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RESUMEN 

El presente estudio investigativo se establece como un análisis del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano o también denominado “RISE”, el cual es un 

procedimiento mediante el cual se permite a un “Sujeto Pasivo” ser parte de forma 

voluntaria o de oficio, a realizar su actividad económica de forma independiente, 

pero contribuyendo legalmente con sus tributos al Estado. 

Debido a que, para efectuar una actividad económica de forma legal, todas las 

personas deben encontrarse dentro de una forma para declarar adecuadamente sus 

impuestos, el RISE surge como una alternativa para aquellos individuos que realicen 

actividades económicas que no superen los sesenta mil dólares al año, según lo 

establece la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

El presente trabajo de titulación estudia la forma en la que el RISE contribuiría 

con el desarrollo de las actividades comerciales de los vendedores con negocios 

informales en el sector de La Bahía en la ciudad de Guayaquil, para que así puedan 

continuar expendiendo sus productos de una forma organizada y que sea controlada 

por entes estatales, disminuyendo así la presencia de negocios informales en la zona. 

Es así, que se estudia el estado actual del sector de La Bahía, para así poder 

conocer cuáles son los principales problemas por los que atraviesan sus 

comerciantes, lo que posteriormente servirá para poder definir los aspectos en los que 

la aplicación del RISE les beneficiaría. 
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ABSTRACT 

This research study is set as an analysis of the tax regime Simplified Ecuadorian 

or also called "RISE", which is a procedure that allowed a "taxable" be part of a 

voluntary or ex officio, to conduct its business economic independently, but legally 

contributing their taxes to the state. 

Because, to carry out an economic activity legally, everyone should be in a way to 

properly declare their taxes, RISE is an alternative for those individuals who 

undertake economic activities not exceeding sixty thousand dollars a year, as 

established by the Organic Law on Internal Taxation. 

This work titration studies the way in which the RISE contribute to the 

development of the commercial activities of sellers with informal businesses in the 

La Bahia in the city of Guayaquil, so that they can continue expending their products 

in a way organized and is controlled by state entities, thus reducing the presence of 

contraband in the area. 

Thus, the current state of Bay area is studied in order to know what are the main 

problems that cross its merchants, which then serve to define the areas in which the 

application RISE benefit them. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Análisis de la situación problemática 

 

El sector de La Bahía comenzó en los años 60, cuando un grupo de vendedores 

informales se reunieron desde las calles 10 de agosto hasta la Alberto Reyna, esto 

debido a que el comercio en Guayaquil se generaba principalmente en los 

alrededores de estas calles por lo barcos mercantes que llegaban al malecón y los 

buses interprovinciales que confluían en el parque Chile (Diario El Telégrafo, 2014). 

Este sector se ha caracterizado desde sus inicios porque los clientes podían 

acceder a la compra de un producto sin la necesidad de entregárseles una factura, por 

lo que el costo de la transacción sólo era conocido por cliente y vendedor, eximiendo 

al Estado del tributo resultante de este intercambio comercial (Diario El Telégrafo, 

2014). 

De acuerdo a reportes del Servicio de Rentas Internas (SRI), el sector de La Bahía 

declara en promedio por año uno  558 millones de dólares, cifra que podría ser 

mayor si se pudiera cubrir a la totalidad de comercios existentes y más importante 

aún, generar una cultura tributaria, puesto que los comerciantes aún al encontrarse 

dentro de los lineamientos básicos que impone el SRI, podrían realizar ventas y no 

declararlas, lo que genera pérdidas a las arcas estatales (Diario El Telégrafo, 2014). 

Es este el problema principal que se genera en este sector tan concurrido, puesto 

que, al no entregar comprobantes de ventas, el sector se vuelve un campo atractivo 

para la presencia del contrabando, puesto que se realizan transacciones comerciales 

que no dejan un rastro que pueda ser seguido y así comprobar la legitimad del bien 

expendido. 
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Contextualización del problema que se investiga:  

 

El RISE surgió como una forma de simplificar los procesos realizados por las 

empresas para el pago de sus obligaciones tributarias como el IVA o el impuesto a la 

renta, valores que se convierten en mensuales para facilitar su desembolso, para así 

disminuir los índices de evasión tributaria en los pequeños y medianos comerciantes 

y mejorar la cultura tributaria en el país (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

El sector de La Bahía se ha caracterizado por su informalidad, debido en gran 

parte a que sus comerciantes no desean efectuar complicados trámites legales para 

expender los productos que ya han vendido por años sin necesidad de devengar 

tributos; debido a que todo ecuatoriano debe alinear sus actividades a la ley que rige 

en el país, el Gobierno Nacional dispuso la creación del RISE, el cual posee 

beneficios como la no realización de declaraciones, eliminación de las retenciones de 

impuestos, se obvia la obligación de llevar contabilidad, se entregan comprobantes 

de venta simplificados y por cada nuevo empleado que sea afiliado al IESS, el 

empleador podrá descontar un 5% de su cuota mensual  (Servicio de Rentas Internas, 

2015). 

Es por esto que el RISE se constituye como una medida que genera beneficios 

tanto para los comerciantes del sector de La Bahía, como para el Estado, ya que 

permitiría que esta parte del sector económico de la ciudad de Guayaquil se 

incorpore a los ingresos tributarios que recaba el SRI, aumentando así los réditos 

económicos para el país y disminuyendo también el atractivo del sector para 

comercializar bienes de contrabando o falsificados.  
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DISEÑO TEÓRICO 

 

Formulación del problema 

Como pregunta para formular el problema se presenta la siguiente: 

¿De qué forma el RISE ha contribuido con el desarrollo de las actividades 

comerciales de los vendedores informales del sector de La Bahía de la ciudad de 

Guayaquil? 

 

Objetivo General 

Analizar de qué manera el RISE contribuye en los comerciantes informales del 

sector de La Bahía de la ciudad de Guayaquil.  

 

Hipótesis 

Si se realizan capacitaciones sobre el manejo del RISE a las asociaciones 

comerciales de La Bahía, habrá una contribución positiva en los aspectos tributarios 

de los comerciantes de este sector. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los lineamientos teóricos del origen del RISE, su aplicación y beneficios 

para los comerciantes del sector “La Bahía” de Guayaquil. 

2. Identificar los principales problemas que enfrentan los comerciantes de “La 

Bahía”, respecto a temas de control tributario y contable. 

3. Plantear estrategias que capten el interés de los comerciantes de “La Bahía” en la 

aplicación del RISE. 

4. Diseñar un plan de capacitación para el manejo del RISE a comerciantes 

informales del sector “La Bahía” en la ciudad de Guayaquil.  
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Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cuál es la situación actual del sector de venta informal en el sector de La Bahía 

en la ciudad de Guayaquil? 

2. ¿Cuáles son las necesidades inmediatas para las que la aplicación del RISE 

beneficiaría a los comerciantes informales del sector de La Bahía en la ciudad de 

Guayaquil?  

3. ¿Qué impacto tendría un plan de capacitación en los aspectos tributarios de los 

comerciantes del sector de La Bahía en la ciudad de Guayaquil? 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Métodos del nivel teórico  

 

Para poder llevar a cabo la investigación necesaria para el desarrollo de cada una 

de las partes que posee el presente trabajo de titulación resulta necesario emplear los 

siguientes métodos: 

 Inductivo: Permitirá conocer las distintas partes que conforman el objeto de 

estudio, siendo estas partes en el presente documento, los comerciantes 

informales del sector de La Bahía en la ciudad de Guayaquil y el aspecto 

tributario que rige actualmente en el país (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 Deductivo: Este método brinda la posibilidad de analizar las diferentes 

variables resultantes del estudio efectuado, interpretando los mismos 

mediante gráficos para ser tratados y posteriormente generar un criterio 

general que se constituya como la base de la propuesta a desarrollar 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 



22 

 

Tipo de Investigación  

 

Mientras que los tipos de investigación quedan establecidos de la siguiente 

manera: 

 Exploratorio: Su función es realizar el levantamiento de información en 

las fuentes primarias, constituyéndose en el presente documento como los 

comerciantes informales del sector de La Bahía en la ciudad de Guayaquil, 

recogiendo sus opiniones y criterios sobre el estado actual por el que 

atraviesan para desarrollar sus actividades comerciales (Monje, 2013). 

 Descriptivo: Permite expresar los datos que hayan sido recabados por 

medio de tablas dinámicas y gráficos, para así permitir que la información 

sea comprendida con mayor facilidad por parte del público en general 

(Monje, 2013). 

 

Técnicas para la recolección de datos 

 

Como herramientas para obtener la información necesaria para la empresa se 

realizarán encuestas y entrevista a los comerciantes informales del sector de La 

Bahía de la ciudad de Guayaquil, permitiendo de esta manera conocer los aspectos 

positivos y negativos que surgirían con la implementación del RISE en el desarrollo 

de sus actividades comerciales. 

 

Población y muestra 

 

Como población y muestra se analizará el número de comerciantes que pertenecen 

a las asociaciones registradas en la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria (SEPS), de tal forma que se puedan realizar tanto encuestas como 
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entrevistas que ayuden en el diagnóstico de la problemática de evasión fiscal. Las 

asociaciones identificadas son las siguientes: 

  

Tabla 1. Identificación de las asociaciones de comerciantes para realizar la encuesta 

RAZÓN SOCIAL REPRESENTANTE 

LEGAL 

DIRECCIÓN SOCIOS 

Asociación de 

Comerciantes 

Minoristas 25 de 

septiembre 

Miguel Tomalá Mejía 202 y 

Pichincha 

170 

Asociación de 

Comerciantes 

Minoristas Huayna 

Cápac 

Donald Alcívar General Franco 

112 entre Eloy 

Alfaro y Villamil 

186 

Asociación de 

Comerciantes 

Minoristas 23 de 

septiembre 

Soraya Pardo Ayacucho entre 

Huayna Cápac y 

Chile 

165 

Asociación de 

Comerciantes 

Minoristas La 

Unión 

Marisol Vargas Malecón 2300 y 

General Franco 

179 

TOTAL   700 

Fuente: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  
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Debido a que es una cantidad considerable de miembros de que conforman las 

asociaciones de comerciantes del sector de La Bahía, se ha procedido a efectuar una 

fórmula para poblaciones finitas, la cual es detallada a continuación: 

 

 

Fuente: (Rodriguez, 2005) 

 

El detalle de los términos de la fórmula es presentado a continuación: 

 

 N: es el tamaño de la población objetivo, son 700 miembros de las asociaciones. 

 Z: representa el nivel de confianza de la muestra y es del 1.96. 

 n/c: representación en porcentajes del nivel de confianza 95%. 

 p: representa la probabilidad positiva de que un hecho ocurra y se representa con 

el 50%. 

 q: representa la probabilidad negativa de que un hecho ocurra y se representa 

con 50%. 

 e: es el error máximo que puede presentar la muestra, 5%. 

 
Tabla 2. Desarrollo de la fórmula 

 
Elaboración: Autores 

                

  n/c= 95%     n = Z2 (p)(q)(N)   

  z= 1.96       (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   

  p= 0.50          

  q= 0.50       (1.65)2 (0.50) (0.50) (700)   

  N= 700     n = (700- 1) (0.05)2 + (1.96)2(0.50) (0.50)   

  e= 5%          

  n= ?          

            672.28   

          n = 2.7079   

               

          n = 248 miembros   
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Luego del reemplazo de términos se obtuvo una muestra de 248 personas en las 

cuales se desarrollará el correspondiente estudio de campo. 

 

Novedad de lo que se investiga 

 

Se podrá conocer el estado actual en el que se encuentra el sector de La Bahía en 

la ciudad de Guayaquil en lo referente a la forma en que devengan sus tributos, 

estableciendo así las estrategias necesarias para remediar los problemas existentes. 

Los datos recabados se constituirán en una base teórica para futuros estudios, 

presentando así la realidad de un sector emblemático de la ciudad de Guayaquil, pero 

en el que se han desarrollado poco estudio en cuanto al tema tributario. 

 

Significancia social 

 

Los comerciantes del sector de La Bahía en la ciudad de Guayaquil contarán con 

información que les permita conocer los beneficios del RISE para el desarrollo de sus 

actividades comerciales, contribuyendo de esta manera con el objetivo 3 del Plan 

Nacional del Buen Vivir, el cual persigue el mejoramiento de las condiciones de vida 

de la población ecuatoriana (SENPLADES, 2013). 

 

Significancia práctica 

 

La implementación del RISE en el sector de La Bahía en la ciudad de Guayaquil 

servirá para que los comerciantes de la zona puedan legalizar sus actividades 

económicas, evitando así que se generen pérdidas para los vendedores producto de 

operativos en contra de la evasión fiscal y del contrabando. El sector contará con una 
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mejoría en su reputación, lo que a la postre podría servir para que se genere un 

aumento en su clientela, debido a la disminución de la informalidad que se suscitaría. 

 

Breve estructura de la tesis por capítulo 

 

Para el análisis de la presente investigación se contará con tres partes o capítulos, 

los mismos que contendrán cada uno de los aspectos necesarios para poder establecer 

los objetivos y alcances de la investigación, así como las conclusiones y 

recomendaciones resultantes de la misma. 

En el capítulo 1 se colocarán todos los referentes teóricos necesarios para 

sustentar la propuesta a configurar en un capítulo posterior, así como los 

antecedentes del problema, los cuales permitirán definir los inconvenientes a 

solucionar dentro del presente documento. 

El capítulo 2 tendrá el diagnóstico del estado actual de la problemática que se 

investiga, el cual será efectuado mediante un estudio de campo en el sector de La 

Bahía en la ciudad de Guayaquil, en el cual se mostrarán los criterios de los 

comerciantes de este importante punto de comercio informal. 

En el capítulo 3 se configurará la propuesta, definiendo la solución al problema de 

estudio, mediante la definición de sus características, forma y los posteriores 

resultados. Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones que 

permitan desarrollar la propuesta de la manera más eficiente para la solución del 

problema de estudio. 
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CAPÍTULO I. 

MARCO TEÓRICO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Antecedentes del problema que se investiga 

 

Dentro de este apartado se presentan varios trabajos de investigación que permitan 

encontrar la forma en que el RISE ha contribuido a distintos sectores del territorio 

ecuatoriano. 

Las autoras Diana Hernández y Mónica Yumbla (2010)  en su trabajo de 

titulación denominado “Aplicación del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) a las microempresas en la ciudad de Azogues” establecen como 

objetivo presentar a los microempresarios de la ciudad de Azogues los beneficios que 

genera la correcta aplicación del RISE para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, esto debido a la simplificación de sus procesos y a la facilidad de 

incorporarlo a sus negocios. 

Los resultados que arrojó el estudio fueron que los consumidores finales de los 

negocios de propiedad de los microempresarios de la ciudad de Azogues realizaron 

sus compras sin seguir los procesos legales, es decir, sin requerir un comprobante de 

venta, lo que tampoco es ofrecido por los vendedores, evidenciando una infracción a 

la ley por ambas partes.  

Además, se concluye que la evasión de impuestos en los sectores de venta 

conformados por microempresarios es un problema latente en el país, por lo que 

requiere una atención prioritaria por parte de las autoridades estatales, lo que se 

puede mencionar que actualmente si se empieza a dar por el actual gobierno. 

La implementación de RISE generó un incremento del 53.11% en lo que respecta 

a nuevos contribuyentes durante el desarrollo del presente estudio investigativo, 
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puesto que los microempresarios consideran que la simplicidad de procesos y pagos, 

así como la eliminación de la obligación de llevar contabilidad son incentivos 

suficientes para acoger este sistema de tributación. 

Mientras que el trabajo de titulación “Estudio del Sistema de Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) correspondiente a los años 2009 y 2010 y 

Propuesta de mejoras al régimen con el objeto de fortalecer la Regularización de las 

obligaciones tributarias de Contribuyentes de baja significancia fiscal”, planteado por 

Diana Vargas (2013), busca conocer los aspectos más importantes por los que los 

contribuyentes de baja significancia fiscal desearían pertenecer a este modelo de 

control tributario. 

El presente estudio analiza los resultados generados por el RISE entre los años 

2009 y 1010 en lo que respecta al número de contribuyentes que se incorporaron a 

este sistema y además cuantificar el nivel de conocimiento que poseen los 

microempresarios sobre este régimen, así como su percepción al respecto de los 

beneficios recibidos y del cumplimiento de sus obligaciones.  

Los resultados del presente estudio demuestran que se debe mantener un control 

sobre los contribuyentes de baja consideración fiscal, ya que debido a que existe un 

alto número de estos, existen muchas formas aún de esquivar las leyes establecidas, 

lo que genera un percance al estado, puesto que, al presentarse de forma silenciosa, 

los daños no son visibles hasta que ya han generado grandes perjuicios. Además, las 

políticas deben irse adaptando según los cambios en la sociedad, para así mantener 

una ley que sirva para los propósitos del estado, pero que no se vuelva restrictiva, 

generando así que se susciten nuevamente los mismos problemas que en un principio 

se desearon erradicar, cono lo son el contrabando y la evasión fiscal. 
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1.1.1 El sector de La Bahía 

En los años sesenta se inició uno de los sectores más representativos de la ciudad 

de Guayaquil en cuanto a flujo comercial, La Bahía de Guayaquil, el cual 

comprendía unas cuantas cuadras en el sector céntrico de la urbe para la ubicación de 

vendedores informales que ofertaban distintos tipos de productos, teniendo como 

característica principal la no emisión de facturas por la transacción comercial 

realizada (Diario El Telégrafo, 2014). 

Durante la alcaldía del Dr. Assad Bucaram se le atribuyó a este sector tres calles 

más, la Mejía, la General Franco y la Huayna Cápac, fue entonces cuando este sector 

empezó a expandirse y pasó de únicamente contar con vendedores informales a 

pequeños locales comerciales que ahora se han vuelto centros comerciales que 

aglutinan varios locales en su interior (Diario El Telégrafo, 2014). 

 

 

Figura 1. Ubicación del sector La Bahía 

Fuente: Google maps 
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Actualmente el sector de La Bahía comprende alrededor de 20 manzanas desde el 

oeste hasta el este de la ciudad de Guayaquil y se aglutina de personas cada día, en 

especial durante los fines de semana y épocas festivas del año (ANDES, 2013). 

En este sector de la ciudad se pueden encontrar artículos muy variados, desde un 

bolígrafo hasta electrodomésticos como televisores y refrigeradoras, así como 

prendas de vestir de distintos tipos y uno de los elementos característicos de la zona, 

las películas y artículos piratas. Los vendedores del sector afrontan varios problemas 

debido a su situación de informalidad, siendo las dos principales, el control constante 

de los agentes metropolitanos para retirarles la mercadería en caso de que sean 

encontrados laborando en zonas regeneradas de la ciudad y las incautaciones y 

sanciones por parte del SRI si se detecta que realizan sus actividades comerciales sin 

emitir comprobantes de venta. 

El SRI realiza operativos de forma periódica para controlar el ingreso al país de 

mercancía que regularmente proviene de Asia y llega hasta el Ecuador procedente de 

Panamá a precios muy inferiores a los manufacturados dentro el territorio nacional, 

esto debido a que no pagan tributos y dejan a los comerciantes ecuatorianos en una 

situación de desventaja, además de que no generan ingresos tributarios para las arcas 

estatales (Diario PP el Verdadero , 2012). 

La Bahía es blanco constante de incautaciones de productos de origen ilícito, entre 

los más comunes se encuentran las bebidas alcohólicas, prendas de vestir y zapatos, 

cigarrillos y celulares; es importante mencionar que la incautación es de carácter 

provisional hasta que los propietarios de los bienes justifiquen su procedencia, para 

esto cuentan con 30 días y si pueden hacerlo, entonces se procederá a su devolución 

(Diario PP el Verdadero , 2012). 
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Estos operativos buscan propiciar una competencia justa entre todos los 

contribuyentes, protegiendo a aquellas personas que se encuentren realizando sus 

actividades económicas con un cumplimiento total de las leyes ecuatorianas, 

cumpliendo por ende sus obligaciones tributarias (Diario PP el Verdadero , 2012). 

En la actualidad, el SRI aparte de los operativos de control, presentan propuestas 

para brindar información a los comerciantes de La Bahía de Guayaquil, para así 

poder lograr que paguen sus impuestos de forma adecuada por medio del RISE; 

situación a la que solamente pueden acceder los pequeños vendedores y no los 

grandes locales comerciales, los cuales deben continuar emitiendo facturas y 

realizando sus declaraciones mensuales (EcuadorInmediato.com, 2012). 

 

1.1.2 La evasión fiscal 

 

Se entiende por evasión fiscal al no pago de una contribución específica, es decir, 

cometer una violación de la ley que dispone el pago a las entidades estatales 

pertinentes de os impuestos establecidos por un país (Consultorio Jurídico UNAM, 

2015). 

La evasión fiscal es uno de los principales problemas que atraviesa la economía 

de un país, perjudicando a esta en millones de dólares; en la mayor parte de los casos 

se produce porque las personas o empresas consideran que pagar impuestos es alguna 

clase de castigo y creen que no deben efectuarlo, pasando por alto que el pago de 

impuestos es una gran ayuda a la economía de una nación (Consultorio Jurídico 

UNAM, 2015). Las características de la evasión fiscal son las siguientes: 

 Regularmente se asocia a otras prácticas fraudulentas. 

 Se presenta junto a otros actos de corrupción. 
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 Genera una disminución o eliminación de un tributo, debido a que hace 

percibir su ineficacia. 

 El ilegal 

 Está tipificado en varios países como un delito. 

 Para que se presente se requiere que la persona que lo realice carezca de 

valores cívicos en el momento de realizarlo. 

 

A continuación, se presentan las formas más comunes en que se realiza la evasión 

fiscal: 

 Personas físicas que piden a otros facturar por ellos: Algunas personas se 

encargan de distribuir copias de sus facturas a sus amigos y familiares, para 

que así ellos facturen valores por ellos y de esta forma generar una mayor 

cantidad de gastos que esta persona pueda deducir en su declaración anual. 

 Empresas que facturan operaciones simuladas: Para cometer esta acción 

que se convierte en un delito, varias personas o empresas deben ponerse de 

acuerdo en emitir comprobantes fiscales falsos por supuestas transacciones 

comerciales efectuadas entre estos, por lo que, al momento de realizar la 

declaración, los contribuyentes manifiestan que cuentan con utilidades 

inferiores a sus gastos fijos, ocasionando de esta manera que sus impuestos a 

pagar sean menores. 

 Recibir pagos en una cuenta bancaria y no declararlos como ingresos: Las 

personas reciben pagos por una actividad empresarial, pero no lo declaran, 

sino que los catalogan como un depósito común. 

 Defraudar por medio del “Outsourcing”: Algunas empresas contratan a su 

personal por medio de empresas terciarizadoras, el fraude se produce cuando 
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la empresa contratante paga un valor a la empresa de outsourcing menor al que 

es declarado en la factura por esta última; entonces, cuando se recibe la 

devolución del IVA, la cantidad resultante es dividida entre ambas partes. 

 

La evasión fiscal motiva un irrespeto hacia las autoridades impositivas por parte 

de los contribuyentes dentro de un sistema económico, ocasionando en estos una 

desconfianza en las instituciones estatales dada su incapacidad por detectar su acto 

ilícito. Entonces se genera una carga impositiva que se distribuye en aquellos 

individuos que sí cumplen con sus obligaciones tributarias, lo que se convierte en 

una ventaja para los infractores de la ley, beneficiándose y considerando que es una 

actividad que les genera mejores dividendos que encontrarse regidos por la ley 

(Carranza, 2013). 

Además, se produce una desigualdad en la distribución de la carga tributaria, 

puesto que se reduce la cantidad de contribuyentes, surgiendo como medida 

paliativa, la creación de nuevos impuestos, con el gran inconveniente de que los 

evasores continuarán sin pagarlos y los “buenos contribuyentes” aumentarán el pago 

de sus tributos, debilitando así su economía (Carranza, 2013). 

La evasión fiscal se puede clasificar de la siguiente manera a modo general, ya 

que toda evasión puede darse forma total o parcial; a continuación, se detalla cada 

una de estas: 

 Evasión parcial: Sucede cuando el contribuyente se muestra como un 

ciudadano que cumple con sus tributos, pero únicamente para una parte de las 

contribuciones a las que está obligado. 

 Evasión total: Se refiere a cuando se evita el pago total de las contribuciones 

a las que el ciudadano está obligado, aun cuando no se emplee ningún medio. 
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Los modelos económicos para explicar la evasión fiscal de acuerdo a Arias & 

Márquez (2005) son los siguientes: 

 

 Modelos de Evidencia Empírica: Es aquel que se basa únicamente en 

muestreos estadísticos. 

 Modelos Económicos: Son aquellos que se basan en el comportamiento de un 

agente maximizado de beneficios, el que siempre se encuentra pendiente de 

ser atrapado y recibir el castigo respectivo. 

 Modelos de Simulaciones: Es aquel que analiza las posibles respuestas que 

podría dar un contribuyente al momento de presentar alteraciones en sus 

factores de riesgo. 

 Modelos Psico - económico de fraude fiscal: Se efectúan cuando el 

comportamiento del evasor supera el temor de ser detectado y castigado por su 

conducta. 

 Enfoque de instrumentación pública: Cuando se emplean estrategias 

enfocadas en contrarrestar la evasión en un área determinada. 

 Modelo de cumplimiento: Son aquellos estudios que analizan factores que 

influyen en el comportamiento de los contribuyentes para que efectúen la 

evasión fiscal. 

 

A continuación, se presentan las principales causas que provocan que se suscite la 

evasión fiscal dentro de una economía: 
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Tabla 3. Causas y efectos de la evasión tributaria 

CAUSAS Y EFECTOS DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

CAUSAS 

Deseo de conseguir beneficios 

particulares apropiándose de dineros 

públicos. 

EFECTOS 

Desconfianza por parte de los 

inversionistas en un país y por ende 

disminución de la inversión privada 

Considerar que existe un bajo riesgo 

de ser detectado. 

Exclusión social y escaso desarrollo 

de las capacidades tecnológicas y 

humanas 

Desconocimiento de las normas 

tributarias 

Fuga de capitales 

Procedimientos tributarios complejos 

de efectuarse 

Retraso tecnológico 

Percepción de encontrarse pagando 

altos tributos. 

Desempleo 

Carencia de concia tributaria Retroceso en el desarrollo económico. 

Aumento de las tasas de tributos Se aumenta la carga tributaria a los 

“buenos contribuyentes”, es decir, a 

aquellos que sí cumplen sus 

obligaciones, castigando de esta manera 

a las personas equivocadas. 

Desequilibrio entre la carga tributaria 

y la capacidad económica de los 

contribuyentes 

Falta de recursos para garantizar los 

derechos los derechos sociales y 

económicos de la ciudadanía 

Percepción de no estar recibiendo los 

servicios públicos pertinentes por los 

impuestos pagados 

Se crea un déficit fiscal que ocasiona 

que para ser cubierto se generen otros 

tributos 

Desconfianza en la forma en que el 

gobierno destina los recursos que recibe 

Fuente: (Carranza, 2013) 
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1.2 Fundamentos teóricos y metodológicos 

 

1.2.1 El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

 

1.2.1.1  Generalidades 

 

El SRI es el organismo encargado del cobro de los tributos a la interna del país, en 

lo que respecta a personas y empresas (SRI, 2015); los impuestos que son receptados 

por este ente son los siguientes: 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuesto a la Renta 

 Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) 

 Impuesto sobre los Vehículos Motorizados 

 Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) 

 Impuesto a la Tierras Rurales 

 Impuesto a los Activos en el Exterior 

 

El RISE es una nueva modalidad voluntaria a la que se pueden acoger 

profesionales o pequeñas empresas que deseen realizar los pagos del Impuesto a la 

Renta y del IVA mediante la cancelación de cuotas mensuales por parte de un sector 

económico de la población ecuatoriana, para así poder mejorar el estado de la cultura 

tributaria en el país (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

Desde agosto del 2008 las personas empezaron a emplear el RISE, mediante la 

inscripción online y posteriormente finalizando el proceso por medio de las 

ventanillas del SRI; para poder acceder al RISE se deben cumplir los siguientes 

requisitos: 
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 Ser persona natural. 

 No contar con ingresos que superen los $60,000 por año o en caso de 

encontrarse en relación de dependencia, su ingreso no debe ser mayor o 

igual al monto básico para el pago de Impuesto a la Renta por cada año. 

 No haber sido agente de retención por al menos los últimos tres años. 

 

Mientras que los beneficios que genera para las personas que lo acogen son las 

siguientes: 

 Sus declaraciones son vía internet por lo que no requiere documentos 

físicos. 

 El tener RISE no permite que le hagan retenciones de impuestos.   

 Utilizan las notas de venta, las cuales son mucho más sencillos de llenar, 

los cuales cuentan con fecha y monto de la venta efectuada. 

 No se verá obligado en llevar contabilidad. 

 Por cada nuevo trabajador que sea incorporado a la nómina de la empresa 

y afiliado al seguro social, el empleador podrá solicitar un 5% de 

descuento en su cuota, teniendo un tope máximo de descuento del 50%. 

 

Los contribuyentes del RISE deben entregar comprobantes de venta simplificados, 

lo que significa que son notas de venta o tiquetes generados de manera automática 

por implementos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, en los cuales solo 

debe contar la fecha y el valor de la venta sin incluir el desglose del 12% del IVA 

(Servicio de Rentas Internas, 2015). 

Todos los documentos emitidos sustentarán gastos y costos siempre que sean 

identificados dentro de estos al consumidor y el detalle del bien o servicio que sea 

objeto de la transacción comercial.  El contribuyente del RISE se encuentra obligado 
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en emitir y entregar comprobantes por todo valor facturado (Servicio de Rentas 

Internas, 2015). 

 

Para que las operaciones efectuadas sean validadas, es necesario que al finalizar el 

día se emita una nota de venta que sirva como resumen de todas las transacciones 

realizadas por valores que sean menores o iguales a $12, las mismas que no fueron 

motivo para la emisión de un comprobante (Servicio de Rentas Internas, 2015). 

 

1.2.1.2 Principios tributarios del RISE 

 

Los principios tributarios de este régimen se detallan a continuación: 

 Principio de Generalidad: Todos los contribuyentes deben poder ingresar 

a este régimen, incorporando a aquellos que antes no eran tomados en 

cuenta por los sistemas de recaudación de impuestos, para que así pueda 

existir una competencia justa entre todos los contribuyentes (Servicio de 

Rentas Internas, 2015). 

 Principio de Eficiencia Administrativa: El objetivo del régimen es 

generar un aumento de los niveles de cumplimiento por parte de los 

contribuyentes que se hayan sumado a este (Servicio de Rentas Internas, 

2015). 

 Principio de Simplicidad: Debido a la simplicidad de este régimen se 

espera obtener mejores resultados económicos y así reducir la evasión 

fiscal, resaltando la característica principal que beneficia a los 

contribuyentes, la carencia de la obligación existente de llevar contabilidad 

(Servicio de Rentas Internas, 2015). 
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 Principio de Equidad: La administración tributaria debe fundamentare en 

la capacidad que poseen los contribuyentes, para lo cual este régimen 

cuenta con una tabla de acuerdo a sus limitantes económicas (Servicio de 

Rentas Internas, 2015). 

 

1.2.1.3 Formas y periodos de pago 

 

La forma de pago que posee este régimen puede ser elegida entre mensual y anual 

por medio de los siguientes métodos:  

 Débito automático: Es necesario que se firme un acuerdo para que la 

entidad bancaria debite de forma mensual la cuota del RISE que sea 

establecida por el SRI. 

 Pago en ventanillas: Se puede pagar personalmente en las cooperativas de 

ahorro y bancos autorizados por el SRI, acudiendo con la cédula de 

identidad y especificando si es un pago mensual o anual. 

 

Además, el pago se podrá efectuar por medio de dos modalidades, las cuales son 

presentadas a continuación: 

 Cuota global: Los contribuyentes deben pagar en la fecha establecida la 

cuota actual y las de los meses posteriores. 

 Cuota a la fecha: Los contribuyentes pagarán la cuota mensual y también 

las cuotas atrasadas más los intereses que se presenten. 

En el caso de que el pago sea efectuado mensualmente, los contribuyentes se 

encontrarán regidos por el siguiente calendario de pagos: 
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Tabla 4. Fechas de pago mensuales del RISE 

FECHAS DE PAGO MENSUALES DEL RISE 

Noveno Dígito del RUC Fecha Máxima de Pago 

1 10 de cada mes 

2 12 de cada mes 

3 14 de cada mes 

4 16 de cada mes 

5 18 de cada mes 

6 20 de cada mes 

7 22 de cada mes 

8 24 de cada mes 

9 26 de cada mes 

0 28 de cada mes 

Fuente: (SRI, 2015) 

1.2.2 Los Regímenes Simplificados en países Sudamericanos 

Dentro de este apartado se presenta la forma en que otros países de la región han 

aplicado regímenes simplificados, para así conocer los aspectos positivos que 

podrían considerarse por el país, así como los negativos, para conocer la forma en 

que fueron mejorados. 

 

1.2.2.1 Colombia 

 

Colombia se ha caracterizado por contar con una cultura tributaria que puede ser 

catalogada como positiva, puesto que es una de las primeras naciones en instituir 

dentro de su economía un sistema simplificado para la recaudación de tributos. 

Fue en el año 1983 cuando el Régimen Simplificado sobre el IVA fue instaurado 

en este país para que sea aplicado por lo pequeños comerciantes y se basaba en 

controlar a los encargados del Régimen General por medio de la conservación de las 

facturas que tenían y que provenían de su actividad económica declarada y desde el 
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año 2003 se establecieron las características de este régimen simplificado, las cuales 

son presentadas a continuación: 

 Es apto para personas naturales. 

 Es de tipo voluntario. 

 Las actividades económicas que se encuentran aceptadas por este régimen 

son: 

1. El sector artesanal 

2. Los ganaderos y agricultores 

3. Los comerciantes 

 Los requisitos que deben cumplir los contribuyentes dentro e este régimen 

son los siguientes: 

 De acuerdo a los ingresos: 

1. Agricultores y ganaderos: EL patrimonio bruto con el que cuenten 

debe ser inferior a los 106 millones de pesos colombianos, mientras 

que los ingresos brutos procedentes de la actividad económica no 

deben sobrepasar los 63´660,000 de pesos colombianos. 

2. Comerciantes y artesanos: Su patrimonio bruto debe encontrarse por 

debajo de los 84´880,000 pesos colombianos y para el caso de los 

ingresos brutos propios de la actividad económica efectuada deben ser 

menores a 63´660,000 pesos colombianos. 

 El local en el que se desarrolle la actividad económica no debe encontrarse 

dentro de un centro comercial. 

 Reemplaza el pago del IVA. 

 Deben exigir facturas y emitir facturas simplificadas. 

 No deben emplear servicios aduaneros. 
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 Contar con un solo local comercial. 

 No efectuar actividades comerciales bajo la explotación de bienes intangibles 

como las franquicias o concesionarias. 

 Que las inversiones y depósitos no rebasen los 84´880,000 pesos 

colombianos. 

 No desarrollar contratos que superen los 62´660,000 pesos colombianos. 

 

1.2.2.2 Argentina 

 

La Argentina cuenta con 3 tipos de regímenes simplificados para así poder cubrir 

la mayor parte de sus contribuyentes. 

 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes “Monotributo 

General” 

Este régimen se encuentra en vigencia en el país desde el año 1998 y cubre a los 

pequeños contribuyentes, los cuales son aquellos que poseen un ingreso inferior a los 

24,000 dólares para servicios y menor a 48,000 dólares para el comercio. 

De igual forma que el RISE que funciona en el Ecuador, este régimen define el 

pago de cuotas fijas a los contribuyentes que se sumen a este, sustituyendo así el 

pago de los siguientes impuestos: 

 Impuesto al valor agregado. 

 Impuestos a las ganancias. 

 Impuesto a la ganancia mínima presunta. 

En Argentina se paga una cuota aproximada del 33% de lo que pagaban los 

contribuyentes que se encontraban en el Régimen General, lo que evidencia el 
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incentivo económico con el que se benefician los contribuyentes que deseen 

pertenecer a este régimen (Gonzalez, 2006). 

 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Eventuales 

“Contribuyente eventual” 

Este régimen se creó en el año 2004 y su finalidad es la de incluir a aquellos 

contribuyentes que desarrollen trabajos eventuales durante un año y que no sean 

efectuados dentro de un establecimiento comercial, además de que no superen los 

4000 dólares; las características propias de este régimen son las siguientes: 

 Solo es aplicable a personas naturales. 

 Es de tipo voluntario. 

 La cuota pagada sustituye al IVA y al impuesto por ganancias. 

 Aporta a la seguridad social. 

 Se aplica un impuesto del 5% sobre estos ingresos. 

 El pago debe ser realizado cada 4 meses. 

 El impuesto se paga de acuerdo a los ingresos brutos anuales. 

 Las actividades que cubre este régimen son las siguientes: 

1. Explotación agropecuaria de todo tipo. 

2. Comercio y servicios: Aquellas personas que realicen sus actividades 

de manera informal y temporal, que además no cuenten con un local 

comercial y que sus ingresos anuales no superen lo $4,000. 

 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes Inscritos en el Registro 

Nacional de Efectores de Desarrollo Local y economía Social del Ministerio de 

Desarrollo Social “Monotributo Social” 
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Este régimen es una variante del Monotributo General y exime el pago de la cuota 

por un periodo de 24 meses para todos los contribuyentes que hayan sido afectados 

por la crisis económica argentina de los años 2001 y 2002, para así lograr que estos 

se recuperen y puedan volver a ser parte del Monotributo General; sus características 

son las siguientes: 

 Es voluntario. 

 Se pueden anexar sociedades o personas naturales. 

 Las actividades económicas que pueden sumarse son las siguientes: 

1. Servicios 

2. Comercio 

3. Agricultura, pesca y ganadería 

4. Industria 

 La cuota sustitutye al pago del impuesto a las ganacias y el IVA. 

 Se paga una cuota fija mensual que deenderá de la categoría en la que se 

encuentre. 

 Se emiten facturas que no deben contar con retenciones del IVA o del 

impuesto a las ganancias. 

 La cuota quedará establecida de acuerdo a la facturación anual: 

1. Personas naturales:Hasta 4 mil dólares. 

2. Proyectos sociales: Hasta 12 mil dólares (Gonzalez, 2006). 

 

1.2.2.3 Brasil 

En este país se crearon a partir del año 1997 regímenes simplificados dirigidos 

para pequeñas y medianas empresas, para así poder mejorar la recaudación tributaria. 
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Sistema Integrado de Pago de Impuestos y Contribuciones (SIMPLES) 

Este régimen fue creado como sustituto de los impuestos federales y demás 

contribuciones que el empleador debía realizar al sistema de seguridad social, 

cancelando únicamente una cuota fija; además, busca estimular a los patronos para 

contratar nuevo personal, ya que reduce la carga patronal. Sus características son las 

siguientes: 

 Es aplicable para personas jurídicas. 

 Se integra de forma voluntaria 

 Debe llevar un libro de caja y gastos. 

 Las actividades económicas que entran dentro de este régimen son: 

1. Comercio 

2. Servicios 

3. Sectores primarios de la economía 

4. Industria 

 Contribuye a la seguridad social. 

 Se paga una cuota proporcional de la siguiente forma: 

1. Microempresas: Pagan entre el 3% y 5% de los ingresos brutos anuales. 

2. Pequeñas empresas: Entre el 5.60% y el 12% de los ingresos brutos 

anuales (Gonzalez, 2006). 
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1.3 Identificación y conceptualización de los términos básicos y variables de la 

Investigación 

1.3.1 Variables de la investigación 

 

Tabla 5. Identificación de las variables de investigación  

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente Variable Dependiente 

Capacitaciones sobre el manejo del 

RISE a las asociaciones comerciales de 

la Bahía 

Contribución positiva en los aspectos 

tributarios  

Elaboración: Autores 

 

1.3.2 Marco Conceptual 

 Tributo: En economía se conoce con este término a la cantidad de dinero que 

los habitantes de una ciudad o país están en la obligación de pagar al Estado 

para así contribuir con el gasto público (Debitoor, 2016). 

 Ilegalidad: Característica que posee toda actividad que se realice al margen 

de las leyes establecidas dentro de un país (Debitoor, 2016). 

 Contrabando: Se denomina contrabando a toda actividad ilegal en la que se 

comercialicen productos sin el pago de los impuestos correspondientes a la 

transacción comercial, principalmente se refiere a los impuestos aduaneros 

(Debitoor, 2016). 

 Contribuyente: Un contribuyente tributario es aquella persona física con 

derechos y obligaciones para con un agente público, se encuentra obligado a 

soportar de forma patrimonial el pago de tributos para así financiar al Estado 

(Debitoor, 2016). 
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 Renta: Es un término que se utiliza para nombrar a todo ingreso que genera 

una persona o empresa (Debitoor, 2016). 

 Informalidad: En el ámbito comercial se refiere a la poca seriedad o 

responsabilidad de una persona o grupo de personas en lo que respecta al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias o legales (Debitoor, 2016). 

 Evasión fiscal: Es una actividad ilícita que es catalogada como un delito o en 

menor medida como una infracción administrativa, consiste en ocultar bienes 

o ingresos para poder pagar menos impuestos (Debitoor, 2016). 

 Empleador: Es aquella persona que se encuentra en la capacidad de brindar 

empleo a otros individuos (Debitoor, 2016). 

 Persona natural: Es la persona que efectúa una actividad económica y que 

se encuentra en la obligación de inscribirse con un RUC, por lo que debe 

emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI, para así 

poder realizar sus declaraciones de impuestos según su actividad económica 

(Debitoor, 2016). 

 Transacción comercial: Es toda operación que se base en la compra y venta 

de mercancías o de la contratación y prestación de servicios (Debitoor, 2016). 
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1.4 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 6. Operacionalización de las variables  

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN INDICADOR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Independiente:  

 

Capacitación sobre el 

manejo del RISE en 

asociaciones de 

comerciantes de la Bahía.  

 

Régimen simplificado 

que permite la emisión de 

notas de ventas y pago de 

impuestos a través de un 

sistema de pagos mensual. 

 

 

Cultura tributaria. 

 

 Excelente 

 Buena  

 Regular 

 

 

Revisión de 

estadísticas 

 

Encuestas y 

entrevistas 

 

Boletines del SRI. 

 

Formulario de preguntas 

abiertas y cerras. 

Dependiente: 

 

Contribución positiva 

en aspectos tributarios de 

los comerciantes. 

 

Beneficios que reciben 

los comerciantes de la 

Bahía, ya que evitan 

sanciones y demás 

inconvenientes con el 

Servicio de Rentas 

Internas. Existe mayor 

formalidad de sus negocios 

y soporte de los bienes de 

comercializan.  

 

Rentabilidad de los 

comerciantes de la Bahía. 

 Alto: mayor a 10% 

 Medio: 5%-10% 

 Bajo: menor a 5% 

 

Encuestas y  

Entrevistas 

Formulario de preguntas 

abiertas y cerras. 

  

  

  

  

  

Elaboración: Autores 
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CAPÍTULO II. 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA QUE SE 

INVESTIGA 

Dentro del presente capítulo se presentarán los resultados de un estudio de campo 

que se llevó a cabo en los comerciantes de la Bahía, con la finalidad de identificar su 

situación actual respecto el manejo de su negocio, en cuanto a temas tributarios, evaluar 

su grado de conocimiento y aceptación que tendrían de formar parte de una propuesta de 

capacitación para el uso del RISE como una alternativa de control que les permita 

formalizar su negocio y evitar sanciones  por parte de los entes reguladores. 

El RISE es un nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del 

IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar 

la cultura tributaria en el país. 

Se pueden incorporar al Régimen Simplificado a partir del 1 de agosto de 2008. 

La inscripción puede hacerse en cualquier oficina del SRI a nivel nacional o a través de 

brigadas móviles, adicionalmente se dispone del servicio de preinscripción vía Internet, 

luego deberá acercarse a una ventanilla exclusiva para culminar el proceso de 

inscripción al RISE, de esta manera disminuirá el tiempo de espera. 
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2.1 Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos aplicados. 

 

1. ¿Cuántos años realizando su actividad comercial en el sector de La Bahía? 

 
Tabla 7. Años realizando su actividad 

Etiquetas de fila Frecuencia % 

Entre 5 y 10 años 123 49,60% 

más de 10 años 42 16,94% 

Menos de 5 años 83 33,47% 

Total general 248 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

 

Figura 2. Años realizando su actividad 

Elaboración: Autores 

 

La mitad de los encuestados manifiestan que llevan realizando sus actividades entre 

5 y 10 años, el 33% aún no llega a los 5 año, mientras que el restante 17% tienen una 

vasta experiencia, ya que tiene más de 10 años en el mercado. 
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2. ¿Conoce las exigencias en cuanto a pagos de tributos que debe cumplir y 

que son exigidas por el SRI? 

 

Tabla 8. Conocimiento de pagos de tributos al SRI 

Etiquetas de fila Frecuencia % 

No 146 58,87% 

Sí 102 41,13% 

Total general 248 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 3. Conocimiento de pagos de tributos al SRI 

Elaboración: Autores 

 

Esta interrogante busca conocer el nivel de conocimiento de los encuestados al 

respecto de sus obligaciones tributarias. Un porcentaje ligeramente mayor (59%) indica 

que desconoce las exigencias en cuanto a pago de tributos que exige el SRI, pero el 

restante 41% afirma conocerlas; es así, que resulta necesario que se informe a los 

comerciantes de La Bahía de manera adecuada de tributar y así cumplir con sus 

obligaciones. 
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3. ¿Actualmente emite facturas por las ventas que efectúa diariamente? 

 

Etiquetas de fila Frecuencia % 

A veces 91 36,69% 

No 93 37,50% 

Sí 64 25,81% 

Total general 248 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

 

Figura 4. Emisión de facturas 

Elaboración: Autores 

 

Esta pregunta permitirá definir el nivel de informalidad aproximado que en el sector 

de La Bahía posee. 

Existe un alto grado de informalidad, ya que el 38% indicó un rotundo “no” y un 

37% respondió “a veces”; únicamente una cuarta parte manifiesta que sí lo realiza, por 

lo que tres cuartas partes se encontrarían operando al margen de la ley. 
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4. ¿Alguna vez ha sufrido algún inconveniente por no emitir las facturas 

correspondientes? 

 

Tabla 9. Inconvenientes presentados 

Etiquetas de fila Frecuencia % 

Incautaciones 48 19,35% 

Multas 106 42,74% 

Ninguno 94 37,90% 

Total general 248 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

Figura 5. Inconvenientes presentados 

Elaboración: Autores 

 

A raíz del incumplimiento de las exigencias tributarias que el SRI propone, se 

presentan inconvenientes, siendo así que el 43% admite haber recibido multas debido a 

la no entrega de facturas por las ventas realizadas, el 19% ha sufrido incautaciones; 

mientras que el 38% afortunadamente aún no han presentado inconvenientes de ninguna 

índole. 
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5. ¿Durante los años que lleva ejerciendo su labor ha recibido capacitación 

para cumplir las exigencias tributarias del SRI? 

 

Tabla 10. Capacitaciones recibidas 

Etiquetas de fila Frecuencia % 

No 184 74,19% 

Sí 64 25,81% 

Total general 248 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

 

Figura 6. Capacitaciones recibidas 

Elaboración: Autores 

 

El motivo por el cual se presenta un alto índice de inconvenientes a causa del 

incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los comerciantes de La 

Bahía, esto se puede beber a que el 74% acepta no haber recibido ningún tipo de 

capacitación por parte del SRI y tan sólo un 26% ha asistido a esta clase de talleres o 

charlas. 
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6. ¿Usted actualmente forma parte del RISE? 

 

Tabla 11. Uso del RISE 

Etiquetas de fila Frecuencia % 

No 226 91,13% 

Sí 22 8,87% 

Total general 248 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

 

Figura 7. Uso del RISE 

Elaboración: Autores 

 

Dentro de esta pregunta se establece la cantidad de comerciantes que se encuentran 

utilizando actualmente el RISE, para así poder determinar el nivel de necesidad del 

sector. 

La gran mayoría de los encuestados, es decir, el 91% no se encuentra utilizando el 

RISE para sus obligaciones tributarias, motivo por el cual no reportan tributos al Estado, 

generando un perjuicio para este. 

 

 

  

91% 

9% 

Uso del  
RISE 

No

Sí



56 

 

7. ¿Por qué motivo prefiere no declarar sus ingresos al SRI? 

 

Tabla 12. Motivo por no declarar impuestos 

Etiquetas de fila Frecuencia % 

Falta de tiempo 43 17,34% 

Ganancias insuficientes 63 25,40% 

No existe retribución 85 34,27% 

Trámites complicados 57 22,98% 

Total general 248 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

 

Figura 8. Motivo por no declarar impuestos 

Elaboración: Autores 

 

El motivo principal por el cual manifiestan que no declaran sus impuestos al SRI es 

que no evidencian su utilización en obras o adecuada utilización por parte del Estado en 

situaciones que los beneficien, así lo indicó el 34% de la muestra; el 26% lo atañe a 

trámites complicados, el 23% a que no cuenta con ganancias suficientes que justifiquen 

realizar una declaración y el restante 17% a que no cuenta con el tiempo necesario para 

manejar adecuadamente sus finanzas. 
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8. ¿Considera que el contrabando y la evasión fiscal son problemas que no 

permiten que el sector de La Bahía se desarrolle? 

 

Tabla 13. Contrabando y evasión fiscal son problemas en la bahía 

Etiquetas de fila Frecuencia % 

No 32 12,90% 

Sí 216 87,10% 

Total general 248 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

 

Figura 9. Contrabando y evasión fiscal son problemas en la bahía 

Elaboración: Autores 

 

A pesar de aceptar que no realizan adecuadamente sus declaraciones tributarias y que 

en muchas ocasiones operan al margen de la ley, los comerciantes indicaron que 

consideran que el contrabando y la evasión fiscal son problemas que no permiten un 

desarrollo adecuado del sector de La Bahía, así lo expresó el 87% de los encuestados, 

mientras que el restante 13% no lo considera de esta forma. 
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9. ¿Estaría dispuesto a forma parte del RISE? 

 

Tabla 14. Disposición de usar RISE 

Etiquetas de fila Frecuencia % 

No 22 8,87% 

Sí 189 76,21% 

Tal vez 37 14,92% 

Total general 248 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

 

Figura 10. Disposición de usar RISE 

Elaboración: Autores 

 

Es importante destacar que el 76% de los encuestados ha manifestado que estaría 

dispuesto a formar parte del RISE para así cumplir con sus obligaciones tributarias, este 

porcentaje es importante, ya que así se podría insertar esta medida de una manera más 

ágil en el sector; el 15% indicó que tal vez lo haría, puesto que desconoce algunas 

características del sistema; un dato a destacar es que solamente el 9% se mostró reacio a 

formar parte del RISE y manifiestan preferir mantenerse en la informalidad. Motivo de 

la poca cultura tributaria que poseen. 
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10. ¿Cuáles son los motivos por los que se afiliaría al RISE? 

 

Tabla 15. Motivos para usar RISE 

Etiquetas de fila Frecuencia % 

Aumentar ventas 88 35,48% 

Contribuir al país 17 6,85% 

Evitar inconvenientes 

con SRI 

99 39,92% 

Facturación sencilla 14 5,65% 

Formalizar negocio 30 12,10% 

Total general 248 100,00% 

Elaboración: Autores 

 

 

Figura 11. Motivos para usar RISE 

Elaboración: Autores 

 

Para afiliarse al RISE, la mayor parte de los encuestados manifiesta que lo haría si 

esto le evitaría futuros inconvenientes como multas e incautaciones por parte del SRI (el 

40%), el 35% lo haría para aumentar sus ventas y el tercer beneficio en importancia 

sería formalizar su negocio. 
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Dirigida a Representantes de Asociaciones de Comerciantes de La Bahía 

1. ¿Considera que la cultura tributaria en el Ecuador ha mejorado o 

empeorado? ¿Por qué? 

Los entrevistados indican que la cultura tributaria en el Ecuador ha mejorado, ya que 

anteriormente el pago de impuesto era un tema que los comerciantes de la zona no 

estaban dispuestos a aceptar, ya que era muy fácil realizar sus actividades sin un control, 

además de que no había acciones importantes en contra de aquellas personas que 

incumplían sus obligaciones tributarias. 

Así también, consideraron que anteriormente la tributación correcta era vista como 

una manera de perder las utilidades generadas en las ventas, puesto que no había forma 

de controlar sus actividades e identificar a los infractores. 

2. ¿Cuáles son los principales inconvenientes por los que atraviesa el sector 

comercial para no poder contribuir de manera adecuada con el SRI? 

El principal problema es la dificultad para declarar de manera idónea sus ingresos, ya 

que desconocen la forma correcta en la que deben llenarse formularios, siendo así que la 

utilización del RISE podría volverse muy apreciada por los comerciantes debido a su 

facilidad de comprensión u aplicación efectiva. 

La facilidad de adquirir mercancía de contrabando es otro de los inconvenientes que 

existe, ya que, si unos lo cumplen y otros no, se presenta la competencia desleal que 

tanto daño ocasiona al sector. 

3. ¿Los comerciantes del sector cuentan con algún tipo de capacitación 

actualmente? ¿Cuál y de qué forma se desarrolla? 

Actualmente manifestaron no contar con un programa de capacitación que les 

permita como sector mejorar en cuanto a sus capacidades de tributación, lo que si 
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mencionaron es que de manera individual pueden acercarse al SRI y acceder a la 

información necesaria. 

Indicaron que lo más importante para que se desarrolle una capacitación efectiva 

sería la inclusión total, para así evitar que permanezca de forma oculta la evasión y el 

contrabando por parte de comerciantes que deseen continuar en la informalidad. 

4. ¿El actual gobierno se ha manifestado de alguna forma para mejorar su 

situación tributaria? ¿Cómo? 

El RISE ha sido según los entrevistados la principal forma en la que el gobierno ha 

apoyado al sector de La Bahía en cuanto a mejorar su situación tributaria, ya que 

manifiesta que cuenta con   características positivas que los benefician en varias formas, 

pero que debido  a que no sienten que es una obligación aún, prefieren gran parte 

mantenerse de manera informal, resaltando que si existiese un acercamiento con el SRI, 

estarían prestos a formar parte de este modelo de recaudación tributaria. 

5. ¿Cree usted que la aplicación del RISE le beneficiaría al sector de La 

Bahía? 

Un rotundo sí fue lo respondido por los entrevistados, puesto que se presenta como 

una alternativa cuyo factor principal es la sencillez, permitiendo tributar una cantidad 

constante sin la necesidad de efectuar cálculos complejos y llevar una contabilidad que 

en muchos casos requiere la colaboración de un profesional contable, lo que repercute 

negativamente en la economía de estos pequeños negocios, los cuales requieren ahorrar 

en la mayor parte de procesos para aumentar sus utilidades. 

2.1.1 Conclusiones de la investigación de campo 

Las conclusiones de las entrevistas y encuestas efectuadas en el estudio de campo 

presentado son las siguientes: 



62 

 

Entre 5 y 10 años es el tiempo que llevan los comerciantes del sector de La Bahía 

realizando sus actividades, desde el inicio han venido desarrollando sus negocios sin 

contar con un control importante por parte de entes estatales, hasta que el SRI ha 

implementado medidas de control y confiscatorias para mejorar el nivel de formalidad 

de la zona. 

La mayor parte del sector no emite facturas por sus ventas, por lo que los ingresos 

que perciben no pueden ser cuantificados por entes reguladores, ocasionando que la 

evasión fiscal y el contrabando sean las situaciones más comunes que se desarrollan en 

La Bahía. 

Los principales problemas que afrontan los comerciantes de La Bahía, según las 

propias palabras de ellos son el contrabando y la evasión fiscal, ya que existen varios 

miembros del sector que desarrollan sus actividades haciendo uso de estos delitos, lo 

que genera daños para aquellos que sí los cumplen, ocasionando una competencia 

desleal que no permite erradicar la informalidad en la zona. 

A raíz de estos problemas las incautaciones y multas han sido los inconvenientes más 

comunes que sufren los comerciantes, lo que les genera pérdidas económicas que no les 

permiten desarrollarse y formar parte de la tributación idónea al Estado. 

La mayor parte del sector de La Bahía no empela el RISE, por lo que proponer su 

empleo podría constituirse como una gran contribución con el aparataje fiscal del país. 

Aumentar sus ventas, formalizar sus negocios y evitar futuras mutas e incautaciones 

son los motivos por los cuales los comerciantes empezarían utilizar el RISE en sus 

transacciones comerciales, por lo que es necesario que en una campaña informativa se 

resalten estos beneficios, lo que ocasionará una mejor acogida a este modelo de 

tributación. 
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CAPITULO III.  

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

3.1 Características esenciales de la propuesta 

3.1.1 Título de la propuesta 

“Plan de capacitación sobre el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano como 

herramienta tributaria para los comerciantes informales del sector de la Bahía en la 

ciudad de Guayaquil” 

3.1.2 Misión 

Fortalecer el conocimiento administrativo y tributario de los comerciantes informales 

del sector de la Bahía de Guayaquil, a través de un recurso humano calificado y 

comprometido en el bienestar social. 

 

3.1.3 Visión 

Lograr que el plan estratégico consolide una cultura tributaria en comerciantes 

informales de la Bahía de Guayaquil, con la finalidad de reducir los niveles de evasión 

fiscal en el lapso de los primeros cinco años. 

 

3.1.4 Justificación de la propuesta  

La presente propuesta se justifica en la necesidad existente de que los comerciantes 

de la Bahía, conozcan sobre los procesos tributarios del país, y todos los datos básicos 

sobre un manejo contable eficiente, con la finalidad de que puedan cumplir las leyes y 

que no presenten problemas con los organismos de control. De esta manera, también, 

contribuirán al pago de impuestos que generan obras para el Ecuador.  

En este sentido, no solo es a beneficio del país, sino para la tranquilidad y eficiencia 

de los negocios, debido a que, en los momentos que se organizan las pesquisas sobre los 
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artículos vendidos en este conocido sector comercial, se interrumpe por largos periodos 

la actividad comercial, causando pérdidas a los negocios además de la posible 

incautación del inventario al no cumplir con los requisitos de ley.  

 

3.1.5 Objetivo de la propuesta 

Diseñar un plan estratégico para la aplicación del RISE a comerciantes informales 

del sector “La Bahía” en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.6 Datos sobre el lugar de aplicación  

El sector conocido como “La Bahía” se encuentra ubicado en el centro de la urbe 

porteña y ocupa alrededor de 20 cuadras con diversos puestos o locales destinados a la 

venta de todo tipo de productos: ropa, zapatos alimentos, artículos tecnológicos, sobre 

todo en la compra y venta de teléfonos celulares, con la única diferencia que muchos 

artículos ahí vendidos no son originales. 

Debido a la venta de artículos pirata, la Oficina de Comercio de Estados Unidos 

sostiene que la Bahía es uno de los mayores paraísos de piratería en el mundo, un 

ranking de 17 naciones en el que también están otras latinoamericanas, como: Paraguay, 

Argentina, México y Colombia.  

Una de las razones por las que “La Bahía” es un sector de comercio altamente 

competitivo es debido a que, entre sus negociantes se encuentran múltiples 

importadores que obtienen sus productos de países como Panamá, Colombia, Perú, 

entre otros, o que traen productos desde otras partes del país a bajo costo.  

Es común conocer casos en los cuales los negocios ubicados en este sector no 

cumplen con las regulaciones impuestas por el Estado como pago de impuestos, 

permisos de funcionamiento, pago de aranceles para importación, entre otros, debido a 
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que no son conscientes del daño que hacen a la sociedad o no evalúan los beneficios que 

pueden obtenerse del cumplimiento de las obligaciones tributarias, sin embargo, debido 

a esta práctica, pueden tener problemas con los entes gubernamentales de control como:    

 Multas. 

 Cierre del negocio 

 Clausura por días o semanas  

 Incautación de la mercadería  

 Prisión preventiva 

 Reclusión menor ordinaria 

Con el fin de poder establecer una propuesta más concreta, se focalizará en una 

de las Asociaciones de estudio, para la comprobación de los resultados esperados. De 

esta manera, se puede extender de forma uniforme los conocimientos tributarios dentro 

del sector a través de los grupos de respaldo fundamentados de antemano por los 

comerciantes, lo cual facilitaría el desarrollo de las actividades propuestas. Se tomará 

como población objetivo principal a los miembros de la Asociación de Comerciantes 

Minoristas Huayna Cápac, debido a que es el grupo de mayor volumen con un total de 

180 miembros. 

 
Figura 12. Asociación Huayna Cápac  

Elaboración: Autores 
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3.1.7 Generalidades de la Asociación de Comerciantes Minoristas Huayna Cápac 

En la Asociación de comerciante minoritas Huayna-Cápac se comercializan 

artículos para fiestas, golosinas y medicinas con un total de 180 miembros, los cuales se 

ubican cerca a la imagen del Divino Niño, que se encuentra en una parte de la Bahía y 

que, para ellos, tiene un significado especial, pues inspira su trabajo. 

Así como otras Asociaciones de esta índole, la asociación de comerciantes 

minoritas Huayna Cápac se fundó hace más de 30 años. Dicha asociación no pertenece a 

la FEDACOMIN (Federación de Asociaciones de Comerciantes Minoristas), 

organización que se encarga de unificar las peticiones de 34 asociaciones en Bahías. Sin 

embargo, su representante legal Donald Alcívar indica que ellos son autónomos pero 

que, si la federación solicita su apoyo para alguna causa, ellos acuden a asistirlos. 

En este tipo de comercios, los vendedores no tienen un horario fijo de trabajo, 

aunque la ordenanza estipula una jornada laboral de 12 horas, de 08h00 – 20h00; sin 

embargo, la mayoría de los comerciantes abren sus negocios de 09h00 hasta las 19h00. 

Como parte de los requisitos para formar parte de esta asociación se presentan los 

siguientes:  

 Ser mayor de 18 años 

 Presentar un certificado de antecedentes penales 

 Certificado de Salud  

 recomendaciones personales 

 Cancelar mensual una cuota de $20.00 
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Figura 13. Sector de la Bahía de la Asociación Huayna Cápac  

Elaboración: Autores 

 

3.2 Forma y condiciones de aplicación. 

3.2.1 Beneficios de las capacitaciones sobre el control tributario en los miembros 

de la Asociación de Comerciantes Minoristas Huayna Cápac  

Como se ha mencionado anteriormente, el conocimiento sobre temas tributarios 

permitirá tener múltiples beneficios a los comerciantes de la Bahía, y específicamente a 

los miembros de la Asociación de Comerciantes Minoristas Huayna Cápac como son las 

siguientes:  

a) El manejo de contabilidad básica permitirá tener mejores controles internos con 

respecto a los ingresos y egresos del local comercial, lo cual será beneficioso 

para los comerciantes al evaluar correctamente su nivel de rentabilidad y poder 

realizar ajustes con bases confiables para aumentar sus ganancias o invertir en 

mejoras para su negocio.  

b) Los conocimientos financieros son un complemento indispensable al 

conocimiento contable, pues no solo se requiere saber cifras exactas, sino que 
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simbolizan las mismas, y como pueden ser aprovechadas, si son positivas, y 

mejoradas si son negativas.  

c) El conocimiento sobre el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano es de 

suma importancia debido a que es uno de los sistemas de mayor facilidad de 

acceso para que los comerciantes puedan cumplir sus obligaciones tributarias, 

sin que esto genere mayores afectaciones en su rentabilidad. 

d) Para complementar su conocimiento, y para aquellos comerciantes que sus 

ganancias superan los montos estipulados por el RISE también es importante 

conocer la documentación necesaria para las declaraciones por medio del 

Régimen Único del Contribuyente, mediante el cual también serán parte del 

sistema tributario del país.  

e) Como complemento del conocimiento previo señalado, es importante brindar 

pautas que permitan a los dueños de los comercios una mejor gestión de su 

local, con el fin de que mejoren sus niveles de rentabilidad, definan sus 

procesos internos, brinden mejor clima laboral a sus empleados, además de que 

esto dará un valor agregado a las capacitaciones propuestas con el módulo de 

administración básica, lo cual las diferenciará de las capacitaciones brindadas 

por instituciones como el Servicio de Rentas Internas.  

  

3.2.2 Pautas para el programa de capacitación para la Asociación de 

Comerciantes Minoristas Huayna Cápac 

La propuesta se direcciona a una capacitación personalizada para la Asociación de 

Comerciantes Minoristas Huayna Cápac, con el fin de mejorar sus conocimientos sobre 

los impuestos y su papel en el bienestar de la comunidad, así como, los procesos 

necesarios para su funcionamiento. Sin embargo, debido a la cantidad de personas que 
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representan a la asociación se determina un total de 4 capacitaciones anuales por cada 

módulo, en los cuales se tendrá una capacidad máxima de 50 personas, con el fin de 

poder manejar un número óptimo de inscritos que permita un mejor entendimiento de 

los temas.    

Por esto, se proponen los siguientes temas, los cuales permitirán aumentar sus 

conocimientos, mejorar su formación y obtener un certificado que avale sus 

conocimientos.  Los horarios destinados para las capacitaciones serán posteriores a la 

jornada laboral de los comerciantes, por eso se ha considerado un horario a partir de las 

18h00, el cual pueda ser de 2 horas hasta las 20h00. 

3.2.3 Inversión y financiamiento de la propuesta 

En cuanto al presupuesto asignado para las capacitaciones se estiman los siguientes 

rubros de inversión, costos y gastos: 

Inversión inicial 

Activos fijos Cantidad V. Unitario V. Total 

Muebles y Enseres       

Escritorio ejecutivo 1 $210,00 $210,00 

Sillas sencillas 50 $3,50 $175,00 

Mesas 25 $20,00 $500,00 

Archivadores 2 $80,00 $160,00 

Equipos de computación       

Laptop 1 $650,00 $650,00 

Proyector 1 $320,00 $320,00 

computadora de escritorio 25 $235,00 $5.875,00 

Impresora multifunción 1 $210,00 $210,00 

Activos diferidos       

Gastos de pre-operación 1 $1.000,00 $1.000,00 

Activos Corrientes       

Capital de trabajo       

Presupuesto de gastos operativos 1 $1.745,00 $1.745,00 

Total Inversión      $10.845,00 
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La inversión inicial de la propuesta correspondería a un total de $ 10.845,00 los 

cuales estarían divididos para la compra de activos fijos como escritorios, sillas, mesas, 

equipos de computación, entre otros. Además, se ha considerado un rubro de pre – 

operación necesaria para brindar la capacitación. Y finalmente, un rubro de capital de 

trabajo de incluye el presupuesto de 1 mes de gastos operativos (administración y 

ventas). Para este efecto, el financiamiento por fondos propios de la asociación. 

 

En lo que concierne a la inversión inicial de la propuesta, se estima que tendría un 

costo total por $ 10.845,00 los cuales serían recuperados a través de la alícuota que 

pagan los comerciantes de Huayna Cápac, la misma que asciende a $ 20.00 actualmente, 

pero abonando $ 2,00 adicionales tendrán opción: 

 Capacitaciones constantes 

 Asesoría 

 Certificados 

 Internet ilimitado  

 Uso de las instalaciones 

De igual forma, por la cómoda cifra de $ 6.00 podría cobrarse a los miembros de otras 

asociaciones de comerciantes, de tal forma que se obtengan recursos para recuperar la 

inversión y cubrir los costos de mantenimiento de equipo y administración del 

establecimiento.  

 

3.2.4 Presupuesto gastos operativos del plan de capacitación  

En lo que concierne a los presupuestos operativos del plan de capacitación, estos 

son Administrativos. En los rubros administrativos se ha considerado el pago a 2 
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capacitadores ($ 450.00 mensual por c/u), el pago de los servicios básicos, internet y 

telefonía móvil/fija, así como los suministros de oficina. 

 

Presupuesto de Gastos de Administración 

Descripción  Valor Mensual Valor Anual 

Pago a capacitadores $900,00 $10.800,00 

Pago de servicios básicos $50,00 $600,00 

Internet y telefonía 

fija/móvil 
$30,00 $360,00 

Suministros de oficina $20,00 $240,00 

Subtotal   $1.000,00 $12.000,00 

 

3.2.5 Presupuesto de ingresos del plan de capacitación  

Presupuesto de Ingresos 

Descripción  Cant. Personas Precio Valor Mensual Valor Anual 

Capacitaciones: Módulo 1 180  $             2,00   $           360,00   $      4320,00  

Capacitaciones: Módulo 2 180  $             2,00   $           360,00  $      4320,00 

Capacitaciones: Módulo 3 180  $             2,00   $           360,00  $      4320,00 

Capacitaciones: Módulo 4 180  $             2,00   $           360,00  $      4320,00 

Subtotal       $        1440,00   $    17280,00  

3.2.6 Flujo de caja proyectado a 3 años 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

          

Crecimiento de los ingresos: 5,00%       

Crecimiento de los egresos: 1,60%       

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos          

Capacitaciones a comerciantes $17.280,00 $18.144,00 $19.051,20 

          

Egresos         

Gastos de Administración $12.000,00 $12.192,00 $12.387,07 

          

Inversión          

Fija $-8.100,00       

Diferida $-1.000,00       

Corriente $-1.745,00       

          

Flujo de Caja Neto $-10.845,00 $5.280,00 $5.952,00 $6.664,13 

Payback $-10.845,00 $-5.565,00 $387,00 $7.051,13 
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Al realizar el flujo de caja, en donde se descuentan ingresos y egresos 

operacionales, se determina que en el período cero, la inversión por $ 10.845,00 está en 

negativo porque representa una salida de dinero, mientras que, los ingresos fluctuarían 

entre $ 17,280.00 y $ 19,051.20 planteando una variación de 5% como meta entre un 

año y otro. Mientras que, los gastos de administración y gastos de ventas tendrían una 

variación acorde al índice de inflación que corresponde a 1.60% a octubre 2016. De esta 

forma, el flujo de caja neto sería $ 5,280.00 para el primer año de operaciones, logrando 

un crecimiento hasta $ 6,664.13 en el año 3. 

Temas contables: 

Módulo 1: Contabilidad básica para PYMES 

Responsable: Gilmar Pico  

Horas lectivas: 20 horas lectivas  

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18h00 a 20h00 

Plazas: 45 personas 

Temas 

Introducción a la 

contabilidad 

Principios básicos de la contabilidad para PYMES  

Las cuentas y el 

Plan General de 

Contabilidad 

Establecimiento de los tipos de cuentas existentes en el 

plan contable  

Compras y gastos Presupuesto de compras y gastos según las necesidades de 

la empresa 

Ventas e ingresos Calculo de ventas y de ingresos basado en los costos  

El proceso contable 

básico en empresas 

comerciales 

Creación de estados financieros y análisis de los mismos 

 

Módulo 2: Finanzas básicas 

Responsable: Gilmar Pico  
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Horas lectivas: 20 horas lectivas  

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18h00 a 20h00 

Plazas: 45 personas 

Temas 

Posibles problemas 

financieros y 

contables 

Establecer los inconvenientes en el área financiera y 

contables que pueden surgir  

Fuentes de 

financiamiento de 

la empresa 

Diversas entidades para emprendimientos y nuevos 

negocios, requisitos, montos y tasas de interés.  

Inversiones 

financieras 

Manera de invertir el capital de la empresa  

Ampliación del 

capital 

Distribución del capital de la empresa según sus 

necesidades  

Cierre de cuenta 

anuales 

Consolidación de cuentas al final del año fiscal  

 

Temas tributarios:  

Módulo 3: RISE 

Responsable: Gilmar Pico 

Horas lectivas: 20 horas lectivas  

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18h00 a 20h00 

Plazas: 45 personas 

Temas 

Requisitos para 

aplicar el RISE 

Resoluciones que regulan el RISE  

Fundamentos del 

RISE 

Beneficios y justificación para la creación del RISE 

Manejo de 

comprobantes 

utilizados en el 

RISE 

Documentos de respaldo para las transacciones 

comerciales del RISE  

Pago de las cuotas Tasa de cuotas por actividad y montos de ingresos  
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del RISE 

Transferencias e 

importaciones 

gravados con tarifa 

cero 

Análisis de las importaciones gravados con tarifa cero   

Sujetos pasivos del 

IVA 

Análisis de los sujetos pasivos del IVA 

Retención de IVA 

presuntivo 

Método para la realización de retención de IVA  

 

 

Módulo 4: Documentos para declaración de impuestos 

Responsable: Gilmar Pico 

Horas lectivas: 20 horas lectivas  

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18h00 a 20h00 

Plazas: 45 personas 

Temas 

Comprobantes 

electrónicos 

Uso de los comprobantes electrónicos  

Facturación Métodos para llenar las facturas  

Notas de crédito Métodos para llenas las notas de crédito  

Retenciones Métodos para el cálculo de las retenciones  

Declaración de 

impuestos 

Método para la realización de declaraciones de impuestos 

Formularios 103, 

104, 104A, 102, 

102A, 101. 

Método y requisitos para llenar los formularios 

mencionados   

Ejercicios prácticos Realización de ejercicios en formularios  
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Módulo 5: Administración Básica 

Responsable: Gilmar Pico 

Horas lectivas: 20 horas lectivas  

Horario: Lunes, miércoles y viernes de 18h00 a 20h00 

Plazas: 45 personas 

Temas 

Control Interno 

Servicio al cliente 

Creación de indicadores para el control interno  

Codificación de 

productos 

Regulación de productos por medio de código de barras  

Negociaciones con 

proveedores 

Términos de protocolo con proveedores. 

Identificación de 

estrategias para hacer 

frente a la competencia 

 

 

Tabla 16. Tiempo de capacitaciones estimado 

Capacitaciones Tiempo estimado 

Módulo 1. Contabilidad básica para PYMES 15 días 

Módulo 2. Finanzas Básicas 15 días 

Módulo 3. RISE 15 días 

Módulo 4. Documentos para declaración de impuestos 15 días 

Módulo 5. Administración básica 15 días  

 

Luego de dictarse estos módulos, los comerciantes estarían en capacidad de conocer 

sobre puntos claves vinculados al desarrollo de su actividad tributaria y cómo deben 
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realizar los procesos para la declaración de impuestos, datos sobre el Impuesto al Valor 

Agregado, retenciones, facturación, etc.  

 

3.2.7 Definición de términos básicos 

Adicionalmente, es importante que los comerciantes que se incorporarán al RISE 

tengan pleno conocimiento de términos que son básicos para el uso de este régimen 

tributario simplificado.  

 

 

Sujeto Activo:  Es el Estado Ecuatoriano y por lo tanto corresponde al gobierno 

de turno según el Código Orgánico Tributario Vigente en el 

Capítulo IV de los sujetos Art. 23.- Sujeto activo es el ente 

público acreedor del tributo. Y para una administración eficiente 

se crea el Servicio de Rentas Internas quien cumplirá las 

funciones que determine la Ley.   

 

Sujeto Pasivo: Es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente 

o como responsable.   

 

Contribuyente:  Es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá 

su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar 

la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas.  

  

 Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. 

 

Contribuyente 

Especial:  

Es todo aquel contribuyente, persona natural o sociedad, 

calificado como tal por la Administración Tributaria, sujeto a 

normas especiales con relación al cumplimiento de sus deberes 

formales y pago de sus tributos.   
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Personales 

naturales: 

Son personas todos los individuos de la especie humana, 

cualesquiera que sean su edad, sexo o condición. Divísense en 

ecuatorianos y extranjeros. 

 

Persona 

jurídica:  

Es aquella persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer 

obligaciones civiles y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente. 

 

Política 

económica: 

Conjunto de medidas que da un gobierno en el ámbito económico 

y que están dirigidas a cumplir sus funciones de acuerdo a su 

óptica y pensamiento. A pesar que la política económica 

comprende un conjunto significativo de medidas, éstas 

concuerdan entre sí y se orientan hacia el logro de determinadas 

finalidades. En el mundo actual los objetivos económicos varían 

de acuerdo al pensamiento del grupo humano que está 

gobernando en una determinada nación y en un determinado 

período de tiempo. 

 

 

Tributo:  

Prestación generalmente pecuniaria que el Estado exige en 

ejercicio de su poder de imperio, en virtud de una ley, para cubrir 

gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. El Código 

Tributario rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. 

Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas 

y las contribuciones especiales o de mejora. 

 

Impuesto: Pago obligatorio de dinero que exige el Estado a los individuos o 

empresas que no están sujetos a contraprestación directa, con el 

fin de financiar los gastos propios de la administración del Estado 

y la provisión de bienes y servicios de carácter público, tales 

como administración de justicia, gastos de defensa, subsidios y 
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Impuestos 

directos:  

Son impuestos que se aplican sobre la renta y el patrimonio, 

gravan la capacidad contributiva que posee el sujeto pasivo 

obtenido en su actividad económica, su aplicación es inmediata 

un claro ejemplo de ello es el impuesto a la renta.  Ya que es 

cobrado directamente al contribuyente en el ejercicio de su 

actividad económica.  El impuesto recaudado periódicamente va 

a variar según la capacidad económica del contribuyente.   

Impuestos 

indirectos: 

Aquellos que gravan el consumo, su cobro es mediato está 

impuesto en los bienes muebles, un claro ejemplo de ello es el 

Impuesto al valor agregado, su costo se traslada entre las personas 

particulares por la adquisición del producto y en cada transacción 

o transferencia de dominio en el proceso de comercialización o 

prestación de servicios se cobra el impuesto. 

 

Impuestos 

reales:  

Tributos que van ligados a las cosas o bienes en particular. 

Impuestos que giran en torno a los bienes de los que el sujeto 

pasivo es titular o pagador. Son clarificadores el Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales Los impuestos reales u objetivos o de producto son 

aquellos impuestos directos que gravan las rentas objetivamente, 

con independencia de las circunstancias personales del sujeto 

pasivo. Son notas características de estos impuestos las 

siguientes: 1) gravan separadamente cada una de las rentas que 

obtiene el contribuyente como es las rentas de las casas, de las 

tierras, de las fábricas, de las acciones, etc., son gravadas cada 

una por impuesto distinto. 

Impuestos 

personales:  

Gravan a todas las rentas; hacen abstracción de las circunstancias 

personales del perceptor de las rentas; deben tener tipos 

proporcionales y no progresivos. Grava una riqueza que no puede 

deslindarse de un vínculo con determinada persona, estos son 
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3.2.8 Obligaciones de los contribuyentes 

 Declarar y pagar los impuestos establecidos por Ley, vía Internet.   

 Presentar los anexos tributarios detallados a continuación:   

 Anexo transaccional.   

 Anexo de Relación de Dependencia (en caso de poseer empleados en relación de 

dependencia).   

 Anexo de ICE (para aquellos que produzcan o comercialicen bienes gravados 

con este impuesto).   

 Anexo de Precios de Transferencia (para aquellos que presenten transacciones 

de más de USD  1’000.000,00 con sus      partes relacionadas domiciliadas en el 

exterior, en un ejercicio fiscal.   

 Informe de Precios de Transferencia (para aquellos que presenten transacciones 

de más de USD 5’000.000 con sus partes relacionadas domiciliadas en el 

exterior, en un ejercicio fiscal).   

 Todo contribuyente especial es agente de retención, por tanto, tiene la obligación 

de retener impuestos, de acuerdo al documento adjunto.   

 Los contribuyentes especiales obligatoriamente declaran sus impuestos a través 

del Internet y los pagan vía convenio de débito u otras formas de pago, a través 

de las Instituciones Financieras que forman parte del Convenio Especial de 

Recaudación con el SRI.  

 

3.2.9 Principios tributarios 

Principio de legalidad: Se complementa con los Arts. 3 y 4 del Código Orgánico 

Tributario que define al poder tributario como el ente responsable de coordinar las 
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tarifas de impuestos y su cobro. Además, se establece que el Presidente de la República 

podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana. 

Principio de generalidad: Es un principio aplicado a todos los contribuyentes y 

establecido mediante Ley, para ello en el mismo Código Orgánico tributario Art. 11 

explica la vigencia de la Ley. En el caso del RISE el principio se aplica para todos los 

contribuyentes que se encuentren en condiciones de pertenecer a él. 

Principio de igualdad y equidad: El cumplimiento de dicho principio aplicado al 

RISE sí se lleva a cabo y tal es así que, la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

establece ocho tipo de actividades económicas a los que se dedica el sujeto pasivo y en 

cada de una ellas establece siete categorías, es decir que en un mismo grupo de 

contribuyentes que se dedican a una actividad específica las categorías dependerá de los 

ingresos que posea cada uno de los actores,  cumpliéndose a la vez con una de las 

finalidades de la administración , de que quién más tiene más paga.   

Principio de simplicidad administrativa: Se cumple en el RISE, ya que evita al 

sujeto pasivo realizar declaraciones de impuestos, no están obligados a llevar 

contabilidad y basado en el Art. 73.- del Código Orgánico Tributario referente a las 

Normas de acción.  Lo que beneficia al sujeto pasivo porque puede llevar adelante su 

actividad económica y sin impedimentos pagar sus contribuciones.  A la vez beneficia al 

S.R.I. porque ingresa más tributos a sus arcas fiscales sin ejecutar un procedimiento 

extenso.    

Principio de irretroactividad: Las leyes tributarias no pueden ser aplicadas con 

retroactividad. Está estipulado en el Art. 3 del Código Orgánico Tributario y ratificado 

en su aplicación en el Art. 12.  
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3.2.10 Incluyentes y excluyentes del RISE 

Como factores para considerar a personas incluyentes o excluyentes para el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano se establecen las siguientes:   

 

 

 

Incluyentes Excluyentes 

1. Las personas naturales que 

desarrollen actividades de producción, 

comercialización y transferencia de 

bienes o prestación de servicios a 

consumidores finales,  

 

2. Las personas naturales que perciban 

ingresos en relación de dependencia, 

que además desarrollen actividades 

económicas en forma independiente, 

siempre y cuando el monto de sus 

ingresos obtenidos en relación de 

dependencia no superen la fracción 

básica del Impuesto a la Renta gravada 

con tarifa cero por ciento (0%),  

No podrán acogerse al Régimen 

Simplificado (RS) 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. 

 Organización de espectáculos 

públicos. 

 Agente de Aduana. 

 De comercialización y 

distribución de combustibles. 

 De corretaje de bienes raíces. 

 Imprentas. 

 Comisionistas. 

 Alquiler de bienes muebles. 
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3.2.11 Las infracciones tributarias  

Como parte esencial de la propuesta, es necesario considerar no solo los métodos y 

beneficios que conlleva el uso del RISE, sino también las contravenciones e 

infracciones que se pueden contraer, ya sea por la mala aplicación de las normativas 

tributarias o por la omisión voluntariamente de las mismas. En el Código Orgánico 

Tributario en su Art. 314, Capítulo II se establece como infracción tributaria a toda 

acción u omisión que viole las normas tributarias sancionadas con pena establecida con 

anterioridad. 

En el Código Orgánico Integral Penal publicado en el Suplemento del Registro 

Oficial Nro.180 se establecen los siguientes tipos de infracciones que pueden 

presentarse:  

 Contravenciones: Son las violaciones de normas adjetivas o el 

incumplimiento de deberes formales  

 Faltas reglamentarias: Son las violaciones de reglamentos o normas 

secundarias obligatorias 

Con respecto a las sanciones establecidas para la violación o transgresión de las leyes 

tributarias, se estipula que las multas generadas por este acto, no pueden ser inferiores a 

30 dólares, ni superar los 1.500 dólares, y que el monto no incidirá en las demás 

sanciones establecidas para cada falta según las leyes, la cual se impondrá de 

conformidad a los límites establecidos. El pago de la multa o la ejecución de la sanción 

no eximen del cumplimiento de la obligación tributaria que los motivaron. Como otros 

tipos de sanciones se establecen:  

a) Clausura del negocio  

b) Suspensión de la actividad  

c) Decomiso de la mercadería  
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d) Incautación definitiva  

e) Suspensión o cancelación de los permisos en los registros públicos  

f) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones  

g) Prisión  

h) Reclusión menor ordinaria 

Otra infracción que puede surgir en las leyes tributarias es conocida como 

“Defraudación” establecida en el Código Orgánico Integral Penal, Sección V en los 

Arts. 297 y 298 donde se estipulan los siguientes tipos de delitos vinculados a esta 

acción:  

 Enriquecimiento privado no justificado: Se considera este delito cuando una 

persona obtenga para sí mismo o para una tercera persona un incremento en su 

patrimonio sin que esté debidamente justificado y que sea mayor al monto 

obtenido por la sumatoria de doscientos salarios básicos unificados. La sanción 

por este delito es de tres a cinco años de cárcel.  

 Defraudación tributaria: Este delito se relaciona a la omisión de información que 

altere de alguna manera la cantidad de obligación tributaria que tiene una 

persona, ya sea para su beneficio propio o para beneficio de un tercero, al 

momento de cumplir con estas características:   

1. Uso de identificación falsa en los registros tributarios. 

2. Uso de datos, información o documentación falsa en registros tributarios. 

3. Realizar transacciones comerciales en un negocio clausurado. 

4. Uso de comprobantes de venta o retención no autorizados por el Servicio de 

Rentas Internas. 

5. Presentar informes, reportes con mercancías, datos o cifras falsas, incompletas o 

adulteradas. 
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6. Falsificación de permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o cualquier 

otro tipo de control de operativo de bienes gravados con impuestos. 

7. Alteración de libros o registros informáticos de relacionados a la actividad 

económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o 

datos falsos. que puedan alterar los informes tributarios de la empresa. 

8. Llevar doble contabilidad en la empresa 

9. Destruir todos o algunos documentos de respaldo de la entidad con el fin de 

pagar menor valores como obligaciones tributarias. 

10. Vender alcohol rebasando los cupos impuestos por el Servicio de Rentas 

Internas o sin especificar el grado de alcohol correcto según las normas INEN 

aplicadas.  

11. Presentar comprobantes de venta que no coincidan con el monto real de compra 

y/o venta. 

12. Presentar comprobantes de venta de empresas fantasmas o inexistentes.  

13. Omitir el ingreso de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o 

retenciones falsas o inexistentes o que superen el monto establecido por ley para 

evitar el pago de los tributos. 

14. Otorgar beneficios tributarios a tercero o hacer uso de los mismos sin derecho. 

15. Fingir contratos con terceros para otorgar subsidios 

16. Falta de entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención 

o percepción de los impuestos retenidos o percibidos. 

17. Obtener de manera indebida una devolución de tributos, intereses o multas. 

 

Según los numerales presentados anteriormente se establecen las siguientes multas o 

sanciones:  
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 Los numerales del 1 al 10 tendrán una sanción de cárcel por un periodo de 1 a 3 

años.  

 Los numerales 11 y 12 presentan una sanción de cárcel por un periodo entre 3 a 

5 años, cuando los comprobantes presentados exceden los 100 salarios básicos 

unificados 

 Los numerales del 13 al 15 generan una sanción de cárcel por un periodo de 

cinco a siete años cuando el monto total de impuestos defraudados supere los 

100 salarios básicos unificados. 

 Los numerales 16 y 17 tienen una sanción de cárcel entre 5 a 7 años, sin 

embargo, cuando los impuestos retenidos, o la cantidad de impuestos devueltos 

sean mayores a 100 salarios básicos unificados, la pena es entre 7 a 10 años de 

cárcel. 

Una atenuante para considerar a la defraudación como agravada es la participación 

de uno o más funcionarios del sector público que laboren en el Servicio de Rentas 

Internas y se les otorgará la pena máxima para cada caso y, adicionalmente tendrá como 

consecuencia la destitución del funcionario. En el caso de que la defraudación sea 

cometida por una persono jurídica, es decir, por una empresa, la consecuencia por dicho 

acto es la extinción de dicha unidad económica y una multa de cincuenta a cien salarios 

básicos unificados.  

En el caso de las personas que contribuyan a cometer el delito a nombre de la 

entidad jurídica, ya sean como empleados, trabajadores o profesionales externos, serán 

considerados responsables, aunque no hayan actuado en beneficio propio y tendrán que 

asumir las sanciones correspondientes. 

Como sanciones establecidas para las contravenciones se establece una multa que no 

puede ser inferior a los 30 dólares, ni superior a los 1.500 dólares. El pago de este 
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monto no afecta el cumplimiento de otras sanciones. En el caso de las contravenciones 

que generen multas periódicas, la sanción por cada período, se impondrá de 

conformidad a los límites establecidos anteriormente, sin embargo, dichos limites no 

serán tomados en consideración en el caso de leyes que especifiquen montos fijos. 

Las faltas reglamentarias en materia tributaria son todo tipo de infracciones que 

pueden ser cometidas al momento de no considerar las normas reglamentarias y 

disposiciones administrativas de obligatoriedad general, que establezcan los 

procedimientos o requisitos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. Las sanciones correspondientes a esta falta pueden ser multas que no deben 

ser inferiores a 30 dólares, ni superiores a los 1000 dólares. 

 

3.2.12 Notas de venta  

De acuerdo a la categorización en la cual se considere al contribuyente 

considerando sus ingresos anuales, se establecen montos máximos para la emisión de 

las notas de ventas, de la siguiente manera:  

  

Actividad SEGMENTO 1 SEGMENTO 2  SEGMENTO 3 

CAT. 1 CAT. 2 CAT. 3 CAT. 4 CAT. 5 CAT. 6 CAT.7 

De 0 a 

5.000 

De 5.001 

a 10.000 

De 

10.001 a 

20.000 

De 

20.001 a 

30.000 

De 

30.001 a 

40.000 

De 

40.001 a 

50.000 

De 

50.001 a 

60.000 

Comercio 150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 

Hoteles y 

restaurantes 

150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 250,00 250,00 

Servicio 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Manufactura 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Transporte 250,00 250,00 350,00 350,00 350,00 450,00 450,00 

Construcción 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1.000,00 1.000,00 

Agrícolas 400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1.000,00 1.000,00 

Minas y 

carteras 

400,00 400,00 600,00 600,00 600,00 1.000,00 1.000,00 
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 Las notas de venta deben contener información específica de la entidad, según el 

modelo presentando, en el cual debe constar el nombre comercial de la empresa de 

manera opcional, y la razón social de la entidad de manera obligatoria. Todas las notas 

de venta deben estar enumeradas según el talonario y con el número de autorización 

otorgado por el Servicio de Rentas Internas.  

 Otra característica de las notas de venta es que debe contar con la dirección del 

negocio, y, en caso de contar con una sucursal, debe constar la dirección de la matriz de 

la empresa y de la sucursal en donde se emite la nota. Adicional, debe estar la fecha de 

emisión del documento. Como descripción debe llenarse el nombre a quien va dirigida 

la nota de venta, el RUC o C.I. Como descripción del servicio o producto ofertado por 

la empresa debe detallarse el nombre del mismo, cantidad, precio unitario y el valor 

total de la venta sumado los impuestos de ley, también debe contar con una caducidad, 

datos de la imprenta y destinatarios.  
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3.2.13 Análisis estratégico de la propuesta 

Para el análisis estratégico de la presente propuesta se realizará el análisis FODA 

para identificar las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades con el fin de 

determinar las pautas o estrategias necesarias para lograr captar la atención de la 

población objetivo.   

OPORTUNIDADES 

 Incentivos tributarios ofertados por el Servicio de Rentas Internas  

 Facilidad para obtención de información referente al RISE en las entidades 

gubernamentales especificas  

 Controles gubernamentales direccionas al sector de la Bahía. 

 Demostración tangible del correcto uso de fondos públicos obtenidos por medio 

de los impuestos en obras públicas.  

AMENAZAS  

 Miedo al cambio por parte de las empresas y sus colaboradores  

 Baja incidencia de la ciudadanía a una cultura tributaria. 

 Poca disposición de los clientes para acoplarse al sistema de control contable. 

 Informalidad del sector.  

FORTALEZAS  

 Sistema para declaración de impuestos con interfaz fácil  

 Material didáctico disponible. 

DEBILIDADES 

 Material didáctico no avalado por entidades públicas.   

 Falta de procesos internos definidos. 

 Desorganización en los registros contables. 
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3.2.14 Estrategias para el control tributario 

Para la correcta aplicación de la presente propuesta se recomienda realizar 

capacitaciones para las empresas de objeto de estudio, con el fin de mostrar los 

beneficios del uso del RISE para la formalización de los negocios. Los pasos necesarios 

para el proceso serían:  

 Diseño de las capacitaciones direccionadas a las PYMES 

 Convocatoria de manera escrita y digital a las empresas sobre las 

capacitaciones.  

 Registro de asistencia de las entidades.  

 Si existen inasistencia de las empresas se debe evaluar las causas de la misma 

para poder generar planes alternos.  

 Al comienzo del curso se entrega el manual o guía tributaria y contable según el 

pensum antes descrito. 

 Al ser aprobados los niveles asignados, se procede a la entrega de un certificado 

a la entidad.   

Se debe informar a las empresas que no tengan un registro legal para ejercer 

actividades comerciales sobre las facilidades que brinda el RISE para simplificar esta 

actividad. Para lograr llegar a los comerciantes se desarrollan los siguientes trípticos que 

presentan la información del proyecto.  
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3.3 Validación de la propuesta  

3.3.1 Propuesta de incentivo para los comerciantes 

Se establecen 4 puntos clave que deben servir como incentivos para los 

comerciantes de La Bahía con el fin de mejorar su cultura tributaria y desarrollar su 

conocimiento.  

 La posibilidad de crecer profesionalmente 

En este punto se establece varios aspectos en los cuales un comerciante podría 

contribuir para mejorar el desarrollo profesional de sus socios, por lo que se 

establecen las siguientes acciones:  

 Capacitaciones. 

 Ofrecer plan de estudio en vinculación con universidades o institutos 

tecnológicos. 

 Flexibilidad de horarios para las personas que estudien. 

 Planes individuales de aprendizaje. 

Adicionalmente, se debe considerar la realización de un estudio previo para 

conocer las profesiones o los cursos que los trabajadores deseen seguir, siempre y 

cuando estén relacionados con su trabajo, con el propósito de especializarlos y poder 

ayudar a superarse, y a la vez, mejorar sus habilidades para ser aprovechadas en su 

negocio. 

 Poder aprender 

En este punto se analiza el aprendizaje desde otra perspectiva, en la que se 

fomenta el desarrollo profesional pero dentro de los parámetros de cada negocio que 

forme parte de la asociación, por lo que se establecen las siguientes acciones:  

 Cursos de inducción. 

 Mentoría para los nuevos comerciantes por comerciantes 

antiguos o dirigentes de asociaciones. 
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Conseguir más experiencia 

En este punto se establece la preparación o puesta en práctica de comerciantes con 

el fin de mejorar sus habilidades en sus puestos de trabajo, por lo que se establecen 

las siguientes acciones:  

 Establecer objetivos o metas para cada cargo. 

 Obtención de recursos necesarios para el negocio. 

 Premiar la innovación o creatividad de los comerciantes en función 

de sus resultados en aspectos tributarios. 

Se establece planes de incentivos basados en aspectos como cumplimiento de 

metas, premios de comerciante del mes, bonificaciones por eficiencia operativa entre 

otros aspectos que fortalezcan las relaciones entre los negocios y sus clientes. Para 

lograr conocer cuáles son los mejores incentivos para cada grupo de comerciante se 

debe realizar los siguientes pasos:  

 Establecer un sistema de incentivos basado en los logros que se desean 

obtener: puntualidad, responsabilidad, compromiso, pro actividad, entre 

otros.  

 Al ser valores subjetivos, establecer rangos cuantificables que puedan 

contribuir a la distribución equitativa de los mismos. Ejemplo: declaraciones 

puntuales de los comerciantes.  

 Realizar la evaluación en base a datos concretos, al inicio del programa de 

incentivos y luego, realizando comparativos entre periodos para conocer 

avances o mejora.  

 En las festividades de final de año, realizar un consenso de la información y 

realizar una premiación general para los comerciantes más destacados.  
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CONCLUSIONES 

1. El régimen impositivo simplificado ecuatoriano es uno de los dos sistemas 

creados con el fin de regularizar las actividades de las diversas actividades 

comerciales que se realizan dentro del país. Con el fin de mejorar la interacción 

entre los mismos y el Estado para que puedan contribuir de forma eficiente con 

sus obligaciones tributarias.   

2. Uno de los principales lugares en los cuales se concentra el control tributario es 

el sector conocido como “La Bahía” de la ciudad de Guayaquil, la cual es 

considerado como uno de los mayores centros del comercio debido a su gran 

afluencia de visitantes, variedad de mercadería y localización estratégica en el 

centro de la urbe.  

3. Una vez realizado el estudio de campo con el afán de conocer la percepción de la 

población objetivo, se determinó la necesidad de crear un plan de capacitación 

con el fin de fomentar el conocimiento de los comerciantes sobre el manejo del 

RISE.  

4. El plan estratégico desarrolla se basa en las capacitaciones de los comerciantes 

sobre temas de su interés, contribuyendo a mejorar sus niveles de gestión 

administrativa, no solo para que cumplan con sus contribuciones tributarias, sino 

para que aumenten su rentabilidad mediante objetivos específicos vinculados al 

desarrollo de sus capacidades financieras.   
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RECOMENDACIONES 

1. Como primera recomendación para el presente proyecto se menciona la 

necesidad de evaluar los efectos positivos y negativos que han obtenidos los 

negocios que se han sujetado al régimen impositivo simplificado ecuatoriano o 

RISE, con el fin de demostrar si su implementación es realmente beneficiosa para 

los comerciantes. 

2. Se recomienda realizar un estudio donde se analice por sector la necesidad de 

utilizar el RISE y, de esta manera, establecer patrones de comportamiento que 

permitan desarrollar estrategias para captar a los sectores que tienen menos 

predisposición para el uso del régimen.  

3. Como tercera recomendación se establece la necesidad de realizar alianzas 

institucionales para que se pueda respaldar las capacitaciones con entes 

validados, con el fin de que no solo sirva como ente formador sino como 

respaldos para certificaciones que la empresa requiera. 

4. Como cuarta recomendación se establece la creación de material didáctico de 

respaldo que pueda servir como guía o como un referente para validar o recordar 

información vista en el curso, esto servirá para mejorar los niveles de aprendizaje 

de los comerciantes.  
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