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RESUMEN 

Este presente trabajo de investigación consistió en analizar la evasión tributaria en el sector 
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tema en mención.  Lo más importantes que se puede destacar en la realización de las encuesta 

en este sector, que el 56% de los encuestados conoce lo que es una evasión tributaria y el 

perjuicio que provoca al Estado; y el 61% señala conocer el RISE, con estos datos obtenidos 

en las encuestas se va aplicar como estrategias que se debe crear cultura tributaria que se 

asocien con los beneficios que obtendrían al momento que se acojan a este régimen como es 

la educación, salud y obras públicas para todos los ecuatorianos y capacitaciones in situ. 
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Este trabajo de investigación titulada “Estrategia para disminuir la Evasión Tributaria, 

Sector Bahía, tiene como finalidad en analizar la evasión tributaria en este sector 

informal que su principal problema es la evasión de tributo, y si bien es cierto cuando 

se aplicó las encuesta se obtuvo como resultado que el 56% de los comerciantes saben 

que es una evasión tributaria y el 61% conocen lo que es el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE), pero hacen caso omiso en seguir con las normas 

tributarias impuestas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), que busca disminuir la 

evasión tributaria y así este sector pueda integrarse a este Régimen que se creó 

específicamente para que no evadan y fortalecer la recaudación de tributos para 

beneficios del Estado donde estamos incluidos los ecuatorianos. Por esa razón que 

este trabajo de investigación se va implementar estrategias donde se va a fomentar la 

cultura tributaria donde se asocie con los beneficios que obtendrían y con 

capacitaciones in situ.    . 

Palabras Claves: Evasión tributaria, comerciantes informales, SRI, impuestos 

RESUMEN 
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ABSTRACT 

This research work entitled "Strategy to reduce Tax Evasion, Bay Sector, aims to 

analyze tax evasion in this informal sector whose main problem is tax evasion, and 

although it is true when the surveys were applied as a result, 56% of merchants know 

that it is a tax evasion and 61% know what the Simplified Ecuadorian Tax Regime 

(RISE) is, but they ignore the tax rules imposed by the Internal Revenue Service ( 

SRI), which seeks to reduce tax evasion and thus this sector can be integrated into this 

Regime that was created specifically so as not to evade and strengthen the collection 

of taxes for state benefits where Ecuadorians are included. For this reason, this 

research work will implement strategies where the tax culture will be fostered where 

it is associated with the benefits that would be obtained and with on-site training.  

 

Keywords: Tax evasion, informal merchants, SRI, taxes 
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INTRODUCCIÓN 

La economía ecuatoriana ha tenido una dependencia absoluta  en el sector 

exportador de petróleo que se convirtió para el país en la principal fuente de ingreso, 

en los últimos años este ingreso que cubría el Presupuesto General del Estado se vio 

afectado, en febrero 2016 cuando se evidenció la caída más baja del precio. Desde el 

año 2007, los tributos se convierten en la principal fuente de ingreso el Estado, 

otorgando al petróleo el segundo puesto. 

Se puede decir que en Ecuador existe sectores productivos y comerciales de la 

economía ecuatoriana se encuentran divididos en dos grandes segmentos: formal e 

informal; el sector formal por su parte, es considerado como un sector productivo que 

genera ingresos por su actividades comerciales, apegándose a las leyes; el sector 

informal está constituido por vendedores informales ambulantes de la Bahía.  

El capítulo uno se enfoca en la situación económica que se encuentra el sector de 

la Bahía, por el alto índice de informalidad a causa de los vendedores ambulantes que 

evaden impuestos y afecta al Estado. 

En el capítulo dos permite conocer sobre el RISE, para que finalidad fue creado y 

su implementación, muestra un detalle específico de las ventajas y beneficios para que 

comerciante informal pueda acogerse a este régimen. 

El capítulo tres está enfocado al sector informal de la Bahía donde se evidencia la 

evasión tributaria, en cual se utilizó diversos diseños de investigación para poder  

interpretar los resultados obtenidos de la encuesta que se realizó en este sector. 

Finalmente el capítulo cuatro se detalla propuesta para poder disminuir la 

informalidad en el sector informal de la Bahía, se presenta conclusiones del estudio y 

recomendaciones para mejorar su cumplimiento. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

A nivel mundial la informalidad se encuentra en sectores de países 

subdesarrollados, más que en las naciones desarrolladas, la tasa impositiva es alta ya 

que las empresas tienen que pagar hasta un 40% de impuesto.  

Mientras que en Ecuador apenas se grava el 25%, el Estado lo devenga en obras, 

educación, salud y bienestar social. 

FORLAC –Programa de la OIT apoya e identifica las estrategias de medición de la 

informalidad en AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE hay 127 millones de personas 

trabajando en la informalidad, y un 20% de la población con ingresos altos se 

encuentran en un 30% de informalidad que afectan a las personas. 

Es un obstáculo latente que persiste la informalidad para el desarrollo económico y 

social de los países, casi siempre esto lleva a bajos ingresos por inestabilidad por 

causa del desempleo. 

La recaudación en América Latina es baja, sino que son muy pequeñas las bases 

imponibles y están sesgadas hacia impuestos que no respalda mucha recaudación. 

Algunos países como Brasil, Argentina, Uruguay tienen una recaudación del 30% 

del PIB que se asimila al promedio de los países de OCDE, la evasión tributaria se 

deriva a la alta informalidad en la cual hay un promedio bajo de recaudación por lo 

cual se impide en invertir en educación, salud, protección social e infraestructura.  
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Según Quipukamayoc revista de investigación de la Facultad de Ciencias 

Contables Vol. 18 n°35 pp.11-15 UNMSM  Lima (2011), establece que uno de los 

países de Latinoamérica con mayor tasa de evasión tributaria es Perú por causas de 

restricciones legales, por costos de la legalidad y por leyes establecidas por 

fiscalización estos viene surgiendo por muchos años por la informalidad de 

vendedores ambulantes, esto quiere decir por los comerciantes que no se encuentran 

registrado en la Administración Tributaria.  El comercio informal en Latinoamérica es 

una de los principales problemas que afectan al Sistema Tributario impidiendo que se 

llegue recaudar más. El motor principal que tiene todo país es la recaudación de 

dinero por el pago de sus impuestos.  

La evasión tributaria ha sido relevante por consecuencia de una baja demanda de 

trabajo en relación de dependencia, y por el índice de extranjeros han llegado a los 

países se ha visto una elevada informalidad y por ende se ha tornado una brecha a la 

recaudación de tributos. 

La economía en el sector informal en el Ecuador ha aumentado por la falta de 

empleo lo que lleva directa o indirectamente que exista una evasión porque muchos 

de ellos no llegan ni a cubrir la canasta básica, se conoce muy bien que el Ecuador 

está en vías de desarrollo por lo cual debe tener mayor recaudación, para cubrir el 

Presupuesto General del Estado. El SERVICIO DE RENTA INTERNAS (SRI) es una 

Administración Tributaria encargada de recaudar tributos a personas naturales, 

jurídicas y sucesiones indivisas, para que cumplan con el pago de sus tributos a lo 

largo de los años han tenido transformaciones en sus infraestructuras tecnológicas, ha 

habido cambio en las normativas legales y capacitaciones extensa en su personal para 
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llevar un control sobre los que tributan. 

En el año 2000 al 2006 cuando retornó el Impuesto a la Renta eliminado por 

gobiernos anteriores, la recaudación no superó la cifra de 267 millones de dólares y 

solo se pudo recaudar 21 mil 900 millones, sin embargo, en el año 2007 -2013 se 

recaudó más de 60 mil 600 millones de dólares es decir un crecimiento del 173%. 

Ecuador ha aumentado la recaudación de impuestos aportando con más del 50% 

del Presupuesto General del Estado, lo cierto que sigue habiendo un problema muy 

grave que es la evasión tributaria en el sector informal a nivel nacional. 

Una de las funciones del SRI es capacitar a los contribuyentes especialmente a los 

sectores informales que se encuentra situados en la Bahía, pero la falta del interés de 

los comerciantes agrava la situación de la evasión tributaria al no darle la importancia 

que requieren, porque piensa que es una pérdida de tiempo y dinero que no le van a 

beneficiar en ningún momento a ellos.  

En el Ecuador se observa que existe una afectación tributaria en la recaudación de 

impuestos, lo cual merma los ingresos para el Presupuesto General del Estado 

debilitando a la economía, por el cual la Administración Tributaria implemento 

diversas normas tributarias para el mejoramiento de recaudar más ingresos y así 

reducir la informalidad en el país. 

La informalidad comercial es una alternativa frente a la falta de posibilidades de la 

economía. El desempleo abierto, así como el subempleo, son factores determinantes 

de la pobreza, de la marginalidad en su expresión urbana y del aumento de la 

desigualdad social. Estudios empíricos realizados por la CEPAL muestran que, si bien 

la mayoría de los pobres realizan actividades informales, esto no significa que este 
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sector esté integrado sólo por pobres. Ni significa que se desconoce que la pobreza es 

la razón principal para la informalidad; partiendo de este enfoque es que esta 

investigación se referirá, puesto que conocen algo básico, pero no entienden el 

sistema de cómo verdaderamente funciona, causando la falta conocimientos 

tributarios. 

Con este estudio, se va a fortalecer la cultura tributaria perteneciente a la economía 

popular y solidaria, donde personas naturales que no están obligadas a llevar 

contabilidad, por varios factores, los comerciantes informales reflejan y se resisten a 

cumplir con obligaciones formales, la falta de interés y el poco efecto motivador de 

los diferentes instrumentos e incentivos tributarios. 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Ley N° 41 publicada en el Registro Oficial 206 de 2 de diciembre de 

1997, se promulgó la Ley de Creación del SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

(SRI) con la finalidad de ser un ente recaudador de impuesto por actividades 

económicas. La institución SRI trabaja en la consolidación de la cultura tributaria en 

el país para incrementar el cumplimiento tributario de las obligaciones del 

contribuyente, lo que llevo que los comerciantes formales se acojan al sistema de 

RUC o RISE para el pago de sus impuestos que se puede hacer mensualmente y de 

manera anual el pago depende a la actividad económica del comerciante que realiza 

por el volumen de ingresos que tenga (Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas, 2018).  

La Administración Tributaria brinda constantes capacitaciones a los contribuyentes 

que desconocen la forma de tributar y sus beneficios, por el cual recaen en la 
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informalidad. 

El sector informal para el SRI es todos aquellos comerciantes que no se encuentra 

registrado en la base de datos de la Administración Tributaria que no posee ni un RUC 

o RISE para poderlos identificar como comerciantes. 

Si bien es cierto que por parte del SRI existe capacitaciones los comerciantes 

minoristas sostienen que las capacitaciones deberían ser más personalizadas y llegar a 

sectores de la Bahía donde ellos se encuentran, para evitar la Evasión Tributaria el  

SRI creó el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE  que se publicó en el 

registro oficial  NAC-DGERCGC12-00572 el 29 de Diciembre de 2007, con la 

finalidad de regularizar la incorporación de negocios informales a la base tributaria, 

por lo cual este régimen reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través 

de cuotas mensuales que tiene como objeto principal cambiar la cultura tributaria del 

país. 

En tal sentido, el presente estudio de investigación busca el entender el impacto del 

porqué de la evasión de los impuestos tributarios y que pudiendo acogerse al RISE no 

lo hace, que tranquilamente los emprendedores y/o informales pueden utilizar para sus   

beneficios; además de utilizar la propuesta de este trabajo para dar mayor difusión al 

Sector Informal. 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Las estrategias por parte de la Administración Tributaria lograran disminuir la 

evasión en el sector informal de la Bahía? 
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1.4. SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué tipo de estrategia se utilizó para evaluar la evasión tributaria en los 

comerciantes informales? 

2. ¿Qué mecanismo se utilizará para formalizar al sector informal? 

 

3. ¿Qué medidas correctivas se debe implementar para que los comerciantes 

informales tributen? 

 
 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer estrategias para disminuir la evasión tributaria en el sector informal de 

la Bahía. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar el comportamiento tributario del sector informal de la Bahía. 

 Evaluar los controles por parte de Administración Tributaria si se 

cumplen.  

 Identificar las estrategias para disminuir la evasión tributaria en el 

sector informal de la bahía.  

 JUSTIFICACIÓN 

1.5.3.  Justificación Teórica 
 

La presente investigación se basa principalmente la importación de esta norma en 

el derecho tributario, se ha comprobado que existe una mala aplicación de la ley ya 

que la Administración tributaria determino que no cumple con sus obligaciones, sea 

porque los contribuyentes ejercen una informalidad de comercio de manera licita o 
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ilícita determinando un impacto social, económico y político. 

A consecuencia de la pobreza se determinó el mayor índice de desempleo que 

condujo que abran sus propios negocios informales, pero no se han sujetado al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE por lo que no cumplen con sus 

obligaciones tributarias. 

El estudio se enfoca en el desempeño del régimen de su implementación y analizar 

las variables como el número de contribuyentes que se inscribieron, la deserción del 

régimen de acogerse al RISE, contribuyentes no encontrados, la repercusión basados 

en la recaudación en los supuestos inscritos y mayores cobranzas. 

 

1.5.4. Justificación Práctica 

 

Este proyecto de investigación está basado esencialmente en el sector informal en 

la ciudad de Guayaquil ya que se analizó que hay un gran volumen de evasión de 

impuesto, se observa  muchos comerciantes informales que no se han acogido al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) y se le va a brindar la 

confianza y despejar las dudas sobre este régimen, y así aumentar al país un ingreso 

más por dicho impuesto. De manera cuantitativa se va a demostrar los índices de 

evasión tributaria ha disminuido en el sector informal de la Bahía.  

 

1.5.5. Justificación Metodológica 
 

El diseño de esta investigación permite establecer el cumplimiento tributario del 

sector informal de la Bahía. Se incluirá las estadísticas y el análisis donde se refleja 

que se hayan cumplido con los objetivos planteados y sobre la opinión del mal uso de 

los contribuyentes. Se establece procedimiento para determinar los resultados 
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sistematizados para la recolección de datos y cuyo soporte para este trabajo es la 

investigación cuali-cuantitativa. 

 

1.6.1. Delimitación Temporal 
  

El presente estudio de investigación, tendrá como período de tiempo actual a fin de 

poder determinar las estrategias para disminuir la evasión tributaria, sector informal 

de la Bahía que se pueda medir la eficacia del mismo. 

1.6.2. Delimitación Espacial  

 

El espacio de trabajo para la investigación estará determinado por el sector 

informal llamado Bahía y sus alrededores de la ciudad de Guayaquil donde se 

encuentran situado la gran parte de vendedores informales ambulantes. Este sector de 

la Bahía, comprende unas 20 manzanas de este a oeste, desde el Malecón Simón 

Bolívar hasta la calle Chimborazo y desde la calle Colón hasta Capitán Nájera 

(Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES), 2018). 

 

ILUSTRACIÓN 1: DELIMITACIÓN DE SECTOR DE COMERCIANTES 

INFORMALES AMBULANTE 

 
Fuente: Google Maps  https://www.google.com.ec/maps/search/ 

 

 

1.6. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

https://www.google.com.ec/maps/search/
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1.7. HIPÓTESIS 

 

Si se establecen estrategias se podrá disminuir la evasión tributaria en el sector 

informal de la Bahía.   

SISTEMA DE VARIABLES 

Variable Independiente: Estrategias en el sector informal de la Bahía  

Variable Dependiente: Disminuir la Evasión Tributaria     
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 1.8.1   OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

TABLA 1: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

La tesis titulada, “Evasión Tributaria y su incidencia en la Recaudación en el Perú 

y Latinoamérica” ( Quintanilla Esperanza 2014) sostiene que el principal problema en 

la Evasión Tributaria en Perú es la falta de una cultura tributaria por los 

contribuyentes que evitan cumplir las obligaciones tributarias no declarando sus 

impuestos y ocultando bienes para pagar menos y aquellos informales que realizan 

actividades comerciales que no están establecidos como contribuyentes lo que 

perjudican al país. El Impuesto General a las Ventas (IGV) según las cifras que indica 

CEPAL y la SUNAT Perú es uno de los países con tasas más altas de evasión 

obteniendo el 34.7%, Ecuador 32%, Colombia 22%, Argentina y México 20%, en 

Uruguay y Chile el 18%, y Venezuela con un 66% que se encuentra con una evasión 

por encima de Perú. Unas de las alternativas que proponen este trabajo de 

investigación para disminuir la evasión tributaria SUNAT, es implementar programas 

de educación tributaria, con campañas en medios de comunicación y promover 

estrategias de fiscalización.  

Por su parte Paredes Priscilla, en su trabajo “La Evasión Tributaria e Incidencia en 

la Recaudación del Impuesto a la Renta de Personas Naturales en la provincia del 

Guayas, periodo 2009-2012 (2015)” considera el impuesto a la renta ha tenido 

muchas variables en su recaudación por causa a la evasión tributaria que se encuentra 

vigente a nivel social en sectores formales e informal esto se debe al incumplimiento 

de la obligación tributaria por parte de los contribuyentes, que origina que afecte al 
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Presupuesto General del Estado. El crecimiento nominal del Impuesto a la Renta en el 

2009 fue de 7,7% con el año 2008, pero en el año 2010 la recaudación disminuyo en 

un 4,8% en comparación del año 2009. En cambio, en el año 2011 y 2012 el 

crecimiento fue del 28,2% y 9% respectivamente. 

Una de las propuestas que la Administración Tributaria analiza es mejorar la 

recaudación es implementar en las escuelas del país la materia de cultura tributaria en 

los primeros niveles de educación, y una de las estrategias que sería eficaz son 

donaciones, en el cual las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

realicen esa labor social a diferentes entidades sin fines de lucro que favorecerá al 

contribuyente a disminuir el valor a pagar de Impuesto a la Renta. 

Según la investigación “Evasión Impositiva en Argentina: su incidencia en la 

recaudación fiscal y su relación con la presión tributaria” por parte de (Medina 

Estefanía 2016) concluye que la  problemática de la evasión de impuesto que afecta a 

Argentina se debe a su alto índice de informalidad, que no se logra sancionar a todos 

los invasores sino a una minoría, en estos sectores se encuentra los comerciantes que 

evitan cumplir sus obligaciones tributarias no declarando sus ingresos y ocultando sus 

bienes para así pagar menos impuestos, esta actividad ilícita es un delito que ocasiona 

al país tenga menos recursos y evita cumplir con sus funciones. Se establecen 

soluciones para disminuir la evasión de tributos, unas de la que cita es motivar a los 

contribuyentes que tenga una mejor conciencia y educación fiscal informando 

mediante medios televisivos o radio difusión, otra posible solución es realizar 

diversos ajustes en la norma tributaria como es la eliminación de ciertos impuestos y 

bajar alícuotas, para controlar la presión tributaria. 
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2.1.1 Tributos 
 

Si bien no existe una teoría general de la tributación avalada universalmente por 

todos los autores, las doctrinas italiana y alemana han tratado de hacerlo 

satisfactoriamente. De acuerdo con el carácter publicístico del tributo aceptado 

actualmente, está concebido genéricamente como una prestación obligatoria, 

comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y que 

da lugar a relaciones jurídicas de derecho público.  

Blumenstein define al tributo como: "prestaciones pecuniarias que el Estado, o un 

ente público autorizado al efecto por aquél, en virtud de su soberanía territorial; exige 

de sujetos económicos sometidos a la misma." (Blumenstein citado por Moya, 2011). 

Los tributos son ingresos que se recaudan para el Estado con la finalidad de cubrir 

los gastos que demanda en el Presupuesto General del Estado, con estos tributos se 

pueda realizar obras públicas, invertir en salud, educación, tal como sucede con la 

gratuidad de la Universidad de Guayaquil.  Los tributos se clasifican en impuestos, 

tasas y contribuciones de mejoras. 

2.1.1.1 Fines del Tributo 

Según el art. 6 del Código Tributario del Ecuador (2018) establece “Los tributos, 

además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumentos de 

política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su 

destino hacia fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de 

estabilidad y progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional” 

Los tributos que se han creado en el Ecuador han sido para estimular la inversión la 

reinversión, el ahorro estos tributos también sirve para cuidar la salud del ser humano 
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es el caso del Impuesto a los Consumo Especiales (ICE) que aplica a los bienes y 

servicios de procedencia nacional o importados establecido en el art. 82 de la Ley del 

Régimen Tributario Interno, que busca restringir el consumo de aquellos bienes 

establecidos como suntuarios o perjudicial para la salud del individuo como es el 

cigarrillos que está gravado por una tarifa especifica de $0.16 por unidad, las bebidas 

gaseosas el 10%, productos de tabacos están gravada con el 150%, las armas de fuego 

con el 300%, bebidas alcohólicas y cervezas el 75%  estos productos están gravados 

con una tarifa de ad valorem en el cual son transferido al consumidor final a través del 

PVP, este impuesto es uno de los más importantes en la recaudación para el Estado 

(Código Tributario, 2018) 

Según lo establecido en la Ley de Fomento Ambiental y Optimación de los 

Ingresos del Estado, publicada  en el Registro Oficinal N° 583 del 24 de noviembre 

del año 2011 en el artículo enumerado luego del 13 en el cual hace mención en el 

primer capítulo, “Que grava a la contaminación del ambiente producida por el uso de 

vehículos motorizados de transporte terrestre” para poder recaudar más tributos y así 

crear conciencia a las personas que esta contaminación es dañina para la salud por 

causa de la contaminación ambiental. 

De acuerdo a lo establecido de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de 

los Ingresos del Estado según Registro Oficial N° 583 del 24 de noviembre del año 

2011 en el título enumerado capítulo 2 se creó el Impuesto Redimible a las Botellas 

Plásticas No Retornables tiene como “finalidad de disminuir la contaminación 

ambiental y estimular el proceso de reciclaje”. Por cada botella plástica se pagará 

$0.02 ctvs., se devolverá en su totalidad siempre y cuando recolecte, entregue y 
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retorne las botellas, este impuesto se creó específicamente para el cuidado del medio 

ambiente y así crear conciencia. 

 

2.1.1.2 CARACTERÍSTICAS Y CATEGORÍAS DE LOS TRIBUTOS 

 

Hernández, cita a (2015) Queralt & Serrano  quien manifiestan las siguientes son 

características jurídicas de todo tributo:  

 Grava normalmente una determinada manifestación de capacidad 

económica.  

 Constituye el más típico exponente de los ingresos públicos.  

 No tiene carácter confiscatorio,  

 Es un recurso generalmente de carácter monetario, aunque en ocasiones 

puede consistir en la entrega de bienes no dinerarios (Hernández, 2015). 

Sin embargo, en el Ecuador el art. 43 del Código Tributario establece “El pago 

de las obligaciones tributarias se hará en efectivo, en moneda de curso legal; 

mediante cheques, débitos bancarios debidamente autorizados, libranzas o 

giros bancarios” (Código Tributario, 2018).  

2.1.1.3 PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

 

Todo tributo debe cumplir con ciertos principios, según el art. 300 de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) establece “Que se regirá por el 

principio de generalidad, progresividad, administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos”. 

A continuación una breve explicación de los principios tributarios: 
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 Principio de Generalidad. - La finalidad de este principio es que todos los 

individuos tienen que pagar impuesto, según el art, 1 de la Ley del Régimen 

Tributario Interno establécese “El impuesto a la renta global que obtenga las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o 

extranjeras (Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno, 2018). 

 Principio de Progresividad. -Consiste en que mayor es la capacidad 

económica de un contribuyente debe aportar mayor cantidad en sus tributos, 

un claro ejemplo lo que se encuentra establecido en el art.36 de la Ley del 

Régimen Tributario Interno.    

 Principio Administrativo.-Este principio brinda a los contribuyentes una 

mayor comodidad en el pagos de sus obligaciones, en el cual se excluyó las 

declaraciones físicas donde antes se adquiría los formularios para declarar, la 

Administración Tributaria a través de los años ha venido mejorando su sistema 

tributario para que el contribuyente tenga  excelente servicio al momento de 

realizar sus pagos por eso se modernizo con la declaración electrónica y se 

implementó un sistema de recaudación RISE que sustituye el pago del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a la Renta (IR) que se pagan 

en cuotas mensuales o anuales (SRI, Servicio de Rentas Internas-RISE, 2018) 

 Principio de Irretroactividad. -Ciertamente se rige y tiene obligatoriedad 

para el futuro para no infringir con la seguridad económica del país. El código 

tributario en el art. 11 establece “Las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general se regirán en todo territorio nacional.” La 

liquidación de sus tributos se aplicará en periodos anuales desde el primer día 
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del año siguiente, cuando se trate de periodos menores desde el primer día del 

mes siguiente (Código Tributario, 2018). 

 Principio de Equidad-Este principio tiene como obligación tributaria 

distribuir sus tributos en una forma justa y equitativa para evitar cargas y 

beneficios exagerados para los contribuyentes. 

 Principio de Transparencia. - Consiste este principio, la Administración 

Tributaria tiene la obligación de ser pública la información sobre su gestión 

para conocimiento de todo. Como es el caso del SRI que pública 

mensualmente las estadísticas de recaudación. También hace referencia la 

Constitución de la República del Ecuador en el capítulo noveno en el art. 83 

según el inciso 4 establece “Asumir las funciones públicas como un servicio a 

la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, de acuerdo con 

la ley” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008).  

 Principio de Suficiencia Recaudadora. -Sostiene este principio satisfacer 

necesidades al estado con la recaudación de los tributos suficientes para 

financiar los gastos públicos tales como educación, salud, vivienda y que la 

Administración Tributaria sea capaz de autosostenerse. 

 

2.1.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS TRIBUTOS  

  

El art. 1 del Código Tributario señala “Para estos efectos, entiéndase por tributos 

los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora” (Código 

Tributario, 2018). 
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2.1.2 TASAS 

La tasa es uno de los tributos que los individuos pagan a cambio del servicio 

prestado que recibe por el estado no es obligatorio más bien voluntario, estos servicios 

públicos satisfacen las necesidades de la sociedad. 

Son contribuciones económicas que hacen los usuarios de un servicio prestado por 

el estado en sus distintos niveles: estatal, autonómico o local (Crespo, 2016). 

Es todo pago efectuado por un particular al Estado por un servicio que éste le 

presta puede ser calificado como tasa. 

Es un pago voluntario que adopta por un beneficio de un ente público concreto por 

el contribuyente. 

El art. 568 Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) (2016) señala: 

Las tasas serán reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del alcalde 

municipal o metropolitano, tramitado y aprobado por el respectivo consejo, para la 

prestación de los siguientes servicios: 

 Aprobación de planos e inspección de construcciones; 

 Rastro 

 Agua Potable 

 Recolección de basura y aseo publico 

 Control de alimentos; 

 Habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales. 

 Servicios Administrativos 
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 Alcantarillados y canalización; e 

 Otros servicios de cualquier naturaleza (Código Organico de Organización 

Territorial, 2016). 

2.1.3 CONTRIBUCIONES ESPECIALES 

        Es una compensación del tributo, que tiene como obligación ser pagado a cambio 

por la realización de obras públicas y servicios del estado por todos los ciudadanos. 

La contribución es de vital importación para la recaudación de tributos para contribuir 

con el gasto público.  

Consiste de un beneficio obtenido por el sujeto pasivo, a sus bienes se añade un 

valor significativo para la realización como por ejemplos de obras públicas, el 

establecimiento o incremento de servicios del Estado. Se trata de tributos que se 

hacen porque se ha recibido una contraprestación, siendo ésta la mayor diferencia que 

hay con los impuestos (Revista Âmbito Jurídico , 2016). Las contribuciones de 

mejoras permiten al Estado realizar obras públicas, es decir que son motivadas por 

actividades administrativas que se producen por un beneficio especial de mayor 

intensidad. 

El art. 591 Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) señala 

“Determinación de las contribuciones especiales de mejoras. - Para la determinación 

de cualquiera de las contribuciones especiales de mejoras, se incluirán todas las 

propiedades beneficiadas. Las exenciones establecidas por el órgano normativo 

competente serán de cargo de las municipalidades o distritos metropolitanos 

respectivos”. 
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El art. 592 Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) establece 

“Cobro de las contribuciones especiales. -Las contribuciones especiales podrán 

cobrarse, fraccionando la obra a medida que vaya terminándose por tramos o partes. 

El gobierno metropolitano o municipal determinará en las ordenanzas respectivas, la 

forma y el plazo en que los contribuyentes pagarán la deuda por la contribución 

especial de mejoras que les corresponde. El pago será exigible, inclusive, por vía 

coactiva, de acuerdo con la ley” 

Un ejemplo de contribuciones es las Obras de pavimentación, Alumbrado de las 

calles e Instalación de una red de distribución de agua. 

2.1.4 IMPUESTOS 

Según Eherberg “Los impuestos son prestaciones en efectivo, al Estado y demás 

organizaciones que se refieren al derecho público, donde éstas demandan por su poder 

coactivo, con valores determinados unilateralmente y sin tener que declarar para 

satisfacer las necesidades en general.” (MERSAN, 2015). 

Los impuestos sirven para financiar los servicios y labores de carácter que debe 

proporcionar el estado a la sociedad. 

A nivel general existen impuestos nacionales y municipales. Entre los nacionales 

los más importantes tenemos: el Impuestos a Consumos Especiales, el Impuesto a la 

herencia, legados y donaciones; el Impuesto General de Exportación, el Impuesto a la 

Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto General de Importación. 
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2.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS IMPUESTOS  

Tradicionalmente los impuestos se dividen en directos e indirectos, aunque no hay 

coincidencia en el criterio de atribución a cada categoría. Los impuestos directos se 

dividen a su vez en personales (subjetivos) y reales (objetivos), según tengan en 

cuenta la persona del contribuyente o la riqueza en sí misma sin atender a las 

circunstancias personales.  

Por ejemplo, el impuesto a la renta o a los réditos, típicamente personal ha 

evolucionado parcialmente en sentido objetivo (impuesto a las sociedades) y otros 

tradicionalmente reales como el inmobiliario han incorporado elementos de 

personalización (conjunto de riquezas). 

• Impuestos Directo: Grava directamente los ingresos obtenidos es decir 

dependen de la capacidad económica del contribuyente, unos de los ejemplos 

de este impuesto es el Impuesto a la Renta y el Impuesto a la Salida de 

Divisas.  

• Impuesto Indirecto: Está asociada a los gastos que realizan los ciudadanos en 

sus compras o por la obtención de un servicio, unos de los tributos que grava 

al consumidor es el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a los 

Consumos Especiales. 

• Impuestos Progresivos: A mayores ingresos económicos deben pagar una 

tasa más alta de impuestos, el art. 36 de la Ley del Régimen Tributario, un 

ejemplo es el Impuesto a la Renta de personas naturales con tarifa del 0 al 

35% (Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno, 2018). 
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• Impuestos Regresivos: Es aquel que capta un porcentaje menor a medida que 

el ingreso aumenta disminuye el pago de los tributos un ejemplo es el 

Impuesto al Valor Agregado, que grava directamente al consumo no al ingreso 

del contribuyente. 

• Impuestos Personales: Son aquellos que grava a las rentas o patrimonios que 

pertenece personas en función de su capacidad económica como es el 

Impuesto a la renta de personas naturales. 

• Impuestos Reales: Son aquellos que gravan un objeto o hecho, sin tomar en 

consideración la situación del contribuyente, tenemos como ejemplo el 

Impuesto al Valor Agregado. 

• Impuestos Proporcional: Son aquellos que la tarifa del tributo es constante y 

uniforme a la base imponible independiente si el contribuyente aumenta o 

disminuye sus ingresos, la tarifa del 12% de Impuesto al Valor Agregado, el 

25% de Impuesto a la Renta a sociedades. 

2.1.5.1 FINALIDAD DE LOS IMPUESTOS 

 

Los fondos recaudados por el pago de estos impuestos son utilizados para financiar 

el presupuesto anual del Estado y permiten proveer bienes y servicios de carácter 

público, como son: la educación, salud, defensa, infraestructura vial, entre otros. 

2.1.6 LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: 

Se define como La relación jurídica personal, que existe entre el país o las 

organizaciones que cobran estos tributos y los responsables de aquellos, para ello 
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debería satisfacerse una presentación en dinero, especies o servicios en dinero, al 

verificar el hecho generador previsto por la ley.”. 

El art.15 del Código Tributario (CT) del Ecuador define: “Obligación tributaria es 

el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de 

tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe 

satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al 

verificarse el hecho generador previsto por la ley” (Código Tributario, 2018). 

2.1.6.1 ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

ILUSTRACIÓN 2: ELEMENTOS 

Fuente: Elaborada por Verónica Dávila Murillo  

2.1.7 SISTEMAS TRIBUTARIOS  

 

El sistema tributario está constituido por el conjunto de tributos vigentes en un 

país; para establecer cuál es el sistema tributario de un país determinado, se hace 

ELEMENTOS 
OBLIGACIÓN 
TRIBUTARIA

La Ley
Se establece, modifica o 
extingue un tributo, no 

hay tributo sin ley

Hecho Generador

Art. 16 CT, es el 
presupuesto establecido 
por la ley para configurar 

cada tributo.

Sujeto Activo
Art. 23 CT, es un ente 
público acreedor del 

tributo

Sujeto Pasivo

Art.24 CT,es la persona 
natural o juridica obligada 

al cumplimiento de la 
prestación tributaria.

Contribuyente:Soporta la 
carga tributaria

Responsable: Cumple 
obligación atribuida por la 

ley
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necesario ubicarse en un momento determinado, debido a que los sistemas tributarios 

no son estáticos, son altamente dinámicos, por lo que, su estudio tiene dos 

limitaciones principales: la espacial que es el ámbito territorial de un estado soberano 

y la temporal que comprende un período de tiempo determinado dentro de la historia 

de ese estado soberano. Además, los sistemas tributarios están integrados con los 

variados impuestos que  cada país  adopta según  su género  de producción, su  

naturaleza geográfica, su forma política, sus necesidades, sus tradiciones, afirmando 

que no es posible, por ello, establecer un sistema tributario ideal o "modelo" para 

todos los países ni para un país determinado (Otero, 2013).  

Según su categoría directa e indirecta en la recaudación acumulada del año 2018, el 

impuesto directo es el 49% representa lo recaudado y el 51% que pertenece al 

Impuesto al Valor Agregado.  

 

2.1.7.1ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La administración tributaria es un órgano o ente público encargado de hacer 

cumplir las normas tributarias conforme a lo que se encuentra establecido en el 

Código Tributario, su principal objetivo es la recaudación de tributos, por ejemplo, el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) en el transcurso de los años ha mejorado en hacer 

cumplir las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Los órganos de la 

Administración Tributaria son tres la administración central, administración seccional 

y administración excepcional. 

  Según el art. Art. 64 del código tributario (2018), la Administración tributaria 

central determina que “La dirección de la administración tributaria, corresponde en el 
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ámbito nacional, al Presidente de la República, quien la ejercerá a través de los 

organismos que la ley establezca.  En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la 

ley de la materia y en las demás normativas aplicables. La misma norma se aplicará:  

1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales;  

2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o descentralizadas, cuya 

base de imposición sea la misma que la del tributo fiscal o éste, y sean recaudados por 

la administración central; y,  

3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, distintos a 

los municipales o provinciales, acreedoras de tributos, aunque su recaudación 

corresponda por ley a las municipalidades”. La Administración Tributaria central es el 

Servicio de Rentas Internas (SRI) (Código Tributario, 2018). 

De acuerdo al Art. 65 la Administración tributaria seccional (2018) establece “En el 

ámbito provincial o municipal, la dirección de la administración tributaria 

corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial o al Alcalde, quienes la ejercerán a 

través de las dependencias, direcciones u órganos administrativos que la ley 

determine¨. 

      A los propios órganos corresponderá la administración tributaria, cuando se trate 

de tributos no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de participación 

en estos tributos, o de aquellos cuya base de imposición sea la de los tributos 

principales o estos mismos, aunque su recaudación corresponda a otros organismos. 

En el caso de Guayaquil, la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil es una 

Administración Seccional (Código Tributario, 2018)  
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       Sostiene por otro lado el Art. 66 del Código Tributario que la Administración 

tributaria de excepción “Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos precedentes, los 

casos en que la ley expresamente conceda la gestión tributaria a la propia entidad 

pública acreedora de tributos. En tal evento, la administración de esos tributos 

corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, a falta de 

este señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban ordenar la recaudación¨. La 

Universidad de Guayaquil es una Administración de Excepción porque recauda el 

impuesto anual dos por mil (Código Tributario, 2018). 

 

2.1.7.2 FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

Las facultades están diseñadas para identificar las obligaciones tributarias d 

carácter general que se encuentra establecido en el código tributario que sirve para la 

recaudación, fiscalización, determinación y sanción. El objetivo principal es recaudar 

más tributos con la finalidad que el estado los pueda invertir para beneficios de los 

ciudadanos. El código tributario en el capítulo dos de las atribuciones y deberes se 

encuentran los siguientes artículos: 

Art. 67.- Facultades de la administración tributaria. - Implica el ejercicio de las 

siguientes facultades: de aplicación de la ley; la determinadora de la obligación 

tributaria; la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la 

potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la de 

recaudación de los tributos.  

Art. 67.- Facultades de la administración tributaria. - Implica el ejercicio de las 

siguientes facultades: de aplicación de la ley; la determinadora de la obligación 

tributaria; la de resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos; la 
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potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos y la de 

recaudación de los tributos (Código Tributario, 2018).  

Art. 68.- Facultad determinadora. - La determinación de la obligación tributaria, es 

el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes 

a establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto 

obligado, la base imponible y la cuantía del tributo.  

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o 

enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición 

del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y 

la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación 

(Código Tributario, 2018).  

Art. 69.- Facultad resolutiva. - Las autoridades administrativas que la ley 

determine, están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que 

corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio 

de su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren 

afectados por un acto de administración tributaria (Código Tributario, 2018).  

Art. 70.-Facultad sancionadora. -En las resoluciones que expida la autoridad 

administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en 

las medidas previstas en la ley.  

Art. 71.- Facultad recaudadora. - La recaudación de los tributos se efectuará por las 

autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan 

para cada tributo.  
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El cobro de los tributos podrá también efectuarse por agentes de retención o 

percepción que la ley establezca o que, permitida por ella, instituya la administración 

(Código Tributario, 2018).  

2.1.7.3 DEFRAUDACIÓN TRIBUTARIA 

Según art. 342 del código tributario (2018) establece “todo acto doloso de 

simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la 

determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en 

parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero; así como 

aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, 

determinación y sanción que ejerce la administración tributaria”. 

2.2 RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) fue implementado en el 

Ecuador en el año del 2008 a través de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria, con el objetivo principal de facilitar el cumplimiento de los impuestos, 

pueden incorporarse todas las personas naturales con ingresos que no superen los 

$60000.00 en el periodo fiscal siempre que cumplan con las condiciones establecidas 

por la Ley del Régimen Tributario Interno y así reducir la evasión tributaria por parte 

de los contribuyentes. 

Este Régimen es un sistema de incorporación voluntaria que facilita y simplifica el 

pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales o anuales.  
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2.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO ECUATORIANO: 

El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), es un sistema que substituye el pago 

del IVA y del Impuesto a la Renta por medio de cuotas mensuales, el mismo que tiene 

por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. Puesto en vigencia a partir del 1 de 

agosto de 2008 y pueden convenirse de manera voluntaria, las personas naturales que 

desempeñen con las situaciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

2.2.2 BENEFICIOS QUE OFRECE EL RISE 

El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), tiene algunos beneficios que se 

detallan a continuación: 

ILUSTRACIÓN 3: BENEFICIOS DEL RISE 

 

  
 

            

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

          

  

   

 

 

 

 

 

Se evitan las retenciones de impuestos. 

Se pueden pagar de dos formas: cuotas a fecha donde se 

cancela el valor del periodo actual y cuota global donde 

cancela el valor del periodo actual más las cuotas del 

resto de meses del año en curso. 

Los adheridos al RISE no son obligados a llevar 

contabilidad (SRI, Servicio de Rentas Internas-RISE, 

2017). 

Por cada trabajador nuevo que se incluya en la nómina 

y que este afiliado en el IESS, y será descontado de su 

cuota el 5% con e4el máximo del 50%. 

No necesita hacer declaraciones de impuesto a la 

renta, e impuesto del IVA, evitan los gastos por 

compra de formatos y que se contrate a más personas y 

llenarlo. 
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2.2.3 CONTRIBUYENTES QUE PUEDEN INSCRIBIRSE AL RISE: 

 

 

De acuerdo al art. 97.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2018) (Agregado 

por el Art. 141 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007) se pueden inscribir al 

RISE los siguientes contribuyentes: 

• Personas naturales que tengan actividades económicas de producción, 

comercialización y transferencia de bienes o prestación de servicios a 

consumidores finales; siempre que sus ingresos en los últimos doce meses 

anteriores al de su inscripción, no sean más de USD $ 60.000 y que para 

desarrollarse de su actividad no tengan más de 10 empleados. 

• Personas naturales que tengan ingresos en relación de dependencia, y desarrollen 

actividades económicas en forma independiente; siempre que 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%), que sus ingresos 

brutos generados por la actividad económica, no superen los USD $ 60.000 y 

que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más 

de 10 empleados; y, (SRI, 2018) 

• Las personas naturales que inicien actividades económicas y cuyos ingresos 

brutos anuales presuntos se encuentren dentro de los límites máximos 

señalados anteriormente (SRI, Servicio de Rentas Internas-RISE, 2018) 

2.2.4 CONTRIBUYENTES QUE NO PUEDEN INSCRIBIRSE AL RISE: 

Según el art. 97.3 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2018) (Agregado por 

el Art. 141 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007) no podrán acoger al Régimen 
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Impositivo Simplificado Ecuatoriano las personas naturales que hayan sido agentes de 

retención de impuesto en los últimos 3 años que desarrollen las actividades que se 

detallan a continuación. 

ILUSTRACIÓN 4: CONTRIBUYENTES QUE NO SE PUEDEN INSCRIBIR. 

 

 

  Fuente: Elaborado por Verónica Dávila Murillo. 

Agenciamiento de Bolsa

Propaganda y publicidad

Almacenamiento o depósito de productos de terceros

Organización de espectáculos públicos

Libre ejercicio profesional que requiera título 
terminal universitario

Agentes de aduana

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

Personas naturales que obtengan ingresos en relación 
de dependencia, salvo lo dispuesto en la Ley de 
Régimen Tributario Interno

Comercialización y distribución de combustibles

Impresión de comprobantes de venta, retención y 
documentos complementarios realizados por 
establecimientos gráficos autorizados por el SRI.

Casinos, bingos y salas de juego

Corretaje de bienes raíces (SRI, Servicio de Rentas 
Internas-RISE, 2017) (SRI, 2017)
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2.2.5 INSCRIPCIÓN AL RISE 

Sostiene el art. 97.4 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2018) (Agregado por el 

Art. 141 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007) se pueden inscribir que reúnan las 

siguientes condiciones: 

• Los contribuyentes que reúnan las condiciones antes indicadas, pueden 

inscribirse voluntariamente en el Régimen Impositivo Simplificado y, por 

tanto, acogerse a las disposiciones pertinentes a este régimen, para lo cual el 

Servicio de Rentas Internas tiene implementados los sistemas necesarios para 

la verificación y control de la información proporcionada por el solicitante. El 

Servicio de Rentas Internas rechazará la inscripción cuando no se cumplan con 

los requisitos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno (SRI, 

Servicio de Rentas Internas-RISE, 2018). 

• A quienes no tengan RUC ni RISE, la Administración Tributaria podrá 

inscribirlos de oficio en este régimen, es decir, sin necesidad que exista 

petición expresa del contribuyente (SRI, 2018). 

• • Los contribuyentes, a partir del primer día del mes siguiente al de su 

inscripción en el Régimen Impositivo Simplificado, estarán sujetos a este y al 

cumplimiento de sus respectivas obligaciones (SRI, Servicio de Rentas 

Internas-RISE, 2018) (SRI, 2018) 

2.2.6 CATEGORIZACIÓN Y RECATEGORIZACIÓN: 

 

    . Según el art. 97.5 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2018) (Agregado por 

el Art. 141 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007), los contribuyentes del Régimen 
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Impositivo Simplificado, al momento de su inscripción, solicitarán su ubicación en la 

categoría que les corresponda, según: 

Su actividad económica; (SRI, Servicio de Rentas Internas-RISE, 2018) 

• Los ingresos brutos obtenidos en los últimos doce meses anteriores a la fecha 

de la inscripción; 

• Los límites máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos. 

• Para las personas naturales que trabajan en relación de dependencia y que, 

además, realizan otra actividad económica, sus ingresos brutos 

comprenderán la suma de los valores obtenidos en estas dos fuentes de 

ingresos; y, 

• Las personas naturales que inicien actividades económicas, se ubicarán en la 

categoría que les corresponda, según la actividad económica, los límites 

máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos, y los 

ingresos brutos que presuman obtener en los próximos doce meses. 

• Si en el ejercicio de su actividad económica los ingresos, sobrepasen el límite 

superior de la categoría en la que se ubicó inicialmente; el contribuyente 

deberá actualizar su RUC inmediatamente, recategorizarse y pagar el valor 

de la nueva cuota desde el mes inmediato siguiente al que se produjo la 

variación del ingreso. 

• También podrá recategorizarse cuando los ingresos anuales al 31 de diciembre 

de cada año hayan sido inferiores al mínimo de la categoría en la que se 

ubicó inicialmente, esta recategorización deberá efectuarse durante el primer 

trimestre de cada año. 
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• La Administración Tributaria, previa resolución, excluirá del Régimen 

Impositivo Simplificado a aquellos contribuyentes cuyos montos superen los 

USD$60.000, sin perjuicio de que el contribuyente, una vez superados dichos 

montos, comunique su renuncia expresa al Régimen Impositivo Simplificado 

(SRI, Servicio de Rentas Internas-RISE, 2018) (SRI, 2018) 

2.2.7 CATEGORÍAS 

      De acuerdo a los ingresos brutos anuales, los límites máximos establecidos para 

cada actividad y categoría de ingresos y la actividad del contribuyente, el RISE 

contempla ocho categorías de pago, de acuerdo al siguiente listado. 

 Actividades de Comercio. 

 Actividades de Servicio. 

 Actividades de Manufactura. 

 Actividades de Construcción. 

 Hoteles y Restaurantes. 

 Actividades de Transporte. 

 Actividades Agrícolas. 

 Actividades de Minas y Canteras (SRI, 2018) 

     Las tablas serán actualizadas cada tres años por el Servicio de Rentas Internas, 

mediante Registro Oficial, de acuerdo a la variación anual acumulada de los tres años 

del Índice de Precios al Consumidor en el Área Urbana (IPCU), calculado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) al mes de noviembre del último 

año, siempre y cuando dicha variación supere el 5%. Los valores resultantes se 
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redondearán y regirán a partir del 1 de enero del siguiente año (SRI, Servicio de 

Rentas Internas-RISE, 2018) (SRI, 2018). 

     Los contribuyentes que renuncien voluntariamente deberán pagar la cuota del 

Régimen Simplificado correspondiente al mes en el cual renuncia; y, desde el primer 

día del mes siguiente, cumplir con sus obligaciones tributarias y deberes formales en 

el régimen general (SRI, Servicio de Rentas Internas-RISE, 2018) (SRI, 2018). 

     Al momento que tramiten su renuncia, los contribuyentes deberán solicitar la baja 

de los comprobantes de venta y documentos adicionales vigentes. 

2.2.8 PAGOS DE CUOTAS DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

ECUATORIANO (RISE)  

     En este cuadro podemos visualizar las cuotas por su categorías y actividad 

económica según Resolución Tabla RISE 2017-2019 Registro Oficial donde se 

encuentra reflejada toda la información. 

TABLA 2: CUOTAS DEL RISE 

   Fuente: www.sri.gob.ec 

http://www.sri.gob.ec/
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 Las cuotas del RISE se comienza a pagar al siguiente mes de su inscripción, cabe 

mencionar que es una cuota fija que se cancela en cualquier entidad financiera y 

corresponde el pago de acuerdo a los ingresos anuales y su actividad que se encuentra 

registrada en el SRI, pueden ser cuotas entre 1,43 la más baja y 260,48 la más alta 

según lo establecido por su categoría. 

2.2.8.1 PAGO DE CUOTAS 

Los pagos de las cuotas del RISE deberán ser pagados de acuerdo al noveno digito 

del RUC y hasta la fecha que se detalla a continuación en la siguiente tabla: 

TABLA 3: PAGOS 

 

NOVENO 

DIGITO RUC 

FECHA MÁXIMA 

DE PAGO 

1 10 

2 12 

3 14 

4 16 

5 18 

6 20 

7 22 

8 24 

9 26 

0 28 

                                    Fuente: www.sri.gob.ec  

2.2.8.2  MONTOS MÁXIMOS EMITIR NOTAS DE VENTAS 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) resuelve mediante Resolución NAC-

DGERCGC17-00000552 del 13 de noviembre del año 2017 RO #118 establece los 

máximos de facturación para la emisión de comprobantes de ventas por partes de los 

contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).  

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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TABLA 4: MONTOS COMPROBANTES DE VENTAS 

 Fuente: www.sri.gob.ec 

 Los contribuyentes deben emitir los comprobantes de ventas de acuerdo a los montos 

de las categorías que le corresponda, hasta tres veces en un periodo pueden emitir 

comprobantes de ventas a los valores superiores establecidos. 

2.2.9 REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN DEL RISE 

    Según resolución del SRI N° 587 del Registro Oficial Suplemento 142 de 18 de 

diciembre del 2017 N° NAC-DGERCGC17-00000587 establece que las personas 

naturales deben presentar lo siguiente: 

 Original y copia de cedula de identidad. 

 Original y copia de certificado d votación. 

 Original y copia de una planilla de servicios básicos. 

 Personas nacionales o extranjeras que realicen actividades económicas a 

excepción de los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano deberán presentar la copia del pago de la patente municipal 

http://www.sri.gob.ec/
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2.2.10 EXCLUSIÓN DEL RISE: 

El Servicio de Rentas Internas eliminará de este Régimen a los contribuyentes, 

cuando: 

• Sus ingresos brutos superen los sesenta mil (US$ 60.000) dólares; 

• Sus adquisiciones durante el ejercicio impositivo anterior excedan de sesenta 

mil (US$ 60.000) dólares; 

• Cuando tengan alguna actividad económica por la que no puedan acogerse al 

RISE; 

• Estén en mora de pago por seis o más cuotas; y, 

• Por muerte o inactividad del contribuyente. 

• Esta eliminación surtirá efectos desde el primer día del mes siguiente. 

• Los que no cumplan lo ya indicado en el reglamento, serán sancionado de lo 

que indica el Código Tributario, con la clausura por un plazo de 7 días cuando: 

• No actualizar el RUC respecto de sus establecimientos y la actividad 

económica ejercida. 

• Encontrarse retrasados en el pago de tres o más cuotas (SRI, 2018). 

• Registrarse en una categoría inferior a la que le corresponda, omitir su 

recategorización o su renuncia del Régimen (SRI, Servicio de Rentas Internas-

RISE, 2018). 

• No mantener los comprobantes que sustenten sus operaciones de ventas y 

compras y que establezca el Servicio de Rentas Internas. 
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• La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el ex. 

contribuyente haya cumplido con la obligación de actualizar su registro, sin 

perjuicio de la aplicación de la multa que corresponda. 

• Los contribuyentes que hayan sido excluidos del Régimen Simplificado, no 

podrán reincorporarse al mismo hasta haber transcurrido veinticuatro meses 

desde la fecha de notificación de la última exclusión (SRI, Servicio de Rentas 

Internas-RISE, 2018) (SRI, 2018). 

2.2.11 RENUNCIA Y CESE DE ACTIVIDADES: 

 

• El contribuyente inscrito podrá separarse del Régimen Impositivo 

Simplificado mediante renuncia expresa, lo cual surtirá efecto a partir del 

primer día del mes siguiente (SRI, Servicio de Rentas Internas-RISE, 2018). 

• Los agentes económicos que no se adhieran o no sean aceptados a este 

Régimen, cumplirán con sus obligaciones tributarias y demás deberes 

formales, conforme lo establece el Código Tributario, la Ley de Régimen 

Tributario Interno y demás normativa aplicable (SRI, Servicio de Rentas 

Internas-RISE, 2018) (SRI, 2018). 

• Los contribuyentes que hayan renunciado al Régimen Simplificado, no 

podrán reincorporarse al mismo hasta que hayan transcurrido doce meses 

desde la fecha de la última renuncia registrada en el RUC (SRI, Servicio de 

Rentas Internas-RISE, 2018) (SRI, 2018). 
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2.2.12 COMPROBANTES DE VENTA RISE: 

Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, que 

cumplan con sus obligaciones tributarias serán autorizados por el SRI únicamente 

para emitir notas o boletas de venta o tiquetes de máquina registradora, sin que en 

ellos se desglose el IVA y en los que deberá consignar obligatoriamente y de manera 

pre impresa la leyenda: “Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo Simplificado” 

(SRI, Servicio de Rentas Internas-RISE, 2018). 

Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Impositivo Simplificado 

deberán dar de baja los comprobantes de venta autorizados que no hubieren sido 

utilizados antes de su adhesión al régimen. Cuando el contribuyente renuncie o sea 

excluido del Régimen Impositivo Simplificado, no podrá emitir los comprobantes de 

venta que no hayan sido utilizados (SRI, 2018). 

Los comprobantes de venta emitidos por contribuyentes inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado no darán derecho a crédito tributario de IVA a sus 

adquirentes o usuarios (SRI, Servicio de Rentas Internas-RISE, 2018). (SRI, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

ILUSTRACIÓN 5: FORMATO DE NOTA DE VENTA – RISE 

 

Fuente: Elaborado por Verónica Dávila Murillo 

2.2.13 RÉGIMEN SANCIONATORIO DEL RISE: 

Cuando los adheridos, sujetos al Régimen Impositivo Simplificado no paguen 

las cuotas establecidas según su categoría, recibirán las siguientes sanciones: 

• El contribuyente RISE que no paga 3 cuotas, es clausurado. 

• El contribuyente RISE que no paga 6 cuotas es excluido, y debe ponerse al 

día. Además, no puede re ingresar al régimen simplificado hasta después de 

24 meses de ocurrida la exclusión (SRI, Servicio de Rentas Internas-RISE, 

2018) (SRI, 2018). 
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Cuando un contribuyente RISE no cumple con los pagos debidos, se expone a 

perder todos los beneficios que tiene un contribuyente RISE y, por lo tanto: 

• Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta. 

• No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos. 

• Deberá llevar contabilidad en caso necesario. 

• Deberán emitir facturas por sus transacciones respetando el establecido en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Documentos Complementarios y de 

Retención en lo que respecta al llenado de las mismas (SRI, Servicio de 

Rentas Internas-RISE, 2018) (SRI, 2018). 

2.2.14 ACTIVIDADES EXCLUIDAS DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO 

SIMPLIFICADO 

 

     No podrán ampararse al Régimen Simplificado (RS) las personas naturales 

que haya, sido agentes de retención de impuestos en los últimos tres años o 

que desarrollen las siguientes actividades: 

1) De Agenciamiento de Bolsa; 

2) De propaganda y publicidad; 

3) De almacenamiento o depósito de productos de terceros; 

4) De organización de espectáculos públicos; 

5) Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario; 

6) De agentes de aduana; 

7) De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el 

Impuesto a los Consumos Especiales: 
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8) De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, 

salvo lo dispuesto en esta Ley; 

9) De comercialización y distribución de combustibles; 

10) De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios realizadas por establecimientos gráficos autorizados 

por el SRI; 

11) De casinos, bingos y salas de juego; y, De corretaje de bienes raíces; 

12) De arrendamiento de Bienes muebles e inmuebles 

14) De comisionistas (SRI, Servicio de Rentas Internas-RISE, 2018) (SRI, 

2018). 

 

MARCO CONTEXTUAL 

2.3 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

 

Conocida como la Dirección General de Rentas; de acuerdo a la Ley 41 el Servicio 

de Rentas Internas (SRI) (2018) nació el 2 de diciembre de 1997 basándose en los 

principios de justicia y equidad, como respuesta a la alta evasión tributaria, 

alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria. Desde su creación se ha 

destacado por ser una institución independiente en la definición de políticas y 

estrategias de gestión que han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y 

firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas 

como la legislación tributaria. 

Desde que se creo el Servicios de Rentas Internas se ha evidenciado 

significativamente una elevada recaudación de impuestos, en los años 2000 al 2006 la 
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recaudacion alcanzo a estar en los $21995 millones y en los años 2007 al 2013 se 

triplico con su recaudación en $60000 millones, esto se debe a la eficiencia que ha 

tenido la Administración Tributaria en su gestión debido ha la implementación de 

sistemas tecnólogicos, doumentación electrónica como las facturas, notas de créditos, 

notas de débitos, comprobantes de retención y guias de remisión, SRI Móvil, y 

servicios en líneas en el cual han sido d gran beneficios para el pago de sus tributos de 

los contribuyentes. 

Unos de los objetivos principales del Servicios de Rentas Internas es gestionaar 

una politica tributaria con la finalidad de recaudar más tributos y así disminuya la 

evasión tributaria de los sectores informales que no tienen una buenas cultura 

tributaria. 

El Servicio de Rentas Internas tiene una amplia organización territorial donde se 

encuentran situadas 47 oficinas a nivel nacional donde los contribuyentes pueden 

acceder a los servicios que brindan. 

Misión. -Tiene como misión gestionar la política tributaria, en el marco de los 

principios constitucionales, asegurando la suficiencia recaudatoria destinada al 

fomento de la cohesión social. 

Visión. -Ser una institución reconocida en el 2019 por su alto grado de innovación y 

calidad de servicios dirigidos a la ciudadanía, facilitando el cumplimiento tributario 

con el fin de mejorar la contribución tributaria y reducir la evasión y elusión fiscal. 

2.3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 Incrementar el cumplimiento voluntario a través de la asistencia y habilitación 

al ciudadano. 
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 Incrementar la efectividad en los procesos legales, de control y de cobro. 

 Incrementar las capacidades y conocimientos de la ciudadanía acerca de sus 

deberes y derechos fiscales. 

 Incrementar la Eficiencia Operacional en el SRI. 

 Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el SRI. 

 Incrementar el desarrollo del talento humano en el SRI. 

2.3.2 FUNCIONES DEL SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS (SRI) 

La Ley N°41 Creación del Servicios de Rentas Internas (SRI) (2018), según el art. 

2 establece las siguientes facultades, atribuciones y obligaciones: 

1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del 

Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por 

Ley a otra autoridad; 

3. Preparar estudios respecto d reformas a la legislación tributaria; 

4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas 

que se propongan, de conformidad con la Ley; 

5. Emitir y anular títulos de créditos, notas de créditos y órdenes de cobros (SRI, 

2018); 

6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 

7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; 

8. Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos d crédito en forma 

total o parcial; 
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9. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus 

obligaciones tributarias a terceros, así como la verificación de actos de 

determinación tributaria, conforme con la Ley; y, 

10. Las demás que le asignen las leyes (Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas, 2018). 

2.3.3 EXENCIONES FISCALES  

 

Por exenciones fiscales se entiende la prerrogativa que otorga un gobierno a 

determinadas personas u organizaciones para exonerarlos del pago de tributos. Esto 

implica, por una parte, que el resto de la comunidad deberá hacerse cargo de los 

impuestos que no paga el sujeto exento y, por otra, distorsionan los márgenes 

operativos haciendo aparecer artificialmente rentable el área exenta.  En algunas 

oportunidades se ha dicho que las referidas exenciones fiscales se justifican para crear 

" polos de desarrollo" en zonas que el gobierno considera deben promoverse, por 

ende, no debería ser afectada.  

En el caso del Ecuador, las entidades sin fines de lucro que son objeto del presente 

estudio, sus exoneraciones principales son enmarcadas en temas como: anticipos e 

impuesto a la renta, siempre y cuando, las mismas cumplan con indicaciones 

especiales contempladas en la ley como agentes de retención, obligados a llevar 

contabilidad, hacer sus declaraciones respectivas y facilitar a la administración 

tributaria, cualquier información que esta requiera. 
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2.3.4 ANÁLISIS ACTUAL A NIVEL GUAYAQUIL 

 

Guayaquil tiene la segunda tasa más baja de empleo adecuado o pleno. En los 

últimos años (2016-2017) para Guayaquil ha sido importante la baja del desempleo en 

septiembre, en un año disminuyó de 5,7 a 4,6 %, según el INEC. Es la más baja, en la 

ciudad, desde el mismo mes del año 2014 cuando estuvo en 3,8 %. Según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), hace un año (2016) el empleo 

adecuado/pleno era del 39,2 %. En 2017 sube 1,2 puntos porcentuales. Respecto a dos 

años tras, en cambio, este indicador baja, en septiembre de 2016 el 49,9 % de la PEA 

tenía un empleo adecuado en Guayaquil (personas que perciben ingresos laborales 

iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la 

semana...); es decir, son más los subempleados debido a que el subempleo continúa 

siendo un problema para Ecuador. La tasa subió del 19,4 % al 20,5 % a nivel nacional 

(urbano y rural); en cambio, la tasa de empleo no remunerado se redujo de 10,4 % a 

10,1 %. 

ILUSTRACIÓN 6: TASAS DE DESEMPLEO  

 

 

 

 

 

 

 

        

              

 



49 

 

 

TABLA 5: CONCENTRACIÓN DE TRABAJO INFORMAL EN RAMOS Y GRUPOS 

ÁREA BAHÍA DE GUAYAQUIL 

 

 
                                        Fuente: INEC.  

2.3.5 TRABAJO INFORMAL EN EL SECTOR DE LA BAHÍA. 

La Bahía de Guayaquil es tomada como el mayor centro comercial popular, y se 

concentran varios tipos de comerciantes formales e informales que ofertan diversos 

tipos de productos y/o mercaderías, existiendo una gran diferencia entre los 

comerciantes formales e informales. 

Los primeros son los que tienen locales comerciales fijos en diversos lugares de la 

bahía, pagan sus impuestos emiten facturas y comprobantes de venta a sus clientes, 

llevan registros contables, pagan arriendo por sus locales, cuentan con varios 

empleados a quienes le pagan lo que estipula la ley y los afilian al seguro social, 

venden al por mayor o menor, cuentan con varias bodegas de almacenamiento, 

cuentan con los respectivos permisos de funcionamiento y los informales están 
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constituidos por los vendedores informales ambulantes es decir desempleados que por 

más que han buscado empleo no lo han encontrado, por los migrantes nacionales o 

extranjeros que ven a Guayaquil como la ciudad icono para el comercio, amas de casa 

que buscan ayudar a sus esposos ya que el sueldo que ellos ganan no les permite 

cubrir su necesidades, niños y jóvenes que desean ganar su propio dinero para adquirir 

su ropa o pagar sus estudios por ello su negocio familiar está constituido por varios 

miembros. 

La Bahía conocida también como el Mall del Pueblo y corazón comercial de 

Guayaquil donde encuentra de todo, actualmente está estructurada de la siguiente 

manera: 

Jorge Rodríguez, vocero del Cabildo  expresa que son 20 manzanas (3,5 km) las 

que acogen a 13.000 locales censados y unos 16.000 comerciantes entre formales e 

informales (que llevan RISE o RUC); ésta tiene forma de un laberinto, pero es fácil 

hallar salidas; cada sector pertenece a una de las 100 asociaciones y cada una tiene 

artículos distintos . 

En la Bahía de Guayaquil concurren aproximadamente entre 6.000 comerciantes 

minoristas que trabajan legalmente y están situados alrededor de 9.000 entre módulos 

y locales en todo el perímetro de las calles: Sucre, Colon, Malecón, av. Olmedo, Eloy 

Alfaro, Chile, Pichincha, Mejía, Villamil, Alberto Reina Gral. Franco. Cuentan con 

pequeños módulos implementados por el municipio de Guayaquil un mejor 

ordenamiento y venta al público. Alrededor de todo el sector de las calles que 

comprende la bahía se puede observar que existen muchos edificios que son ocupados 
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como vivienda, como locales comerciales en su planta baja y además como bodegas 

desde su primer piso (muchos son de hasta cuatro pisos). 

Los orígenes de la bahía, se remontan a la década de los 40, comenzando donde 

antes se llamaba calle de la Orilla en el año 1820, y luego tomo por nombre Malecón 

Simon Bolivar y después de la remodelación por parte del Alcalde León Febres 

Cordero es llamado Malecón 2000, vendiendo diversos tipos de mercadería a precios 

módicos y que con el pasar del tiempo fueron expandiéndose a las calles Villamil y 

Gral. Franco, empezándose a denominar el Centro Comercial del pueblo 

Guayaquileño. Su fecha de fundación es en el año 1968 siendo sus límites comerciales 

los siguientes: Este y Oeste: esta la calle malecón simón bolívar hasta Chimborazo. 

Norte y sur: comprende la calle colon hasta capitán Nájera y Ayacucho. 

Con la construcción de los centros comerciales, Malecón 2000 y Bahía Mal, 

fueron muchos los comerciantes que se asentaban en las Bahías: Mejía, 

Alberto Reina, Franco Dávila, Villamil, Huayna Capac, Manabí, 

Huancavilca y Ayacucho, que se beneficiaron de este proyecto, ya que 

dejaron la informalidad de las calles al pasar a un local cómodo, 

convirtiéndose en vendedores formales, pagando sus respectivos impuestos 

al Gobierno Central, a través del servicio de rentas internas SRI, y al 

gobierno seccional (Municipio), por concepto de tasas de habilitación y 

patentes, recursos monetarios que se evaden a través del trabajo informal. 

(www.elnuevo globo.com.1990: “Bahía su Historia” y Ecuador 

inmediato.com.La Bahía de Guayaquil). 
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Aquellas personas que trabajan de manera informal en el sector de la Bahía, son los 

que no cuentan con un local fijo para ofertar sus productos, no pagan ningún tipo de 

impuesto, no tienen permisos de funcionamiento y ofertan sus productos a precios 

muy inferiores a los de los almacenes comerciales, generando con ello una 

competencia desleal.  

Alrededor de toda la Bahía de Guayaquil convergen cerca de unos 9.000 

trabajadores que laboran de manera informal, muchos han indicado que prefieren 

trabajar de esta manera porque no quieren tener jefes inmediatos, ellos mismos son 

sus jefes, laboran cuando quieren y además y además porque lo hacen como modo de 

sobrevivencia ya que por su falta de preparación académica, se les dificulta encontrar 

un empleo estable o tener un negocio formal (Peralta, 2014).  

Además alegan que para sacar los permisos de funcionamiento tener un negocio 

formal, además alegan que para sacar los permisos de funcionamiento son muchos 

requisitos y pérdida de tiempo e incluso en muchas ocasiones perdida de dinero, 

debido a que para alquilar un local han tenido que recurrir a préstamos, pagar de 

anticipo de local, adecuaciones, pago de medidor de luz, permiso de bombero, de 

salud, de intendencia, del servicio de rentas internas de patente municipal, de tasa de 

trámite de habilitación municipal y al ingresar todos estos documentos, deben esperar 

que un delegado municipal le haga la inspección a su local para verificar si cumple 

con los condicionamientos estipulados en las ordenanzas municipales, de no cumplir 

se les niega el llamado permiso de tasa de habilitación, sin tomar en cuenta que por 

desconocimiento de las ordenanzas estas personas han invertido mucho dinero en 

querer legalizar (Peralta, 2014). 
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Las diversas actividades comerciales que se dan dentro de la economía informal y 

que en su mayor parte se desenvuelve dentro de las denominadas bahías de la ciudad 

de Guayaquil y a la cual muchos comerciantes invierten, según sus expectativas y 

necesidades y son las siguientes: 

TABLA 6: VENDEDORES AMBULANTES DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL –

SECTOR BAHÍA.  

 
                        Fuente: INEC Sector Informal  

 

Técnicamente, se indica que la economía informal, constituye el grupo de personas 

que trabajan al margen de las normas legales que regula y controla la producción, 

comercialización y distribución de los bienes que se ofertan en el mercado. 

El análisis de este régimen está basado principalmente en el sector informal porque 

hay mucha evasión de tributos y se va determinar controles específicos para este 
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sector no afecta a los formales, en el estudio del presente trabajo se analizará el 

Régimen Tributario Interno al título cuarto artículos 97.1 al 97.15 correspondiente al 

Régimen Tributario Interno.  

Las personas naturales que realicen actividades económicas o presten servicios a 

consumidores finales considerados sus ingresos en los últimos 12 meses no hayan 

superado el $60.000.00 y no contrate a más de 10 empleados, señala el art. 97.2 de la 

Ley. 

Los contribuyentes RISE están facultados solo para emitir notas de ventas, en sus 

actividades  según el artículo 12 del Reglamento de Comprobante de Venta, 

Retenciones y documentos complementarios. Los comerciantes que oscilan en las 

bahías son cerca de 7000 cantidad estimada de los vendedores permanentes y 

ambulantes en este populoso sector comercial. 

2.3.6 COMERCIO INFORMAL 

El comercio informal a nivel mundial es un problema que cada día toma más 

fuerza en el sector socio- económico especialmente en países latinoamericanos, 

debido a la falta de empleo por esa razón las personas toman la decisión de trabajar de 

esta manera informal es decir que no cumplen con las normas legales establecidas por 

el Estado y eso perjudican al bienestar de la sociedad, porque la recaudación de estos 

tributos es beneficioso para todos. 

Según la  información proporcionada por CEPAL los países en América Latina con 

mayor grado de incidencia en comercio informal son Perú, Nicaragua, Bolivia y 

Ecuador, con relación a Chile, Panamá y Costa Rica se encuentra con una economía 

informal inferior. 
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Según Jimmy Gregorio Bustamante Matamoros, en su trabajo “Comerciantes 

Informales del centro de la ciudad de Machala de las calles Sucre, Guayas, Boyaca y 

9 de Mayo, periodo 2013” considera que el comercio informal es una calidad de 

percepción que ha tenido al consumidor, es decir las personas considera como una 

ventaja hecho poder porque se encuentras productos y servicios a precios cómodos. 

De acuerdo a (Campos, 2008),  indica que el sector informal es una actividad 

marginal e ilegal que no genera impuesto. 

La evasión tributaria es una forma de no pago de tributos, mientras exista el 

comercio informal siempre va estar latente este inconveniente lo que conlleva que no 

allá una competencia leal en la competitividad de los comerciantes formales y así 

ocasiona un deterioro a la estructura económica y social del país.   

En Ecuador el comercio informal ha venido desarrollándose hace mucho tiempo 

atrás, es uno de los fenómenos socio- económicos más importantes y preocupante,  

crece cada día por la falta de empleo, que conlleva a los ciudadanos trabajar como 

vendedores informal ambulantes ofreciendo sus servicios o productos para poder 

subsistir y generar ingresos para su familia, si bien es cierto es un trabajo honrado 

pero a la vez es ilegal ya que no pagan sus tributos y perjudican al Estado. 

En la ciudad de Guayaquil en el sector de la Bahía se puede observar en gran 

magnitud el comercio informal, donde transitan miles de personas a diario como 

compradores y vendedores informales ambulantes que ofrecen sus productos a precios 

cómodos es el sector donde se mueve bastante la economía, se puede encontrar 

cualquier tipo de bienes como accesorios, bisutería, cosméticos, ropa, alimentación, 

salud., aunque este comercio informal se ha tratado de disminuir con ordenanzas 
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municipales y gubernamentales pero no ha sido suficiente, por eso es que se creó el 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), para que este sector pueda 

acogerse y evitar que invadan y así recaudar más  impuestos para el bienestar de 

todos, de tal modo que el comercio informal se inserte a la actividad formal para que 

puedan trabajar de manera ordenada y conforme a leyes y ordenanzas. 

2.3.7 VENDEDORES INFORMAL AMBULANTE DE LA BAHIA     

En el sector de la Bahía de Guayaquil que comprende alrededor de 20 manzanas 

donde se puede observar un volumen considerable de vendedores informales 

ambulante, donde ofrecen sus productos y servicios a los transeúntes que circulan en 

ese lugar, como es de conocimiento ellos siempre dicen que si no venden no comen, 

se ven amenazados por los policías metropolitanos que los ahuyentas en los lugares 

que están prohibidos por la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil colocarse, los 

vendedores informales ambulante de la Bahía de Guayaquil forman parte de la 

historia y de la economía del país, los comerciantes buscan que el Gobierno los apoye 

en sus pequeños negocios informales, que quieren tener uniformes, ubicados en un 

sector fijos y poderse acoger al régimen para poder tener beneficios y crecer 

paulatinamente. 

Si bien es cierto los vendedores ambulantes se trasladan de un lugar a otro donde 

hay afluencia de personas donde pueden vender, pero están cansados que la ley este 

atrás de ellos. 

Para Darío Mena de 45 años que vino de Loja hace 5 años con su familia, después 

que se le termino el contrato que tenía con la Constructora H&H no ha encontrado 

trabajo que se le ha hecho muy difícil conseguir, por eso que se arriesgó a  emigrar a 
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la ciudad de Guayaquil donde hay fuentes de trabajo, pero no ha encontrado un 

trabajo fijo por esa razón que se encuentra trabajando como vendedor informal 

ambulante en la Bahía, ofreciendo su productos de venta de ropa para toda tipo de  

personas, indica que a veces se las ventas son muy buenas en especial en los meses de 

noviembre y diciembre, pero hay días que no vende mucho, y tras eso que los policías 

metropolitanos no lo dejan trabajar como se debe, hay veces que le quitan su 

mercaderías, los golpean, los insultan pero todavía no se ve mejoría en esa situación. 

Añade que si las autoridades le dieran un respaldo a sus pequeños negocios se 

acogerían al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) que proponen para 

recaudar impuestos, indica que es verdad que se evade, pero lo que buscan es tener 

una garantía que lo amparen como comerciantes.  

El empleo informal se incrementa en la ciudad, específicamente en el sector de la 

Bahía, porque mucha gente sale a las calle a vender y otra buena parte en negocios 

pequeños, según informes de Organización Internacional de Trabajo (OIT), al menos 

130 millones de personas trabajan en condiciones de informalidad, lo que representa 

el 47,7% de la población económicamente activa; debido a ello se creó un Programa 

de Promoción de la Formalización en América Latina y el Caribe (FORLAC), cuyo 

objeto es fortalecer el Programa de promoción de la formalización en América Latina 

y el Caribe (FORLAC, 2014). 

 

 

 

 



58 

 

 

 

Fuente: Bahía de Guayaquil 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

 Administración Tributaria. -Entidad encargada de recaudar tributos por 

parte de los contribuyentes para cubrir el Presupuesto General del Estado con 

la finalidad que estos ingresos se distribuyan para beneficios del país. 

  Bahía. -Sector central de Guayaquil, está comprendido con más de 20 

manzanas donde se acentúa la mayor cantidad de comerciantes formales e 

informales donde brindan servicios y bienes a precios cómodos. 

 Comerciantes. -Es la persona que se dedica habitualmente al trabajo sea en 

sectores formal e informal, con el objetivo de brindarme un bienestar 

económico a su familia.  

 Contribuyente. -Es un sujeto pasivo que realiza actividades económicas 

permanentes, pueden ser persona natural o jurídica que cumplen con derechos 

y obligaciones en el pago de sus tributos a la Administración Tributaria.  

 Cultura Tributaria. -Es una conducta deben realizar los contribuyentes, están 

orientados de manera responsable a cumplir con las obligaciones y deberes 

Ilustración 7. VENDEDOR INFORMAL AMBULANTE 
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con el Estado respecto a la recaudación de sus tributos.  

 Elusión. - Son algunos mecanismos utilizados por los contribuyentes para el 

no pago de sus obligaciones tributarias. 

 Empleados. - Personas que tienen 15 años de edad y más que se dedican a 

prestar sus servicios en una entidad, por su trabajo realizado se los compensa 

con remuneraciones y beneficios de ley. 

 Estrategia. -Un conjunto de acciones o circunstancias para llegar a cumplir un 

objetivo específico. 

 Evasión. - En todos los países del mundo existe la evasión, que consiste en el 

no pago de sus tributos por parte de los contribuyentes, que no tiene una buena 

cultura tributaria. 

 Impuestos. - Es uno de los tributos más importantes para el Estado, por lo 

cual contribuye de manera significativa para cubrir el Presupuesto General del 

Estado, es el impuesto que los contribuyentes pagan. 

 Ley. -Es una norma jurídica de carácter obligatorio establecido por el Estado, 

con la finalidad de prohibir, ordenar a y hacer cumplir a todos los individuos y 

entidades. 

 Obligación Tributaria. - Son deberes y obligaciones que tiene una persona 

natural o jurídica entre el Estado y contribuyente, con el objetivo de cumplir 

con el pago de sus tributos.  

 Pleno empleo. -Son condiciones que tiene toda persona con derecho a trabajar 

y ser remunerada, o quienes se encuentra trabajando en entidades o negocio 

propio, esto garantiza una estabilidad económica.  
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 Población en edad de trabajar (PET). - Es todas las personas mayores de 16 

años, que tienen la capacidad de formar parte del mercado laboral. 

 Población económicamente inactiva (PEI). -Aquellas personas menores de 

16 años, que no se encuentran trabajando sean son amas de casa o jubilado que 

han cesado su actividad laboral. 

 Población económicamente activa (PEA). - Son todas las personas de 16 

años y más que se encuentran trabajando, o aquellas que han laborado al 

menos una hora, y otras que no están trabajando, pero en su momento lo 

tuvieron. 

 Recaudación. - Son fondos de vital importancia que son recaudados por parte 

de persona natural o jurídica, que permite al Estado utilicen estos fondos las 

financiar actividades para el bienestar de los ciudadanos.     

 RISE. - Es un Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano que fue creado 

para disminuir la evasión tributaria, en los sectores donde radica la 

informalidad a nivel nacional.  

 RUC. - Registro Único de Contribuyentes sirve para identificar a los 

contribuyentes sean personas naturales o jurídicas, con fines tributario para ser 

reconocido por el SRI, es un conjunto de trece dígitos.  

 Sector Formal. -Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que 

cumplen con todas las leyes establecidas por el país, y tienen derecho y 

obligación de declarar sus impuestos para no ser sancionados por el ente 

regulador.   

 Sector Informal. - Son todas las personas que se dedican a actividades 
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económicas de forma informal que ofrecen sus productos a bajos costos como 

son las ventas de colas, aguas, ropa y habitualmente no cumple con las 

normativas legales establecidas por el Estado, son comerciantes ambulantes.  

 Sujeto Activo. -Es una entidad pública con facultades para recaudar los 

tributos de los contribuyentes. 

 Sujeto Pasivo. -Es el deudor de la obligación tributaria ya sea por deuda 

ajena, de cualquier forma, la ley determina quién es la persona obligada al 

pago del tributo sea persona natural o jurídica. 

 Retención. -Es un mecanismo de recaudación de un impuesto anticipado, por 

naturaleza este rubro regularmente está registrado como crédito tributario. 

 Vendedor Ambulante.- Personas que trabajan en las calles ofreciendo sus 

productos a precios cómodos y no están regulados por ninguna entidad del 

Estado, y no tributan impuestos. 

 

2.5 MARCO LEGAL 

La sustentación de un marco jurídico que parte de la Constitución de la 

República, en la cual se evidencia una serie de derechos de la naturaleza, además 

del principio de “Sumak Kausai” que garantiza a los recursos naturales una 

protección que va unida a la calidad de vida de las personas y al desarrollo 

económico, finalmente la imposición de penalidades a quienes contaminan no es 

más que el efectivo cumplimiento de un principio de convivencia entre el ser 

humano y los ecosistemas. 
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Contempla las siguientes bases legales, de las cuales sólo se enunciarán las 

más importantes: 

 Constitución de la República del Ecuador. Artículos: 66 y 300. 

 Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas. Artículos: 2 y 9. 

 Código Tributario. Artículos: 1, 6, y 45. 

 Ley de Régimen Tributario Interno. Artículos: 97.1 y siguientes. 

 Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Artículos: 215 y siguientes. 

 Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000155. 

 Resolución No. NAC-DGECCGC10-00013. 

2.5.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

PRINCIPIOS DE LA TRIBUTACIÓN  

Según el Art. 66 en el inciso 15 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que reconoce y garantizará a las personas “El derecho a desarrollar 

actividades económicas, en forma individual o, conforme a los principios de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental”. 

El Art. 300 de la Carta Magna y Art. 5 del Código Tributario señalan que el 

régimen tributario se debe regir por los principios de generalidad, legalidad, igualdad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia, suficiencia recaudatoria. Se les da importancia a los impuestos directos 

y progresivos (SRI, Resolución NAGDGERCGC12-00016, 2012). 

A manera de complemento respecto de los principios citados, es importante hacer 

referencia a lo que estipula el Código tributario relacionado al principio de legalidad. 
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En dicho Código, al Estado se le da de manera exclusiva, la facultad de establecer, 

modificar, extinguir o exonerar tributos. Según el art. 135 de la Constitución de la 

República del Ecuador  del 2008 indica “Sólo la Presidenta o Presidente de la 

República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman 

impuestos, aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa 

del país”.  

Por lo expuesto, la creación de impuestos es un acto legislativo que le corresponde 

a la Asamblea Nacional, “no existe impuesto sin Ley” y la creación de tasas y 

contribuciones especiales, es un acto legislativo de los gobiernos municipales, 

mediante ordenanza. Con lo señalado, se puede concluir que la Asamblea Nacional 

podrá crear, modificar o suprimir tributos, únicamente previa iniciativa exclusiva del 

Presidente o Presidenta de la República. 

Las Leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, 

la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exoneraciones y deducciones, y 

los reclamos o recursos que deban concederse. En definitiva, todo el conjunto de las 

relaciones tributarias, los derechos y obligaciones tanto de la Administración 

Tributaria como de los contribuyentes y responsables, están sometidos en forma 

estricta e imprescindible al principio de legalidad. 

2.5.2 LEY DE CREACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

De acuerdo a la Ley 41 en los siguientes artículos hacen referencia a la creación 

del Servicio de Rentas Internas. 

1. El Art.2 consiste que el SRI (2018) tendrá facultades, atribuciones y 

obligaciones como: 
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2. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

3. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del 

Estado y de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por 

Ley a otra autoridad; 

4. Preparar estudios respecto d reformas a la legislación tributaria; 

5. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas 

que se propongan, de conformidad con la Ley; 

6. Emitir y anular títulos de créditos, notas de créditos y órdenes de cobros; 

7. Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 

8. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; 

9. Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos d crédito en forma 

total o parcial; 

10. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus 

obligaciones tributarias a terceros, así como la verificación de actos de 

determinación tributaria, conforme con la Ley; y, 

11. Las demás que le asignen las leyes (Ley de Creación del Servicio de Rentas 

Internas, 2018). 

De la Estructura Orgánica que hace referencia el art. 9 de la Ley 41 de la Creación 

del Servicio de Rentas interna consiste en “El director del Servicio de Rentas Internas, 

basado en el criterio de desconcentración, aprobará el Reglamento Orgánico 

Funcional que contendrá la estructura orgánica del Servicio de Rentas Interna, la 
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misma que estará integrada por las unidades administrativas que fueren necesarias 

para el cumplimiento de sus fines…” 

2.5.3 CÓDIGO TRIBUTARIO 

De acuerdo a los siguientes artículos del código tributario se fundamenta lo siguiente: 

Según el Art. 1 del código tributario (2018) sostiene “Los preceptos de este código 

regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos activos y 

los contribuyentes o responsables de aquellos. Se aplicarán a todos los tributos, 

nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de la 

mismas, así como a las relaciones que se deriven a se relacionen con ellos” (Código 

Tributario, 2018). 

Mediante Art. 6 del código tributario (2018) establece “Los tributos, además de ser 

medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumentos de política 

económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su derecho 

hacia los fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de 

estabilidad y progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional” 

Se refiere Art. 45 del código tributario a “Los pagos anticipados por conceptos de 

tributos, sus porcentajes y oportunidad deben ser expresamente dispuestos o 

autorizados por la ley” (Código Tributario, 2018).  

2.5.4 CONTRIBUYENTES SUJETOS AL RISE 

El art.97.1 de Ley de Régimen Tributario Interno (2018) (Agregado por el Art. 141 

de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007), establécese el Régimen Simplificado (RS) 

que corresponde las declaraciones de los Impuesto a la Renta y al Valor Agregado, 
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para los contribuyentes que se encuentran en las condiciones previstas en este título y 

opten por éste voluntariamente.  

Según el art. 97.2 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2018) (Agregado por 

el Art. 141 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007), para efecto de esta Ley podrán 

sujetarse al Régimen Simplificado los siguientes contribuyentes: 

a) Personas naturales que desarrollen actividades de producción, 

comercialización y transferencia de bienes o prestación de servicios a 

consumidores finales, con ingresos de los últimos 12 meses anteriores no 

superen los USD $ 60.000 y no más de 10 empleados. 

b) 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 supere la fracción básica del IR grabada con tarifa cero y 

que sumado a los ingresos brutos generados por la actividad económica, 

no supere los USD $ 60.000 y que para el desarrollo de su actividad 

económica no necesiten contratar a más de 10 empleados; y, 

c) Las personas naturales que inicien actividades económicas y cuyos ingresos 

brutos anuales presuntos se encuentren dentro de los límites máximo 

señalados en este artículo (Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno, 

2018). 

En el art. 97.3 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2018) (Agregado por el 

Art. 141 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007) estarán excluidos y no podrán 

acogerse al Régimen Simplificado aquellas personas naturales que hayan sido agentes 
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de retención de impuestos en los últimos tres años o que desarrollen las siguientes 

actividades: 1) De agenciamiento de Bolsa; 2) De propaganda y publicidad; 3) De 

almacenamiento o depósito de productos de terceros; 4) De organización de 

espectáculos públicos; 5) Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal 

universitario; 6) De agentes de aduana; 7) De producción de bienes o prestación de 

servicios gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales; 8) De personas 

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

Ley; 9) De comercialización y distribución de combustibles; 10) De impresión de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios realizadas por 

establecimientos gráficos autorizados por el SRI; 11) De casinos, bingos y salas de 

juego; 12) De corretaje de bienes raíces (Ley Orgánica de Regimen Tributario 

Interno, 2018). 

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno (2018) (Agregado por el Art. 

141 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007) en el art. 97.4 podrán inscribirse 

voluntariamente al RISE los contribuyentes que reúnan las condiciones necesarias 

para sujetarse a este régimen, por lo tanto, acogerse a las disposiciones pertinentes a 

este régimen, para lo cual el SRI implantará los sistemas necesarios para la 

verificación y control de la información proporcionada. 

La Administración tributaria, de oficio, podrá inscribir a los contribuyentes que 

reúnan las condiciones para sujetarse a este Régimen y que no consten inscritos en el 

RUC. Los contribuyentes, a partir del primer día del mes siguiente al de su inscripción 

en el RISE, estarán sujetos a este Régimen y al cumplimiento de sus respectivas 

obligaciones (Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno, 2018) . 
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    Mediante renuncia expresa, el contribuyente inscrito podrá separarse del RISE, lo 

cual surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente. En caso de que el 

contribuyente cese sus actividades económicas, deberá dar de baja los comprobantes 

de venta no utilizados y suspender temporalmente el RUC. 

La cancelación o suspensión del RUC por terminación de actividades económicas, 

conlleva la terminación de la sujeción al RISE. Los agentes económicos que no se 

adhieran o no sean aceptados a este Régimen, cumplirán con sus obligaciones 

tributarias normales y además deberes formales (Ley Orgánica de Regimen Tributario 

Interno, 2018). 

     En el art. 97.5 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2018) (Agregado por el 

Art. 141 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007) están categorizados o re 

categorizados los contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado, al momento 

de su inscripción, solicitarán su ubicación en la categoría que le corresponda, según: 

a) Su actividad económica; b) Los ingresos brutos obtenidos en los últimos doce 

meses anteriores a la fecha de la inscripción; c) Los límites máximos establecidos 

para cada actividad y categoría de ingresos; d) Para las personas naturales que 

trabajan en relación de dependencia y que, además, realizan otra actividad económica, 

sus ingresos brutos comprenderán la suma de los valores obtenidos en estas dos 

fuentes de ingresos; y, e) Las personas naturales que inicien actividades económicas, 

se ubicarán en la categoría que les corresponda, según la actividad económica, los 

límites máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos, y los 

ingresos brutos que presuman obtener en los próximos doce meses. 
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Si al final del ejercicio impositivo, el contribuyente registra variaciones sensibles 

frente a los límites establecidos para la categoría en la que se hubiere registrado, 

previa solicitud del contribuyente y Resolución del Servicio de Rentas Internas, se 

reubicará al contribuyente en la categoría correspondiente. 

La Administración Tributaria, previa Resolución, excluirá del Régimen Impositivo 

Simplificado a aquellos contribuyentes cuyos montos superen los sesenta mil dólares 

anuales (60.000 USD), sin perjuicio de que el contribuyente, una vez superados 

dichos montos comunique su renuncia expresa al Régimen Impositivo Simplificado. 

Sostiene en el art. 97.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno (2018) (Agregado 

por el Art. 141 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007) según sus categorías deberán 

estar sujetos a sus ingresos brutos anuales que establece los límites máximos para 

cada actividad e ingresos del contribuyente, el Sistema Simplificado contempla siete 

(7) categorías de pago, conforme a las siguientes tablas: 

Las tablas precedentes serán actualizadas cada tres años por el Servicio de Rentas 

Internas, mediante resolución de carácter general que se publicará en el Registro 

Oficial, de acuerdo a la variación anual acumulada de los tres años del Índice de 

Precios al Consumidor en el Área urbana (IPCU), editado por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) al mes de noviembre del último año, siempre y cuando 

dicha variación supere el 5%. Los valores resultantes se redondearán y regirán a partir 

del 1 de enero del siguiente año. Los contribuyentes incorporados en el Régimen 

Impositivo Simplificado podrán solicitar a la Administración tributaria una deducción 

del 5% de la cuota correspondiente a su categoría, por cada nuevo trabajador bajo 

contrato vigente, que se encuentre debidamente afiliado en el Instituto Ecuatoriano de 
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Seguridad Social y al día en sus pagos. El SRI autorizará luego de la correspondiente 

revisión, la deducción correspondiente, cuyo valor acumulado no podrá superar el 

50% del total de la cuota mensual (Ley Orgánica de Regimen Tributario Interno, 

2018) . 

El contribuyente cumplirá con el pago de las cuotas en forma mensual, a partir del 

mes siguiente al de su inscripción en el Régimen Simplificado y hasta el mes en que 

se produzca la renuncia, exclusión o cancelación. Los contribuyentes inscritos podrán 

cancelar sus cuotas por adelantado durante el ejercicio impositivo. Las suspensiones 

temporales de la actividad económica por cualquier causa no eximen el cumplimiento 

de las obligaciones por los períodos que correspondan. 

En aquellos casos en que la fecha de inscripción al Régimen Simplificado por parte 

de contribuyentes ya registrados en el RUC no coincida con el mes de enero de cada 

año, el contribuyente deberá cumplir con sus obligaciones tributarias conforme lo 

dispuesto en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno. En aquellos casos en que la fecha de renuncia o exclusión al Régimen 

Simplificado de contribuyentes ya acogidos a este sistema no coincida con el mes de 

diciembre de cada año, el contribuyente deberá cumplir con el pago anticipado de sus 

obligaciones tributarias por aquellos meses subsiguientes a la renuncia o exclusión del 

Régimen Impositivo Simplificado hasta el término del periodo fiscal. 
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CAPÍTULO 3 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es un procedimiento a seguir donde se obtiene 

algunas técnicas para recaudar información que se solicita.  De acuerdo a Arturo 

Elizondo López (2002), es un proceso en el cual se aplica métodos científicos para 

obtener una información relevante para corregir y verificar conocimientos. 

Este método es una herramienta básica para realizar esta investigación, enfocada 

en el desarrollo de la misma, por tanto, el presente trabajo tendrá un enfoque 

cualitativo y cuantitativo que son elementos necesarios para la investigación que 

poseen de procesos empíricos y metódicos.   

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

Permite organizar y presentar un conjunto de datos de manera que describan en 

forma precisa las variables analizadas haciendo rápida su lectura e interpretación; 

además, se describirá a detalle los pormenores y situaciones que actualmente están 

vivenciándolo e impactando al comerciante informal y por ende al país.  

3.2.2 Investigación de Campo 

La investigación de campo es un proceso que permite obtener conocimientos de la 

realidad de la investigación, estudia las necesidades y problemas de aplicación de 

conocimientos con fines prácticos de la investigación. 
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Este estudio está enfocado en la Bahía de Guayaquil, en este sector donde se 

encuentra la mayor parte de la informalidad que con lleva a una evasión tributaria, la 

recopilación de información que se ha realizado a los comerciantes que vende sus 

productos a cómodos precios, se va analizar los porqués que no se han acogido al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) que se creó para estos 

pequeños comerciantes para que tenga una facilidad de pagar sus tributos.  

3.3 Método Deductivo 

Es un proceso de conocimientos que se inicia con las observaciones generales con 

el propósito de señalar verdades particulares contenidas explícitamente en la situación 

general, lo cual este proyecto de investigación se puede descifrar porque las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad están evadiendo el pago de sus 

obligaciones en sus tributos.           Se considera que la conclusión sea implícita dentro 

de las premisas, eso quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria 

de las premisas, cuando las premisas son resultados verdaderos y el razonamiento 

deductivo que se tiene, y no hay forma que la conclusión no se verdadera. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1 POBLACIÓN  

Una población está determinada por un número de habitantes de un territorio sea 

urbanas o rurales de acuerdo a cada superficie donde se comparan el volumen de una 

población con otra. Unas de las características que se tipifican a la población es su 

tamaño, densidad, distribución, tasa de natalidad, mortalidad y migración. 

La población se clasifica estadísticamente en: 
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Finita: La población finita se puede medir un grupo o conjuntos de elementos como 

es el número de alumnos de un curso. 

Infinita: La población infinita es aquella que es imposible ser medido por su volumen 

de elementos que es imposible contar es el caso de la arena. 

Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades de la población poseen 

una característica común, la misma que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. Una población está determinada por sus características que definen lo 

investigado; por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo (Florez, 2014). 

La investigación está enfocada en el sector de la Bahía en la Ciudad de Guayaquil, 

que tiene según reporte del Censo de Población y Vivienda del 2010 procesado con 

Redatam+SP-INEC, está conformado por 586 hombres y 576 mujeres que da un total 

de 1160 personas que realizan actividades económicas en este sector de manera 

informal y se consideran vendedor ambulante, es decir no tienen lugar fijo de trabajo. 

3.4.2 MUESTRA 

La muestra exprese como determinado el subconjunto de la población, a quienes 

aplicará los instrumentos para la obtención d la información o datos empíricos.  

Una muestra es un subconjunto de la población que está siendo estudiada. 

Representa la mayor población y se utiliza para sacar conclusiones de esa población. 

Es una técnica de investigación ampliamente utilizada en las ciencias sociales como 

una manera de recopilar información sin tener que medir a toda la población 

(QuestionPro, 2018). 
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Para obtener la muestra, se tomará a un porcentaje de la población en general, 

donde se expondrán el impacto, las impresiones y cuanto repercute a cada a cada 

comerciante informal que no lleve RISE, facilitando la conclusión en esta 

investigación. 

El universo muestral se delimita a los comerciantes de este sector, previo a la 

realización de encuestas de se selecciona el tamaño de la muestra adecuado para 

obtener estimaciones y criterios más cercanos a la realidad. 

Partiendo de la población existente, información extraíble del Instituto Ecuatoriano 

de Estadísticas y Censos, el tamaño de muestra requerido para estimar este parámetro 

p, con un límite para error de estimación. 

La fórmula a utilizar para establecer el tamaño de la muestra será finita por lo cual 

se conoce el tamaño de la población. 

       

                

 

 

Dónde: 

N= tamaño de la población  

Za=1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5%=0,05) 

q = 1-p (en este caso 1-0,05=0,95) 

d= precisión (se usa el 5% en la investigación) 

 

De acuerdo a la fórmula aplicada del total de 1160 vendedores ambulantes, la 

muestra establecida es de 69 vendedores 

               N *z²a p * p 

n = ---------------------------------- 

      [(d²) * (N-1)] + z²a[(p * q)] 

N= 1160 

p= 0,05 

q=1-p   

 Za= 1,96 

   d = 0,05 

n=69  
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3.4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizarán técnicas de investigación, que son: La observación, la encuesta que se 

analizarán las incidencias, errores e impacto y reacciones de los comerciantes y 

emprendedores que no pagan el RISE que puede dar un criterio más ampliado sobre el 

tema en cuestión. 

3.4.4 ENCUESTA  

Es una de las herramientas más utilizada para la recopilación de información, la 

cual está basada en una serie de preguntas objetivas para esta investigación porque se 

analizarán las opiniones de determinados individuos sobre un tema específico.  

Es la técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en 

el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la población (Universidad de 

Navarra, 2015).  

Esta investigación está estructurada de manera cuantitativa, dependerá de los 

resultados obtenidos de las encuestas realizadas y expresar con números el alcance del 

tema. Se utilizarán fórmulas estadísticas para el análisis, procesamiento de datos e 

interpretación de resultados, elaborados en hojas electrónicas como tablas dinámicas, 

filtros, en EXCEL versiones 2013, archivo en formato XLS, DOC y JPG, para 

elaboración, y diseño de cuadros, gráficos, de los resultados de los datos utilizados. 

Esta encuesta está basada en el problema que radica actualmente el país y nuestro 

estudio es en el sector de la Bahía, donde se encuentra situada una parte de la 
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informalidad, por eso esta encuesta está enfocada directamente a los comerciantes 

informales para conocer porque no se han acogido al RISE. Por esta razón se va a 

utilizar una de las herramientas que aplican algunos investigadores que es la Escala de 

Likert. 

3.4.5 ESCALA DE LIKERT 

Es un instrumento de medición con una serie de respuestas colectiva que miden las 

actitudes del encuestado donde permite conocer las opiniones sobre el tema específico 

de la investigación, está compuesto por algunos niveles de medición lo más utilizados 

están entre 4 hasta 10 y entre los ítems de Likert se encuentra los siguientes:   

 Acuerdo 

 Frecuencia 

 Importancia 

 Valoración 

 Probabilidad 

3.4.6 LA OBSERVACIÓN 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso de investigación; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la 

observación; porque permite obtener información de primer orden ya que al 

encuestador le será mucho más fácil entenderla problemática al visualizar y palpar la 

naturaleza de ésta investigación (RRPP.net, 2017).  
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En esta investigación observamos que en el sector de la Bahía, hay muchos 

comerciantes informales que se encuentra ubicados alrededor de las 20 manzanas que 

constituye la Bahía, son aquellos que tienen prohibido la ventas de sus artículos por 

algunas instituciones centrales en este caso el Municipio de Guayaquil, a veces los 

trabajados de esta institución le quitan lo poco que tienen, esta investigación quiere 

que estos grupos de comerciantes se acojan al RISE para beneficio de ellos y del 

Estado. 

3.4.7 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Es un texto escrito que tiene como propósito presentar una síntesis de las lecturas 

realizadas durante la fase de investigación documental, seguida de unas conclusiones 

o una discusión. La elaboración de una típica revisión bibliográfica pasa por tres 

grandes fases: la investigación documental, la lectura y registro de la información, y 

la elaboración de un texto escrito (Peña, 2010). 

La bibliografía es uno de los instrumentos utilizados en el trabajo de investigación, 

porque se encuentra todos los sitios que se han revisado para que estén sustentado de 

acuerdo a lo establecido en la metodología. 
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3.4.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

De acuerdo a los datos obtenidos, se procedió a realizar las la tabulación y la 

realización de los gráficos para luego pasarlo a este documento realizando el análisis 

y explicando las circunstancias en que se encuentran los comerciantes informales que 

invaden los impuestos y es un problema de recaudación para la Administración 

Tributaria. 

Cabe mencionar que al recorrer el sector ya señalado en que se realizó la encuesta, 

estos ciudadanos no quisieron colaborar rápidamente, creyendo que quien se dirigía 

hacia ellos pertenecía al Servicio de Rentas Internas (SRI) y que de pronto los que 

tenían locales provisionados o no regularizados los iban a clausurar, le explique que 

estos datos obtenidos es parte de la investigación para la realización de esta tesis, 

procediendo a acceder de una manera recelosa. 
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TABLA 7: PREGUNTA 1: ¿Usted paga impuesto por la actividad que realiza?  

 

1. ¿Usted paga impuesto por la actividad que realiza?  Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 9 13% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 1 1% 

En Desacuerdo 1 1% 

Totalmente en Desacuerdo 57 83% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los comerciantes informales en el sector de la Bahía. 

Elaborado por: Verónica Dávila Murillo. 

 

Figura 1 ¿Usted paga impuesto por la actividad que realiza? 

 

 

De los 69 comerciantes encuestados el 85% está totalmente en desacuerdo y le es 

indiferente el pago, por lo cual contestaron que no pagan impuestos por su actividad 

cuando se le realizo la pregunta, y un pequeño grupo del 13% estableció que si paga 

impuestos. En todo caso queda en evidencia que un porcentaje elevado de los 

encuestados no pagan su tributo y tiene desconocimiento de cómo hacerlo, el SRI 

tiene que enfocarse más en estos sectores.   

 

13%
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1%
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83%

1.¿Usted paga impuesto por la actividad que realiza? 

Muy de Acuerdo
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Indiferente
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Totalmente en Desacuerdo
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TABLA 8: PREGUNTA 2: ¿Conoce que es la evasión tributaria y el perjuicio que 

provoca al Estado? 

    

2. ¿Conoce que es la evasión tributaria y el perjuicio 

que provoca al Estado? 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 34 49% 

De acuerdo 5 7% 

Indiferente 5 7% 

En Desacuerdo 2 3% 

Totalmente en Desacuerdo 23 34% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los comerciantes informales en el sector de la Bahía. 

Elaborado por: Verónica Dávila Murillo. 

Figura 2 ¿Conoce que es la evasión tributaria y el perjuicio que provoca al Estado? 

 

 

En esta pregunta los comerciantes informales encuestados expresaron que el 56% 

señala que conoce lo que es una evasión tributaria y el perjuicio que ocasiona al 

Estado, sin embargo, sostienen que no están recibiendo ningún beneficio, mientras un 

34% indica que no sabe que es una evasión tributaria y no entiende el perjuicio que 

genera al no tributar, un 7% establece que le es indiferente que no le interesa saber. Al 

analizar esta pregunta se puede entender que los comerciantes saben que están 

evadiendo, pero hacen caso omiso y por ende perjudican al Estado por el 

desconocimiento de la cultura tributaria, es más notorio en comerciantes que venden 

prendas de vestir. 
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TABLA 9: PREGUNTA 3: Usted sabe o conoce lo que es el RISE? 

  

3¿Usted sabe o conoce lo que es el RISE? Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 37 54% 

De acuerdo 5 7% 

Indiferente 2 3% 

En Desacuerdo 2 3% 

Totalmente en Desacuerdo 23 33% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los comerciantes informales en el sector de la Bahía. 

Elaborado por: Verónica Dávila Murillo. 

Figura 3 ¿Usted sabe o conoce lo que es el RISE? 

 

 

Según este análisis el 61% de los comerciantes informales que se encuesto indica 

están de acuerdo en conocer lo que es el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE), sostienen que se pagan cuotas de acuerdo a su actividad 

comercial que realicen, y un 33% está totalmente en desacuerdo porque desconocen lo 

que es este régimen, y un pequeño grupo de 3% le es indiferente. Requieren más 

información porque saben cosas básicas que se enteran por los medios de 

comunicación o por sectores que son formales. 
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TABLA 10: PREGUNTA 4: ¿Conoce cuáles son las funciones del SRI?     

 

4 ¿Conoce cuáles son las funciones del SRI? Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 36 52% 

De acuerdo 5 7% 

Indiferente 4 6% 

En Desacuerdo 2 3% 

Totalmente en Desacuerdo 22 32% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los comerciantes informales en el sector de la Bahía. 

Elaborado por: Verónica Dávila Murillo. 

Figura 4 ¿Conoce cuáles son las funciones del SRI?     

 

Están muy de acuerdo el 59% de los encuestados en conocer cuáles son las 

funciones del SRI que es recaudar impuestos, un 32% está totalmente en desacuerdo 

que función realiza esta entidad pública. De acuerdo a estos resultados de las 

encuestas obtenidas en el sector informal cabe mencionar que el 36 de los 

comerciantes si conocen las funciones que ejecuta el SRI una de ellas es recaudar 

tributos, pero desconocen cuáles son las otras funciones que cumplen, como de 

sancionar sino paga sus impuestos a tiempo y el resto indicó no conocer ninguna 

función. 
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TABLA 11: PREGUNTA 5: ¿Usted ha recibido una capacitación por parte del SRI?   

 

7. ¿Usted ha recibido una capacitación por parte del 

SRI?  
Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 7 10% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente 2 3% 

En Desacuerdo 7 10% 

Totalmente en Desacuerdo 52 75% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los comerciantes informales en el sector de la Bahía. 

Elaborado por: Verónica Dávila Murillo. 

Figura 5 ¿Usted ha recibido una capacitación por parte del SRI?   

 

Se puede observar que el 85% de los comerciantes informales encuestados, están 

en total desacuerdo que ha recibido capacitaciones por parte del SRI sobre el pago de 

impuestos, e indica que nadie se ocupa de ese sector en instruirlo en temas tributarios, 

y un 10% informaron que si han llegado a darle información pero no a profundidad 

sino ciertos temas, como es la sanciones que tendría sino pagan sus impuestos, por esa 

razón los comerciantes no tienen una cultura tributaria, y a veces son reacio al 

cambio, el SRI para lograr que más comerciantes se acojan al RISE deberán realizar 

más a menudo capacitaciones en situ. 
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TABLA 12: PREGUNTA 6: ¿Usted tiene conocimiento de los beneficios tributario 

que ofrece al acogerse al RISE?  

  

5. ¿Usted tiene conocimiento de los beneficios tributario 

que ofrece al acogerse al RISE?  
Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 7 10% 

De acuerdo 1 1% 

Indiferente 2 3% 

En Desacuerdo 7 10% 

Totalmente en Desacuerdo 52 75% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los comerciantes informales en el sector de la Bahía. 

Elaborado por: Verónica Dávila Murillo. 

Figura 6 ¿Usted tiene conocimiento de los beneficios tributario que ofrece al 

acogerse al RISE? 

 

 

De los 69 comerciantes informales encuestados el 85% no tienen claro cuáles son 

los beneficios tributarios, eso está evidenciado con la pregunta número uno que señala 

el 83% de los comerciantes no pagan impuestos, estas 2 preguntas van de la mano por 

lo tanto se muestra que están totalmente en desacuerdo con tales preguntas realizadas. 

Cabe mencionar la mayoría de los encuestados no saben qué beneficios pueden tener 

si ellos se acogen a este régimen tal como lo indica la pregunta 2, por lo cual buscan 

que lo asesoren de una manera que ellos puedan conocer a profundidad sobre el tema. 
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TABLA 13: PREGUNTA 7: ¿Está dispuesto a cancelar las cuotas del RISE, 

conociendo los beneficios que otorga al país?   

 

6.¿Está dispuesto a cancelar las cuotas del RISE, 

conociendo los beneficios que otorga al país? 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 64 93% 

De acuerdo 3 4% 

Indiferente 1 2% 

En Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 1 1% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los comerciantes informales en el sector de la Bahía. 

Elaborado por: Verónica Dávila Murillo. 

Figura 7 ¿Está dispuesto a cancelar las cuotas del RISE, conociendo los beneficios 

que otorga al país?   

 

El 97% de los comerciantes encuestados está muy de acuerdo en cancelar las 

cuotas del RISE, una vez que se le explico los beneficios de este régimen, una de las 

característica que beneficia a la sociedad, es decir que reciben por su recaudación, 

educación  gratuita como es el caso de la Universidad Guayaquil, salud pública el 

servicio que brinda el Hospital Guayaquil, también pueden acceder a plan de vivienda 

económicas Socio Vivienda que pagan cuotas bajas y más beneficios que otorga el 

Estado por el pago de los impuestos.  
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TABLA 14: PREGUNTA 8: ¿Le gustaría que el SRI le brindara capacitaciones 

personalizada en su lugar de actividad? 

   

8. ¿Le gustaría que el SRI le brindara capacitaciones 

personalizada en su lugar de actividad? 
Frecuencia Porcentaje 

Muy de Acuerdo 64 93% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 1 1% 

En Desacuerdo 1 1% 

Totalmente en Desacuerdo 1 1% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los comerciantes informales en el sector de la Bahía. 

Elaborado por: Verónica Dávila Murillo. 

Figura 8 ¿Le gustaría que el SRI le brindara capacitaciones personalizada en su 

lugar de actividad? 

 

 

El 96% de los encuestados señalo que si le gustaría recibir capacitaciones por parte 

del SRI en el lugar donde realiza sus actividades económicas, sostienen que tienen 

muchas inquietudes sobre el tema, porque ellos quieren cambiar su forma que se 

encuentra en la informalidad, claro que no tributan, pero no tiene beneficio como 

poder acceder a un crédito bancario para colocarse un negocio, ya que para otorgarle 

dicho crédito le verifican las ventas que realizan en forma mensual o anual. 
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TABLA 15: PREGUNTA 9: ¿Qué tema le interesaría recibir en las capacitaciones? 

 

9.¿Qué tema le interesaría recibir en las 

capacitaciones? 
Frecuencia Porcentaje 

Llenado de formulario 17 25% 

Cómo se declara los impuestos 25 36% 

Cómo invertir para hacer crecer el negocio 27 39% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: Encuesta realizadas a los comerciantes informales en el sector de la Bahía. 

Elaborado por: Verónica Dávila Murillo. 

Figura 9 ¿Qué tema le interesaría recibir en las capacitaciones? 

 

 

Según las 69 de las personas encuestas el 39% señalaron que le gustaría recibir  

capacitaciones sobre temas relacionados a cómo invertir en su negocio para poder 

consolidarlo en un trabajo formal, también el 36% está muy interesado en saber cómo 

se puede declarar los impuestos y un 25% como llenar para así cumplir con las leyes y 

normas tributaria, ya que muchos de ellos tienen desconocimiento como hacerlo y no 

asocian a los beneficios que obtendrían. 
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3.4.9 ANALISIS DE LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA  

 

TABLA 16: INFORME DE RECAUDACIONES DEL RISE (MILES DE MILLONES) 

 

AÑOS RECAUDACIÓN RISE PORCENTAJE  

2013 $15197.42 - 

2014 $19564.37 28.73% 

2015 $20015.87 2.31% 

2016 $18783.20 -6.16% 

2017 $22105.37 17.69% 

2018 $22835.95 3.31% 

TOTAL  $118,502.18   

 Fuente: (SRI, 2018) 

El RISE desde su creación en el 2008, ha mostrado un crecimiento sostenido y 

significativo. 

En el periodo de análisis durante los 5 últimos años se han evidenciado un 

crecimiento importante en la recaudación del RISE del año 2014 que fue de 

$19564.37 millones que representa el 28.73% en comparación del año anterior que 

fue de $15197.42. Durante el año 2015 se registró un crecimiento del 2.31% lo que 

representa $20015.87 millones más de 20 puntos porcentuales menos que el periodo 

anterior al año del 2014, la recaudación de tributos del año 2016 fue de $18783.20 

millones que representó una disminución de 6.16% respecto al 2015, esto se puede 

deber al terremoto del 16 de abril del 2016 que afecto directamente a las provincias de 

Manabí y Esmeraldas y en menor medidas Guayas y Pichincha. Para enfrentar esta 

crisis el Gobierno entre otras cosas decidió incrementar dos puntos porcentuales al 

IVA, a causa de esta situación la economía se contrae; las personas dejaron de 

consumir y eso se puede evidenciar en la recaudación. En el año 2017 ha logrado una 
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importante recaudación de $22105.37 que represento el 17.69% que fue el mejor 

resultado en estos años a comparación del año 2016. Por consiguiente, en año 2018 se 

logró recaudar $22835.95 que represento el 3.31% en comparación del 2017 del 

periodo de estudio; este año es el segundo más bajo en cuanto a recaudación.  

 

Figura 10: RECAUDACIÓN RISE 2013 A 2018 

 

          Fuente: SRI. http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-

recaudacion 

En este gráfico se puede observar la evolución que ha tenido en los últimos 5 años 

la Recaudación del RISE en términos monetarios.  
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3.4.10 TENDENCIA DE LA RECAUDACIÓN DEL RISE –PERSONAS 

NATURALES  

ANEXO2.  RECAUDACIÓN RISE PERSONAS NATURALES  

Fuente: SRI. http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion
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En este reporte se puede observar cual ha sido la tendencia consolidada en los últimos 

doce meses la recaudación del RISE a nivel nacional establecido en miles de dólares 

donde indica que en los primeros cuatro meses del año del 2018 se ha notado una 

recaudación eficiente en comparación al año 2017 que solo se recaudó $22105 y en el 

año 2018 ha incrementado en $22836. 

 

Figura 11: RECAUDACIÓN RISE 2018 

 

 

 
 

 

Se observa como la recaudación del RISE en los primeros meses ha aumentado y a 

partir de mayo en adelante ha habido una baja en dicha recaudación, pero en 

comparación en años anteriores podemos decir que hemos cumplido la meta en un 

99%. 
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3.4.11 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE RISE EN LA 

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

ANEXO 3 PARTICIPACIÓN DEL RISE EN LA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA 2018. 

Fuente: SRI. http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion
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En la recaudación tributaria del RISE a nivel nacional ha tenido paulatinamente un 

incremento en comparación del año anterior, es una recaudación que bien es cierto no 

tiene un gran porcentaje de recaudación pero es importante para el Estado.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI. http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

A continuación la tabla 16, se puede apreciar el número de contribuyentes que se han 

incorporado al RISE  en el periodo del 2016,  donde se puede observar que en la zona 

9 Pichincha tiene una mayor participación con un 19.70%, le sigue en la zona 8 

Guayas con un 15.04%, la zona 3 que tiene un 13.29%, y entre las seis zonas restantes 

representan un 51.97% que se han acogidos al RISE a nivel nacional. 

 

 

 

 

Tabla 17 REPORTE DE INCORPORACIÓN AL RISE AL 2016 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion
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CAPÍTULO 4 

 

LA PROPUESTA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

De acuerdo a la investigación la propuesta se encuentra enfocada en uno de los 

sectores informales como son los vendedores informales de la Bahía, de mayor fuerza 

económica de la ciudad de Guayaquil que es la Bahía que esta localidad en el centro 

de la Urbe con más de 20 manzanas alrededor de la mismas que se encuentran 

comerciantes informales y formales, estos últimos cuentan con locales comerciales 

donde comercializan sus productos como son prendas de vestir, comidas, celulares, 

artículos para el hogar, celulares, entre otros, en la que diariamente la actividad 

económica tiene bastante movimientos que transcurren todos los días miles de 

personas. 

Los informales por otro lado son aquellos vendedores ambulantes que ofertan todo 

tipo de producto; sobre la evasión que existe en este grupo se centra la propuesta de 

esta tesis, se ha evidenciado que no tiene una buena cultura tributaria y desconocen de 

varios aspectos de los tributos, por tal motivo los informales no pagan sus 

obligaciones tributarias y afectando así al Presupuesto General del Estado, el cual 

permite brindar a la sociedad educación, salud, bienestar social y obras, su perjuicio 

es también  para las personas que evaden porque con lleva que el SRI le imponga 

multas, retención de las mercaderías que comercializan y hasta pueden ir preso por la 

actividad ilegal que realiza; como para los que no porque el país se ve privado de 

obras. 
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El 61% de los comerciantes informales conocen que es el RISE, pero como se ha 

observado este sector informal no quiere pagar sus tributos al SRI porque indicaron 

ellos en su momento no ven los beneficios no confían mucho en la Administración 

Tributaria, no porque crean que la recaudación no ayuda al país, sino porque no tiene 

una cultura tributaria. El Servicio de Rentas Internas (SRI) tiene que incentivar una 

vez más a este sector informal con más campañas sobre la cultura tributaria a través 

de medios de comunicación como la televisión, radio, trasladar su personal que 

capacita al lugar de actividad que se encuentran los informales que su gran parte están 

en la Bahía, aunque el SRI hace campañas en escuelas y colegios debería como se 

mencionó anteriormente a los comerciantes en forma muy personalizada, ellos están 

dispuestos a ser capacitados. 

4.2 OBJETIVO GENERAL 

Disminuir la evasión de impuesto a causa de la informalidad del sector de la Bahía. 

4.3 OBJETIVO ESPECIFICO  

 Analizar el comportamiento de la informalidad en sector de la Bahía. 

 Determinar los efectos que ha causa el RISE a los comerciantes informales en 

el sector de la Bahía 

 Motivar a los comerciantes que se acojan a este régimen para disminuir la 

evasión tributaria. 

5. ESTRATEGIAS 1 

Fomentar la cultura tributaria en el sector informal de la Bahía, para disminuir la 

Evasión Tributaria. 
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5.1 JUSTIFICACIÓN 

Las actividades del sector informal son palpables, es decir que los comerciantes 

trabajan de una manera sin control que no está apegados a ninguna norma. Dentro de 

los objetivos estratégicos del Servicios de Rentas Interna (SRI) está en incrementar el 

cumplimiento voluntario a través de la asistencia y habilitación al ciudadano. Según 

encuesta realizada el 56% conoce lo que es evasión tributaria y el perjuicio que 

provoca al Estado; y el 61% señala conocer lo que es el RISE. 

Por otro lado, el 85% desconoce los beneficios tributarios, que son aquellos que no 

saben cómo tributar; y principalmente el aporte que genera al Estado. 

5.2 OBJETIVO GENERAL  

Mejorar la cultura tributaria del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE), en el sector informal de la Bahía. 

5.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar los procesos para disminuir la Informalidad y así que este sector 

acoja el RISE. 

 Socializar los beneficios para el Estado. 

 Promover la importancia de tributar en el sector de la Bahía  

 Formar valores éticos, responsabilidades social y tributaria en los 

comerciantes. 

5.4 DESARROLLO: 

La Cultura Tributaria es un conjunto de valores y comportamiento por parte de los 

ciudadanos y el Estado donde cumplen obligaciones y derechos en materia tributaria 
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de pagar impuestos para beneficios de todos, con esta recaudación se pueden 

desarrollar en inversiones para sectores como la educación, salud y obras en general. 

Los resultados obtenidos en las encuestas que se realizó se observaron que más del 

50% de los encuestados saben que es el RISE, pero la falta de cultura tributaria en 

estos sectores todavía no lo asocian que esto le puede generar beneficios, pero como 

no ven estos beneficios manifiestan que no quieren pagar sus tributos. Se puede 

evidenciar que la Administración Tributaria le ha enseñado lo que es el RISE, pero se 

debe incentivar más en estos sectores la importancia de pagar sus impuestos. 

Esta estrategia busca que los ciudadanos tengan más conciencia que es la cultura 

tributaria y su obligación de tributar, para así disminuir la informalidad por la evasión 

y contrabando que perjudican al Estado. 

La cultura tributaria no es solo incentivar a que los ciudadanos paguen sus impuestos, 

sino también hacerle conocer en que se invierte los fondos recaudados que es en 

educación, salud obras públicas. 

La mayor parte de los comerciantes informales tanto en el sector de la Bahía y a 

nivel general saben que tienen que pagar sus tributos y el riesgo que tienen sino lo 

hacen, pero son reacio a realizar esta acción de cumplir con su obligación tributaria, lo 

cual los comerciantes buscan la manera de pagar menos impuestos o no pagarlo 

porque a través de los años siempre han tenido esa cultura, que si no ven beneficio 

porque darle una parte de sus ingresos al Estado. 

Esta propuesta tiene como objetivo de cambiar esas percepciones que tienen ellos y 

que se den cuenta que la cultura tributaria no solo es pagar impuestos sino los 

beneficios que se obtiene tanto para los contribuyentes y el Estado. 
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Por esta razón se puede: 

 Brindar charlas: Sector informal con personal capacitado por parte del SRI 

donde le den la información apropiada sobre la Cultura Tributaria. 

 Publicidades: Como afiches, pancartas, mallas publicitarias, información en 

medios de comunicación, radio difusión, periódico sobre lo que es la cultura 

tributaria para que tenga conocimiento y así puedan mejorar su situación 

tributaria. 

 Incentivos: La Lotería Tributaria sería un incentivo para que los 

comerciantes participen en ellos y así motivarlos que exijan sus comprobantes 

de compras. 

 Beneficios en negocios: Entender si se acogen al este régimen pueden tener 

muchos beneficios como es pagar una cuota mínima mensual o anual por la 

actividad e ingresos generados, no llevan contabilidad, no hacen retenciones y 

tienen un descuento del 5% por cada empleado que afilien al IESS. 

 Casa Abierta: Donde se hagan dinámicas sobre la forma de tributar y sus 

beneficios que tienen los comerciantes y el Estado. 

6. ESTRATEGIAS 2 

Diseñar un mecanismo de elaboración y control para el sector de los vendedores 

informal ambulante, La Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil y Servicios de 

Rentas Internas (SRI). 
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6.1 JUSTIFICACIÓN 

Con esta propuesta se proyecta a que los vendedores informales ambulantes de la 

Bahía, se acojan a este régimen porque va existir un convenio donde se le dará las 

pautas a seguir para que cumplan con la normativa donde los beneficiados va 

hacer el sector informal, lo que tanto necesitaban lo van a obtener de una manera 

legal y sin que se violen los derechos de este sector, tener un lugar fijo donde 

ventas su mercadería y servicios sin estar objetos a que le incauten sus productos. 

6.2 OBJETIVO GENERAL 

Convenio de crédito para acceder a módulo para el sector informal de la Bahía de 

Guayaquil. 

6.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar que viven en la ciudad de Guayaquil por lo menos 5 años. 

 Establecer que el crédito destinado va ser exclusivamente para apertura del 

módulo para  negocio. 

 Analizar el índice de no participación del RISE por parte de los vendedores 

informales de la Bahía.  

 Asesorar para futuras inversiones de vendedores informales 

6.4 DESARROLLO: 

Esta propuesta es beneficiosa tanto para el sector informal, el municipio de 

Guayaquil y SRI, porque para obtener este crédito deberán primero acogerse al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), llenar la solicitud que entrega 

el Municipio de Guayaquil con todos los requisitos que se necesita para obtener el 
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crédito para el módulo, donde puede iniciar sus actividades económicas de manera 

ordenada y acogiéndose a las normativas legales y tributarias que exige el Estado. El 

crédito y plazo será dependiendo a los ingresos que generen en su actividades 

económicas. Cabe indicar que con esta propuesta se van a beneficiar miles de 

vendedores informales ambulantes de la Bahía, en primer lugar porque van a invertir 

en su negocio tendrá un trabajo fijo y regularizado, se recaudara impuestos para 

beneficios de todos, y los alrededores de la Bahía se va observar un mejoramiento 

positivo, y sin mucha afluencia de policías metropolitanos acechando a quitarle las 

mercaderías que con tanto esfuerzo la obtienen. Con esta propuesta se va a disminuir 

la evasión tributaria en el sector informal de la Bahía y evitar que se siga habiendo 

vendedores ambulantes que trabajan de forma ilegal en sus actividades económicas. 

Con esto motivar a este sector de vendedores ambulante de la Bahía que se 

adhieran a ser sector formal, con capacitaciones donde se le despejen dudan acerca de 

cómo tributar y así ellos pueden acceder a créditos para módulos donde van trabajar 

de forma legal su actividad sin estar evadiendo y sin ser perseguidos por el Estado.    

7 ESTRATEGIAS 3 

Implementar capacitaciones “Conoce el RISE” en el Sector Informal de la Bahía 

para disminuir la evasión tributaria. 

7.1 JUSTIFICACIÓN 

Con esta propuesta se busca que el 85% que no pagan impuestos se le brinde 

capacitaciones por parte del SRI en su lugar de trabajo con la finalidad que no evadan, 

donde le indicaran los beneficios que tiene el RISE y opten en integrarse a este 
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Régimen. Actualmente estas capacitaciones se las hacen en establecimientos del SRI, 

por esa razón la propuesta son capacitaciones in situ que estarán dirigidos para los 

comerciantes de la Bahía, donde se tocaran temas específicos y prácticos referente al 

RISE, donde  esto se lo aplicará 3 veces al año con duración de una semana con 2 

horas diarias, esto se llevará a cabo en un espacio cómodo y se lo coordinará entre el 

Funcionario del SRI y uno de los representante de la Asociación de la Bahía para que 

no tengan inconveniente con sus actividades, el último día de capacitación se hará un 

breve repaso de lo aprendido y se le  entregará un diploma por su asistencia avalado 

por el SRI.  

7.2 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar capacitaciones referentes al RISE en el sector informal de la Bahía. 

7.3 OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar el lugar donde se va a brindar las capacitaciones. 

 Guía a seguir de la implementación del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano 

 Despejar el desconocimiento de las normas tributarias para acogerse a este 

régimen. 

7.4 DESARROLLO: 

Según el análisis obtenido la encuesta, los comerciantes informales el 54% 

conocen lo que es el RISE, pero no el beneficio y un 33% desconoce que es este 

régimen porque no han recibido la información necesaria de parte del SRI, por eso la 
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propuesta de esta investigación es brindarle asesoría con respecto a este tema, por esta 

razón no entiende como se debe tributar y los beneficios que tiene este régimen. 

En esta capacitación se va a espejar algunas dudas que tienen los comerciantes, la 

forma correcta de cumplir con las obligaciones tributarias y así no incurrir en 

sanciones impuestas por el SRI por el no cumplimiento del pago de sus impuestos. 

Esta capacitación va ser dirigida por funcionario del SRI y un lugar adecuado como 

por ejemplo el Malecón 2000 que se encuentra situado cerca de las actividades que 

ellos ejercen, es un lugar cerrado libre de distracciones y así prestar atención a la 

exposición del funcionario, va ser de fácil entendimiento es decir habrá dinámica, 

temática en los temas y sobre todo práctico para así hacer agradable las clases, se le 

entregara material didáctico de fácil entendimiento y publicidades en general. 

El expositor utilizará computadora, proyector para enseñarle las diapositivas de los 

temas a tratar, y tendrá una pizarra con marcadores para explicar los temas prácticos. 

Al final de esta capacitación sobre el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE), tendrá la capacidad de tomar la decisión de pertenecer a este 

régimen por beneficios que tienen y ser un contribuyente que pagan a tiempo sus 

obligaciones tributarias. 
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7.4.1 GUÍA DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO 

SIMPLIFICADO ECUATORIANO 

Es una guía de fácil interpretación para todas personas que tienen desconocimiento 

respecto lo que es el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), a 

diferencia de otras es una forma muy dinámica y divertida de conocer nuestras 

obligaciones y deberes como contribuyentes y los beneficios que se obtiene para 

acogerse a este sistema tributario. 
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Fue creado para mejorar la cultura tributaria en sectores donde brindan sus bienes o 

servicios de forma informal, este régimen facilita el pago de los tributos por cuotas 

mensuales o anuales.  

 

 

QUIEN PUEDE INSCRIBIRSE EN EL RISE

*Personas naturales que ejercen actividades ecónomicas.

*Ingresos anuales menores a $60000.00.

*Contrate menos de 10 empleados.

*Personas naturales que trabajan en relación de dependencia que no 
superen la fracción básica de Impuesto a la Renta.

*Ingresos generados por sua actividad ecónomica no supere los 
$60000.00

*No sobrepasen mas de empleados.
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Para su mayor comprensión detallamos algunos ejercicios de la manera que cuota de 

cancelar de acuerdo a su categoría de su actividad económica. 

           Fuente: www.sri.gob.ec  

http://www.sri.gob.ec/
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Ejercicio 1 

En el sector de la Bahía de Guayaquil nos encontramos con la Sra. Jenny Ramírez 

quién se dedica a la compra y venta de productos de belleza en general, la cual 

obtiene ingresos anuales de $3600.00     

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

1. Se ubicar la categoría de su actividad económica en este caso la Sra. Jenny 

vende productos terminados que se encuentra en la categoría de comercio. 
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2. El rango de ingresos anual que genera la Sra. Jenny es de $3600.00, y se 

encuentra en la primera columna de 0 a 5000.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La cuota que debería cancelar por su actividad, de acuerdo a sus ingresos 

mensual es la que se encuentra detallada a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La cuota mensual a cancelar es de $1.43 que al año su valor total es: 

            $1.43 x 12= $17.16 

 

 

$3600.00 
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5. Formas de cancelar se la pueden ser en instituciones financieras autorizadas 

por el SRI: 

Bancos Privados            

6.  

  

 

 

Ejercicio 2 

El Señor Juan Valdez que presta servicios de transporte de tricimoto en el sector de la 

Cooperativa Juan Montalvo nos indica que desde que inicio con este trabajo ha 

obtenido  ingresos anuales de $6150.00 
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Desarrollo: 

1. Se ubica la categoría de su actividad económica en este caso el Sr. Juan que 

t

r

a

n

s

p

o

r

ta de un lugar a otras a personas y se encuentra en la categoría de transporte. 

 

2. El rango de ingresos anual que genera el Sr. Juan es de $6150.00,  y se 

encuentra en la segunda columna de 5001.00 a 10000.00. 
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3. La cuota que debería cancelar por su actividad, de acuerdo a sus ingresos 

mensual es la que se encuentra detallada a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La cuota mensual a cancelar es de $2.86 que al año su valor total es: 

            $2.86 x 12= $34.32 

 

5. Formas de cancelar se la pueden ser en instituciones financieras autorizadas 

por el SRI: 

 

 

 

 

 

 

6.  
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Ejercicio 3 

En el sector del Guasmo Sur, el Sr. Manuel Aguirre tiene como oficio albañil, 

establece que sus ingresos anuales son de $4800.00 según los contratos que le salen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

1. Se ubica la categoría de su actividad económica en este caso el Sr. Manual que 

se dedica actividades de albañilería y se encuentra en la categoría de 

construcción. 
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2.  El rango de ingresos anual que genera el Sr. Manuel es de $4800.00,  y se 

encuentra en la primera columna de 0 a 5000.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. La cuota que debería cancelar por su actividad, de acuerdo a sus ingresos 

mensual es la que se encuentra detallada a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La cuota mensual a cancelar es de $4.29 que al año su valor total es: 

           $4.29 x 12= $51.48 

 

$4800.00 
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5. Formas de cancelar se la pueden ser en instituciones financieras autorizadas 

por el SRI: 

 

 

 

   

 

6.  

 

 

 

 

Las obligaciones más importantes que deben cumplir los contribuyentes al momento 

de acogerse al RISE es la que se detalla a continuación. 
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CONCLUSIONES 

 

En Ecuador ha existido siempre la evasión tributaria, aunque los gobiernos de 

turnos han realizado métodos para combatirlo, no siempre se ejecuta o llega a todos 

los sectores, por esa situación fue creado el RISE en el año 2008, la Administración 

Tributaria ha mostrado una adecuada  recaudación pero aún sigue baja ya que existe 

un importante número de vendedores informales, de acuerdo a la encuesta aplicada el 

85% no paga impuesto.   

En el sector de la Bahía específicamente en los sectores informales un 56% conoce 

saber que es una evasión tributaria y hacen caso omiso que es un perjuicio para el 

Estado, lo que lleva a este sector que se maneje una fluidez de dinero diariamente por 

la comercialización de su mercadería, queda en duda la procedencia de la misma que 

pueden darse en algunos casos que sea por contrabando porque tienen precios 

cómodos, la cual la Administración Tributaria busca mecanismos para combatir este 

problema latente.  

Profundizar la cultura tributaria al sector informal de la Bahía, el 85% de los 

encuestados no pagan impuestos por su actividad que realiza, lo cual origina el 

principal problema que tiene el Estado la evasión tributaria que hace que el país no 

crezca económicamente, para poder combatir esta falta de interés del 85% de los 

comerciantes tiene un desconocimiento de las normativas tributarias, por el cual los 

comerciantes aseguraron el 96% que necesitan que le brinden capacitaciones 

personalizadas para entender una manera correcta la forma de tributar y los beneficios 

que recibirían. 
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A pesar que los comerciantes informales saben de la existencia del RISE, que es de 

mucha ayuda para ellos y que ha tenido incremento en la recaudación tributaria. 

De acuerdo al análisis obtenido en las encuestas el 97% de los comerciantes, están 

dispuestos a cancelar las cuotas por su actividad económica al acogerse al RISE por 

los beneficios que le otorga. 
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RECOMENDACIONES 

 

La Administración Tributaria está haciendo un buen papel en la recaudación de los 

tributos, pero no es suficiente, por lo cual tienen que establecer capacitaciones in situ 

a los informales, sobre temas relacionados de los derechos y obligaciones que se tiene 

con el Estado, especialmente en este sector informal de la Bahía de Guayaquil, 

aunque si lo realiza, pero lo hacen en su propia institución, para los comerciantes es 

una pérdida de tiempo acceder a sus establecimientos.  

Realizar una verdadera campaña de concientización desde las Instituciones 

educativas y donde participen jóvenes, adultos y mayores adultos para así fomentar 

una cultura tributaria y en un tiempo no muy lejano se pueda tener un Estado donde 

todos tributen de acuerdo a sus ganancias. 

También se puede hacer convenios con las Universidades a través de la 

vinculación con la comunidad para que brinden capacitaciones en este sector, y 

socializarlos. 

La fusión que realizó el Presidente de la República Lenin Moreno entre el SRI y la 

SENAE en este momento es de gran aporte porque con esto se puede mejorar los 

controles para evitar que siga habiendo ingreso de mercadería de contrabando, que 

ocasiona perjuicio al país, mercadería que no es declarada y por ende no genera 

ningún beneficio para el Estado.   
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ANEXO 1 MODELO DE LA ENCUESTA  

INSTRUMENTO: ENCUESTA 

TEMA: “ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA EVASIÓN TRIBUTARIA, SECTOR 

INFORMAL DE LA BAHÍA” 

 
 
 

 

APLICACIÓN, RISE, 

BENEFICIOS, SRI 

Muy de 

Acuerdo 

De 

acuerdo 
Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Totalmente 

en 

Desacuerdo 

1. ¿Usted paga impuesto por 

la actividad que realiza?  
          

2. ¿Conoce que es la evasión 

tributaria y el perjuicio que 

provoca al Estado? 

          

3. ¿Usted sabe o conoce lo 

que es el RISE? 
          

4. ¿Conoce cuáles son las 

funciones del SRI? 
          

5. ¿Usted ha recibido una 

capacitación por parte del 

SRI? 

          

6. ¿Usted tiene conocimiento 

de los beneficios tributario 

que ofrece al acogerse al 

RISE? 

          

7. ¿Está dispuesto a cancelar 

las cuotas del RISE, 

conociendo los beneficios que 

otorga al país? 

          

8. ¿Le gustaría que el SRI le 

brindara capacitaciones 

personalizada en su lugar de 

actividad? 

          

9. ¿Qué tema le interesaría 

recibir en las capacitaciones? 

          

1. Llenado de formulario 

2. Como se declara los 

impuestos 

3.Como invertir para hacer 

crecer el negocio 

Objetivo: Obtener información idónea extraída de vendedores ambulantes para la investigación a fin de fundamentar con 

datos exactos y fidedignos  
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ANEXO2.  RECAUDACIÓN RISE PERSONAS NATURALES  

Fuente: SRI. http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

 

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion
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ANEXO 3 PARTICIPACIÓN DEL RISE EN LA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA 2018. 

Fuente: SRI. http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion

