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El presente trabajo está orientado a los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia 

Laurel; ubicada en el cantón Daule, y su problemática basada en el desconocimiento de las 

obligaciones tributarias, y su incumplimiento, teniendo en cuenta que la educación tributaria es 

sustancial ya que la falta de conocimiento de los contribuyentes afecta la recaudación de 

impuestos, ocasionando afectaciones en los beneficios que recibe la comunidad. Para un mejor 

desarrollo de este trabajo se utilizaron diversos tipos de investigación, tales como, cuantitativa, 

cualitativa y descriptiva. Así mismo, se utilizó un enfoque de investigación mixto, utilizando una 

muestra para la elaboración de encuestas, empleadas como técnica de investigación; las cuales 

contribuyeron con la recolección de información y permitieron obtener datos relevantes acerca de 

la situación en este sector, ayudando a la verificación de la hipótesis. También se utilizó el trabajo 

de campo, el mismo que fue adecuado para observar las informalidades de los comerciantes.  La 

información obtenida fue un insumo para proponer el diseño de un manual de fiscalidad enfocado 

a concientizar a los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel, acerca del 

pago de tributos y así mejorar su cultura tributaria. 
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Abstract 

The present work is oriented to the informal merchants of the rice sector of the parish Laurel; 

located in the canton of Daule, and its problem based on ignorance of tax obligations, and its non-

compliance, taking into account that tax education is substantial since the lack of knowledge of 

taxpayers affects the collection of taxes, causing impact on the benefits received by the community. 

For a better development of this work, various types of research were used, such as quantitative, 

qualitative and descriptive. However, a mixed research approach was used, using a sample for the 

elaboration of surveys, used as a research technique; which contributed to the collection of 

information and allowed obtaining relevant data about the situation in this sector, helping to verify 

the hypothesis. Fieldwork was also used, which was adequate to observe the informalities of the 

merchants. The information obtained was an input to propose the design of a taxation manual 

focused on raising awareness among the informal merchants of the rice sector of Laurel parish, 

about the payment of taxes and thus improve their tax culture. 
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Introducción  

El arroz es considerado uno de los cereales más consumido dentro de todo el mundo, en la 

actualidad es de vital importancia ya que forma parte de nuestra canasta familiar básica. Existen 

diversidad de granos los mismos que son empleados para distintos fines, además de que estos 

granos son procesados y también permiten elaborar productos como harina de arroz, leche de 

arroz, fideos de arroz, entre otros. Según los datos proporcionados por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura; FAO (2016) los cinco principales países 

más destacados en la producción y exportación del arroz en el mundo son: India, Tailandia, 

Estados Unidos, Pakistán, y Vietnam.   

En América latina, Ecuador se encuentra entre los países que más consumen arroz, este es 

cultivado en distintas provincias del país como: Los Ríos, el Oro, y Guayas. En esta última se 

encuentra situado el cantón Daule, el mismo que de acuerdo con el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Daule (2019) posee un suelo bastante fértil, y también es donde la 

producción agropecuaria es de las más relevantes del país. 

La parroquia Laurel está situada en el cantón Daule. Según Goraymi (2019) esta zona rural 

sobresale debido al potencial económico que posee, esta parroquia es muy activa comercialmente 

debido a que se puede hallar una gran diversidad de comercios formales e informales,  los 

mismos que dan movimiento a la economía de la parroquia.  

La informalidad se puede observar como algo común en la actualidad en distintas 

ocupaciones, esta se genera debido a la falta de empleo, por tal motivo las personas buscan 

realizar cualquier actividad que le permita generar ingresos y de esta manera subsistir. La 
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informalidad laboral representa una barrera significativa en el desarrollo y progreso de un país, 

debido a que las autoridades como tal no recaudan los impuestos correspondientes. 

La falta de cultura tributaria dentro del sector arrocero de la parroquia Laurel, se atribuye al 

poco conocimiento en materia tributaria que los comerciantes informales de este sector poseen, a 

pesar de controles periódicos por parte de la administración tributaria (SRI), no se ha logrado la 

efectividad esperada en la recaudación de impuestos. 

El objetivo de la presente tesis es incentivar el cumplimiento de los deberes tributarios y 

aportar a la instrucción de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel, 

quienes no tienen conocimiento del tema. Por tal motivo, a través de un manual de fiscalidad se 

ayuda a concientizar a los comerciantes informales del sector arrocero sobre los beneficios que 

obtenemos como ciudadanos al cumplir con las leyes impuestas por el Estado ecuatoriano.   

El desarrollo de la presente tesis está compuesto por cuatro capítulos: 

El capítulo uno comprende la explicación y detalle de la problemática, en donde se describe el 

problema central los objetivos de la investigación, su respectiva justificación, la hipótesis y 

variables, viabilidad y limitación de la investigación  

El capítulo dos se basa en los antecedentes de investigación, y de los marcos; teórico, 

conceptual y contextual; los mismos que serán clave para poder entender el presente trabajo. 

El capítulo tres abarca los aspectos metodológicos de la investigación, es decir, el diagnóstico 

que se realiza a los comerciantes informales del sector arrocero pertenecientes al cantón Daule de 

la Parroquia El Laurel, se dará a conocer el diseño de la investigación, el enfoque y las técnicas 

utilizadas para el desarrollo de este trabajo, mediante las cuales se podrá realizar un análisis mas 

claro y conciso del tema. 
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El capítulo cuatro comprende la presentación de la propuesta en este caso la elaboración de un 

manual de fiscalidad dirigido para los comerciantes informales de la Parroquia Laurel, el cual 

está sustentado en la necesidad de que los mismos tomen consciencia y mantenga conocimiento 

de sus deberes tributarios y de los beneficios que se perciben al ser un contribuyente para con el 

Estado. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

En la actualidad la falta de cultura tributaria se puede evidenciar en diversos países de 

Latinoamérica, especialmente en aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, aunque se ha 

presentado un crecimiento de la presión tributaria, el mismo no ha estado al nivel de lo esperado; 

además, aún permanecen grandes presiones de gastos insatisfechos, sobre todo en relación con 

los programas de inversión pública, así también se puede indicar que la alta evasión fiscal es una 

de las características de esta situación social. Coronas (2016) afirma que: 

El fraude fiscal es una materia tributaria de amplia y tradicional regulación que está sufriendo 

una fuerte revisión a la luz de la situación de crisis mundial que vive la economía global. 

Mediante esa regulación no se trata tan solo de recaudar más y mejor sino de que se produzca 

una recaudación que contribuya a un sistema más equitativo que coadyuve a mantener 

estándares del Estado de Bienestar que disfrutamos actualmente en gran parte de mundo 

occidental. (pág. 168) 

En el Ecuador, la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo; 

ENEMDU realizada por el INEC (2019) menciona que “La rama de actividad de Agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura y pesca es la que concentra mayor participación en el empleo”. 

(pág. 35). Así mismo, se puede observar que, a nivel nacional, del total de personas con empleo 

el 44,1% estuvo ocupado en el sector informal.  El sector agrícola informal se ha incrementado 

en las zonas rurales, esto contribuye en gran manera a la producción nacional pero no en el 

ámbito tributario, esto debido a que los comerciantes informales no cumplen con sus 

obligaciones por el desconocimiento que poseen en cuestión a materia tributaria y por ende 
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recaen en la evasión fiscal; dicho esto la institución encargada de gestionar la política tributaria 

en el país, ha tomado como ayuda para detectar la falta de cumplimiento tributario la realización 

de controles periódicos.  

El Servicio de Rentas Internas en su deseo de hacer transparente sus acciones y rigiéndose a 

los procedimientos recomendados globalmente, presenta su Plan de Control y Lucha contra el 

Fraude Fiscal, en el que da a conocer sus tácticas de control, con el objetivo de promover el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y luchar contra el fraude fiscal. (SRI, 

2019). Si bien se ha mostrado un progreso al crear conciencia, aún existe la informalidad.  Dicho 

esto, es de suma importancia crear conciencia e incentivar la educación en esta área, para que así 

la sociedad pueda entender que el Estado es un recaudador de impuestos, pero que los mismos 

pertenecen a la población. 

El Cantón de Daule situado al noroeste de la Provincia del Guayas se caracteriza por las 

condiciones únicas de sus suelos.  Según el Gobierno Autónomo Descentralizado de Daule 

(2019) su suelo es muy fértil,  por ello el rendimiento en el ámbito agropecuario es de los más 

importantes del país. Así mismo este cantón se destaca por el cultivo de arroz, y la exportación 

de algunas frutas tropicales. 

Según Velásquez (2017) Laurel es una parroquia del cantón Daule, ubicada a cincuenta 

minutos de Guayaquil, está situada en las márgenes del río Pula y rodeada por extensas 

plantaciones de arroz, sembríos de maíz y pastizales para la ganadería. ( párr. 1) Cabe indicar 

que en la misma existe un gran potencial en la producción de arroz del cantón, debido a que 

cuenta con un grupo de píladoras, de las cuales algunas han realizado inversiones para apresurar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_del_Guayas
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sus procesos y reducir costos, mientras otras aún conservan maquinarias antiguas y continúan en 

la informalidad productiva y administrativa. 

Se ha considerado que las informalidades de las operaciones en este sector se llevan a cabo 

porque existe poco conocimiento acerca de las obligaciones que deben cumplir, esto ha dado 

como consecuencia que las declaraciones tributarias no se cumplan o se lleven a cabo de una 

manera errónea. 

Un manual de fiscalidad dirigido a los comerciantes informales del sector arrocero del cantón 

Daule – Parroquia Laurel, será de ayuda para fomentar la cultura tributaria, evitar la evasión 

fiscal y así incrementar la recaudación de impuestos para el país.  

1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1.  Formulación del problema. 

¿Cómo influye el diseño de un manual de fiscalidad en la cultura tributaria de comerciantes 

informales del sector arrocero de la parroquia Laurel? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

 ¿Cuál es la situación actual de los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel con respecto a su conocimiento tributario? 

 ¿Cómo afecta el desconocimiento de las obligaciones tributarias a los comerciantes 

informales del sector arrocero de la parroquia Laurel? 

 ¿De qué manera conocerían los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel, las sanciones y beneficios derivados del control tributario? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General. 

Analizar el desconocimiento tributario de los comerciantes informales del sector arrocero de 

la parroquia Laurel, para diseñar un manual de fiscalidad 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

 Examinar la situación actual de los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel con respecto a su conocimiento tributario 

 Definir cómo afecta el desconocimiento tributario a los comerciantes informales del 

sector arrocero de la parroquia Laurel, 

  Indicar de qué manera conocerán los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel, las sanciones y beneficios derivados del control tributario  

1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación teórica.  

El presente trabajo se realiza con la finalidad de poder conocer los problemas que tienen los 

pequeños comerciantes de la parroquia Laurel, con relación a la informalidad de sus actividades 

y falta de conocimiento tributario, para así poder ayudar a concientizar a los mismos acerca de la 

importancia de sus responsabilidades tributarias y los beneficios que de ella provienen. 

1.4.2. Justificación práctica. 

El presente trabajo se realiza con el propósito de promover la cultura tributaria en los 

comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel mediante el diseño de un 

manual de fiscalidad para así educar a los mismos en cuestión de materia tributaria, además de 
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promover el cumplimiento de sus obligaciones como contribuyentes, tomando en cuenta que esto 

es de gran ayuda, tanto para la situación de los pequeños comerciantes como para la recaudación 

tributaria del país.   

1.4.3. Justificación Metodológica. 

Para poder cumplir con los objetivos de la siguiente investigación se empleará herramientas 

del tipo de investigación descriptiva lo que permitirá conocer las situaciones y actividades del 

sector, con el fin de ampliar y profundizar nuestros conocimientos y dar una posible solución 

acerca de la problemática que atraviesa la parroquia Laurel. En relación con la informalidad 

tributaria, se utilizarán técnicas de investigación cuantitativas, ya que se recogerán los datos 

numéricos obtenidos de encuestas y se interpretarán de manera estadística, también se utilizará la 

investigación documental ya que este es un proceso basado en la búsqueda, análisis, e 

interpretación de datos obtenidos y registrados por otros investigadores.  

1.5. Viabilidad   

¿Se podrá estudiar, analizar e implementar procedimientos tributarios a los comerciantes 

informales del sector arrocero de la parroquia Laurel, y lograr la inclusión de estos comerciantes 

informales bajo el marco legal establecido por el país, ¿y de esta manera prevenir eventos en los 

que estos se vean afectados en el futuro? 

Con el presente proyecto se busca de una manera correcta, y eficiente reflexionar e incentivar 

a los comerciantes informales en la contribución dentro del ámbito tributario, para que de esta 

manera conozcan cuáles son los procedimientos tributarios que deben aplicar, y cuáles son sus 

obligaciones como comerciantes, para que así puedan llegar a la formalidad de sus actividades. 
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1.6. Delimitación de la investigación   

Sector: Agrícola. 

Sub – sector: Arroz. 

Área: Tributaria. 

Sub área: Fiscal. 

Línea de investigación de la universidad: Contabilidad, transparencia y optimización de 

procesos para el desarrollo. 

Línea de investigación de la facultad:  Normas legales y técnicas. 

Línea de investigación de la carrera de CPA: Normas legales y técnicas del área contable y 

fiscal. 

Tiempo de destinado para hacer el estudio de investigación: 6 meses. 

Campo: Comercio informal sector arrocero. 

País: Ecuador. 

Región: Costa. 

Provincia: Guayas. 

Cantón: Daule. 

Parroquia:  Laurel. 

Limitaciones: 

 Tiempo de los investigadores por motivos varios 
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 Distancia desde nuestra ubicación hasta el lugar de investigación  

 Ocupaciones de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel 

 Tiempo para hacer trabajo de campo 

1.7.   Hipótesis General 

Si se diseñara un manual de fiscalidad para los comerciantes informales del sector arrocero 

de la parroquia Laurel, se podría fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

1.7.1.  Variable independiente. 

Diseñar un manual de fiscalidad 

1.7.2. Variable dependiente. 

Fomentar el cumplimiento de obligaciones tributarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

1.8. Operacionalización de las variables  

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems o preguntas Instrumentos Técnica 

Independiente               

Manual de 

fiscalidad 

Guía que informa 

de manera 

sencilla los 

aspectos más 

importantes del 

sistema tributario 

Tener 

conocimiento   

para el 

cumplimiento 

adecuado de las 

obligaciones 

tributarias 

Alcance del 

manual de 

fiscalidad 

 Requisitos 

del RISE 

 Beneficios 

del RISE 

 Sanciones          

 Pagos 

mensuales       

 Inscripción 

al régimen 

¿Cuál es la 

importancia de un 

manual de 

fiscalidad para los 

comerciantes 

informales del 

sector arrocero de la 

parroquia Laurel? 

Encuesta Cuestionario 

Dependiente            

Fomentar el 

cumplimiento 

de 

obligaciones 

tributarias 

Conseguir que los 

contribuyentes 

comprendan la 

necesidad de 

pagar tributos 

como soporte de 

los gastos del 

estado 

Evitar 

sanciones  

tributarias y 

disminuir la 

evasión fiscal 

Medir el 

aumento  de 

cultura 

tributaria 

 Nivel de 

eficiencia 

¿Cómo se considera 

medir el aumento de 

cultura tributaria? 

Encuesta Cuestionario 
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Capítulo II 

Marco Referencial  

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para la realización de la presente investigación se utilizó diversos trabajos de investigación 

enfocados en el campo de estudio como tesis, proyectos, entre otros. Para la contribución en este 

trabajo investigativo. 

Como objetivo de su proyecto de investigación denominado “Impacto de la falta de cultura 

tributaria de contribuyentes en El Recreo” García (2017) expresa, el analizar el impacto que tiene 

la falta de cultura tributaria en la ciudadela el Recreo y de la realización de una guía tributaria 

como fuente de ayuda para los contribuyentes que no posean conocimiento de cuáles son sus 

obligaciones.  

En respecto a los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel, la 

propuesta se basa en la presentación de un manual de fiscalidad dirigido a este sector debido al 

desconocimiento que poseen los mismos en aspecto tributario, para generar conciencia en el 

cumplimiento de sus deberes tributarios. 

González (2016) expone en su trabajo de titulación “Informalidad del agricultor arrocero y los 

incentivos del gobierno para el cantón Daule 2013-2015“ un análisis de Investigación de la 

Informalidad del Agricultor Arrocero, sus problemas financieros el cual no les permite lograr ser 

competitivos y rentables, y de esta manera potenciar el desarrollo de los pequeños agricultores 

arroceros 
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Es fundamental para la realización del presente proyecto un análisis e investigación de la 

actual situación del agricultor arrocero de la parroquia Laurel para de esta manera presentar una 

propuesta que les permita obtener beneficios garantizados por la ley y a la vez llevar un 

cumplimiento legal y tributario. 

Sellán (2015) expone en su tema de investigación “Estudio y análisis para elaboración de un 

manual para el ordenamiento de los comerciantes informales ambulantes asentados en mercados 

Huayna Cápac de la Ciudad de Guayaquil” un estudio, análisis y evaluación de la 

implementación de un manual para el ordenamiento del comercio ambulante ubicado en la bahía 

basándose en un estudio realizado a través de encuestas, justificando la  creación de dicho 

manual como beneficio para estos comerciantes informales ya que sus actividades de comercio 

estarán amparadas bajo la ley y en lugares autorizados. 

En lo que se refiere a los comerciantes informales de la parroquia Laurel a través del estudio y 

análisis realizado se evidencia el desconocimiento tributario que estos poseen, por lo que se 

presenta como propuesta la implementación de un manual de fiscalidad el cual los beneficia para 

contribuir al crecimiento de los comerciantes informales en materia tributaria, generando 

conocimiento del tema, y motivándolos a cumplir sus obligaciones como contribuyentes. 

2.2. Marco teórico 

Valero, Thais, Ramirez de Engañez, & Moreno (2018) expresan que : “La cultura tributaria es 

el conjunto de valores, creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la 

tributación y las leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento de los deberes fiscales” (pág. 

68). 
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Se puede indicar entonces que la cultura tributaria es la manera en que los individuos de una 

sociedad desarrollan un sentido de cooperación con el estado, a través del cumplimiento 

constante de sus responsabilidades fiscales y tributarias de manera consciente, refiriéndose de tal 

manera al pago dentro de las fechas estipuladas y al rechazo ante prácticas de evasión y elusión. 

Poveda & Andrade (2018) afirmaron que: En el desarrollo económico del Ecuador en el 

sector agrícola ha jugado un papel muy importante. En dicho sector el arroz se ha constituido en 

un componente clave, debido a que es uno de los productos con mayor demanda a nivel nacional. 

La producción de arroz en el Ecuador como en muchos países de la región depende mucho de la 

estación climática en la que se encuentre, en el país el tiempo para producir el arroz suele 

dividirse en ciclos de invierno y verano. (párr.1) 

En general se puede establecer que la comercialización y producción del arroz dentro del 

Ecuador, es de suma importancia pues es considerado uno de los principales productos que 

forma parte de la canasta básica del consumidor. Los agricultores deben luchar contra los 

cambios climáticos y siniestros que se presenten, obtener una producción que cubra las 

necesidades y satisfacer la demanda. 

Los factores climáticos tales como la temperatura, la radiación solar y el viento tienen 

influencia sobre el rendimiento del arroz ya que afectan el crecimiento de la planta y los procesos 

fisiológicos relacionados con la formación del grano. El Productor (2017) expresa que: “Los 

sistemas de manejo de la producción arrocera dependen de la estación climática, zona de cultivo, 

disponibilidad de infraestructura de riego, ciclo vegetativo, tipo y clase de suelo niveles de 

explotación y tecnificación” (párr. 3). 
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Entonces se puede mencionar que la producción del arroz permite satisfacer las necesidades 

del consumidor, pero es necesario tomar en cuenta que existen factores que alteran su desarrollo 

o formación del grano, dichos factores pueden perjudicar al producto ya sea indirecta o 

directamente ocasionando que disminuya su rendimiento. 

2.3.   Marco conceptual 

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación debido a la ausencia de cultura 

tributaria que presentan los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel y 

el efecto que provoca en la recaudación tributaria, es de vital importancia manifestar conceptos 

referentes a la presente investigación, las cuales se detallan a continuación: 

Cultura tributaria: “Es el conjunto de conocimientos, y actitudes que se ofrecen a los 

diferentes impuestos, así como al nivel de conciencia en cuestión de los deberes y derechos que 

surgen dirigidos a los sujetos de esta relación tributaria” (Armas & Colmenares, 2009) 

Tributos: “Es la forma más exuberante de la que se sirve el Estado para obtener recursos para 

la financiación de los gastos públicos" (Dominguez & Checa, 2013) 

Elusión Fiscal: “Es una conducta que se realiza con el fin de evitar total o parcialmente la 

carga fiscal de las actividades económicas realizadas por los sujetos pasivos” (Ochoa, 2014) 

Obligación tributaria: “Es el nexo personal que esta presente entre el Estado y los 

contribuyentes, en virtud del que se satisface una prestación en dinero o servicios” (Código 

Tributario del Ecuador, 2018) 

Contribuyente:” Es la persona que produce el hecho generador de las obligaciones” 

tributarias. (Ministerio de Economia y Finanzas , 2019) 
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Comprobantes de venta: “Son aquellos que deben entregarse al momento de realizar  

transferencias de bienes, prestación de servicios o al realizar transacciones gravadas con 

tributos” (Servicio de Rentas Internas, 2019) 

Notas de venta RISE: “Son aquellos comprobantes emitidos por contribuyentes inscritos al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano” (Servicio de Rentas Internas, 2019) 

Comercio Informal: Es toda actividad económica que viole leyes, reglamentaciones o 

normas establecidas (Chemes & Etchevarría, 2014) 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano: “Es un régimen voluntario que suple el 

pago del IVA y del IR a través de cuotas mensuales o anuales y tiene como objetivo promover la 

cultura tributaria en el país” (Servicio de Rentas Internas, 2019) 

Contribución: “Son aquellos tributos denominados hechos generadores de beneficios 

procedentes de la realización de obras públicas o de actividades estatales” (Ministerio de 

Economia y Finanzas , 2019) 

Capacidad contributiva: “Es la disposición contributiva del contribuyente, tomando en 

cuenta la riqueza disponible que el Estado percibe en el particular para que éste ejecute la 

obligación de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (Hérnandez, 2017) 

Estado: “País soberano, reconocido como tal en el orden internacional, asentado en un 

territorio determinado y dotado de órganos de gobierno propios” (Real Académia Española, 

2019) 

Cuota tributaria: Cantidad de dinero que corresponde pagar a un sujeto pasivo como 

consecuencia de la aplicación de un tributo. (Real Académia Española, 2019) 
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Gestión tributaria: “Corresponde al organismo que la ley establezca y comprende las 

funciones de recaudación de tributos, así como la resolución de las exigencias y remisión de las 

consultas tributarias” (Código Tributario Ecuador, 2018) 

Responsable: “Es la persona que sin tener la posición de contribuyente debe cumplir las 

obligaciones dirigidas a estos” (Código Tributario Ecuador, 2018) 

Persona Natural: “Son todas las personas nacionales y extranjeras que lleven a cabo distintas 

actividades económicas en nuestro país” (Servicio de Rentas Internas, 2015) 

Régimen tributario: Conjunto de leyes, reglas y normas que regulan la tributación de las 

actividades económicas. (Servicios de Impuestos Internos, 2019)  

2.4. Marco contextual 

2.4.1. Reseña Histórica. 

La parroquia Laurel surgió en el año 1890 en la parroquia Daule,  con el nombre original de 

“El Cañal”, el mismo que en esta época se conocía como un recinto. Se cuenta que llego al 

recinto un sacerdote, y asombrado observó una gran cantidad de árboles de Laurel que existían 

en la orilla del rio, en ese momento pensó en la magnífica idea de que el nombre de este pueblo 

debía ser “Laurel”.  

El sacerdote muy emocionado por su idea, expreso a los pobladores de este recinto su opinión 

acerca cambiar el nombre del lugar, los habitantes reaccionaron positivamente a esto, desde 

entonces el lugar se denominó como “El Laurel”.   

Las primeras familias que habitaron en este lugar, se emplearon en la agricultura y en el 

comercio. En los años 40 se establecieron muchos comerciantes de origen asiático que mucho 

después se asentaron en lugares como: Quevedo, Vinces, etc.  
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 En el año 1957, la energía eléctrica fue traída a este lugar para favorecer a la población 

gracias a las gestiones del consejo provincial; los señores Carlos Armando Quinto y Fausto 

Salazar. En el sector campesino de este lugar, se presentaron diversas riñas entre los hacendados 

y los agricultores, los mismos que reclamaban un pedazo de tierra para poder laborar en sus 

actividades diarias. 

Debido a un reclamo realizado por la parroquia Santa Lucia, no fue posible formalizar este 

pedido, ya que los habitantes de esta parroquia, indicaban que el pequeño recinto “El Laurel” 

tenía potencial para desintegrar su integridad territorial, por ende, jamás se ejecutó el pedido.  

Tomando esto en cuenta, “El Laurel” reanudo su visión de ser una parroquia, la misma que se 

volvió realidad el 3 de julio de 1984 

El 13 de agosto se hizo presente una delegación del recinto Laurel, la cual estuvo dirigida por 

el Dr. Francisco Obando, en esta reunión expuso el potencial que tenía “El Laurel” para su 

parroquialización, En una sesión del 28 de octubre de 1984, la Concejal Fresia Pazmiño, 

finalmente aprobó los límites de la futura parroquia. 

El día 14 de diciembre de 1986 “El Laurel” alcanzó su objetivo y fue denominada parroquia, 

por medio del Registro Oficial Nº - 12 de noviembre – 1986, en ese entonces crea la parroquia 

rural El Laurel.  

Su Cabecera parroquial oficial está localizada en la parte izquierda del río Pula, siendo el 

presidente su Junta Parroquial, el señor Fausto Edison Morán Sesme. 

2.4.2. Ubicación geográfica. 

La parroquia Laurel es una de las cuatro parroquias de carácter rural pertenecientes al cantón 

Daule, cantón que es parte de la provincia del Guayas. Está parroquia se encuentra ubicada al 

norte del cantón Daule. Su territorio es de aproximadamente 35 Km². Su situación climática 
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varía entre un máximo de 32 grados centígrados en invierno y 26 grados centígrados en el 

verano. 

La parte urbana de esta parroquia se ubica en donde se encuentra la cabecera provincial, es 

decir al lado izquierdo del río Pula, cabe indicar que esta parroquia es pequeña, pero aun así está 

dividida en 8 sectores; los mismos que cuentan con tres calles principales y tres secundarias, el 

sector urbano cuenta con algunas calles adoquinadas, en ellas se desarrolla la función residencial, 

administrativa.  

Asi también, la zona urbana de la parroquia Laurel sobresale por su potencial económico, ya 

que en este sector se evidencia una gran variedad de negocios formales e informales diversas 

actividades comerciales que hacen que la economía de la parroquia crezca día a día. 

2.4.3. División política. 

Entre los recintos que conforman la parroquia rural el Laurel tenemos Aguas blancas, 

Chiguijo, el Cañal, el Payón, El salto de la Virgen, Jávila y la Mariana, La Albarrada, La 

Perpetua, La Tristeza, La Unión, la Vuelta, Las Piñas de abajo, las Playas, las Jazmines, María 

Victoria, Pueblo nuevo, Rio Nuevo, San Luis, San Vicente, Tamarindo, Yurima No. 1, Yurima 

No.2. 

 

 

 

 
Figura 1 Ubicación de Parroquia Laurel, todos los derechos 

reservados de Municipio de Daule, 2011 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado de Daule (2019) expone: “El territorio es casi plano, 

se destaca la Cordillera del Paco cuya altura no pasa de los 300 metros. Se expande en una zona 

eminentemente agrícola, especialmente en lo que tiene que ver con a la siembra y cultivo de 

arroz, cacao, café y una gran cantidad de frutas tropicales” (parr. 1) 

Tabla 2  

Matriz FODA del sector arrocero de la parroquia Laurel 

Fortalezas Oportunidades 

 Realiza permanentes inspecciones 

en el proceso de crecimiento del 

grano. 

 Daule cuenta con una excelente 

reputación en el sector agrícola 

 Ser uno de los países que posee tierra 

fructífera para la producción del arroz 

 Producto con mayor demanda a nivel 

nacional debido a que forma parte de la 

canasta básica del consumidor 

 

 

 

Debilidades Amenazas 

 Muchos comerciantes de este 

sector no cuentan con comercios 

formales 

 Los agricultores no poseen 

educación técnica, solo se basan en 

la experiencia transmitida a través 

de su ascendencia familiar    

 Proceso no tecnificado, ya que el 

proceso manual es más utilizado 

 

 Los factores climáticos tales como la 

temperatura, la radiación solar y el viento 

tienen influencia sobre el rendimiento del 

arroz ya que afectan el crecimiento de la 

planta y los procesos fisiológicos relacionados 

con la formación del grano 

 Incidencia de enfermedades como el 

manchado y saneamiento del grano. 

 Disminución de su competitividad dentro del 

sector ya que no poseen procesos y técnicas 

más avanzadas. 

Nota: Información acerca de la parroquia Laurel, todos los derechos reservados GAD Daule 

2.1.1. Marco Legal. 

Para la realización de este proyecto se utilizaron las resoluciones que dictaminan leyes para la 

naturaleza del caso en estudio 
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2.1.1.1. Código Tributario. 

La investigación se encuentra basada en el ámbito legal por el Código tributario del Ecuador 

que en sus disposiciones menciona los siguiente: 

El Art. 6 del Código tributario (2018) indica que los tributos, aparte de ser conducto para 

percibir ingresos públicos, servirán como herramienta de política económica, los pagos de los 

mismos sirven para recaudar la retribución pública, así también faculta como herramienta 

económica, estimulando la inversión, el ahorro, todo esto con fines productivos que contribuyan 

al desarrollo nacional, y al progreso del país. 

Art. 9  del Código tributario (2018) habla acerca de  la gestión tributaria, y expresa que la 

gestión tributaria es un organismo constituido por la gobernación, este comprende las funciones 

de recaudar los impuestos, la disposición de reclamos y liberación de consultas de margen 

tributario. 

El Art. 25 del Código tributario (2018) expresa que un contribuyente es la persona natural o 

jurídica a quien el gobierno implanta la prestación tributaria al contribuyente al momento de 

verificar el acto que genera dicha prestación tributaria. Según lo establecido por la ley un 

contribuyente quien tiene la responsabilidad de cumplir con su carga de tributos, a pesar de 

traspasar a otro individuo su responsabilidad, nunca podrá abandonar su posición como 

contribuyente. 

2.4.3.1. Ley de Régimen Tributario Interno. 

La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno en sus disposiciones expresa los siguiente:  

El Art. 97.2 de la LORTI (2015), indica que las personas naturales que realicen actividades de 

productividad, transfieran bienes o presten servicios pueden sujetarse Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano, siempre y cuando sus ingresos brutos obtenidos el año 
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anterior no superen los USD $ 60.000, y que para el desenvolvimiento de sus actividades 

comerciales no cuenten con más de 10 empleados, así también, se pueden afiliar a este régimen 

las personas naturales que perciban ingresos en relación de dependencia, siempre y cuando sus 

ingresos no superen la fracción básica del Impuesto a la Renta, las personas naturales que inicien 

sus actividades económicas cuyos ingresos anuales se encuentren dentro de los límites máximos 

también pueden ser parte del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

El Art. 97.4, de la LORTI (2015) expresa que los contribuyentes que cumplan con los 

requisitos de inscripción al RISE, deberán ampararse a toda regla indicada en este régimen 

teniendo en cuenta que la administración tributaria tiene el derecho de revisar, comprobar y 

llevar un control de la información del solicitante, se debe tomar importancia a lo dicho 

anteriormente debido a que en caso de no cumplir con los requisitos establecidos por la 

administración, la inscripción al RISE será rechazada. 

El Art. 97.5 la LORTI (2015) manifiesta que los contribuyentes acogidos al Régimen 

Impositivo Simplificado, solicitarán su ubicación en la categoría que les corresponda al momento 

de su inscripción, estas categorías estarán regidas por:   La actividad económica que realice el 

contribuyente, sus ingresos brutos obtenidos desde el año anterior hasta la fecha de inscripción, 

los límites establecidos por cada actividad y categoría de ingresos; si las personas naturales 

trabajan en relación de dependencia y realizan otra actividad económica, sus ingresos totales 

brutos serán la suma de estas dos fuentes de ingresos, así también indica que las personas 

naturales que comiencen sus actividades económicas, se ubicaran en la categoría que les 

corresponda según sus actividades, limites por cada una de estas, ingresos brutos de sus 

próximos doce meses y la categoría de los mismos.  
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Si al final del ejercicio, el contribuyente presenta cambios con respecto a los límites 

establecidos previamente para la categoría en la que se registró, se procederá a reubicar al 

contribuyente en la categoría correspondiente, previa solicitud del contribuyente, cabe indicar 

que se excluirá del Régimen Impositivo Simplificado a aquellos contribuyentes cuyos montos 

superen los sesenta mil dólares anuales. 

El Art. 97.7 de la LORTI (2015) expresa que el IVA pagado por los contribuyentes del RISE 

en sus actividades de compra, no les genera a los mismos crédito tributario. Así también, indica 

que el crédito tributario generado como contribuyentes del régimen general no podrá ser 

utilizado luego de su inclusión al Régimen Impositivo Simplificado; RISE. El IVA pagado 

durante el tiempo que el contribuyente se encuentre sujetado al Régimen Impositivo 

Simplificado, no será determinado como crédito tributario. 

El Art. 97.8 de la LORTI (2015) manifiesta que los contribuyentes sujetados al Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano, no cancelaran anticipo de impuesto a la Renta y en su 

actividad, ya sea  transferencia de bienes o prestaciones de servicios, no serán objeto de 

retenciones de Impuesto a la Renta, ni de Impuesto al Valor Agregado. 

El Art. 97.9 de la  LORTI (2015) expresa que los contribuyentes inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano, que efectúen correctamente sus deberes tributarios serán 

autorizados por el Servicio de Rentas Internas; SRI para emitir notas de venta o tiquetes de 

máquina registradora autorizados, sin la necesidad de que en estos comprobantes se desglose el 

monto del IVA,  obligatoriamente deberán utilizar el identificativo en estos comprobantes para 

ser reconocidos como contribuyente del régimen Impositivo:(Contribuyente sujeto a Régimen 

Impositivo Simplificado). 
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Todos los comprobantes de venta autorizados que no hubieren sido llenados antes de que el 

contribuyente haya sido afiliado al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, deberán ser 

desechados, en caso de que el contribuyente haya sido separado, o haya renunciado al Régimen 

Impositivo Simplificado, no deberá usar los comprobantes de venta emitidos. 

El contribuyente inscrito en el RISE, debe solicitar facturas al momento de adquirir un bien o 

contratar algún servicio. Si estas adquisiciones o contrataciones son realizadas por otro 

contribuyente RISE la administración tributaria solicitará la identificación de dicho comprobante 

de venta en el cual mantendrá constancia el nombre y número de registro del contribuyente. 

Todo contribuyente acogido al RISE, debe tener dentro de su negocio los archivos y 

documentos que respalden todas sus compras y actividades realizadas.  El contribuyente debe 

tener guardado todo comprobante sea este de compra o de venta realizado, cumpliendo con las 

condiciones establecidas por la administración tributaria en este caso el Servicio de Rentas 

Interna; SRI.  

2.4.3.2. Código Orgánico de la producción. 

En el Código Orgánico de la producción (2014) se expresa lo siguiente:  

Art. 5.- Rol del Estado. - El Estado fomentará el desarrollo productivo y la transformación de 

la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y la definición e implementación de 

instrumentos e incentivos, que permitan dejar atrás el patrón de especialización dependiente de 

productos primarios de bajo valor agregado. Para la transformación de la matriz productiva, el 

Estado incentivará la inversión productiva, a través del fomento de: 

a) La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes públicos 

como la educación, salud, infraestructura y asegurando la provisión de los servicios básicos 
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necesarios, para potenciar las vocaciones productivas de los territorios y el talento humano de las 

ecuatorianas y ecuatorianos. El Estado establecerá como objetivo nacional el alcance de una 

productividad adecuada de todos los actores de la economía, empresas, emprendimientos y 

gestores de la economía popular y solidaria, mediante el fortalecimiento de la institucionalidad y 

la eficiencia en el otorgamiento de servicios de las diferentes instituciones que tengan relación 

con la producción;  

b) El establecimiento y aplicación de un marco regulatorio que garantice que ningún actor 

económico pueda abusar de su poder de mercado, lo que se establecerá en la ley sobre esta 

materia; 

c) El desarrollo productivo de sectores con fuertes externalidades positivas a fin de 

incrementar el nivel general de productividad y las competencias para la innovación de toda la 

economía, a través del fortalecimiento de la institucionalidad que establece este Código;  

d) La generación de un ecosistema de innovación, emprendimiento y asociatividad mediante 

la articulación y coordinación de las iniciativas públicas, privadas y populares y solidarias de 

innovación y transferencia tecnológica productivas, y la vinculación de investigación a la 

actividad productiva. Así también fortalecerá los institutos públicos de investigación y la 

inversión en el mejoramiento del talento humano, a través de programas de becas y 

financiamiento de estudios de tercer y cuarto nivel; 

e) La implementación de una política comercial al servicio del desarrollo de todos los 

actores productivos del país, en particular, de los actores de la economía popular y solidaria y de 

la micro, pequeñas y medianas empresas, y para garantizar la soberanía alimentaria y energética, 

las economías de escala y el comercio justo, así como su inserción estratégica en el mundo;  
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f) La profundización del acceso al financiamiento de todos los actores productivos, a través 

de adecuados incentivos y regulación al sistema financiero privado, público y popular y 

solidario, así como del impulso y desarrollo de la banca pública destinada al servicio del 

desarrollo productivo del país; 

g) La mejora de la productividad de los actores de la Economía popular y solidaria y de las 

micro, pequeñas y medianas empresas, para participar en el mercado interno, y, eventualmente, 

alcanzar economías de escala y niveles de calidad de producción que le permitan 

internacionalizar su oferta productiva;  

h) Un desarrollo logístico y de infraestructura que potencie la transformación productiva, 

para lo que el Estado generará las condiciones para promover la eficiencia del transporte 

marítimo, aéreo y terrestre, bajo un enfoque integral y una operación de carácter multimodal; 

i) La producción sostenible a través de la implementación de tecnologías y prácticas de 

producción limpia; y,  

j) La territorialización de las políticas públicas productivas, de manera que se vayan 

eliminando los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. 

2.4.3.3. Reglamento de comprobantes de venta.  

En el Art 21 del Reglamento de comprobantes de venta (2015) en el Decreto N° 430 se expresan 

los requisitos de llenado de los comprobantes de venta, se indica que no todos las notas de venta 

contendrán información impresa, sino que también se deberá detallar información de manera 

manuscrita, sobre la transacción como la especificación del bien o servicio adquirido, indicando 

la cantidad y unidad, cuando sea necesario mencionarla. En caso de que los bienes sean 

codificados o enumerados se debe especificar según la ley esta información, teniendo en cuenta 

que es necesario indicar el precio incluyendo los impuestos de los bienes o servicios. 
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El Art. 42 del Reglamento de comprobantes de venta (2015) manifiesta las formas de llenado 

de los comprobantes de ventas, así como también de los documentos complementarios y las 

formas de impresión a utilizar para estos comprobantes, como disposición se tiene que deberán 

ser impresos por empresas graficas autorizadas o por medio de máquinas registradoras 

legalmente establecidas por la autoridad tributaria, estos comprobantes de ventas deben emitirse 

de manera ordenada, tiene la opción de llenarlo manualmente o de manera computarizada. 

Este artículo también estipula que las copias de los comprobantes de venta, deberán ser 

llenados en papel carbón para su posterior archivo a excepción de las copias emitidas mediante 

sistemas de computación, siempre y cuando que los programas consten con la emisión de la 

copia al mismo tiempo que la emisión del original. 

Es importante señalar que las copias deberán ser idénticas al original. En el caso que la 

Administración Tributaria observe diferencias entre la información del original y la copia o que 

en todo caso la copia no estuviera presente, de acuerdo con lo dispuesto legalmente en la 

actualidad, podrá denunciar al Ministerio Público, sin perjuicio de las demás acciones a que 

hubiere lugar 

2.4.3.4. Plan Nacional para el Buen Vivir 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir (2017) en su objetivo número 6 expresa que debe 

existir un crecimiento en las capacidades de la producción y el ambiente de la ciudadanía para asi 

obtener un dominio pleno en la alimentación y el buen vivir en el sector rural que fomente el 

crecimiento personal y económico.. 
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El inciso 6.1 del Plan Nacional para el Buen Vivir menciona que la profesión o trabajo 

honesto debe ser fomentado en especial en los sectores rurales aledaños, con apoyo del Estado 

ecuatoriano, el mismo que debe ser impulsador del crecimiento personal de cada uno de los 

individuos que forman parte del territorio ecuatoriano. 

El Plan Nacional para el Buen Vivir en su objetivo número 6.2 indica que debe promoverse el 

intercambio de tierras y el acceso ecuánime a los medios e instrumentos necesarios para la 

producción. Teniendo en cuenta la importancia de elementos como el agua, semillas, una 

estructura amplia y capacitada para la realización de las actividades considerando las ventajas del 

territorio. 

El artículo 6.3 del Plan Nacional para el Buen Vivir manifiesta que los alimentos que se 

producen deben ser saludables y adecuados. Así también, se debe impulsar el acceso a los 

mercados productivos que sean alternativa, lo cual contribuya y permita satisfacer la demanda 

del consumidor aportando al desarrollo territorial. 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 

3.1. Tipo de investigación. 

El tipo de investigación empleada en el presente proyecto fue descriptiva porque se describe 

la realidad de la situación de los comerciantes informales del sector arrocero del cantón Daule, se 

planteará lo más relevante de la situación, así también se examinarán las características del tema, 

y se definirá la hipótesis.   

Así mismo, se utilizó la investigación de campo, ya que la misma nos permitió recoger datos 

de fuentes primarias para un propósito específico, siendo un método cualitativo, encaminado a 

comprender, observar e interactuar con los comerciantes informales del sector arrocero en su 

entorno natural. 

También se utilizarán datos cuantitativos, estos serán tratados también como herramientas 

estadísticas, los cuales serán de gran ayuda para definir el problema y conocer dónde se inicia. 

3.2. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación desglosa las estrategias que se llevan a cabo para recoger datos 

que permitan comprobar la hipótesis. El diseño empleado para el siguiente proyecto es el diseño 

no experimental, el mismo que se define como transversal - descriptivo, ya que se observará la 

situación real de los comerciantes informales arroceros de la parroquia Laurel, para luego 

recoger datos en un solo corte en el tiempo y el mismo al ser descriptivo examinará las 

incidencias y valores en el que se encuentra una variable, ubicando una muestra, describiéndola, 

realizando encuestas a la misma, y evaluando los resultados obtenidos.  
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Palellas & Martins (2012) afirman que: El diseño no experimental es el que se realiza sin 

manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye intencionalmente 

las variables independientes. Se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real. 

(pág. 48). 

3.3. Enfoque de la investigación 

La presente investigación se desarrollará bajo el enfoque de investigación mixto, de manera 

que la información que se recoja con respecto al sector sea más significativa y poder así mostrar 

un punto de vista más amplio acerca de la situación de los comerciantes informales arroceros de 

la parroquia Laurel. 

“La investigación cualitativa es aquella que utiliza preferente o exclusivamente información 

de tipo cualitativo y cuyo análisis se dirige a lograr descripciones detalladas de los fenómenos 

estudiados.” (Cauas, 2015, pág. 2) 

“La investigación cuantitativa, es aquella que utiliza preferentemente información cuantitativa 

o cuantificable (medible). “ (Cauas, 2015, pág. 2) 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Características de la población. 

Dentro del contexto de la investigación Malhotra define a la población  como “La suma de 

todos los elementos que comparten un conjunto común de características y que constituyen el 

universo para el propósito del problema de la investigación de mercado”.  
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3.4.2. Delimitación de la población. 

Hernandez Sampieri , Fernadez , & Bautista (2014) define a la muestra como “un subgrupo 

del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta.” 

(p. 253) 

La población de la Parroquia Laurel según la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo; SENPLADES (2010)  está compuesta por 9.882 habitantes los cuales se encuentran 

distribuidos por sexo, el 52% pertenecen a 5.093 hombres y el 48% corresponde a 4.789 

habitantes las cuales son mujeres.  Cabe recalcar que de acuerdo con el último censo de 

población y vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo; 

INEC (2010) el 56% de sus habitantes es considerada económicamente activa, de ésta el 54,01% 

compuesta de hombres y el 2,0% de mujeres dentro de la Parroquia Laurel que se dedican a la 

actividad agropecuaria como su principal actividad económica.  

La información que se obtenga en el presente trabajo investigativo deberá ser orientada al 

cumplimiento de los objetivos planteados, por lo tanto, se determina las características de 

quienes serán los sujetos objeto de estudio. Con la finalidad de obtener una muestra significativa 

se ha seleccionado población de estudio a aquellas personas que residen en el sector Laurel 

tomando en cuenta que la población solo la integraran aquellos que cumplan las condiciones 

siguientes:  

 Alquila tierras o parcelas de las que se dedican al cultivo del arroz  

 No entrega ningún comprobante al momento de la venta 

 No está sujeto a ningún pago de impuesto referente a su cultivo y venta de arroz 
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Del estudio preliminar realizado para obtener la población total para la presente investigación 

sobre el manual de fiscalidad dirigido al sector arrocero se determinó que están conformados por 

148 comerciantes informales los cuales se encuentran ubicados en la parroquia Laurel del Cantón 

Daule. 

3.4.3. Tipo de muestra. 

La muestra elegida será de tipo no probabilístico, e intencional debido a que se posee 

accesibilidad para indagar información a través de un cuestionario, la implementación de este 

tiene como objetivo obtener información que permita conocer el grado de conocimiento que 

poseen los agricultores arroceros informales respecto a su cultura tributaria actual. 

Es de vital importancia seleccionar parte de la población a estudiar, para obtener un rango 

aceptable que se relacione con la problemática de estudio, el cálculo de la muestra se obtendrá a 

partir del número de comerciantes informales que se dedican al sector arrocero de la Parroquia 

Laurel.  

Mediante un sondeo previo realizado para obtener resultados confiables e identificar a la 

población, se obtuvo que existen 148 comerciantes arroceros informales localizados en la 

parroquia Laurel, los mismos a quienes se les aplicará la encuesta. 

3.4.4. Proceso de selección. 

Constará como proceso de selección el número de personas que servirán como muestra para el 

estudio de la presente investigación comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia 

Laurel, por lo cual se utilizará como técnica la encuesta para conocer el grado de conocimiento 
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que los mismos poseen respecto a sus obligaciones tributarias, lo cual contribuye al desarrollo de 

la presente investigación. 

3.5. Métodos y técnicas de investigación   

3.5.1. Técnicas de investigación  

Las técnicas que se utilizaran para el desarrollo de este proyecto se basaran al diseño de la 

investigación de campo, se hará uso de la encuesta como técnica, ya que nos permitirá conocer la  

situación actual de los comerciantes informales arroceros de la parroquia Laurel con el fin de 

evidenciar la falta de cultura tributaria que presentan, las cuales se llevaran a cabo de manera 

escrita a través de un cuestionario para así lograr recolectar datos relevantes para cuestiones del 

desarrollo de este trabajo. 

3.5.2. Tratamiento estadístico de la investigación. 

Los resultados obtenidos de las encuestas empleadas como método de investigación se 

procesarán y tabularán de manera cuantitativa, para luego analizar detenidamente de manera 

cualitativa todas las preguntas realizadas en las mismas. 

3.6. Análisis e interpretación de resultados  

3.6.1. Análisis e interpretación de los resultados de los gráficos. 

Después de realizar las encuestas a los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel, se obtuvieron los siguientes resultados:  
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1. ¿Cuál fue su último nivel de educación? 

Tabla 3 

Información acerca del último nivel de educación de los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel 

Respuestas Personas Porcentaje 

Primaria 87 59% 

Secundaria 59 40% 

Superior 2 1% 

Total 148 100% 
Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo al gráfico se puede observar que el último nivel de educación cursado por los 

comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel fue la primaria con un 59%, 

seguido de un 40% el cual cursó la secundaria como último nivel de educación, asi mismo el 1% 

han cursado la educación superior. 

 

59%

40%

1%

Primaria Secundaria Superior

Figura 2 Información acerca del último nivel de educación de los 

comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel 
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2. ¿Tiene usted tierras propias para sembrar? 

Tabla 4 

 Información acerca de las propiedades de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel 

 Respuestas Personas Porcentaje 

 Si 11 7% 

 No 137 93% 

 Total 148 100% 

Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero 

 

Figura 3 Información acerca de propiedades de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia 

Laurel 

Análisis e interpretación 

En base a la encuesta realizada se puede observar que el 93% de los comerciantes informales del 

sector arrocero de la parroquia Laurel no cuentan con tierras propias o parcelas para el cultivo 

del arroz y el 7% de los mismos si poseen sus propios terrenos. Concluyendo que los 137 

comerciantes arroceros informales generan mayores gastos, ya que deben arrendar tierras para la 

siembra del arroz en comparación con los 11 comerciantes que poseen sus propias parcelas.  

7%

93%

Si No
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3. ¿Cómo comercializa usted sus sacas de arroz? 

Tabla 5  

Información acerca de las maneras de comercialización de los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel 

Respuestas Personas Porcentaje 

Venta directa al consumidor final 86 58% 

Venta a través de piladoras  12 8% 

Venta a través de la planta de unidad de 

almacenamiento 42 28% 

Otros  8 6% 

Total 148 100% 

Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero  

 

Figura 4 Información acerca de las maneras de comercialización de los comerciantes informales del sector 

arrocero de la parroquia Laurel 

Análisis e interpretación 

Se puede observar en el grafico que el 58% de los comerciantes informales del sector arrocero de 

la parroquia Laurel comercializa sus sacas de arroz a través de la venta directa al consumidor 

final, así también el 28% comercializa su producto a través de la planta de unidad de 

almacenamiento, el 8% vende a través de piladoras, y el 6% realiza sus ventas de otras maneras.   

58%
8%

28%

6%

Venta directa al consumidor final

Venta a través de piladoras

Venta a través de la planta de unidad de almacenamiento

Otros
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4. ¿Lleva un registro de ingresos y gastos? 

Tabla 6  

Información acerca del registro de ingresos y gatos de los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel 

Respuestas Personas Porcentaje 

Si 26 18% 

No 122 82% 

Total 148 100% 

Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero 

 

Figura 5 Información acerca del registro de ingresos y gatos de los comerciantes informales del sector arrocero de 

la parroquia Laurel 

Análisis e Interpretación 

El 18% de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel, llevan un 

registro de sus ingresos y gastos en relación a sus ventas y el 82% de los mismos no lleva 

registro de sus ingresos y gastos. Se observa un gran porcentaje que no cuenta con un control 

económico de sus actividades, desconociendo la rentabilidad real de las mismas.  

 

18%

82%

Si No
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5.  ¿Qué tipo de comprobante cree usted que debería utilizar? 

Tabla 7  

Información acerca del tipo de comprobante que los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia 

Laurel creen que deberían utilizar 

Respuestas Personas Porcentaje 

Nota de venta 16 11% 

Factura 88 59% 

Ninguno 44 30% 

Total 148 100% 
Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero 

 

Figura 6 Información acerca del tipo de comprobante que los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel creen que deberían utilizar 

Análisis e Interpretación 

El 59% de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel cree que 

debería utilizar la factura como comprobante de venta; el 30 % expresa que no cree que debe 

entregar ningún tipo de comprobante y el 11% cree que sería factible utilizar notas de venta. Se 

puede evidenciar que la gran mayoría de comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel están conscientes del uso de comprobantes de venta, pero así mismo deberían 

conocer cuál sería el más factible para con sus actividades. 

 

11%

59%

30%

Nota de venta Factura Ninguno
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6.  ¿Conoce usted cual es el órgano recaudador de impuestos en nuestro país? 

Tabla 8 

 Información acerca del conocimiento de los comerciantes informales del sector arrocero en cuestión del órgano 

recaudador de impuestos en nuestro país 

Respuestas Personas Porcentaje 

SRI 132 89% 

Estado 9 6% 

Otros  7 5% 

Total 148 100% 

Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero 

 

 

 

 

Figura 7 Información acerca del conocimiento de los comerciantes informales del sector arrocero en cuestión del 

órgano recaudador de impuestos en nuestro país 

Análisis e Interpretación 

El 89% de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel indica que el 

SRI es el órgano recaudador de impuestos del país, el 6 % expresa que el Estado es el encargado 

de regular los impuestos, y el 5% cree que otros órganos son los encargados de regular los 

impuestos en nuestro país. La mayoría de los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel correctamente quien es el encargado de la recaudación de impuestos en nuestro 

país. 

89%

6%5%

SRI Estado Otros
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7. ¿Conoce usted a donde va dirigida la recaudación de impuestos de nuestro país? 

Tabla 9  

Información acerca del pensar de los comerciantes informales del sector arrocero en cuestión del destino de la 

recaudación de impuestos en el Ecuador 

Respuestas Personas Porcentaje 

Estado 55 37% 

Servicios públicos  69 47% 

Otros 8 5% 

No sabe 16 11% 

Total 148 100% 

Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero  

 

 

 

 

Figura 8 Información acerca del pensar de los comerciantes informales del sector arrocero en cuestión del destino 

de la recaudación de impuestos en el Ecuador 

Análisis e interpretación  

El 47% de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel indica que los 

impuestos van dirigidos hacia los servicios públicos, el 37% expresa que la recaudación de 

impuestos va dirigida al estado, el 11 % no sabe hacia dónde va la recaudación de impuestos, y 

así mismo el 5 % piensa que la recaudación de impuestos va dirigida hacia otros ámbitos. La 

mayoría de los comerciantes arroceros informales de la parroquia Laurel conoce correctamente 

hacia dónde va dirigida la recaudación de impuestos en nuestro país 

37%

47%

5%
11%

Estado Servicios publicos Otros No sabe



43 
 

8. ¿Qué factor lo motivaría a usted a cancelar impuestos? 

Tabla 10 

 Información acerca de los factores que motivarían a los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel para cancelar impuestos 

Respuestas  Personas  Porcentaje  

Contribuir para mejoras del país  33 22% 

Evitar sanciones   18 12% 

Llevar un control de sus ingresos  67 45% 

Cancelar impuestos por obligación  28 19% 

Otros   2 2% 

Total   148 100% 
Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero 

 

 

 

 

Figura 9  Información acerca de los factores que motivarían a los comerciantes informales del sector arrocero de 

la parroquia Laurel para cancelar impuestos 

Análisis e interpretación  

El 45% de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel expresa que su 

motivación para cancelar impuestos seria llevar un control de sus ingresos, el 22% indica que su 

motivación para cancelar impuestos seria debido a que los mismos contribuyen en la mejora del 

país, el 19% cancelaria impuestos por obligación, el 12% indica que cumplirían con el pago de 

impuestos para evitar sanciones, así también el 2% se motivaría de otras maneras. La mayoría de 

comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel cuenta con puntos de vista 

positivos con respecto a la motivación de cancelar impuestos. 

22%

12%

45%

19%2%

Contribuir para mejoras del pais Evitar sanciones

Llevar un control de sus ingresos Cancelar impuestos por obligacion

Otros
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9. ¿Cuáles son los motivos que Ud. considera que impiden el pago de sus impuestos? 

Tabla 11  

Información acerca del pensar de los comerciantes informales del sector arrocero en cuestión del impedimento 

pago de impuestos en el Ecuador 

Respuestas  Personas  Porcentaje  

Dinero 69 47% 

Ventas bajas 12 8% 

Tiempo 13 9% 

Desconocimiento  48 32% 

Multas 4 3% 

Otros  2 1% 

Total 148 100% 
Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero 

 

 

 

 

 

Figura 10 Información acerca del pensar de los comerciantes informales del sector arrocero en cuestión del 

impedimento pago de impuestos en el Ecuador 

Análisis e interpretación  

El dinero es considerado el principal motivo que impide el pago de impuestos según el 47% de 

los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel, seguido del 32% quienes 

indicaron que el desconocimiento de reglamentos y temas referentes a sus obligaciones 

tributarias son la causa del no pago del tributo. Así también el 9% indica que el tiempo es su 

impedimento para pagar los mismos, el 8% expresa que las ventas bajas jugarían un papel 

fundamental para no cancelar sus impuestos, seguido del 3% que considera que las multas serian 

su impedimento.   

47%

8%9%

32%

3%1%

Dinero Ventas bajas Tiempo Desconocimiento Multas Otros
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10. ¿Conoce usted sobre las obligaciones tributarias que deben tener los 

contribuyentes? 

Tabla 12 

Información acerca del conocimiento de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel 

con respecto a las obligaciones tributarias 

Respuestas Personas Porcentaje 

Si 12 8% 

No 136 92% 

Total 148 100% 
Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero 

 

Figura 11 Información acerca del conocimiento de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia 

Laurel con respecto a las obligaciones tributarias 

Análisis e interpretación  

El 92% de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel no conoce 

sobre las obligaciones tributarias que debe tener el contribuyente, en comparación con el 7% de 

ellos quienes indicaron conocer las obligaciones tributarias que como contribuyentes deben 

cumplir.  
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11.  ¿Conoce usted acerca del RISE? 

Tabla 13 

 Información acerca del conocimiento de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel 

con respecto al RISE 

Respuestas Personas Porcentaje 

Si 26 18% 

No 122 82% 

Total 148 100% 
Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero 

 

Figura 12 Información acerca del conocimiento de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia 

Laurel con respecto al RISE 

Análisis e interpretación  

El 82% de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel no tiene 

conocimiento acerca del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, en comparación con el 

18% quienes indicaron conocer del RISE.  

 

 

 

18%

82%
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12. ¿Conoce alguno de los siguientes beneficios con respecto al RISE? 

Tabla 14 

 Información acerca del conocimiento de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel 

con respecto a los beneficios del RISE 

Respuestas Personas Porcentaje 

No necesitan hacer declaraciones  12 8% 

Se evitan retenciones de impuestos 1 1% 

No son obligados  llevar contabilidad 20 13% 

Cuentan con una tarifa fija 1 1% 

No conoce  114 77% 

Total   148 100% 
Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero 

 

Figura 13 Información acerca del conocimiento de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia 

Laurel con respecto a los beneficios del RISE 

Análisis e interpretación  

En base a la encuesta realizada se obtiene que el 77% de los comerciantes informales del sector 

arrocero de la parroquia Laurel no conoce ningún beneficio que genera el RISE, el 13% indica 

que uno de los beneficios que conocen es que los contribuyentes afiliados al RISE no son 

obligados a llevar contabilidad, así también el 8% de estos indicaron que uno de los beneficios 

del RISE es que no es necesario realizar declaraciones, el 1% indico conocer que uno de los 

beneficios que genera este impuesto es evitar retenciones de impuestos. 

8%1%
13%

1%

77%

No necesitan hacer declaraciones Se evitan retencionesde impuestos

No son obligados  llevar contabilidad Cuentan con una tarifa fija

No conoce
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13. ¿Conoce usted como realizar el proceso de inscripción al RISE (Régimen impositivo 

Simplificado Ecuatoriano)? 

Tabla 15 

Información acerca del conocimiento de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel 

con respecto al proceso de inscripción al RISE 

Respuestas Personas Porcentaje 

Si 19 13% 

No 129 87% 

Total 148 100% 
Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero 

 

Figura 14 Información acerca del conocimiento de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia 

Laurel con respecto al proceso de inscripción al RISE 

Análisis e interpretación  

El 87% de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel no conoce 

como realizar el proceso de inscripción al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, en 

comparación al 13% de ellos los cuales indicaron que si conocen el procedimiento de 

inscripción. Se puede verificar que la mayor parte de comerciantes no tiene conocimiento de 

cómo ser parte de este régimen.  
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87%
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14. ¿Estaría dispuesto a utilizar una guía que le proporcione información acerca de 

cómo cumplir con sus obligaciones tributarias? 

Tabla 16 

 Información de aceptación de guía tributaria a los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia 

Laurel 

Respuestas Personas Porcentaje 

Si 139 94% 

No 9 6% 

Total 148 100% 
Nota: Parroquia Laurel, información proporcionada por comerciantes informales del sector arrocero 

 

Figura 15 Información de aceptación de guía tributaria a los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel 

Análisis e interpretación  

El 94% de los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel indicaron que 

estarían dispuestos a utilizar una guía que les proporcione información acerca de cómo cumplir 

con sus obligaciones tributarias, en comparación del 6% de ellos quienes no estarían de acuerdo. 

En base a la encuesta realizada se puede evidenciar que gran parte de los comerciantes 

informales encuestados les gustaría utilizar una guía tributaria debido a que contribuye a su 

conocimiento, al control de ingresos y gastos de sus actividades y asi mismo en la mejora del 

país. 

94%

6%

Si No
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3.6.2. Análisis comparativo del cuestionario aplicado. 

Al analizar generalmente la encuesta aplicada a los comerciantes informales del sector 

arrocero de la parroquia Laurel podemos evidenciar que no todos los comerciantes informales 

conocen correctamente acerca de sus obligaciones tributarias, el RISE, ni tampoco de los 

beneficios que este otorga a sus inscritos. 

Al existir falta de conocimiento en cuestión de materia tributaria, la gran parte de estos 

comerciantes no llevan un registro de sus ingresos y gastos en relación a sus ventas, pero aun así 

los mismos están conscientes de que deberían entregar algún comprobante de venta dentro de sus 

actividades. Así también se puede evidenciar que los comerciantes arroceros informales de la 

parroquia Laurel tienen puntos de vista positivos al momento de expresar su motivación hacia la 

cancelación de impuestos.  La mayoría de los comerciantes arroceros informales de la parroquia 

Laurel encuestados estarían dispuestos a utilizar una guía que les proporcione información acerca 

de cómo cumplir con sus obligaciones tributarias. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos 

tenemos la pauta de que un manual de fiscalidad para comerciantes informales del sector 

arrocero de la parroquia Laurel contribuirá a la capacitación y concientización en cuestión de 

materia tributaria de los mismos.  

3.7.  Verificación de hipótesis  

Tabla 17  

Verificación de hipótesis 

Verificación de hipótesis 

                   Hipótesis General                                                    
El diseño y aplicación de un manual de 

fiscalidad para comerciantes informales del 

sector arrocero de la parroquia Laurel 

fomentara la cultura tributaria y el 

cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

Se ratifica la hipótesis general planteada de acuerdo a 

los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

determinando que el diseño de un manual de fiscalidad 

para comerciantes informales del sector arrocero  será 

de gran ayuda ya que fomentara la cultura tributaria y 

el cumplimiento de obligaciones como contribuyentes 

de los mismos. 
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Capítulo IV 

4. La Propuesta 

4.1. Tema 

Diseño de un manual de fiscalidad para los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel 

4.2. Introducción  

La propuesta de este trabajo está orientada a mejorar la cultura tributaria de los comerciantes 

informales del sector arrocero de la parroquia Laurel, mediante el diseño de un manual de 

fiscalidad en el cual se detallarán datos clave que les permitirán tomar conciencia acerca de la 

importancia de los tributos, y así cumplir con sus obligaciones tributarias. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo general. 

Diseñar manual de fiscalidad para los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel 

4.3.2. Objetivos específicos. 

 Fomentar la cultura tributaria de los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel 

 Concientizar a los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel 

acerca de la importancia de los impuestos  

 Mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes informales 

del sector arrocero de la parroquia Laurel 

 

 



52 
 

4.4. Descripción de la propuesta 

La presente propuesta tiene como finalidad el diseño y presentación de un manual de 

fiscalidad dirigido a los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel. 

Para la realización del manual de fiscalidad se ha tomado información obtenida por medio de 

la investigación descriptiva y cuantitativa, las mismas que permiten conocer la situación y 

actividades del sector a estudiar, y también contribuyen a la recolección de datos numéricos por 

lo cual se logró reconocer la falta de conocimiento en cuestión de materia tributaria que los 

comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel poseen. 

Al identificar la informalidad de las actividades dentro de este sector debido al poco 

conocimiento en materia tributaria se llegó al planteamiento y diseño del manual de fiscalidad 

dirigido a los comerciantes del sector arrocero de la parroquia Laurel el cual será de gran ayuda 

para fomentar la cultura tributaria dentro de este sector. 

4.5. Fundamentación de la propuesta 

El manual de fiscalidad dirigido a los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel permitirá incentivar el cumplimiento de los deberes tributarios y aportar a la 

instrucción de los comerciantes informales de esta parroquia, logrando también concientizar 

acerca de la importancia de los tributos, y contribuyendo a que estos puedan llegar a la 

formalidad de sus actividades.  

A través de este manual de fiscalidad se conseguirá que los comerciantes informales del 

sector arrocero de la parroquia Laurel tengan un mayor conocimiento de temas tributarios en 

cuestión a sus actividades, y a la vez acerca de los beneficios que obtenemos como ciudadanos al 

cumplir con el pago de tributos.  
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Para los análisis realizados se recurrió al estudio de campo y a la encuesta como 

herramienta hacia los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel, 

determinando a través de esto, la población y por ende la muestra a estudiar. Este manual de 

fiscalidad está basado en la importancia de fomentar la cultura tributaria, y en así también dar 

a conocer los beneficios que se generan al contribuir con tributos al país. 

4.6. Diseño de un manual de fiscalidad para los comerciantes informales del sector 

arrocero de la parroquia Laurel 

 

 

 

 

 

Figura 16 Portada del manual de fiscalidad para los comerciantes informales del sector arrocero 

de la parroquia Laurel 
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1. ¿Qué es comerciante? 

Un comerciante es una persona que emplea su tiempo en comprar o fabricar y vender 

diferentes mercaderías como actividad económica de manera habitual, con el fin de vender estos 

a un precio mayor y así obtener ganancias. Los comerciantes así también hacen posible el 

intercambio de bienes y servicios, lo que amplía la comodidad de las personas y promueve el 

crecimiento del país 

2. ¿Qué es el comercio informal? 

El comercio informal es cuando una actividad económica se lleva a cabo de manera irregular 

y oculta, debido a motivos de evasión de impuestos o tributos. Estas actividades no siguen los 

procesos fiscales y tampoco cuentan con de permisos requeridos por las autoridades para ejercer 

las mismas. 

3. ¿Qué es el comercio formal?  

El comercio formal es aquel que cumple las normativas, paga impuestos, y asi también cuenta 

con todos los permisos para ejercer sus actividades 

4. ¿Qué son obligaciones tributarias? 

Las obligaciones tributarias son los deberes que aparecen partiendo de la importancia y 

necesidad de pagar impuestos o tributos, esta obligación incorpora puntos de vista formales, 

como emitir comprobantes de venta, o llevar un registro de ingresos y gastos.
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5. ¿Qué es cultura tributaria? 

La cultura tributaria es una conducta que se ve reflejada en la manera en que los ciudadanos 

cumplen con el pago de impuestos, la misma se basa en la ética, en el respeto a la ley, la 

solidaridad y la conciencia que el ciudadano tiene con respecto al destino de los tributos 

6. ¿Cuál es el propósito de contar con cultura tributaria? 

El propósito de contar con cultura tributaria se enfoca en que los ciudadanos, comprendan lo 

importante y necesario que es pagar tributos. Así también, la cultura tributaria hace referencia a 

que los ciudadanos hagan respetar los tributos al exigirle al Estado que gaste el dinero recaudado 

en lo que deben, ya que solamente así estarán satisfechos con lo aportado. 

7. ¿Qué son impuestos?  

Los impuestos son una cantidad de dinero que sirve como tributo para la Administración 

Pública, son la principal forma de recaudación, para poder pagar las necesidades colectivas, que 

afectan a toda la población. 

8. ¿Para qué sirven los impuestos?  

La recaudación de impuestos es fundamental para satisfacer las exigencias de los ciudadanos, 

y las necesidades sociales. El estado necesita ser dotado con recursos económicos para poder 

cumplir con los gastos públicos, es decir: salud, educación, defensa, servicios de bomberos, 

infraestructura, política social, etc.  Es necesario destacar que los impuestos no son la única 

fuente para surtir los gastos públicos, pero si es la más relevante.  
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9. ¿Cuál es el organismo recaudador de impuestos? 

El organismo recaudador de impuestos en el Ecuador es el Servicio de Rentas Internas (SRI)  

10. ¿Qué es el RUC?  

El Registro Único del Contribuyente (RUC) para las personas naturales es igual a un numero 

de 13 dígitos compuesto por su número de cedula, y la terminación 001.  Este es número es una 

identificación para todas las personas que realicen alguna actividad económica, o que sean 

titulares de bienes o derechos por los cuales tengan que pagar impuestos. 

11. ¿Qué es el RISE? 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) es un régimen voluntario, diseñado 

para pequeños contribuyentes, para facilitar y simplificar el pago de tributos, y así también para 

legalizar las actividades económicas de los mismos.  

12. Lugar de Inscripción del RISE 

Para inscribirse a El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano; RISE se puede acercar a 

cualquier sucursal del Servicio de Rentas Internas. 

13. Beneficios que tendrá el comerciante informal al ser parte del RISE 

Entre los beneficios que ofrece el RISE, podemos encontrar lo siguiente: 

 Como contribuyente RISE, no necesitará hacer declaraciones, evitará la retención de 

impuestos  

 Deberá entregar comprobantes de venta simplificados; es decir solo llenará en los 

mismos: Nombre, fecha, y monto total de la transacción  
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 Como contribuyente del régimen, no deberá llevar contabilidad 

 Por cada trabajador afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el 

contribuyente acogido al RISE podrá solicitar una rebaja del 5% de su cuota, llegando hasta un 

máximo de rebaja del 50%  

14. Requisitos necesarios para formar parte del RISE 

El RISE es un régimen para pequeños contribuyentes, dicho esto uno de sus principales 

requisitos de inscripción es que toda persona inscrita deberá ser persona natural no obligada a 

llevar contabilidad, sus ingresos anuales no deben superar los USD $60,000.00 dólares, no debe 

estar dentro del listado de actividades que no pueden inscribirse al RISE, así también es 

importante que no hayan sido agente de retenciones durante los 3 últimos años 

15. Actividades que pueden inscribirse al RISE  

Entre las actividades que pueden sujetarse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE) realizadas por los contribuyentes inscritos tenemos la agricultura, pesca, la ganadería, la 

avicultura, minería, el transporte, la manufactura, los servicios de restaurantes y hoteles así 

también los servicios de construcción, los trabajos autónomos, los que se dedican al comercio 

minorista y otros servicios en general.  

16. Actividades que NO pueden inscribirse al RISE 

Entre las actividades que no pueden inscribirse al Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) tenemos a los agentes de bolsa, la propaganda y publicidad, el 
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almacenamiento o depósito de productos, la organización de espectáculos públicos, el ejercicio 

profesional que requiera título universitario, los agentes de aduana, la producción de bienes o 

prestación de servicios que graven ICE, así también el comercio de combustibles, la impresión 

de comprobantes de venta, el arrendamiento de bienes y los comisionistas 

17. Documentación necesaria para la inscripción al RISE 

Para inscribirse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano; RISE necesitara los 

siguientes documentos: 

Documentos 

 Copia y Original de cedula de identidad, pasaporte o credencial de refugiado 

 Original de certificado de votación 

Para justificar el domicilio y sucursal deberá presentar uno de los siguientes documentos 

 Original de planilla de servicios básicos 

 Copia de factura de telefonía, internet o televisión pagada 

 Copia de predios urbanos o rural 

 Copia de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito  

 Copia de notas de crédito o débito emitidas por servicios básicos 

 Copia de contrato o factura de arrendamiento 

 Copia de contrato de comodato 

 Copia de certificado de registro de propiedad 
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 Copia de escritura de compra venta del inmueble 

 Copia de documento emitido por la entidad pública en el que conste la dirección 

 Copia de permiso de bomberos 

18. Responsabilidades de un contribuyente inscrito en el RISE 

 Un contribuyente del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, deberá cancelar 

sus obligaciones de manera mensual o anual puntualmente  

 Deberán entregar comprobantes de venta (Notas de venta) autorizados, verificando 

que los mismos no estén caducados 

 No exceder el cupo base registrado en el SRI al momento de inscripción  

19. Tabla de cuotas RISE 

Al encontrarse registrado en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano deberá pagar 

sus cuotas dependiendo de sus ingresos, sean estos mensuales o anuales, y según su categoría 

como contribuyente, según lo señala la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

Nota:  Tomada del Servicio de Rentas Internas; SRI 

1 2 3 4 5 6 7

Ingresos Anuales $0 - $5.000 $5.001 - $10.000 $10.001 - $20.000 $20.001 - $3.000 $30.001 - $40.000 $40.001 - $50.000 $50.001 - $60.000

Ingresos Mensuales $0 - $417 $417 - $833 $833 - $1667 $1667 - $2500 $2500 - $3333 $3333 - $4167 $4167 - $5000

Comercio $1.43 $4.29 $8.59 $15,74 $21,48 $28,62 $37,21

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

Tabla de cuotas  RISE 2017- 2019

Actividad

Categorías

Tabla 18 

Tabla de cuotas RISE para los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel 
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20. Día máximo de pago de cuotas RISE 

 

Para realizar su pago mensual debe acercarse a cualquier Banco o Cooperativa autorizados 

por el Servicio de Rentas Internas; SRI y pagar su cuota mensual de acuerdo a su noveno digito 

de RUC o cédula, y hasta el día máximo de pago señalado en el siguiente cuadro establecido por 

el SRI. 

Tabla 19  

Tabla de día máximo de pago de cuotas RISE 

 

 Recuerde que usted puede pagar su cuota de manera 

mensual o anual. 

 

 

 
Dígito del 

RUC 

Día 

máximo 

de pago  

 

1 10  

 

2 12  

 

3 14  

 

4 16  

 

5 18  

 

6 20  

 

7 22  

 

8 24  

 

9 26  

 

0 28  
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21. Formas de pago de cuota RISE 

Esta cuota se podrá cancelar mediante:  

 Ventanilla de bancos o cooperativas con convenio; acercarse a las mismas e indicar si su 

pago lo realizara de manera mensual o anual. 

 Débito automático de su cuenta bancaria; deberá firmar un convenio autorizando el 

mismo 

22. Sanciones por no pagar su cuota RISE 

El contribuyente que incumpla con el régimen será sancionado por parte de la administración 

tributaria, esta sanción dependerá de la cantidad de pagos vencidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Las sanciones establecidas por el SRI son: 

 Si usted no paga 3 cuotas es clausurado  

 Al no pagar 6 cuotas es excluido del régimen durante 24 meses  

RECUERDE al NO CANCELAR sus cuotas a tiempo 

Usted como contribuyente del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano perderá todos los beneficios que este le brinda 
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23. ¿Qué tipo de comprobante de venta debe entregar el contribuyente RISE? 

 

 

 

 

Recordar que:  

 Los comprobantes de venta no pueden ser emitidos por terceras personas 

 En los comprobantes de venta emitidos por contribuyentes RISE deben constar la 

fecha y el monto de la transacción 

 Se deben entregar comprobantes de venta en transacciones con un valor mínimo de 

$12, salvo a que el comprador lo solicite 

 No se podrá modificar el valor de un comprobante de venta o emitirlos con datos 

incorrectos 

 Solo se pueden imprimir comprobantes de venta en lugares autorizados por el SRI 

 Si los contribuyentes no terminan de utilizar todos los comprobantes de venta 

emitidos en el año fiscal donde existe la autorización deberán desecharlos 

 En el caso de que el contribuyente renuncie al régimen ya no deberá emitir 

comprobantes de venta 

Usted debe entregar 

Notas de venta o tiquete de 

máquina registradora  

AUTORIZADOS POR EL SRI 
 

¿Qué tipo de comprobante 

debo entregar como 

contribuyente RISE? 
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24. Montos máximos a emitir con los comprobantes de venta 

A continuación, se muestra la tabla de los montos máximos que se deben emitir con las notas 

de venta RISE establecidos por el SRI, las mismas están divididas por categorías según los 

ingresos anuales del contribuyente afiliado en el RISE.  

 En caso de olvidar o de no cancelar en las fechas establecidas en la tabla de día máximo de 

pago de su cuota RISE, se le cargara una multa de $30 por cada cuota no cancelada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  Tomada del Servicio de Rentas Internas; SRI 

 

Categorias 1 2 3 4 5 6 7

Ingresos Anuales 

en USD $0 - $5.000 $5.001 - $10.000 $10.001 - $20.000 $20.001 - $3.000 $30.001 - $40.000 $40.001 - $50.000 $50.001 - $60.000

Montos máximo 

mensual $420 $850 $1,700 $2,500 $3,350 $4,200 $5,000

Todas las actividades

Montos máximos en comprobantes de venta RISE 

Tabla 20  

Montos máximos de emisión de comprobantes de venta RISE 
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25. ¿Cómo llenar notas de venta? 

El contribuyente inscrito al RISE para llenar la nota de venta solamente deberá detallar la 

fecha de la transacción, y nombre de consumidor, RUC del consumidor, descripción de la 

transacción realizada, el valor total de la venta (sin detallar IVA), estos comprobantes permitirán 

que el comerciante tenga un respaldo de sus ingresos y egresos. A continuación, observaremos 

un ejemplo ilustrativo de una nota de venta RISE educativa, sin validez comercial presentada por 

el SRI con sus partes señaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUC del 

contribuy

ente 

Nombre 

del 

consumido

r 

RUC 

del 

consu

midor 

Valor 

total de 

la 

transac

ción 

Fecha de la 

transacción 

Descripción 

de la 

transacción 

Nombre del 

contribuyente 

Figura 17  Ejemplo de Nota de venta RISE 

Nota: Tomada del Servicio de Rentas Internas; SRI 
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26. Formato para solicitar la deducción de cuota RISE por nuevos trabajadores  

A continuación, se presenta el formato para la deducción de cuota RISE cuando ingresan 

nuevos trabajadores a su establecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de deducción de la cuota RISE  

 

Fecha: …………………………………………………. 

 

Señores 

Servicio de Rentas Internas Ciudad 

 

De mi consideración: 

 

Yo,……………………………………………………………………………..   con No. De RUC .............................................................. , 

inscrito en el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) solicito la deducción del xx% de la cuota correspondiente a mi categoría, por el 

incremento neto de xx (número de trabajadores) trabajadores bajo contrato vigente, que se encuentre debidamente afiliado en el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y al día en sus pagos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

97.6 de la Ley de Régimen Tributario Interno y al artículo 231 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Tal como la ley lo establece para el efecto, declaro que: 

 

1. Me encuentro al día en el pago de las cuotas RISE hasta la fecha de presentación de esta solicitud. 

2. Me encuentro al día en los pagos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los trabajadores debidamente afiliados, 

incluidos bajo contrato vigente. 

3. Los empleados nuevos han sido contratados directamente y no están ni han estado en relación de dependencia conmigo, ni con 

mis parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni con mis partes relacionadas, en los tres años 

anteriores a la fecha de esta solicitud. 

 

Manifiesto y acepto que el Servicio de Rentas Internas, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas podrá realizar las acciones 

necesarias con el fin de establecer la exactitud de la información por mí manifestada en la presente solicitud. 

 

Atentamente, 

 

 

……………………………………………  

RUC: …………………………………. 

 

Adj. Copia de la cédula de identidad del contribuyente y del autorizado. 

Copia del certificado de votación del contribuyente. Original del 

certificado de votación autorizado 

ADJUNTAR MÁS DOCUMENTOS DE RESPALDO Y QUE PERMITAN A LA ADMINISTRACIÓN EL ADECUADO CONTROL Y 

VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE, 

 

Figura 18 Formato de solicitud de deducción de la cuota RISE 

Nota: Tomada del Servicio de Rentas Internas; SRI 
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Figura 19 Explicación del beneficio de descuento de cuotas 

por inscripción de trabajadores 

27. Explicación acerca del beneficio de descuento de cuotas, por inscripción de 

trabajadores  

 

 

 

 

 

 

Al ser parte del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano; RISE y querer afiliar a alguno 

de sus trabajadores, usted recibirá un descuento del 5% por cada uno de sus trabajadores 

afiliados hasta llegar a un máximo del 50% de descuento en su cuota.  

28. Actualización del RISE 

 

 

 

Si en algún momento usted desea actualizar su información personal como correo electrónico, 

número de teléfono o dirección de domicilio, entre otros. 

 

 

Recuerde 

Actualizar su información  

Cuando el ingreso de la actividad que usted indico al 

inscribirse al RISE haya aumentado o disminuido  
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Pasos a seguir: 

1. Ingresar a la página (www.sri.gob.ec)  

2. Debe ir a la opción: Servicio en línea 

3. Elegir la opción: Persona natural, dar clic en la opción RUC 

4. A continuación, se verán varias opciones como consulta de Ruc, actualización de Ruc, 

suspensión de RUC. 

5. Como queremos actualizar el RISE, debemos dar clic en la opción actualizar RISE 

6. Luego se abrirá una nueva ventana en la que debemos ingresar nuestros datos como lo 

son nuestro RUC, nuestra contraseña y debemos dar clic en: Ingresar  

7. Una vez ingresado nuestro usuario, del lado izquierdo encontraremos varias opciones, 

debemos escoger la opción: RISE 

8. A continuación, se verán varias opciones como consulta de RISE, actualización de RISE, 

suspensión de RISE. 

9. Dar clic en la opción actualización de RISE 

10. Se presentarán varias opciones, usted deberá elegir la opción que desea realizar el cambio 

ya sea está el nombre comercial de su establecimiento, la dirección de su ubicación, entre otros.  

11. Una vez seleccionada la opción, dar clic en la opción siguiente  

12. En el cuadro acciones, dar clic en la opción seleccionar. 

13. Aparecerá una nueva página la cual nos dará la opción de modificar, guardar, y cancelar 

14. Dar clic en la opción modificar, realizar el cambio
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15. Luego, dar clic en el botón: Guardar 

16. Aparecerá un cuadro, a continuación, dar clic en la opción: Aceptar 

29. Suspensión del RISE 

La suspensión al RISE se realiza a través de la página del Servicio de Rentas Internas; SRI 

Pasos a seguir:  

1. Ingresar en la página web del SRI  

2. Ir a la opción: Servicios en línea 

3. A continuación, ir a la opción: General 

4. Buscar la opción: Suspensión al RISE 

5. Dar clic en la opción: Suspender, luego indicar la fecha en la que termino sus actividades 

6. Dar clic en: Confirmar  

7. Luego debe indicar cuál es el motivo por el que suspende su RISE (ya sea este viaje, cese 

de actividades, fallecimiento, u otros) 

8. Luego debe dar clic en el botón: Continuar. 

9. Para finalizar el proceso de clic en: Suspender  

10. Luego llegara a su correo personal un certificado de que ha suspendido su RISE. 

30. Forma de consultar el valor de la cuota RISE 

Usted puede consultar su cuota RISE a través de la página web del Servicio de Rentas 

Internas; SRI 
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Pasos a seguir: 

1. Ingresar a la página del SRI (www.sri.gob.ec)  

2. Debe hacer clic en la opción: Servicio en línea, lo cual lo mandara a la siguiente pantalla:  

 

 

 

 

 

 

3. A continuación, escoger la opción: RISE 

 

 

 

 

 

Figura 21 Ventana de opciones de servicio en línea del Servicio de Rentas Internas 

Nota: Tomada del Servicio de Rentas Internas; SRI

Figura 20 Pantalla principal de la página del Servicio de Rentas Internas; SRI 

Nota: Tomada del Servicio de Rentas Internas; SRI 
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4. Dar clic en la opción cuota RISE; acceder al servicio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ingresar datos como: Numero de RUC, período fiscal, año y fecha de nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Dar clic en la opción: Buscar y aparecerá la información deseada

Figura 22 Ventana de consulta de opciones RISE 

Nota: Tomada del Servicio de Rentas Internas; SRI 

 

Figura 23 Ventana de consulta de obligaciones RISE 

Nota: Tomada del Servicio de Rentas Internas; SRI 
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5. Conclusiones 

 Al identificar la informalidad de las actividades dentro de este sector por medio de las 

encuestas aplicadas, debido a la falta de conocimiento en materia tributaria y así también 

en cuestión al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano; RISE se planteó y diseño el 

manual de fiscalidad dirigido a los comerciantes informales del sector arrocero de la 

parroquia Laurel, el mismo que será de gran ayuda ya que permitirá fomentar su cultura 

tributaria, y por ende al pago de tributos. 

 Los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel desconocen sus 

obligaciones tributarias; RISE y de los beneficios que este otorga a sus inscritos. El 

manual de fiscalidad planteado busca informar y generar conciencia hacia a los 

comerciantes informales del sector arrocero de esta parroquia, acerca de la importancia 

de contribuir con impuestos y de llevar un control de sus actividades,  

 Se evidencio que gran parte de los comerciantes informales del sector arrocero de la 

Parroquia Laurel no llevan un registro de sus ingresos y gastos, el llevar sus obligaciones 

tributarias de manera correcta, y aplicar las notas de venta como contribuyentes los 

ayudará a conocer la rentabilidad real de sus actividades.   
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6. Recomendaciones 

Es recomendable que los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia Laurel se 

acojan al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano; RISE, debido a que este les permitirá 

realizar sus actividades de comercio agrícola legalmente, obtener beneficios para sus actividades 

económicas, y ser responsables con sus obligaciones tributarias, lo cual contribuye con el 

desarrollo del país y a beneficios colectivos, así también es necesario que al obtener conciencia 

tributaria, estos se mantengan actualizados en cuestión de sus obligaciones, utilizando el manual 

de fiscalidad propuesto, para que de esta manera cumplan sus deberes de una manera correcta. 

Así también se recomienda que los comerciantes informales del sector arrocero de la parroquia 

Laurel consideren la socialización del manual a través de asociaciones para su rápida difusión. 
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8. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Comerciantes informales del sector 

arrocero de la parroquia Laurel trabajando en sus 

parcelas 

Figura 25 Cultivos de los comerciantes informales del 

sector arrocero de la parroquia Laurel 
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Figura 26 Recolección de información mediante encuestas a los 

comerciantes del sector arrocero de la parroquia Laurel 

Figura 27 Visita a la parroquia Laurel 

Figura 28 Comerciantes informales del sector 

arrocero de la  parroquia Laurel  encuestados 
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Figura 29 Primera página del modelo de encuesta aplicada  a los comerciantes informales del sector 

arrocero de la parroquia Laurel 
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Figura 30 Segunda página del modelo de encuesta aplicada  a los comerciantes informales del sector arrocero de 

la parroquia Laurel 


