tamaño de la muestra.  El tamaño de la muestra está determinado por el niel de precisión 

requerido por el error de muestreo aceptable. (Tamayo M. T., 1997, pág. 176). 

3.1.5. Técnicas e Instrumentos de recolección. 

     Las técnicas que vamos a utilizar dentro de esta investigación serán las que nos ayude a 

encontrar la problemática, como son la encuesta y las entrevistas, utilizando un cuestionario 

adecuado donde la muestra ayude a la recolección de datos y así obtener información útil para la 

investigación. 

Encuesta. 

     La encuesta es un instrumento de investigación de mercado que tiene por objetivo obtener 

información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios, siendo una técnica de 

investigación en base a un cuestionario previamente realizado.  

Entrevista. 

Una serie de preguntas generadas para obtener información sobre un tema específico y de esta 

forma obtener los datos necesarios para la compilación de información. 
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3.1.6. Análisis de los resultados. 

3.1.6.1.Análisis de la encuesta. 

Tabla 7: 

Pregunta 1: ¿Tiene Ud. conocimiento sobre el RISE? 

RESPUESTA COMERCIANTE PORCENTAJE 

SI  6 22% 

NO 21 78% 

Total 27 100% 

 

 

Figura 5 Pregunta 1: ¿Tiene Ud. conocimiento sobre el RISE? 

Análisis: Según la encuesta realizada a la parroquia San Vicente Paúl indica que un 78% de sus 

comerciantes desconocen que es R.I.S.E, mientras que solo un 22% de ellos tienen conocimiento 

básico de que es el R.I.S.E. 
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Tabla 8: 

Pregunta 2: ¿Cuál es el nivel de educación que Ud. tiene? 

 

 

Figura 6 Pregunta 2: ¿Cuál es el nivel de educación que Ud. tiene 

Análisis: Según los comerciantes encuestados en la parroquia San Vicente Paúl podemos 

evidenciar que casi 63% de ellos solo recibió educación básica y el 37% llego a culminar sus 

estudios secundarios.  

63%

37%

0%0%
Primaria

Secundaria

Universitario

Ninguno

RESPUESTA COMERCIANTE PORCENTAJE 

Primaria 17 63% 

Secundaria 10 37% 

Universitario 0 0% 

Ninguno 0 0% 

Total 27 100% 
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Tabla 9: 

Pregunta 3: ¿Estaría dispuesto a recibir los cursos de capacitación los fines de semana? 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pregunta 3: ¿Estaría dispuesto a recibir los cursos de capacitación los fines de 

semana? 

Análisis: La encuesta realizada en la parroquia San Vicente Paúl donde sus comerciantes en un 

26% indican que no estarían dispuestos a recibir la capacitación un fin de semana, mientras que 

el 74% de ellos si está de acuerdo con que la capacitación se de los fines de semana.  

74%

26%
SI

NO

RESPUESTA COMERCIANTE PORCENTAJE 

SI 20 74% 

NO 7 26% 

Total 27 100% 
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Tabla 10: 

Pregunta 4: ¿Ha recibido Ud. capacitaciones sobre conocimientos tributarios? 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Pregunta 4: ¿Ha recibido Ud. capacitaciones sobre conocimientos tributarios? 

Análisis: La encuesta realizada en la parroquia San Vicente Paúl muestra que un 96% de los 

comerciantes que trabajan dentro del mercado no ha recibido capacitación tributaria mientras que 

solo un 4% ha recibido alguna capacitación que actualmente ya no recuerda. 

 

 

4%

96%

SI

NO

RESPUESTA  COMERCIANTE  PORCENTAJE 

SI 1 4% 

NO 26 96% 

Total 27 100% 
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Tabla 11: 

Pregunta 5: ¿Estaría Ud. dispuesto a recibir una capacitación para conocer los beneficios que 

le ofrece el RISE? 

 

 

 

Figura 9. Pregunta 5: ¿Estaría Ud. dispuesto a recibir una capacitación para conocer los 

beneficios que le ofrece el RISE? 

Análisis: La encuesta realizada en la parroquia San Vicente Paúl dio a conocer que el 89% de los 

encuestados están dispuestos a recibir una capacitación tributaria para mejorar sus negocios y 

llevar un mejor control de los mismos, mientras que solo un 11% no desea recibir capacitación 

alguna. 

89%

11%

SI

NO

RESPUESTA  COMERCIANTE  PORCENTAJE 

SI 24 89% 

NO 3 11% 

Total 27 100% 
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Tabla 12 

Pregunta 6: ¿Conoce Ud. las sanciones que se aplicaría a los comerciantes por realizar 

transacciones y no presentar el respectivo soporte de venta? 

 

 

 

 

Figura 10. Pregunta 6: ¿Conoce Ud. las sanciones que se aplicaría a los comerciantes por 

realizar transacciones y no presentar el respectivo soporte de venta? 

Análisis: Según la encuesta realizada a la parroquia San Vicente Paúl a los comerciantes un 89% 

desconoce que pueden ser sancionados hasta con cierre de su local por no entregar la 

documentación necesaria a la hora de realizar una transacción comercial mientras que solo un 

11% conoce que puede ser sancionado. 

RESPUESTA  COMERCIANTE  PORCENTAJE 

SI 1 4% 

NO 26 96% 

Total 27 100% 

4%

96%

SI

NO
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Tabla 13: 

Pregunta 7: ¿Tiene Ud. conocimiento de la utilización de los comprobantes de venta? 

DOCUMENTOS COMERCIANTE  PORCENTAJE 

   

TICKET DE MAQUINA REGISTRADORA 1 4% 

NOTA DE VENTA 2 7% 

NINGUNA 24 89% 

Total 27 100% 

 

 

Figura 111. Pregunta 7: ¿Tiene Ud. conocimiento de la utilización de los comprobantes de 

venta? 

Análisis: En la encuesta realizada en la parroquia San Vicente Paúl a los comerciantes se les 

pregunto si entregaban, un soporte de venta y cual era de los tres mencionados en la encuesta 

solo el 4% de ellos entrega ticket de máquina registradora, mientras que solo un 7% entrega 

notas de venta y el resto de los encuestado que sería un 93% no entrega documento alguno. 

4%

7%

89%

PORCENTAJE

TICKET DE MAQUINA
REGISTRADORA

NOTA DE VENTA

NINGUNA
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Tabla 14: 

Pregunta 8: ¿Cree Ud. que va a obtener algún beneficio al estar afiliado al RISE? 

RESPUESTA  COMERCIANTE  PORCENTAJE 

   

SI 2 7% 

NO 25 93% 

Total 27 100% 

   

 

 

Figura 12. Pregunta 8: ¿Cree Ud. que va a obtener algún beneficio al estar afiliado al RISE? 

Análisis: Según la encuesta realizada a los comerciantes de la parroquia San Vicente Paúl nos 

permitió conocer que el 93% de los comerciantes piensa que va a ser un beneficio para ellos estar 

afiliados al R.I.S.E mientas que un 7% cree que no va existir ningún cambio. 

 

7%

93%

SI

NO
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Tabla 15: 

Pregunta 9: ¿Qué temas dentro de la capacitación a realizar le gustaría que expliquemos? 

TEMAS  COMERCIANTE  PORCENTAJE 

TIPOS DE COMPROBANTES 12 44% 

FORMAS DE PAGO 3 11% 

MONTOS A REALIZAR POR COMPROBANTE 5 19% 

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE CUMPLIR CON EL RISE 7 26% 

Total 20 100% 

 

Figura 13 Pregunta 9: ¿Qué temas dentro de la capacitación a realizar le gustaría que 

expliquemos? 

Análisis: Dentro de las personas encuestadas de la parroquia San Vicente Paúl, el 44% de ellos 

desean que los temas a tratar sean los tipos de comprobantes dentro de la capacitación, 11% de 

ellos desean conocer las formas de pagos. 19% montos a cancelar y el 26% beneficios y ventas 

de ser partes de R.I.S.E  

44%

11%
19%

26%

TIPOS DE COMPROBANTES

FORMAS DE PAGO

MONTOS A REALIZAR POR
COMPROBANTE

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE
CUMPLIR CON EL R.I.S.E
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Capítulo IV 

La Propuesta. 

Plan de formación tributaria para comerciantes de la parroquia San Vicente Paúl. 

4.1. Descripción de la Propuesta.       

La necesidad de esta propuesta parte al conocer las consecuencias que han tenido los comerciantes 

de la parroquia San Vicente Paúl al no tener conocimientos tributarios que sirva de orientación 

para que cumplan con las normativas legales. 

     Al recibir la capacitación los comerciantes informales podrán darse cuenta de los beneficios 

que pueden adquirir al sujetarse a la aplicación del RISE y se lograra el objetivo general de nuestra 

propuesta que es la de cultivar un modelo de cultura tributaria a los comerciantes de la parroquia.  

     Para lograr la espontaneidad y entusiasmo de los comerciantes para que sean partícipes del 

plan de formación se realizará publicidad acerca de los beneficios que conlleva el tener una 

buena cultura tributaria y como esta puede ayudar a crecer a sus negocios, de esta manera serán 

motivados a que acudan ya que el microempresario o pequeño comerciante siempre ve la manera 

de incrementar sus ingresos a través del crecimiento de su local.  

     El Plan de Formación Tributaria a los comerciantes informales de la parroquia San Vicente 

Paúl comprenderá información de ámbito legal, como la normativa del RISE para una correcta 

tributación, algunos temas por ejemplo serán: ventajas y beneficios de ser parte del RISE forma 

de inscripción, requisitos para inscribirse, beneficios al adherirse al RISE, plazos, sanciones, 

multas, infracciones, tablas de cuotas, actividades económicas que pueden o no adherirse al 

RISE, entre otros; por otra parte también se enseñara acerca del manejo de los comprobantes de 

venta los cuales son de gran importancia, ya que el SRI en cualquier momento puede querer 
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disponer de ellos para cruzar o validar cualquier información, la ley indica que se debe preservar 

los documentos por siete años. 

     Todos los temas que van a ser tratados serán los que permitirán que los comerciantes de la 

Parroquia San Vicente Paúl tengan una buena cultura tributaria y contribuyan con los ingresos al 

Fisco los cuales son destinados para gastos del país.  

     El Plan de Formación tendrá una duración de un mes los días miércoles de 14:00pm a 16:00 

pm., es decir serian recibirán 8 horas de capacitación, donde recibirán los temas que se 

nombraron anteriormente.   

4.2. Objetivos de la propuesta. 

4.2.1. Objetivo General.  

     Enseñar bases tributarias acerca del RISE sus características y beneficios para inculcar un 

modelo de cultura tributaria. 

4.2.2. Objetivos Específicos. 

• Determinar los beneficios que se obtienen al incorporarse al RISE. 

• Establecer el proceso de incorporación con sus respectivos requisitos para ser parte del 

RISE. 

• Indicar las sanciones o multas que determina la normativa legal por cometer 

infracciones.  

• Suministrar la normativa legal necesaria a los comerciantes informales con el fin de 

despejar todas las dudas. 

• Advertir la importancia del archivo de los comprobantes de venta. 



53 

 

•  Enseñar bases tributarias acerca del RISE sus características y beneficios. 

4.3. Desarrollo de la Propuesta.  

Plan de formación tributaria para comerciantes de la parroquia San Vicente Paúl 

Primer Módulo. 

Principales conceptos de la Tributación. 

Objetivo General: Definir términos en al ámbito tributario que permitan tener una mejor 

comprensión en el desarrollo del plan de formación. 

Objetivos Específicos: 

• Comprender el término comercio informal. 

• Conocer las obligaciones tributarias con sus diferentes tipos de impuestos. 

• Explicar las características que identifican al comerciante.   

Temas: 

• ¿Qué es el comercio informal? 

• Concepto de comerciante. 

• ¿A que llamamos cultura? 

• Concepto de Impuestos, tipos. 

• ¿Qué son las Obligaciones tributarias? 
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Segundo Módulo:  

Importancia de la Cultura Tributaria. 

Objetivo General: Comprender la importancia que tiene la cultura tributaria en el 

cumplimiento del pago de impuestos.   

Objetivos Específicos: 

• Establecer el concepto de cultura tributaria  

• Aprender los beneficios de tener una buena cultura tributaria. 

• Indicar cuales son las desventajas de la evasión de impuestos. 

Temas: 

• Concepto de cultura tributaria. 

• ¿Cuál es el propósito de la cultura tributaria? 

• ¿Cómo se perjudica al país la evasión de impuestos? 

• Beneficios de formar parte del sistema tributario. 

Tercer Módulo:  

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

Objetivo: Dar a conocer al RISE y todo su aspecto tributario.  

Objetivos Específicos: 

• Establecer la importancia del RISE 

• Definir las características del RISE. 
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• Detallar las obligaciones que como contribuyente se tienen que cumplir al formar 

parte del RISE. 

Temas: 

• Que es el RISE y su importancia. 

• Requisitos necesarios para formar parte del RISE. 

• Tablas de cuotas  

• Contribuyentes que no deben adherirse al RISE. 

• Sanciones y multas 

Cuarto Módulo: 

Manejo de los comprobantes de Venta 

Objetivo: Conocer el tratamiento de los comprobantes de venta, así como sanciones y multas 

ocasionadas por infracciones. 

Objetivos Específicos: 

• Aprender la forma de emisión de los comprobantes de venta. 

• Entender la importancia del correcto almacenamiento de los comprobantes de venta. 

• Explicar las distintas infracciones con sus respectivas amonestaciones.  

Temas: 

• ¿Cómo debo emitir mis comprobantes de venta? 

• ¿Debo entregar comprobantes de Venta a mis clientes? 

• ¿Por qué es importante el resguardo de los comprobantes de venta? 
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• ¿Cuánto tiempo debo Guardarlos? 

4.4.  Contenido de Módulos. 

Primer Modulo 

Principales conceptos de la Tributación. 

1. ¿Qué es el comercio informal? 

Se llama comercio informal al intercambio económico que realizan dos personas sin seguir 

procesos ni leyes fiscales y tributarias, estas personas no tienen los permisos que requiere la 

Administración Tributaria para realizar la actividad.    

     Entre las características están que las personas que practican el comercio informal son 

aquellas que no encuentran oportunidad dentro de la economía formal es decir no reciben un 

salario y trabajan de forma independientes. Otra es que no utilizan equipos con tecnologías, no 

tienen un registro de sus ingresos y egresos lo que no les permiten avanzar en un futuro.  

2. Concepto de comerciante. 

El comerciante.  

Persona que realiza actividades de comercio, es decir se dedica al intercambio de bienes y 

servicios habitual o profesionalmente, a cambio de un valor monetario. 

3. ¿A que llamamos cultura tributaria? 

     Es el conjunto de actitudes que debe tener cada uno de los integrantes de un país referente al 

aspecto tributario, un sinónimo de la cultura tributaria es la educación fiscal la cual debe partir de 

la voluntad de la persona más no por la obligatoriedad que el estado pone a los ciudadanos. Se 
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debe recordar que el Estado debe cumplir con los gastos básicos de la población como obras, 

servicios básicos y demás problemas de la pobreza, y lo realiza gracias a los ingresos que obtiene 

precisamente de la recaudación de impuestos. 

Los ciudadanos deben entender la importancia que tiene el cumplimiento de las leyes 

tributarias para esto se necesita que los habitantes tengan más conocimientos y conciencia 

tributaria.  

4. Concepto de Impuestos.  

Son tributos por medio de los cuales el Estado obtiene sus ingresos los cuales sirven para sustentar 

todas las obras y gastos públicos del país. 

Clasificación de los impuestos.  

Se clasifican de varias formas, pero una de las más importantes es: 

• Impuestos Directos: 

Recaen directamente sobre una persona o empresa, como posesión de un patrimonio o la 

obtención de rentas  

• Impuestos Indirectos: 

Su cobro se exige en las transacciones de los bienes y servicios, es decir no recae sobre una 

persona o empresa sino en el bien o servicio que se traslada. Ejemplo: IVA, el impuesto sobre 

transmisiones patrimoniales o los impuestos especiales sobre bebidas alcohólicas. 
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5. ¿Qué son las obligaciones tributarias? 

Las obligaciones tributarias, es un enlace jurídico del cual son parte fundamental el Estado, y 

también las entidades que generen tributos, surgiendo de la necesidad que existe de cancelar los 

mismos para el sostenimiento de los gastos del Estado. El incumplimiento de las obligaciones 

tributarias genera sanciones.  

Segundo Modulo 

Importancia de la Cultura Tributaria. 

1. ¿Qué es la cultura tributaria? 

Es el conjunto de actitudes que debe tener cada uno de los integrantes de un país referente al 

aspecto tributario, un sinónimo de la cultura tributaria es la educación fiscal la cual debe partir de 

la voluntad de la persona más no por la obligatoriedad que el estado pone a los ciudadanos. Se 

debe recordar que el Estado debe cumplir con los gastos básicos de la población como obras, 

servicios básicos y demás problemas de la pobreza, y lo realiza gracias a los ingresos que obtiene 

precisamente de la recaudación de impuestos. 

     Los ciudadanos deben entender la importancia que tiene el cumplimiento de las leyes 

tributarias para esto se necesita que los habitantes tengan más conocimientos y conciencia 

tributaria.  

2. ¿Cuál es el propósito de la cultura tributaria? 

La intención que desea generar el Estado inculcando, la cultura tributaria es que tanto la 

ciudadanía como los comerciantes mayoristas y minoristas obtendrán beneficios y a su vez 

obligaciones que aportarán al prepuesto general del Estado.  
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3. Beneficios de formar parte del sistema tributario. 

Al pertenecer al grupo de contribuyentes que cumples con las obligaciones tributarias al ser parte 

del RISE pueden obtener algunos beneficios como: 

• El contribuyente evitara realizar declaraciones mensuales y eso no generara un 

costo adicional a sus gastos. 

• El contribuyente o comerciante no será sujeto de retenciones de impuestos. 

• El documento que respalda las transacciones realizadas contiene los datos 

necesarios que en muchos casos son nombre, fecha, identificación y monto a 

cancelar. 

• No será obligada a llevar contabilidad. 

• Si el contribuyente desea incorporará algún empleado que sea afiliado al I.E.S.S 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) se podrá realizar 5% de descuento 

hasta llegar al 50% máximo de descuento en su cuota. 

• El contribuyente que deje la informalidad podrá acceder a préstamos, que 

ayudaran al crecimiento del negocio.  

• Garantizara el Estado de los productos que ofrezca al púbico (SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS, 2007). 
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Tercer Modulo 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

1. ¿Qué es el RISE y su importancia? 

El RISE. Es un método mediante el cual los contribuyentes que no superen la base dispuesta 

podrán aportar con su pago al Estado  

Algunos beneficios son: 

• Al no ser personas obligadas a llevar contabilidad no necesitan realizar declaraciones, 

disminuyendo los gastos que genera la contratación de una persona que se encargue de 

este proceso. 

• Los comerciantes que pertenezcan al R.I.S.E. no podrán ser sujetos a retenciones de 

ninguna clase. 

• Los documentos que los comerciantes deberán entregar solo contarán con la información 

principal (nombre, fecha. Y monto a cancelar). 

2. Requisitos necesarios para formar parte del RISE. 

Los principales requerimientos para formar parte del R.I.S.E, es que todo persona deberá ser 

persona natural no obligada a llevar contabilidad, los ingresos generados en el año fiscal no superen 

los USD $60,000.00 dólares, en caso de que la persona este contratada por entidad pública o 

privada no debe superar la fracción básica, ni estar dentro del listado de funciones de actividades 

excluyente y una de las más importantes es que la persona no debió estar sujeto a retenciones en 

un máximo de 3 años fiscales.  
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3. Obligaciones de las personas que integran el RISE. 

• La persona que este regida a este control deberá cancelar sus obligaciones con el estado de 

manera mensual o anual siempre y cuando no pasen de la fecha de la primera emisión para 

no generar mora o en su caso un sobrecargo como multas. 

• Deberán entregar por cada transacción sin excepción un comprobante que en este caso es la 

nota de venta, dichas notas de ventas no pueden estar caducadas.  

• El contribuyente no podrá exceder el cupo de base se le otorgara el S.R.I (Servicio de Rentas 

Internas) como por ejemplo si a una persona le otorgan $20,000.00 dólares como cupo anual 

no podrá exceder de esta por empresa (SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2007). 

4. Tablas de cuotas.  

Tabla 16: 

Cuotas del RISE 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

INGRESOS ANUALES 0 - 5.000 5.001 - 10.000 10.001 - 20.000 20.001 - 30.000 30.001 - 40.000 40.001 - 50.000 50.001 - 60.000

PROMEDIO DE INGRESOS 0 - 417 417 - 833 833 - 1.667 1.667 - 2.500 2.500 - 3.333 3.333 - 4.167 4.167 - 5.000

COMERCIO 1,43 4,29 8,59 15,74 21,48 28,62 37,21

SERVICIOS 4,29 22,90 45,80 85,87 130,24 187,49 257,62

MANOFATURA 1,43 7,17 14,31 25,77 35,79 45,80 64,41

CONSTRUCCIÓN 4,29 15,74 32,92 61,54 87,31 135,97 193,22

HOTELES Y RESTAURANTES 7,17 27,19 54,39 94,46 150,28 206,10 260,48

TRANSPORTE 1,43 2,86 4,29 5,72 18,60 38,64 70,13

AGRÍCOLAS 1,43 2,86 4,29 7,17 11,45 17,17 21,48

MINAS Y CANTERAS 1,43 2,86 4,29 7,17 11,45 17,17 21,48

 TABLA  - CUOTAS RISE 2017-2019  - VIGENTE

CATEGORIAS

ACTIVIDADES
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5. Contribuyentes que no deben adherirse al RISE. 

Las personas que no podrán ser parten de R.I.S.E son las que estén realizando funciones o las 

siguientes actividades: 

Tabla 17 

Personas excluidas del RISE 

Personas excluidas del RISE 

• Agentes que manejen la bolsa  

• Agentes de Propaganda y Publicidad 

• Ejecucion del ejercicio profesional con titulo 

• Comercio de gasolina, combustible en general 

• Venta y compra de bienes raíces 

• Alquiler de bienes 

• Actividades agropecuarias 

• Imprentas que realicen comprobantes de venta, retenciones y otros 

• Comercio de eventos públicos  

 

6. Sanciones y multas. 

Si en su caso el comerciante deja de realizar sus pagos este será severamente sancionado por 

parte de la administración tributaria, dependerá de los pagos vencidos, si tres de sus pagos se 

encuentran en estado de mora o de incumplimiento se procederá a la clausura del local, si supero 

los cinco pagos incumplidos el comerciante será suspendido del régimen por veinticuatro meses.  



63 

 

Según lo estipulado por los artículos 21 de código tributario y el artículo 1 indica que la tasa de 

interés es de  1.5 veces la tasa activa referente a los 90 días  según información proporcionada 

por el Banco Central del Ecuador, por incumplimiento y mora.  

 Tabla 18 

Tasa de interés por mora 

TASA DE INTERES  

 AÑOS 2015 2016 2017 

MESES     

ENE-MARZ  1,024 1,14 1,003 

ABRIL-JUN  0,914 1,108 1,108 

JUL-SEPT  1,088 1,083 0,965 

OCT-DIC  1,008 1,098 1,024 

 

Cuarto Modulo 

Manejo de Comprobantes de Venta 

1) ¿Cómo debo emitir mis comprobantes de venta? 

Un comerciante que se afilie al RISE deberá emitir comprobantes de ventas donde detalle cual es 

la transacción realizada, monto a cancelar, fecha, y nombre de consumidor, estos documentos 

permiten que el comerciante tenga un respaldo de sus ingresos y egresos. 

El comerciante o contribuyente tendrá que emitir comprobantes de venta obligada por la ley 

siempre que superen el monto de la transacción supere los USD$12,00, pero si el cliente o 

consumidor del servicio o bien desea un comprobante el contribuyente deberá emitir el documento 
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por dicha transacción. Si al final de la jornada laboral el comerciante o contribuyente ha realizado 

transacciones por un valor inferior a los USD$12.00 está obligado a generar una nota de venta 

resumiendo todas estas transacciones. 

2) ¿Debo entregar comprobantes de Venta a mis clientes? 

Los comerciantes que se afilien al RISE serán autorizados por el Servicio de Rentas Internas a 

emitir documentos respaldo de sus transacciones comerciales como lo son; notas de ventas, 

boletas o ticket de máquina registradora sin que estos documentos tengan la opción de desglosar 

IVA, todos estos documentos una vez autorizados deben tener impreso en la parte superior 

“Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo Simplificado” 

Si los contribuyentes no terminan de utilizar todos los documentos comerciales en el año 

fiscal donde existe la autorización deberán darle de baja, y en el caso de que el contribuyente 

decida renunciar al RISE ya no podrá emitir más comprobantes de venta. Los documentos 

generados por contribuyentes afiliados al RISE no generara IVA para el comerciante ni para el 

consumidor.  

3) ¿Por qué es importante el resguardo de los comprobantes de venta? 

Es importante que todos los contribuyentes archiven sus documentos como soporte de las 

transacciones realizadas, ya que estos documentos son la justificación tanto de sus ventas como 

de las compras realizadas, es recomendable que estos sean resguardados en un lugar donde no se 

vean afectados por el sol o el agua. 

 

 



65 

 

4.5.Cronograma de Actividades. 

Tabla 19 

Cronograma del Plan de Formación Tributaria 

Cronograma del Plan de Formación Tributaria 

Temas 

Mes de Julio 2018 

04/07/2018 11/07/2018 18/07/2018 25/07/2018 

Primer Modulo X    

Segundo Modulo  X   

Tercer Modulo   X  

Cuarto Modulo     X 

4.6. Presupuesto. 

Tabla 20 

Presupuesto 

Presupuesto 

Local $150.00 

Material Didáctico $10.00 

Equipos $15.00 

Refrigerios $25.00 

Publicidad $20.00 

Transporte $10.00 

TOTAL $230.00 
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Conclusiones. 

Los comerciantes de la Parroquia San Vicente Paúl fueron evaluados a través de encuestas 

donde se les realizó preguntas de conocimiento tributario gracias a esto se pudo saber que era 

necesario establecer un plan de formación.  

Tenían muchas desventajas al no formar parte del sistema tributario, no sabían cuánto 

afectaba en sus ingresos el pago de impuestos, ni cuanto podrían expandir sus negocios al tener 

una buena cultura tributaria, además tenían problemas con la Administración al ser amonestados 

con el cierre de sus locales comerciales al no cumplir con sus obligaciones como comerciantes. 

La presente tesis tuvo como objetivo, demostrar que en la parroquia San Vicente Paúl los 

comerciantes desconocen de los beneficios que pueden obtener al incluirse como contribuyentes 

en el Régimen Impositivo Simplificado. La formación tributaria que se les brindara ayudara a 

que los comerciantes a que puedan mejorar sus condiciones de comercio y evitar futuros cierres. 

     Al haber sido capacitados en materia tributaria conocieron las ventajas que tiene su 

incorporación al RISE entre ellas. 

• Los contribuyentes no realizan declaraciones mensuales, ni son sujeto a retenciones de 

impuestos, ni serán obligados a llevar contabilidad como los comerciantes del régimen 

general. 

• Los documentos que tienen como soportes contienen datos fáciles de ser llenados 

como fecha, identificación y monto a cancelar sin ninguna complicación alguna. 

• Si el contribuyente desea incorporará algún empleado que sea afiliado al I.E.S.S se 

podrá realizar del 5% hasta 50% de descuento en su cuota. 

• Podrán obtener préstamos formales los cuales serían de ayuda para sus negocios.   
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Recomendaciones. 

• Los comerciantes desean que las capacitaciones se realicen cada vez que haya una 

actualización. 

• Diseñar planes de capacitación con intervenciones de los mismos comerciantes, y así 

despejar las dudas que los mismos tengan. 

• Realizar un análisis estratégico cada seis meses de la situación comercial en la que se 

encuentra la parroquia para así determinar falencias sobre el conocimiento de ser parte 

del R.I.S.E. 

• Una buena recomendación para inculcar la cultura tributaria en la población del país 

sería que la Administración promueva campañas puerta a puerta a interesados en 

donde se actualice a los comerciantes acerca de resoluciones que surgen por 

actualización de leyes.  

• La cultura tributaria debe ser ejercida por los comerciantes de manera libre y de forma 

voluntaria, por lo que el Estado debería motivar a las personas a acogerse a los 

regímenes del sistema tributario a través de la creación de más beneficios que 

favorezcan a sus negocios.  
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Apéndice. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias administrativas 

Escuela de contaduría pública autorizada 

Encuesta realizada a los comerciantes de la parroquia San Vicente Paúl para determinar el 

nivel de conocimiento en cuanto a materia tributaria acerca del RISE y sus aspectos 

básicos. 

Objetivo: Determinar si la implementación de un plan de formación tributaria ayudara a mejorar 

un modelo de cultura tributaria.  

Confidencialidad: La información será utilizada para el proyecto de investigación y no será 

compartidas con personas externas.  

Instrucciones: Marque con una X la respuesta que considere: 
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