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CAPÍTULO I 

Generalidades del sistema tributario 

1.1. Historia de los impuestos 

La antigüedad de los impuestos es casi igual que la historia del hombre 

pensante. A partir de la conformación de las sociedades humanas, los jefes o 

soberanos aplicaban impuestos, muchos de estos se los destinaba para 

asuntos ceremoniales y para que la clase dominante mantenga su estatus. 

1.1.1. Los impuestos por el mundo, origen 

En lo que actualmente es Egipto, China y Mesopotamia, aparecieron 

ciertos escritos que podrían ser considerados como las primeras leyes 

tributarias. Libros muy arcaicos (hasta cinco mil años de antigüedad 

aproximadamente) con escritura cuneiforme indicaban que al recaudador de 

impuestos se le debía tener un respeto especial (Sánchez, 1980, p.4). Inclusive 

en el nuevo testamento aparece la figura de recaudador de impuestos tal y 

como señalaban a Mateo. 

En la civilización egipcia, la forma común de tributar era por medio de la 

prestación personal o trabajo físico, un claro ejemplo de esto fue la 

construcción de la pirámide en honor al faraón Keops en el año 2.500 A. C., la 

cual duró unos veinte años puesto que contó con la participación de unas 

100.000 personas las cuales transportaban los materiales necesarios desde 

Etiopía. Los recaudadores de impuestos debían ser sinónimos de respeto, esto 

se creía porque él era el enviado del faraón, las piezas de cerámicas tenían la 

función de recibo de los impuestos. 

Para el caso de Grecia, en épocas de guerra en la ciudad de Atenas se 

creó un impuesto conocido como eisfora el cual puede ser conocido como el 

primer impuesto a la renta (Sánchez, 1980, p.5). No había posibilidad de eximir 

el pago de este, el destino de la recaudación era para los gastos especiales de 
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guerra. Tras el conflicto, la ciudad ya no cobraba más este impuesto, sino, por 

el contrario, devolvían ese impuesto con los ingresos adicionales que le 

generaba la conquista del territorio. 

En la antigüedad las relaciones internacionales existían, pero siempre 

que se daban era que una nación pretendía conquistar a otra y, luego de 

efectuarse una conquista, el ganador imponía una serie de tributos y mantenían 

dominado ese territorio. Un ejemplo de esto es el Imperio Romano, la rudeza y 

magnitud de los tributos de los pueblos conquistaron permitieron que los 

ciudadanos romanos no pagaran impuestos por un largo periodo de tiempo.  

1.1.2. Los impuestos en la edad media 

En la época de la edad media, los vasallos y siervos debían efectuar dos 

tipos de contribuciones, las primeras consistían en prestaciones de servicio 

personal (trabajar en sus tierras) y algunas de tipo económico que daban la 

“opción” de ser cancelados en algún tipo de moneda o productos. La 

contribución de tipo personal también consistía en entrar en el servicio militar el 

cual consistía en acompañar al señor feudal, de a poco esta obligación fue 

desapareciendo y, en el siglo XIII, sólo se requería la compañía hasta los 

límites de cierto territorio y que no sea más de cuarenta días. 

Dentro de las obligaciones de los vasallos constaban la de prestar 

seguridad en el castillo del señor feudal y, atender y alojar los visitantes del 

mismo. Al igual que los primeros contribuyentes, fue reduciendo el compromiso 

a tal punto que se estableció el número determinado de tiempo y ocasiones en 

las que recibirían a los visitantes. Otra clase de contribución de parte de los 

vasallos era la de asesorar al señor en sus negocios, por esta razón debían 

asistir a audiencias, las que, con el pasar del tiempo, se vieron reducidas a tres 

en el año en ocasiones determinadas como pascua, pentecostés y la noche 

buena. 

En el tributo en servicios personales de los siervos, debían cultivar las 

tierras de su amo ciertos días a la semana, aquí implementaban sus manos o 
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la fuerza de trabajo de los animales de carga de los siervos, inclusive ambos. 

Si se deseaba eliminar la prestación de servicios personales o en especies, se 

debía efectuar el pago de determinadas cantidades (una especie de tasa de 

rescate), al parecer el sistema tuvo tal aceptación que, de a poco, se fueron 

reemplazando los servicios personales por prestaciones en dinero y, a raíz de 

este, nacieron las diferentes clases de impuestos. 

Para esta época, en Francia,  existía cierto tipo de impuesto que gravaba 

solamente a los bienes inmuebles y se lo recaudaba sin considerar la situación 

económica del propietario. Para un mejor manejo de esta recaudación de este, 

se elaboró un catastro el cual era renovado cada treinta años y diferenciaba a 

tres tipos de tierra en función de la fertilidad de esta. Los contribuyentes, previo 

al cobro de impuesto, estaban conscientes de la cantidad que debían tributar, 

pero en el caso que no estuvieran de acuerdo con el reparto, se tenía la opción 

a que se le comparara con la cuota del vecino de la parroquia el cual, el mismo 

elegiría; en la actualidad a esto se lo conoce como derecho a la igualdad. 

Un impuesto curioso que se aplicaba en esa época era el de la mano 

muerta, donde se le brindaba al señor feudal a adueñarse de los bienes cuyos 

dueños hayan fallecido en caso que no haya dejado descendencia. Las 

personas más cercanas al fallecido tenían la opción de pedir herencia siempre 

y cuando el señor feudal lo permitiera y luego de haber cancelado  un “rescate” 

muy elevado al cual se lo conocía como derecho de relieve. 

Existió un pago para poder gozar los servicios de impartición de justicia, 

estos tributos estaban dirigidos a los siervos y los denunciados en el momento 

que estos comparecían en los tribunales para arreglar asuntos de carácter 

jurídico. Se implementó un impuesto que era cobrado por transitar 

determinados caminos o cruzar algún puente, lo que en la actualidad se lo 

denomina peaje y pontazgo respectivamente. 

Los impuestos, llegaron a ser muy odiados en la edad media ya que su 

implementación se daba luego de cruentas conquistas por partes de los 
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imperios. EL no pago de estos significaba severos castigos que iban desde ser 

encarcelado en la torre del castillo (usualmente un foso húmedo y sucio), hasta 

usar cámaras de tormento.  

En caso de no cancelar sus tributos, las personas podían entrar en una 

modalidad de tipo esclavos pues se les privaba de la libertad y los forzaban a 

realizar trabajos inhumanos que acababan con la vida de la mayoría de estas 

personas en estas condiciones ya que la única preocupación de los 

recaudadores era la de cumplir con su deber a toda costa. 

1.1.3. Los impuestos en Latinoamérica 

En Latinoamérica, los impuestos existieron antes de la llegada de los 

colonizadores europeos, en el México precolombino los altos mandos aztecas 

extraían tributos de su pueblo tales como bolas de caucho, águilas, serpientes 

e inclusive, anualmente, un adulto tenía que ser sacrificado arrancándole el 

corazón como parte de una de sus ceremonias religiosas. 

Los aztecas implementaron ingeniosas mejoras en sus técnicas de 

tributación, muestra de esto están los calpixquis (recaudadores de impuestos) 

que un traje característico para que sirva como signo distintivo el cual incluía 

una vara en la mano y un abanico. En el año de 1540, ya con los colonizadores 

presentes, se implementó el Código Mendocino (Su nombre es en alusión al 

primer virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza) en el cual se indica 

que los artículos procesados como las telas también eran recibidos como parte 

de pago de los tributos. En la posterioridad, se sustituyó el tributo en especies 

de los aztecas por el cobro en forma de monedas por parte del gobierno 

español (Sánchez, 1980, p.41). 

Para el imperio inca, el cobro de tributos se efectuaba de tal manera que 

el pueblo le ofrecía al dios rey lo que se produjo con sus propias manos, se 

creía que este les proporcionaría a cambio lo necesario para su subsistencia, 

aunque también existían una especie de cobradores de impuestos. El sistema 

por el cual los incas llevaban sus cuentas consistía en unas cuerdas anudadas 
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por colores (clasificaban sus impuestos) a las que le llamaron “quipos” (nudo en 

quechua) y, dependiendo de la cuantía, estos eran anudados. La complejidad 

del proceso era tal que se recurría a una especie de asesores fiscales llamados 

quipos camayos. 

Se puede apreciar que, en la antigüedad, la forma que se imponían los 

tributos  no era para nada equitativa ya que respondía a situaciones de 

capricho, sometimiento de un territorio y leyes divinas. Otro punto de interés es 

que la tasa impositiva era tan alta que se saldaba con la vida de las personas 

en ceremonias religiosas, algunos tributos eran degradantes ya que 

significaban ser asesinados u obligados a realizar trabajo físico sobrehumano. 

1.2. Los impuestos en el Ecuador 

Para la realización de un mejor análisis, se divide en etapas en los cuales 

sus variaciones han sido similares y se han visto afectadas por el mismo 

fenómeno o evento. 

1.2.1. Época de la colonia (Hasta 1829) 

En los tiempo de la colonia, los Reyes Católicos, Carlos V y Felipe II, 

llegaron a la conclusión que los indígenas eran seres sencillos e ignorantes, 

alegaban también que este debía ser salvado y elevado lo cual se lograría 

mediante un intenso labor de cristianización la cual corría a cuenta de los 

buenos misioneros, esto lo hacían bajo la vigilancia de instituciones civiles 

españolas que apuntaban a los núcleos sociales indígenas: 

Los indios encomendados. Esto consistía que los indígenas daban una 

tributación anual en productos; para los indios de la Sierra (especialmente en 

Quito) la tributación consistió en: tres unidades monetarias anuales (pesos en 

ese entonces) o su equivalente en productos de su región (gallinas, cerdos, 

manta de algodón y otros). 

La revolución de las alcabalas. Este fue un extraordinario suceso político 

en la época de la colonia. El hecho se produjo casi a fines del siglo XVI, entre 
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julio de 1592 y abril de 1593. Su origen surge, aparentemente, por la 

resistencia popular al pago de un nuevo tributo como era el de las alcabalas 

(consistía en pagar 2% sobre las ventas en tiendas y mercados públicos),  a 

pesar de todo, el imperio hizo caso omiso a esto y, contrario a lo que esperaba, 

aumentó el tributo a tal punto que, en el siglo XVIII, llegó al 6%. 

Los diezmos. Este tipo de tributo surgió de la Iglesia, a pesar de esto 

tenían que pasar por la Corona; consistía en entregar la décima parte de la 

totalidad de los productos a la Parroquia por concepto de los servicios 

religiosos prestados. 

El quinto del rey. Estaba dirigido a los dueños de minas de oro, plata y 

piedras preciosas, estos debían de pagar el 20% de lo extraído de las minas al 

Rey, con el pasar de los años rebajaron el tributo al 10% puesto que los 

metales preciosos comenzaron a escasear o se presume que los escondieron. 

1.2.2. Inicio como república de Ecuador (1830-1939) 

Los gobernantes de los países de Sudamérica, sin exceptuar a Ecuador, 

mantuvieron la misma visión fiscalista, que es muy similar a la política tributaria 

española, desde el siglo XIX hasta fines de ese mismo siglo (Acosta, 2002, 

p.35); a pesar que Ecuador alcanzara su nombramiento como república, los 

antecesores presidentes no definieron el sistema tributaria de una correcta 

manera, por ejemplo, en el Gobierno de Juan José Flores el Ministerio del 

Interior y el Ministerio de Guerra eran los encargados de administrar el 

presupuesto, el manejo de las rentas públicas fue muy deficitario, no existió 

inversión social y, por ende, no se produjo desarrollo económico, todo esto 

porque las compras que realizaba el estado eran por concepto de armamento 

con el fin de proteger las fronteras. 

Con los distintos gobiernos que pasaron por la administración del país, lo 

único que cambiaban eran los impuestos, mas no su fin último (se lo seguía 

dedicando a la milicia). En el año de 1921, en Ecuador, se creó un tributo 

especial sobre la renta y su modo de cálculo se daba en función de la totalidad 
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de los valores personales, de este resultado se sacaba el 5% de su 

productividad y de este último resultado la persona pagaría el 1% al estado, 

este impuesto se derogo en el año de 1925. El Impuesto a la renta distinguía 

tres categorías: rentas al trabajo, mixtas y de capital puro (Riofrío, 1959, p.47). 

Luego de la “Revolución Juliana”, en el año de 1926 se crea e implementa 

el impuesto sobre renta del trabajo, este impuesto brindaba opciones como 

deducibilidad dependiendo del monto y por cargas familiares, y exoneración de 

ciertas actividades. 

La Misión Kemmerer planteó una serie de reformas para el Ecuador en lo 

que a materia de tributación respecta. En el marco de sus reformas, en el año 

1928 se sustituye la Ley de impuestos internos, por la Ley de Impuesto a la 

Renta, se puede considerar como el primer instrumento que tuvo un carácter 

verdaderamente técnico sobre la materia, en este se exigía realizar 

declaraciones anuales y, en caso de no hacerlo, se establecieron multas. 

1.2.3. Boom bananero y sustitución de importaciones 

(1940-1969) 

En la década de los cuarenta, el plano económico en el Ecuador fue 

crítico debido al desplazamiento de los mercados de exportación que sufría el 

país por la segunda guerra mundial. En general, los problemas que sufría el 

sistema tributario y que le impedían tener una administración eficiente estaban, 

la diversidad de impuestos que complicaban la regulación y el cobro de estos, 

al no haber cultura tributaria la evasión de impuestos se convirtió en una 

práctica normal (especialmente el de la renta) y la institución encargada tenía 

un deficiente sistema al momento de fijar y recaudar los impuestos (Ministerio 

de Finanzas, 1968). 

Con el objetivo de solucionar estos problemas, en la década de los 

cincuenta, el gobierno nacional recurrió a las Naciones Unidas la cual envió 

una Misión Técnica, esta presentó un plan de trabajo que seguiría aspectos 

como la recolección de datos estadísticos, posibilidad de comparación de datos 
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y  así establecer elementos de análisis, simplificación del sistema impositivo y 

otros que le permitieran desarrollar sus actividades de la manera más 

apropiada. 

De entre las principales conclusiones que llegó la Misión Técnica, dirigida 

por el Dr. Paul Déperon, resaltaron la necesidad de sentar bases para una 

mejor organización fiscal del Ecuador, esto se lo haría mediante un proyecto de 

Ley el cual reestructure el sistema tributario; otro punto que resaltó es que 

realizaron la estimación de 250 impuestos, tasas y porcentajes dirigidos a los 

contribuyentes. 

Al revisar los ingresos fiscales, la principal fuente de ingresos para el 

gobierno era la que resultaba del comercio exterior ya que en las década de los 

cincuenta fue un promedio de un 40% según muestras las estadísticas del 

banco central del Ecuador, los otros impuestos como, el de los artículos 

monopolizados y a la renta, tenían un aporte mínimo. 

Hasta el año de 1955, el manejo sistema arancelario era de vital 

importancia para el gobierno y se regía a aspectos como nomenclaturas 

técnicas, tarifas únicas, derechos arancelarios  en función de la clasificación 

económica y la disposición de un arancel que dio paso a la celebración de 

tratados comerciales. 

A partir del año de 1956 se establece un arancel tipo mixto, esto 

significaba la división en una parte derechos específicos, y otra parte en los ad-

valorem. Esta reforma tuvo un relativo éxito por el hecho de permitir un manejo 

más eficiente para las autoridades y los importadores. 

En el marco de la recaudación externa, pero analizando las exportaciones 

del país, presentaban una inestabilidad ya que, por el modelo primario-

exportador propio del Ecuador, se encontraban atadas a los shocks externos. 

En el periodo de 1950 a 1955 las exportaciones no superaron el 2,24% en lo 

que respecta a generación de impuestos, pero a partir de la segunda mitad de 
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la misma década, las exportaciones llegaron a representar hasta el 7,39% del 

total de los ingresos fiscales. 

En esta época, el principal inconveniente generado en la recaudación 

interna, se relacionaba con la descentralización de los ingresos, a tal punto que 

una misma base imponible gravaba impuestos diferentes en función de la 

región o localidad donde se efectúe la actividad económica. Sumando todos los 

impuestos recaudados, los generados de manera interna en el país, en la 

década de los cincuenta, contribuyeron con el 44,45% a los ingresos fiscales 

teniendo como principales componentes el Impuesto a la Renta y los Timbre 

fiscales. 

En el año de 1955, se produjo un nuevo incremento en lo que respecta a 

la recaudación del impuesto a la renta, una de las razones que permitió esto 

fueron las acciones tomadas por la Dirección de Impuestos a la Renta la cual 

inició una fuerte fiscalización y tras haberse culminado en el país la cifra por 

este impuesto fue de 29 millones de sucres, para hacerse una idea de la 

magnitud, en el año de 1954 la cifra llegó apenas a los 2 millones. 

Para el año de 1959, la recaudación tributaria sufre un incremento el cual 

es producto de la introducción de un nuevo impuesto que estaba dirigido a las 

utilidades presuntivas de la actividad exportadora de banano, el BCE era el que 

se encargaba de contabilizarlo y lo incluía en el rubro del impuesto a la renta. 

En lo que respecta al segundo impuesto interno de mayor magnitud en lo 

que tiene que ver con la recaudación tributaria corresponde a los timbres 

fiscales cuyos ingresos le representaban al el estado un 8,98% del total de 

recaudaciones logradas. En lo que fue la década de los cincuenta, este 

impuesto no sufrió cambios de importancia, a pesar que tenía diversos 

inconvenientes como la propia complejidad de los mismos, interferían en el 

desarrollo económico a pesar que no generaban un ingreso representativo para 

el gobierno y se prestaba para generar fraudes. 
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En la década de los sesenta, el panorama en general no varió. La 

importancia de la recaudación generada por las actividades de comercio 

exterior seguía siendo muy elevada para el gobierno, incluso se llegó a 

incrementar los porcentajes de participación, en los primeros años de la 

década, hasta a un 65,01% y la diferencia era generada por los impuestos 

internos. 

El crecimiento de las recaudaciones por concepto de importaciones se dio 

a una tasa promedio anual de 45%, esto contrastaba con el alto valor de las 

importaciones que se estaban efectuando en esa época. 

Dada la situación por la alta dependencia que tenía el comercio exterior 

(principalmente las importaciones) en los ingresos tributarios, se inició un 

estudió al respecto que finalizó en el año de 1961 y los resultados proponían 

establecer un sistema en el cual exista una relación similar entre los tributos 

adicionales y el impuesto básico. La Misión de Asistencia técnica de las 

Naciones Unidas propuso un proyecto de Ley en el cual se pretendía realizar 

un cambio sustancial de la significancia que tenía el Impuesto a la Renta para 

los ingresos tributarios, se aplicaron medidas a favor de las personas con 

ingresos menores y hubo un incremento progresivo  en el gravamen de los 

sectores con mayor renta. 

Para los ingresos tributarios que surgían de los timbres fiscales, la 

situación fue negativa ya que su significancia en la recaudación fue siendo 

cada vez menor, a tal punto que a inicio de la década de los sesenta era un 

5,89% muy por debajo de los otros impuestos. 

En el año de 1964, el Ministerio del Tesoro propuso varias reformas en las 

cuales constaban la de organizar un único cuerpo orgánico para mejorar la 

legislación vigente, los impuestos que gravaban al mismo producto se lo 

pretendía consolidar y tener conceptos más claros y definidos para mejor 

entendimiento del sujeto tributario (Acosta, 2002, p.113). 
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A mitad de la década, existía un tributo a las ventas y sustitutivos la cual 

su tasa impositiva era el 1.5% que se lo cobraba a la venta de las industrias, 

beneficiaban al gobierno central y el mismo impuesto se lo cobraba también por 

parte del Gobierno local (Municipio) con una tasa del 2%; ambas tasas fueron 

unificadas con la denominación de “impuesto en base a las ventas y 

sustitutivos” de la cual se cobraba el 3.5%. En el año de 1966 se produjo un 

incremento por parte de este en un 9.36%, en total significó el 3.91% de las 

recaudaciones totales. 

Un evento importante a inicios de la década es que, a fin de acabar con el 

monopolio que se había creado en lo que respecta a la industria de cigarrillo 

nacional, se declaró la libre elaboración, distribución y venta de este producto, 

se estableció un tributo no muy alto para promover la competencia. 

Para las décadas de los cincuenta y sesenta, se las puede categorizar 

como positivo en el ámbito tributario,  ya que, a pesar del caótico panorama 

que existió en su momento, casi todos los años las tasas de variación de la 

recaudación fueron positivas y se registraron incrementos hasta en 8% anual. 

Se evidenció que los ingresos del gobierno se basaban en mayor parte a 

los tributos que eran el resultado de las actividades del comercio exterior, la 

recaudación interna estuvo por debajo del 50% durante toda esta época. En lo 

que respecta al comercio exterior, fue tan alta la dependencia de los impuestos 

generados por las importaciones, que se llegó a generar hasta un tercio de los 

ingresos del estado. 

1.2.4. Descubrimientos petrolíferos (1970-1979) 

La década de los setenta tiene un comportamiento sumamente particular 

en varios ámbitos, esto se debe al descubrimiento de un yacimiento petrolífero 

ubicado en zona de la Amazonía ecuatoriana, esto influyó directamente en la 

estructura de producción del país y permitió un crecimiento fugaz. 
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En el ámbito tributario, era evidente la urgencia de implementar cambios 

radicales en el sistema tributario pero, quedaron rezagados en un segundo 

plano por el auge económico que experimentó el país en ese momento y la 

autoridad tributaria sólo se limitó a simples reformas en la estructura impositiva. 

Los impuestos no sufrieron mayores modificaciones, sólo se limitaron a 

cambiar la denominación en algunos casos, por ejemplo, en el año de 1970 se 

implementa el impuesto a la Producción y Ventas el cual vendría a reemplazar 

al, en ese entonces, impuesto a las Ventas. 

Vale decir que entre los años 1972 y 1976, se trató de suavizar la carga 

impositiva a los contribuyentes en general, esto a través de rebajas y 

deducciones, principalmente, en las personas naturales puesto que existía un 

deterioro real en el salario de estas a causa de la inflación de esa época (Arias, 

Buenaño, Olivas, & Ramírez, 2007, p.91). 

En lo que respecta a la presión tributaria, se llegó a un pico en el año de 

1973 con una tasa del 10,97%, esto tras crecimientos significativos de 27% en 

1971 y 16% en ese mismo año. Una de las razones para que se haya 

alcanzado este pico es que, mientras la presión tributaria fue en aumento, en el 

año de 1973 se produjo una contracción del PIB en un 3.5%. 

A partir de 1974 la tasa de variación de un año a otro, se vuelve negativa 

y, hasta 1976, disminuye en un promedio del 12% y ubicando a la presión 

tributaria en un 7,6%. La razón de la disminución de este ratio es por el 

acelerado incremento que fue el resultado de la actividad petrolera y las 

políticas que se enfocaron en aliviar la carga tributaria a las personas naturales. 

Ya para los años siguientes, en 1977 y 1978  la presión tributaria tuvo 

tasa de variación positiva pero de manera leve, esto gracias a las nuevas 

reformas que se implementaron en su momento con el objetivo de recaudar 

mayores tributos, especialmente, los que estaban gravados a la renta.  
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En lo que respecta a recaudación de impuestos, en la década de los 

setenta, los impuestos que tenían una mayor representación eran los 

generados por las importaciones, por renta, a la Producción y Venta, y por 

exportaciones, esto va acorde al auge que se produjo en la economía debido al 

descubrimiento de yacimientos petrolíferos (Arias, Buenaño, Olivas, & Ramírez, 

2007, p.105). 

La situación para la recaudación producto de las importaciones, fue 

tomando menor importancia con el pasar de los años. Desde 1970 hasta 1975, 

su participación en la recaudación total fue a la baja, hasta llegar a un 30.5%. 

Esto puede deberse a que el tipo de cambio se iba apreciando debido a las 

exportaciones por lo que en términos nominales se adquiría productos 

importados a un menor costo y la inflación también influyó. 

Lo que sí empezó a ganar una mayor participación  en la recaudación 

total fueron el impuesto a la renta, en los primeros años tenía una participación 

moderada con un 15.6% en el año de 1970 y 17.5% en el año de 1971, ya en 

1973 pasó al 20% pero aún se lo podía considerar como moderado. 

A partir del año de 1974, el impuesto a la renta tuvo una participación 

cada vez mayor, a tal punto que algunas excedían el 27% y alcanzaron su pico 

máximo en el año de 1976 con un 35% y cerró su participación en la década 

con un 30%, todo esto por la aceleración producida por el auge económico. 

1.2.5. Crisis de deuda y reforma fundamental (1980-

1989) 

La década de los ochenta estuvo marcada por el fin de la etapa 

keynesiana la cual daba paso a un modelo que se orientaba a la modernización 

y a reducir la participación del estado en la economía. Esta misma década, fue 

conocida como la “década perdida para el desarrollo” ya que los países de 

Latinoamérica, debido a su alto endeudamiento externo quedaron en una 

situación de no pago de la deuda, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

intervino, pero priorizó la estabilidad fiscal antes que el gasto social. 



 

21 

Entre los años de 1980 y 1983, la economía atravesó por desequilibrios 

que afectaron a la sociedad en general, la desaceleración productiva pasó de 

3.9% a un -2.8% anual en los años mencionados. En el mes de marzo de 1983, 

el sucre sufrió una devaluación en un 23%, esto según lo establecido en una 

política monetaria dirigida al tipo de cambio y que se lo hizo con el objetivo de 

generar productividad de una manera artificial para favorecer al sector 

exportador (Fernández & Lara, 1998, p.36). 

El ambiente ya estaba preparado para que esta década fuera un fracaso 

en varios ámbitos. El gasto público aumentó, pero este crecimiento fue 

direccionado al gasto corriente y disminuyendo la inversión social e 

infraestructura. El estado ecuatoriano tenía una baja capacidad para brindar los 

servicios públicos. 

Ya en el año de 1980 la diversidad de impuestos era muy alta, esto 

dificultaba el control y la recaudación. En la década de los ochenta en general, 

había más de un centenar de impuestos los cuales su recaudación era tan 

minúscula que apenas representaban el 0.5% del PIB  en el año de 1988. En 

general, la década no tuvo mayores cambios en los impuestos, pero en el año 

de 1989 lo que se conocería como la gran reforma (Arias, Buenaño, Olivas, & 

Ramírez, 2007, p.112). 

Dentro de las Reformas Tributarias que se elaboraron en esta década, 

está la del Impuesto a las Transacciones Mercantiles y prestación de servicios 

(ITM). La justificación para que sea objeto de debate es por haber perdido su 

rumbo debido a cambios constantes. La tasa final para esta década, se la 

estableció en el año de 1988 con una tarifa del 10%. 

Esta década, por lo conflictiva que fue en general, generó una tasa de 

variación negativa en la renta y por ende en la recaudación que resulta de este. 

El Impuesto a la Producción y Ventas fue cobrando una mayor importancia en 

el transcurso de este periodo, esto como resultado de aumentar la tarifa de un 

6% a un 10% en el año de 1986. 
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Según las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 

impuesto con la mayor participación en el presupuesto general del Estado fue 

el dirigido a la producción y ventas con un promedio del 35% en la década, la 

participación de las importaciones en esta década paso a un 30% en promedio 

pero ocupó el segundo lugar en esta época, esto por el incremento de la 

participación de los otros impuestos. El impuesto a la renta fue el que sufrió 

una mayor afectación en este periodo y su participación fue del 25%. 

1.2.6. Inestabilidad económica (1990-1999) 

La década de los noventa inicia con un programa de estabilización 

económica el cual estaba dirigido a combatir la inflación en el país. La inflación 

se encontraba en el orden de un 66% en el año de 1992, para el año de 1995 

pasó al 22% por lo que la medida estaba dando resultados (Naranjo, 2005, 

p.141). 

A partir del año 1996 se comenzó a formar un panorama oscuro para el 

país pues un sinnúmero de eventos coincidieron para esto tales como 

inundaciones, terremotos, plagas y otros desastres naturales, además inició 

una época de inestabilidad política y consigo una desaceleración de la 

actividad productiva. 

Algo diminutamente positivo para esta década, se dio en sus inicios ya 

que en el año de 1990 se estableció la obligatoriedad de la inscripción en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) para las entidades del sector público y 

las fundaciones, cooperativas y similares tengan estas o no fines de lucro. 

En base a datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), en el periodo de 

1993-1999, el impuesto a las compras (IVA) fue el que registró una mayor 

participación con un promedio del 52.2%, de este a su vez, el 44% era fruto del 

comercio exterior y el 56% correspondía al IVA interno. 

Casi finalizando la década, el 2 de diciembre de 1997, se crea el Servicio 

de Rentas Internas (SRI) como una entidad técnica y autónoma, y que tenga 
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jurisdicción nacional, esto se lo hace con el objetivo que la administración 

tributaria tenga un desempeño más eficiente por el hecho de no estar atado a 

un Ministerio. 

1.2.7. Inicio del siglo XXI con dolarización (2000-2007) 

En el periodo del año 2000 hasta el 2007, inició con un poco de 

desorientación por la implementación de la dolarización. En el año 2002 se 

aprobó la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia 

(LORET), este se lo elabora para que el manejo de los ingresos y los egresos 

del sector público se dé en una forma más transparente pues dispone el libre 

acceso del público a esta información y el Ministerio de Finanzas es el obligado 

a hacerlo. 

En el año 2007, se llevaron a cabo una serie de reformas, en categoría 

del Impuesto a la Renta, aumentan las alícuotas y la tabla se divide en 8 

categorías o tramos. Además se exoneran del pago a las rentas provenientes 

del décimo tercer y cuarto sueldo, además de las becas, indemnizaciones y 

beneficios o bonificaciones de los empleados. 

Siguiendo en el año 2007, se lleva a cabo la Ley Reformatoria para la 

Equidad tributaria que tiene como propósito el velar por una recaudación 

tributaria más justa y equitativa, crea nuevos impuesto como el de las Salidas 

de Divisas, a las Tierras Rurales y a los Ingresos Extraordinarios.  

1.3. Aspectos generales del sistema tributario 

Ecuatoriano 

El sistema tributario se lo toma desde la perspectiva de una herramienta 

que será usada para alcanzar uno de los objetivos macroeconómicos que tiene 

el gobierno el cual es la distribución del ingreso de tal manera que se promueva 

la igualdad y la equidad. En Ecuador, el régimen impositivo empieza desde la 

formación como República en el año de 1830, dos tributos eran los de mayor 

relevancia: los de aduana y la contribución de indígenas.  
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La recaudación que surgía por los tributos aduaneros eran los más 

sobresalientes y evidenciaban el predominio de los impuestos indirectos sobre 

los directos. Uno de los problemas que surgían de este impuesto era la 

dificultad para la determinación en los pagos de tarifas (multicriterios: peso, 

naturaleza, dimensión, etc.). 

La contribución de los indígenas era una imposición injusta y 

discriminatoria pues se cobraba con la excusa que los correspondientes 

contribuyentes pertenecían a su raza. En el año de 1857, gracias a los 

esfuerzos de José María Urvina y Francisco Robles, se eliminó este tributo del 

sistema. 

En el año de 1958, se estableció la Dirección General de Rentas, esta 

entidad se encontraba adscrita al Ex Ministerio de Finanzas y Crédito Público el 

cual, dentro de sus funciones, planificaba, dirigía, controlaba y coordinaba la 

administración tributaria del país. 

Con el objetivo de cambiar la organización impositiva de los tributos, en 

especial a las ventas, y bajo supervisión de la Organización de Estados 

Americanos) y BID (Banco Interamericano de Desarrollo (OEA), el 29 de julio 

se promulga la Ley de Impuestos a las transacciones Mercantiles y Prestación 

de Servicios que reemplazaría al impuesto sobre las ventas del 3.5%, las 

principales críticas contra este tributo a las Ventas eran que ocasionaba un 

carga tributaria en “pirámide”, además no se lo podía reconocer como 

deducible el impuesto pagado en la transferencia del bien o servicio inmerso en 

la transacción. La Ley tuvo vigencia hasta el año 1981, pero quedó como un 

antecedente para lo que sería el Impuesto al Valor Agregado. 

En el pleno de la Comisión Legislativa, con la justificación que era 

necesario modernizar la administración de las rentas internas, se tenía como 

objetivo el incremento de las recaudaciones para garantizar el financiamiento 

del presupuesto del estado, por esta razón se expide la Ley de creación del 
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SRI. Antes la responsabilidad en el cobro de impuestos estaba a cargo del 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

Tras la crisis bancaria que afectó al país, se implementó como política 

de estado la introducción de una nueva moneda de curso legal en el país la 

cual sería el dólar americano (fenómeno conocido como dolarización). El 

Congreso Nacional del año 2000, publicó la Ley para la Transformación 

Económica del Ecuador. 

Por último, en el año 2005 se remitió la Ley de Beneficios tributarios con 

el fin de atraer nuevas inversiones productivas. Esta ley se direccionaría de tal 

manera que los estímulos tributarios, atraigan a la inversión destinada a la 

producción de bienes y servicios con la característica de tener precios 

competitivos y de calidad, todo esto estaría enfocado en la generación directa e 

indirecta de empleo en el país. 

1.3.1. Autoridad tributaria 

Cuando se menciona a la Ley tributaria, es muy importante conocer de 

quién es la facultad o potestad que permite elaborar la norma; en los estados 

modernos, la función legislativa es, principalmente, a la que se le asigna esta 

facultad. 

La potestad tributaria, es decir la facultad de establecer contribuciones o 

tributos, pertenece meramente a los Estados. Hasta ahora no se ha detectado 

la existencia de una atribución similar a la comunidad internacional. Es por eso 

que las potestades tributarias en distintos países existen sin afectarse 

mutuamente o, por lo menos, eso parece a primera vista (Troya, 2002, pag. 

228). 

En el Ecuador, el estado encomienda el poder de aprobar  tributos a la 

función legislativa (lo que sería la Asamblea Nacional actualmente). Sólo el 

Presidente o la presidenta es el responsable de presentar proyectos que 
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modifiquen los tributos según lo establecido en la sección tercera de la 

Constitución de la República del Ecuador: 

Art. 135.-Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá 

presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, 

aumenten el gasto público o modifiquen la división político administrativa 

del país. 

 

Y esto se reafirma en la misma Constitución en la sección quinta que   

habla sobre el régimen tributario: 

Art. 301.-Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley 

sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, 

exonerar o extinguir impuestos. Sólo por acto normativo de órgano 

competente se podrán establecer, modificar, exonerar y extinguir tasas y 

contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley. 

1.4. Antecedentes del régimen impositivo 

simplificado Ecuatoriano (RISE) 

En el Ecuador, se buscaba una medida para disminuir la tasa de 

informalidad que, según el Banco Central de Ecuador, se encontraba en un 

47.4%, es decir que casi la mitad de la Población Económicamente Activa 

(PEA) del Ecuador se encontraba en la informalidad lo que representaba un 

gran problema para la elaboración de políticas por parte del gobierno y 

afectaba el bienestar en general. Y es en base a ese alto índice de informalidad 

que la Administración Tributaria planteó en dos ocasiones al poder Ejecutivo y 

al Legislativo, la aprobación de un proyecto en el que incluya la Ley de 

Creación de un Sistema Simplificado de tributación que tenga como objetivo 

principal la mitigación del sector informal, además se ampliaría la base de 

contribuyentes otorgándoles beneficios por su incorporación. 
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A inicios del año 2007, el entonces Responsable Nacional de Planificación 

y Control de Gestión de la Dirección de Planificación de Estudios del Servicio 

de Rentas Internas, el Econ. Juan Miguel Avilés, publicó un estudio llamado 

“Implantación de un Modelo de Sistema Simplificado para Ecuador, 

características del modelo y plan de implantación” donde el autor muestra un 

análisis técnico del sistema y la situación del Ecuador con respecto a la fecha 

de publicación; esta publicación expone varias situaciones justificando la 

importancia de la aplicación de un Modelo de Sistema Simplificado en el país: 

 En la parte inicial del estudio, se analiza la estructura presupuestaria del 

Estado ecuatoriano, y de esta los ingresos tributarios tienen 

aproximadamente un 60% de representatividad, esto hace que el trabajo 

que lleva a cabo el Servicio de Rentas Internas sea resaltada debido a 

los grandes resultados que se generaron a partir de la recaudación de 

impuestos en los últimos años, sin embargo, la evasión de impuestos se 

había transformado en un problema crítico para el ámbito tributario y 

económico. 

 En otro punto se analiza la informalidad en el Ecuador frente a países de 

Latinoamérica y países miembros de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), aquí reflejaba que el 

país existe un alto índice de informalidad llegando a un 28.6% con 

respecto al PIB en la década de los ochentas. 

Tras diversos debates que se generaron por el tema, el 29 de diciembre 

del año 2007 a través de Registro Oficial N° 242 se publicó la Ley de Equidad 

Tributaria del Ecuador, por la cual, entre otras cosas, aplicó reformas a la Ley 

de Régimen Tributario Interno, dentro del cuerpo legal antes mencionado surge 

el RISE agregando al país en la tendencia que experimentaron la mayoría de 

países latinoamericanos tales como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 

México y Perú. 
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CAPÍTULO II 

Sector formal e informal del cantón El Empalme 

2.1. Aspectos generales del cantón El Empalme 

El cantón El Empalme se encuentra ubicado en la provincia del Guayas, 

con una superficie de 1,139.22 km2 y fue declarado (Registro Oficial N° 251, 

1971) como tal en el año de 1971 en el gobierno del Dr. José María Velasco 

Ibarra. Está conformada, administrativamente, por una parroquia urbana, que 

es Velasco Ibarra, y dos parroquias rurales que son El Rosario y Guayas. 

En lo que respecta a su demografía, El Empalme cuenta con una 

población de 74,451 personas y una tasa de crecimiento del 1.1% de acuerdo a 

los resultados del Censo de Población y Vivienda (CPV) del año 2010. La 

densidad poblacional 63.35 hab/km2.  

La población del cantón, en general, se encuentra distribuida de una 

manera casi uniforme puesto que 35,686 personas viven en el área urbana y 

38,765 personas en el área rural; esta concentración de la población en las 

áreas rurales es uno de los factores que hacen que la agricultura sea una de 

las principales actividades económicas. 

Tabla 1.  

Población de El Empalme por parroquias 

  

 
Velasco Ibarra Guayas (Pueblo Nuevo) El Rosario 

Total 

 
 Hombre  Mujer  Hombre  Mujer  Hombre  Mujer 

Área Urbana 17,776 17,910 - - - - 35,686 

Área Rural 6,205 5,776 9,313 8,266 4,730 4,475 38,765 

 Total  23,981 23,686 9,313 8,266 4,730 4,475 74,451 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010  

Elaboración: Propia 
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En lo que respecta a identidad étnica del cantón El Empalme, en general 

y según los datos del CPV del año 2010, aproximadamente un 61.3% de la 

población se identifica como mestizo (a), un 26.1% como montubio (a) y el 

12.6% restante se divide entre blanco (a), indígena y otros. 

Gráfico 1. 

 Auto identificación de los pobladores de El Empalme 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010  
Elaboración: Propia  

2.1.1. Pobreza 

 La definición de pobreza se la puede relacionar con una condición en la 

cual, un individuo necesita o carece de algo (servicios básicos, ingresos, otros) 

imprescindible para la subsistencia de este, a pesar que se le da una 

percepción de absolutismo en lo referente al espacio de las oportunidades, se 

la puede tomar de manera relativa dependiendo de los bienes y sus 

características (Hernández, 2001, p.861). 

 La medición de la pobreza tiene varios enfoques (Jácome, Larrea , & 

Vos , 1998, p.14) y, partiendo de una visión de factores percibidos de la 

pobreza, surgen los métodos principales como serían el directo (necesidades 

básicas insatisfechas) y el indirecto (por ingreso o consumo). 



 

30 

 El método directo, también conocido como método de las necesidades 

básicas insatisfechas (NBI), incluye dentro de esta categoría a aquellos 

hogares que carecen de una manera grave servicios sociales como educación, 

salud, oportunidades de empleo, nutrición, servicios urbanos y salud. 

 El método indirecto para el cálculo de la pobreza, puede usar como 

indicadores el ingreso o consumo de las personas u hogares con el objeto de 

medir el nivel de vida. Se debe establecer previamente una línea de pobreza, la 

cual consiste en el costo mínimo de una canasta de bienes y servicios que 

satisfaga hasta cierto punto necesidades vitales como salud, vestido, vivienda, 

alimentación y educación (León & Vos, 2000, p.19). 

Por la disponibilidad de datos que existe, se usará el método directo de 

análisis de la pobreza, es decir, se analizará las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI); del total de la población un 91.2% (66,967 personas) se la 

considera como personas pobres. La parroquia más pobre, como se observa 

en la tabla 1, sería Guayas (Pueblo Nuevo) con un 97.6% (17,157 personas) de 

sus pobladores con Necesidades Básicas Insatisfechas, le sigue la parroquia El 

Rosario con 96.5% y la parroquia con un menor índice es la Velasco Ibarra con 

el 87.7% de sus pobladores. Vale señalar que la parroquia Velasco Ibarra, a 

diferencia de las otras dos, cuenta con población en el área urbana y eso 

podría influir que el NBI sea un tanto mejor. 

Tabla 2.  

Porcentaje de NBI en El Empalme 

Parroquia % N° de personas pobres Población total 

El Empalme 91.2   66,967       73,451    

El Rosario 96.5    8,883         9,205    

Guayas (Pueblo Nuevo) 97.6   17,157       17,579    

Velasco Ibarra (El Empalme) 87.7   40,927       46,667    

Fuente: SIISE, Censo de Población y Vivienda, 2010  

Elaboración: Propia 
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2.1.2. La economía del cantón El Empalme 

La Población Económicamente Activa (PEA) está compuesta por 

personas en edad de trabajar (10 años o más), las cuales deben haber 

trabajado por lo menos una hora durante el periodo de referencia anterior, 

en caso de no haber trabajado, se incluyen a las personas que tengan 

negocio propio y se hayan ausentado por enfermedad, huelga, licencia o 

vacaciones; también se incluirían a aquellas que, a pesar de no estar en 

alguno de los dos grupos anteriores, estuvieran en disponibilidad para 

trabajar (INEC, 2007, p.8). 

La PEA del cantón El Empalme es de 26.053 según datos del 

INEC, y de estos 10.564 (tabla 3) tienen como su principal actividad 

económica las relacionadas a la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y 

Pesca, es decir, el 41% de la PEA del cantón depende directamente de 

esta rama de actividad dando una explicación del gran número de 

personas en el área rural.  

La segunda actividad con mayor número de personas involucradas 

es la del comercio al por mayor y menor con el 15% de la PEA y es aquí 

que se produce altas tasas de informalidad dado que, a criterio de ellos 

mismos, los comerciantes no generan ganancias extraordinarias por lo 

que el hecho de efectuar declaraciones de impuestos lo perciben como un 

gasto del cual no se espera ningún retorno. 

Teniendo como principal actividad la agropecuaria, se debe de 

brindar una atención especial en las Unidades de Producción 

Agropecuaria (UPA’s) dentro de este término se incluyen las extensiones 

de tierra como fincas, haciendas, quintas, granjas, fundo o predios 

dedicados total o parcialmente a la producción agropecuaria.  
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Tabla 3.  

Actividades de la PEA 

Actividades PEA 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 10,564 

Comercio al por mayor y menor 3,926 

No declarado 3,205 

Industrias manufactureras 1,276 

Trabajador nuevo 1,155 

Transporte y almacenamiento 1,100 

Construcción 884 

Otras actividades 4,011 

  Fuente: Censo de Población y Vivienda (CPV), 2010         
   Elaboración: Propia 

 

El Empalme cuenta con 4,861 UPA’s (tabla 4) y de estas 4,076 

(84%) contiene cultivos permanentes por lo cual se dice que la labor 

agrícola basa su producción en el banano y el cacao principalmente, se 

destinan un total de 18,307 hectáreas para los sembríos de este tipo de 

productos. Los cultivos transitorios y barbecho tiene la segunda posición 

en lo que respecta a su destino en las UPA’s ya que 3,251 (67%) las tiene 

en sus fincas (o similares). 

En lo que respecta a los cultivos permanentes, los principales 

productos dentro de esta categoría son el banano, cacao y plátano; cada 

uno de estos les proporciona una parte de los ingresos a los agricultura 

pero en términos porcentuales dentro de la provincia no son muy 

representativos tal y como se muestra en el Gráfico 2, el cacao tuvo la 

mayor superficie plantada en El Empalme (en lo que respecta a cultivos 

permanentes) pero apenas es un 6.4% del total que hay plantado en la 

provincia según los datos del III Censo Agropecuario Nacional del año 

2000.  
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Tabla 4.  

Categorías de uso principal del suelo El Empalme 

CULTIVOS 
PERMANENTES  

UPAs 4,076 

Hectáreas 18,307 

CULTIVOS 
TRANSITORIOS Y 

BARBECHO 

UPAs 3,251 

Hectáreas 15,431 

DESCANSO  
UPAs 364 

Hectáreas 1,511 

PASTOS CULTIVADOS  
UPAs 1,421 

Hectáreas 22,667 

PASTOS NATURALES  
UPAs 152 

Hectáreas 398 

MONTES Y BOSQUES  
UPAs 1,047 

Hectáreas 4,974 

OTROS USOS  
UPAs 4,031 

Hectáreas 1,520 

TOTAL 
UPAs 4,861 

Hectáreas 64,806 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario (CNA), 2000 

Elaboración: Propia 

 

En cuestiones de ventas El Empalme tiene un aproximado de 520 

toneladas métricas que no resulta muy significativo con el total provincial 

de 8,029 toneladas métricas. En lo que respecta a la comparación 

provincial, El Empalme es un importante productor de plátano para la 

provincia porque sus ventas alcanzaron 4,206 toneladas métricas que 

sería, aproximadamente, un 19% de lo que vendió Guayas en su 

totalidad, por esta razón es razonable el aumento de las hectáreas 

destinadas para este productos basando en el principio de las ventajas 

competitivas. 
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Gráfico 2. 

Superficie Plantada, Principales Cultivos Permanentes de El Empalme 
frente a Guayas (en hectáreas) 

 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario (CNA), 2000 

Elaboración: Propia 

2.2. Sector formal de la economía del cantón El Empalme 

 El sector formal tiene su mayor grado de actividad en la zona urbana 

puesto que la gente que vive en estas zonas labora dentro de compañías que 

están legalmente constituidas, ya sea en las plazas de producción, plazas de 

gestión e, incluso, una amplia gama que se incluye dentro de los servicios. Las 

empresas (o personas) que operan bajo las normas impuestas por el gobierno 

(como cumplir con las normas de seguridad correspondientes, pagar impuestos 

y otros requisitos que demande la ley), son las que están incluidas dentro del 

sector formal de la economía (Ray, 2002, pag.334). 

2.2.1. Compañías domiciliadas en el cantón El Empalme 

El cantón El Empalme, no tiene domiciliada muchas compañías en su 

territorio o no se formalizan como tal debido a los costos que generaría tal 

condición, por esta y otras razones existe una escasa presencia en el cantón. A 

pesar de ser poco, el número de compañías ha ido en aumento a tal punto el 

número se duplicó de seis en el año 2009 a doce en el año 2010.  
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Tabla 5. Número de compañías establecidas en El Empalme según su 
tamaño, 2008-2012 

 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Microempresa 1 2 6 8 6 

Pequeña 3 3 3 3 3 

No Definido 2 1 3 3 4 

 
6 6 12 14 13 

Fuente: Superintendencia de Compañías 

Elaboración: Propia   

Como se puede observar en la tabla 5, hasta el año 2012  se registraron 

trece compañías de las cuales seis eran microempresas, cuatro tienen la 

categoría de No Definido (no han presentado sus estados financieros) y tres 

pequeñas empresas; de cierta manera se pone en evidencia una baja 

industrialización de la producción agropecuaria (apenas cuatro compañías), 

esto va estrechamente relacionado con los bajos niveles de capacitación y 

asistencia técnica que recibe la población rural. 

2.2.2. Afiliación de personas al seguro social general 

Se podría asumir que las personas que se encuentran afiliadas al Seguro 

Social General del IESS se encuentran en una condición de formalidad puesto 

que es una obligación (Artículo 2 de la Ley de Seguridad Social) que las 

siguientes personas estén afiliadas: 

 El empleado que se encuentre en relación de dependencia 

 El cuenta propia (aquella persona que opta por realizar una 

actividad productiva sin relación de dependencia) 

 Las personas con títulos profesionales que ejerzan libre ejercicio 

 El patrono de un establecimiento 

 El individuo que posea una empresa unipersonal 

 El pequeño trabajador independiente 

 Otros que sean obligados a través de Leyes y Decretos 

Especiales 
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En la tabla 6 se observa el número de personas que están afiliadas al 

Seguro Social General, un total de 1,648 personas se encuentran afiliadas en 

el área urbana que significaría poco más de las dos terceras partes del total de 

personas afiliadas, en el área rural existen 766 personas que se encuentran 

afiliadas al Seguro Social General que, en términos porcentuales sería un 32% 

del total de personas afiliadas de todo el cantón. 

Tabla 6.  

Número de personas afiliadas al seguro social general en El Empalme 

 
Área Urbana Área Rural Total PEA IESS/PEA 

VELASCO IBARRA            1,648             357   2,005   16,964  11.8% 

GUAYAS (PUEBLO NUEVO)                 -               273      273     6,085  4.5% 

EL ROSARIO                 -               136      136     3,004  4.5% 

 
           1,648             766   2,414  

  Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC 2010 

Elaboración: Propia 

Si relacionamos el número de personas afiliadas al Seguro Social 

General con el de Personas Económicamente Activas (PEA), se podría tener 

una aproximación de la participación laboral en el sector formal. 

En el caso de la parroquia Velasco Ibarra, que cuenta con 16,964 PEA 

(Tabla 6), son 2,005 personas que se encuentran afiliadas al Seguro Social 

General y eso se traduce que el porcentaje afiliación sea de 11.8%, este 

porcentaje, relativamente alto, se puede relacionar con el hecho que gran parte 

de la PEA se encuentra en el área urbana en donde las seguridades sociales 

que se les brindan a los trabajadores suelen ser mayores en comparación al 

área rural.  

Para las parroquias de Guayas y El Rosario las personas afiliadas son 

273 y 136 respectivamente, lo cual se traduce en un porcentaje de afiliación de 

4.5% para ambos casos, lo que resalta es el hecho que solo sea área rural y 

corrobora la idea que en el área rural las actividades económicas se dan en 

condiciones de mayor informalidad. 



 

37 

2.3. Sector informal 

El sector informal posee varios enfoques debido a que, por el modo de 

producción de los países de Latinoamérica, siempre ha existido en la economía 

de estos países, incluso en países europeos y Estados Unidos (Loayza & 

Rigolini, 2006, pag.47). 

2.3.1. Fundamentación teórica 

El uso de la palabra “informalidad”, en lo que respecta a estudios del 

mercado laboral, fue implementado por primera vez en un informe de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año de 1972 acerca de 

Kenia. Para la región de Latinoamérica, el término fue utilizado, en un principio, 

para agrupar a los trabajadores de bajo nivel económico, subempleados y 

aquellos que se consideren rezagados de la actividad económica moderna, 

también se le llamó “sector marginal homogéneo”. 

En el sector informal surgen dos componentes, el primero se le 

denomina “subsector precario” (también llamado rebusque), el otro se lo 

conoce como el “subsector de ingresos modestos” (Organización Internacional 

del Trabajo, 1972, pag.6). 

El subsector precario tiene como características la predominancia de los 

vendedores ambulantes, además se lo considera anti cíclico ya que aumenta 

cuando en época de crisis económica y disminuye cuando se producen auges. 

Esto muestra que la mayor parte de las personas desempleadas, en épocas de 

crisis, inician actividades que no están en la formalidad. 

Por el lado del subsector de los ingresos modestos, surge como una 

opción en base a los salarios del sector formal. Debido a que está en función 

de los salarios del sector formal, tiene como característica el de ser pro cíclico, 

cuando la economía está en un periodo de auge existe un incremento y en 

periodos de recesión disminuye. Los salarios serán invertidos en bienes de 

capital y mano de obra a pequeña y mediana escala, de esa manera tienen otra 
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actividad económica que les genera ingresos más no está en la formalidad del 

caso. 

Otros factores a los que se le pueden atribuir la responsabilidad del 

surgimiento de la informalidad laboral es algo denominado “exclusión y escape” 

de lo cual son víctimas los sujetos económicos por parte de fallas del mercado 

como la desigualdad, falta de oportunidades, escaso suministro de bienes 

públicos y otros (Perry, 2007, pag.26). 

2.3.2. Elementos explicativos de la informalidad 

 Los elementos que se traducen en informalidad económica están en 

función del lugar en el que se efectúe el estudio y del enfoque que se le dé a 

este, aunque las diversas teorías difieren, todas tienen factores similares. 

 Enfoque tradicional. Una de las pioneras en este tipo del estudio de la 

informalidad sería el enfoque Tradicional o Clásico el cual basa su idea en la 

formación de un mercado dual, el cual está dividido en el mercado formal e 

informal. El mercado formal lo considera como la alternativa deseable, mientras 

que al informal es el segmento residual que surge de aquellas personas que 

esperan una entrada al sector formal. Las personas pretenden salir de la 

condición de la informalidad pues, por lo general, en el sector formal los 

ingresos son mayores, esto se debe a que el mercado informal existe una 

saturación (Maloney, 2004, pag.6).  

 Enfoque complementario. La visión de este enfoque viene por el lado 

macroeconómico ya que el incremento de la informalidad es atribuido a las 

relaciones internacionales que tiene el país, esto a causa de la globalización 

(CEPAL, 1994). Se justifica la idea con el hecho que las grandes empresas 

implantan nuevas formas de subcontratación donde crean la ilusión de generar 

beneficios a través de la flexibilidad laboral y  tercerización, debido a estas dos 

características se genera una inestabilidad laboral puesto que los empleados 

no contarán con los beneficios respectivos ni tendrán los derechos que se 

merecen. 
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 Enfoque voluntario. En este los individuos se adentran al sector 

informal  puesto que, desde su concepción, le acarrea mayores beneficios que 

en caso de estar en el sector formal. Esta condición de preferencia surge tras 

una comparación que realiza el individuo en el cual el mercado formal presenta 

cierto tipo de regulaciones, tributos y otras barreras que, para el individuo, le 

restarán beneficios por lo que prefiere evitar estos costos. Otra de las razones 

es que en el sector informal se le permite tener independencia laboral, 

dedicarse a lo que deseen y otras cosas. 

2.3.3. Antecedentes de la informalidad 

La informalidad en el Ecuador, tuvo una tendencia al crecimiento a 

inicios del siglo en curso, esto puede atribuirse a la inestabilidad política que 

existía por aquel entonces ya que se destituyeron a los presidentes  Mahuad 

(1998-2000) y Gutiérrez (2003-2005), además empezaron a experimentar con 

una serie de políticas como disminuir el control de precios, eliminación de 

controles de precios y barreras arancelarias, entre otras.  

En general el ambiente de los negocios no prestaba muchas 

seguridades a las empresas las cuales preferían no llevar a cabo la 

contratación de personal lo que hacía que las personas buscaran alguna 

manera de sobrevivir, y ahí es que surgía la informalidad. 

Para el año 2002 lo que respecta al sector informal se redujo en ocho 

puntos porcentuales aproximadamente. Se considera subempleadas a las 

personas que han laborado en el periodo de estudio pero que estaban en 

condiciones para cambiar su estado laboral con el objetivo de prolongar el 

tiempo y productividad de su ocupación, esta categoría, y los desocupados, 

aumentaron por lo que se deduce que parte del sector informal quedó 

desocupada o en condición de Subempleo (INEC). 
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Tabla 7.  

PEA componentes selectos, 2001-2006 

Año Subempleo Informales Desocupados 

2000 27.80% 33.00% 7.30% 

2001 22.80% 32.00% 8.40% 

2002 14.20% 39.60% 9.20% 

2003 24.70% 31.60% 9.30% 

2004 21.10% 32.80% 6.60% 

2005 30.90% 32.60% 6.70% 

2006 31.20% 33.40% 6.30% 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 

Elaboración: Propia 

En El Empalme, el sector informal ha tenido serias fricciones con 

los comisarios municipales debido a amenazas de desalojos y otras 

cuestiones que impiden llevar a cabo su actividad. Por ejemplo, en el mes 

de febrero del 2003 se solicitó la renuncia del comisario municipal, 

Medardo Jacho Cajas, por parte de los comerciantes (formales e 

informales) debido a que, según los comerciantes, intentó desalojarlos sin 

ninguna explicación. (La Hora, 2003) 

Para el año 2003, El Empalme contaba con setenta comerciantes 

afiliados, se estimaba que más de 500 informales los cuales llegaban de 

Quevedo, Balzar, Manabí y otras ciudades del país, llegaban a ofrecer sus 

productos y esa acumulación  hace que las calles y veredas se obstruyan 

afectando la circulación de los transeúntes. (La Hora, 2003) 

En su afán de conseguir, de cierta manera, una independencia 

económica las personas emprenden negocios para aumentar su 

bienestar, este fenómeno, como es natural, también afecta a los 

empalmenses y se va produciendo un aumento del mercado laboral por 

cuenta propia pero este no va acompañado por las condiciones 

productivas ni laborables correspondientes, por lo que la mayor parte del 
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trabajo informal no consigue convertirse en un micro negocio, sino que 

permanece como una actividad que se la puede categorizar dentro de 

subsistencia. (Cantos, 2013) 

2.3.4. La informalidad en el cantón El Empalme 

 

En el Censo Nacional Económico (CENEC) que se llevó a cabo en 

el año 2010, se entrevistaron a 1,519 establecimientos económicos en el 

cantón de El Empalme, de los cuales 828 establecimientos (Gráfico 3), 

que sería un 55% aproximadamente, no poseen RUC. 

Gráfico 3.  

Poseen RUC los establecimientos en El Empalme 

 
Fuente: CENEC, 2010 

Elaboración: Propia 

La informalidad también se la ve reflejada por el lado de la afiliación 

a los gremios por parte de los establecimientos económicos. En el cantón 

El Empalme apenas 129 establecimientos están afiliados a algún gremio, 

es decir que de cada 100 establecimientos económicos que hay en el 

cantón apenas 9 se encuentran afiliados a algún gremio. 

45% 

55% 

Sí

No
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En lo que respecta a la oferta laboral del cantón El Empalme en 

comparación con la provincia del Guayas, los resultados reflejan que no 

tienen mucha significancia en términos de partición laboral ya que la PEA 

(Población Económicamente Activa) provincial están 1,510,312 habitantes 

de los cuales 26,053 pertenecen al cantón lo que deja con apenas un 

1.7%, las PET (Población en edad de Trabajar) en la provincia es de 

2,922,909 mientras que en el cantón 56,926; la PET del cantón es poco 

más del doble que la PEA lo cual indica que no se emplea suficiente 

mano de obra o la tasa de dependencia económica influye puesto que 

para el cantón El Empalme se encuentra en un 68.3%. 

Gráfico 4.  

PEA y PET Guayas y El Empalme 

 
Fuente: SNI (Sistema Nacional de Información) 

Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO III 

Evolución de la recaudación tributaria del régimen 

impositivo simplificado según sus actividades 

económicas en el cantón El Empalme. 

3.1. Régimen impositivo simplificado en el Ecuador 

aspectos generales 

3.1.1. Antecedentes 

En el Ecuador, se buscaba una medida para disminuir la tasa de 

informalidad que, según el Banco Central de Ecuador, se encontraba en un 

47.4%, es decir que casi la mitad de la Población Económicamente Activa 

(PEA) del Ecuador se encontraba en la informalidad lo que representaba un 

gran problema para la elaboración de políticas por parte del gobierno y 

afectaba el bienestar en general.  

En base al alto índice de informalidad, la Administración Tributaria 

planteó en dos ocasiones al poder Ejecutivo y al Legislativo, la aprobación de 

un proyecto en el que incluya la Ley de Creación de un Sistema Simplificado de 

tributación que tenga como objetivo principal la mitigación del sector informal, 

además se ampliaría la base de contribuyentes otorgándoles beneficios por su 

incorporación. 

El debate inició desde el gobierno de Jamil Mahuad, este planteó la idea 

y, por intermedio de Gustavo Noboa, envió la iniciativa al congreso, pero fue en 

el año 2003 que se declinó la propuesta en el gobierno del presidente Lucio 

Gutiérrez. El proyecto sostenía que, de implementarse el régimen impositivo, la 

base de contribuyentes del fisco se ampliaría ya que dirigía a sectores 

deprimidos como, por ejemplo, minoristas, choferes, artesanos y otros (Diario 

La Hora, 2002). 
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La propuesta de negar la creación de un sistema impositivo simplificado 

fue realizada por el Movimiento Popular Democrático (MPD) tachando de 

impopular el proyecto, y dijeron que el organismo rector de la recaudación fiscal 

debía de concentrarse en las grandes empresas que eran las que evadían una 

cifra considerable. 

A inicios del año 2007, el entonces Responsable Nacional de 

Planificación y Control de Gestión de la Dirección de Planificación de Estudios 

del Servicio de Rentas Internas, el Econ. Juan Miguel Avilés (ahora Director 

Regional del Litoral Sur en la misma entidad), publicó un estudio llamado 

“Implantación de un Modelo de Sistema Simplificado para Ecuador, 

características del modelo y plan de implantación” donde el autor muestra un 

análisis técnico del sistema y la situación del Ecuador con respecto a la fecha 

de publicación; esta publicación expone varias situaciones justificando la 

importancia de la aplicación de un Modelo de Sistema Simplificado en el país: 

 En la parte inicial del estudio, se analiza la estructura presupuestaria del 

Estado ecuatoriano, y de esta los ingresos tributarios tienen 

aproximadamente un 60% de representatividad, esto hace que el trabajo 

que lleva a cabo el Servicio de Rentas Internas sea resaltada debido a 

los grandes resultados que se generaron a partir de la recaudación de 

impuestos en los últimos años, sin embargo, la evasión de impuestos se 

había transformado en un problema crítico para el ámbito tributario y 

económico. 

 En otro punto se analiza la informalidad en el Ecuador frente a países de 

Latinoamérica y países miembros de la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico), aquí reflejaba que el país 

existe un alto índice de informalidad llegando a un 28,6% con respecto al 

PIB en la década de los ochentas. 

Tras diversos debates que se generaron por el tema, el 29 de diciembre 

del año 2007 a través de Registro Oficial N° 242 se publicó la Ley de Equidad 

Tributaria del Ecuador, por la cual, entre otras cosas, aplicó reformas a la Ley 
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de Régimen Tributario Interno, dentro del cuerpo legal antes mencionado surge 

el Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE) agregando al país en la 

tendencia que experimentaron la mayoría de países latinoamericanos tales 

como: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. 

3.1.2. Actividades incluidas en el RISE 

Dentro de las categorías o actividades que se consideran para la 

inscripción en el RISE se encuentran: Comercio, Agrícolas, de Servicios, de 

Hoteles y Restaurantes, Manufacturas, Transporte, Construcción, Minas y 

Canteras. Además, un contribuyente RISE puede tener más de una actividad, 

siempre y cuando cumpla con los requisitos que se establecen. 

3.1.3. Requisitos para inscribirse en el RISE 

El RISE entró en vigencia en el año 2008 pero no todas las 

personas pueden acogerse a este método de Registro ya que se deben 

cumplir con ciertos requisitos como: 

 Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a 60,000 dólares en el año. 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años 

 No dedicarse a ninguna de las actividades restringidas o excluidas 

de la modalidad RISE. 

La inscripción se puede efectuar en cualquier oficina del SRI a nivel 

nacional y no tiene ningún costo. Al momento de la inscripción la persona 

interesada deberá llevar los siguientes documentos: 

 Original y copia de la Cédula de Identidad 

 Último Certificado de Votación 

 Original y copia de planilla de cualquier servicio básico (agua, luz o 

teléfono), o contrato de arrendamiento, o comprobante de pago del 

impuesto predial, o estado de cuenta bancaria o de tarjeta de 

crédito (de cualquiera de los últimos 3 meses). 
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 Las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan actividades 

comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y profesionales a 

excepción de los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa 

del Artesano deben presentar el original y copia del pago de la patente 

municipal. 

 En el caso de los contribuyentes en relación de dependencia, estos 

pueden formar parte si sus ingresos no superan la base tributaria que es 

de $10,410 anuales. 

3.1.4. Beneficios que brinda el RISE 

La adhesión al RISE ofrece ciertos beneficios para que las personas que 

estén bajo este régimen tengan mayor facilidad en la tributación de los 

impuestos (Hernández & Yumbla, 2010, pag.15). Dichos beneficios son en 

comparación con otros tipos de Régimen como el RUC (Registro Único del 

Contribuyente). 

Una de las facilidades que ofrece es el hecho que no se necesita hacer 

declaraciones de impuestos, esto hace que se reduzcan costos por la compra 

de formularios (próximos a desaparecer) y por la contratación de terceras 

personas en caso que el contribuyente no tenga conocimiento para efectuar el 

llenado y la declaración de los mismos. 

Otro beneficio que brinda es que a los contribuyentes del RISE no son 

sujetos a retenciones de impuestos por lo que el pago por la venta de sus 

productos y servicios le llegará de manera más integra. 

El contribuyente RISE una notas de venta que son más sencillas al 

momento de llenar ya que sólo consisten en poner la fecha y el monto de 

venta, no se incluye ni descuento ni IVA (Impuesto al Valor Agregado). 

Por otro lado, es recomendable que lleven una correcta contabilidad del 

negocio para un mejor control de este pero las personas acogidas en el RISE 

no tendrán la obligación de llevar contabilidad. 
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Dentro de los beneficios que brinda el RISE uno de los más destacados 

es que por cada incorporación de un nuevo trabajador a la nómina y que sea 

afiliado en el IESS, el contribuyente podrá solicitar el 5% de descuento de su 

cuota mensual de tributación, hasta llegar al máximo del 50% de descuento. 

3.1.5. Ventajas y desventajas del RISE 

Ventajas. En lo que tiene que ver con el RISE frente al RUC, se pueden 

mencionar muchas de ventajas que tienen como factor común el ahorro 

del tiempo y de ciertos costos. Dentro de las ventajas se pueden 

mencionar las siguientes: 

 Para la administración tributaria (SRI en el caso de Ecuador): 

Puede aumentar la eficiencia en la asignación de recursos, esto a 

través de liberar parte de los mismos hacia los sectores más 

representativos por efectos de recaudación. Además, el RISE permite 

realizar procesos sistemáticos  de control de manera masiva y aumenta la 

base de contribuyentes. 

Permite que los contribuyentes que sus tributos no eran muy 

significativos (nulos en algunos casos) paguen, por lo menos, una parte 

correspondiente al tributo medio teórico (lo determina el Estado en base a 

estudios estadísticos). 

 Para los contribuyentes: 

A diferencia del RUC, en el RISE no se efectúan declaraciones de 

IVA mensual o semestral, tampoco la del impuesto a la Renta, tampoco 

hay que contemplar la cantidad de productos vendida puesto que es una 

cuota fija que se tiene que pagar. 

El comprobante de pago es más simplificado que con respecto al 

RUC ya que no existe desglose del IVA, sólo basta con indicar la fecha y 
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el monto total. Además se hace obligatoria la emisión de estas a partir de 

12 dólares. 

Se puede reducir el pago de la cuota mediante la incorporación y 

afiliación de nuevos empleados en el IESS. Con cada empleado se recibe 

el 5% de descuento hasta llegar al máximo del 50%. 

Desventajas. A pesar que la implementación del Sistema Simplificado, en 

general, es buena, también se generan ciertas fallas o desventajas que se 

muestran a continuación: 

 Para la administración tributaria (SRI en el caso de Ecuador): 

Se puede considerar una desventaja para el fisco el hecho que un 

contribuyente perteneciente a cierto sector pague sólo la media cuando 

sus ingresos generan más tributos que la establecida. Por lo dicho 

anteriormente, el riesgo que se genere un enanismo fiscal aumenta en 

gran manera. 

Se genera una pérdida de información reportada de parte de los 

contribuyentes a la administración tributaria, esto se debe a que los 

contribuyentes que están bajo este régimen no adquieren tal obligación. 

 Para los contribuyentes: 

En ciertas localidades del país se detectaron inconvenientes al 

momento de emitir un permiso de funcionamiento por parte del respectivo 

municipio ya que dentro de sus requisitos constaba la última declaración 

de impuestos (formulario 102A). 

La persona afiliada al RISE puede perder ciertos clientes (se da en 

instituciones privadas) ya que ellos prefieren trabajar con facturas debido 

a que le brinda la opción de obtener crédito tributario. 
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En teoría, no se pueden incorporar demasiados empleados ya que 

el RISE va destinado a negocios pequeños que no aspiran obtener 

ingresos mayores a 60,000 dólares. 

3.2. Evolución del número de contribuyentes que se 

acogen al régimen impositivo simplificado 

Desde su implementación en todo el país, el RISE ha tenido una 

tendencia al crecimiento en lo que respecta al número de personas que se 

acogen a este, esto puede deberse a las diferentes campañas y charlas que 

realiza el SRI en muchos sitios con el fin de concientizar a las personas y hacer 

que abandonen la informalidad. 

En el año 2008 fueron 518 personas que se acogieron al nuevo Régimen 

de tributación, para el año 2009 hubo un incremento del 71% lo cual se traduce 

que 368 individuos se incorporaron al RISE. Para el año 2010, la tasa de 

variación fue un tanto más modesta puesto que sólo fue de 25%, es decir, 221 

personas se adhirieron. Del 2011 en adelante, a pesar que sus tasas de 

incremento han sido menores, el número de personas que se acogen es mayor 

(términos brutos), con un incremento en el número de contribuyentes del 37% y 

18% en los años 2011 y 2012 dejaría a 1,795 personas que se acogen al RISE. 
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Gráfico 5.  

Contribuyentes del RISE en el cantón El Empalme, 2008-2012 

 
Fuente: Estadísticas Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas (SRI)  
Elaboración: Propia 

En el caso de realizar una comparación del número de contribuyentes 

del cantón frente a la provincia en el año 2008 apenas tuvo un 1.49% de los 

34,721 contribuyentes de toda la provincia. Para el año 2009 en número de 

contribuyentes creció en mayor proporción en la provincia que en el cantón por 

lo que la parte de contribuyentes que tuvo fue de 1.08% de los 81,728 

contribuyentes de la provincia. La situación en el año 2010, debido al pobre 

aumento de los contribuyentes en el cantón, la participación con respecto a la 

provincia queda en el 0.96% de 115,005 distribuidos por la provincia. Ya en el 

caso de los años 2011 y 2012 el número de contribuyentes en el cantón crece 

de tal manera que aumenta la participación en la provincia a 1.04% y 1.09% 

respectivamente. 

Tabla 8.  

Participación provincial contribuyentes RISE, 2008-2012 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

El Empalme 518 886 1,107 1,515 1,795 

Guayas 34,721 81,728 115,005 145,377 164,947 

Participación 1.49% 1.08% 0.96% 1.04% 1.09% 
Fuente: Estadísticas Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Elaboración: Propia 
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3.3. Evolución de la recaudación del régimen impositivo 

simplificado por actividad económica 

El cantón El Empalme, al tener su sistema de producción basado en 

productos agrícolas, no es muy diversificado en lo que respecta a las 

actividades económicas, esto se puede evidenciar con el hecho que, de todas 

las categorías que tiene el RISE para acogerse, en El Empalme apenas se 

usen seis o siete por año. Además se muestra que las actividades con mayor 

valor de recaudación son la agricultura y el comercio. 

3.3.1. Comercio 

Dentro de la categorización del RISE, se tiene el nombre de Comercio al 

por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, 

efectos personales y enseres domésticos, y existen casos en los cuales el 

contribuyente no sabe determinar a qué se dedica por lo que (para evitar 

problemas) se incluye dentro de esta familia ya que la denominación del mismo 

puede estar muy generalizado y da paso a que esas situaciones surjan. El 

comercio, en lo que respecta al RISE, alrededor del país siempre ha sido una 

de las principales actividades en términos de recaudación y número de 

contribuyentes. 

En el año 2008 podría parecer que fue algo no tan significativo el valor 

recaudado al llegar a USD 170.94 pero hay que recordar que fue el primer año 

que se tuvo como opción para acogerse a este régimen, de hecho la 

recaudación total del cantón en este mismo año fue de USD 700.89 por lo que 

la actividad del comercio aportó con casi un 25% al total. 

Para el año 2009, la situación mejora notablemente ya que, en 

comparación al año anterior, la recaudación global aumenta más de quince 

veces y se puede de hablar de un relativo éxito ya que (en su gran mayoría) se 

perciben ingresos que solían estar en la informalidad. 
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La situación para el año 2010 es un poco más modesta que en el año 

anterior, la recaudación global del RISE por actividades de comercio creció 

poco más del doble en comparación al año anterior ascendiendo a USD 

5,706.14 el monto total. 

El crecimiento de la recaudación global RISE por actividades de 

comercio en el año 2011 también tiene un crecimiento casi tres veces si se lo 

compara al año anterior ya que se recauda USD 14,849.48. Y en el año 2012, 

en términos de tasa de crecimiento es algo moderado para lo que se ha tenido 

en todo el periodo, aunque  se recaudó el doble en comparación al año anterior 

dejando la cifra de USD 32,007.94 para cerrar un periodo considerado positivo. 

Gráfico 6. 

 Recaudación por actividades de comercio en El Empalme, 2008-2012 

 
Fuente: Estadísticas Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas (SRI)  
Elaboración: Propia 

3.3.2. Servicios 

En el cantón El Empalme, las actividades de servicio no han tenido tanta 

acogida para la incorporación al RISE en comparación a actividades 

predominantes, a pesar que ha crecido su volumen de recaudación en ciertos 

años, no ha sido tan mantenido o pronunciado como en el caso del comercio 

que creció a tasas gigantescas hasta el último periodo de estudio. 
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 No hay una categoría en específico que englobe o reúna a todas las 

unidades de negocio que tienen como actividad principal la de prestar sus 

servicios, en el RISE existen cuatro categorías que pueden entrar en el análisis 

de las actividades económicas que pueden ser consideradas como prestadoras 

de servicios las cuales son: 

 Actividades de servicios sociales y de salud (A) 

 Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (B) 

 Hogares privados con servicio doméstico (C) 

 Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios 

(D) 

 En el año 2008 la recaudación del RISE total por conceptos de 

actividades de servicios apenas fue de USD 52.99 teniendo a las Otras 

actividades comunitarias sociales y personales de tipo servicios el mayor 

aporte con USD 32.50 que no se acerca al valor recaudado por concepto de 

comercio. 

 Para el año 2009 la situación cambia de forma positiva puesto que el 

valor recaudado crece casi trece veces en comparación al año anterior dando 

un total de USD 727.34 teniendo como máxima representante al rubro 

percibido por las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con USD 

530.38. 

 En el año 2010 se puede decir que la recaudación del RISE por 

actividades de servicios obtuvo una recaudación superior a sus dos años 

anteriores juntos con USD 1,358.11 volviendo a tener como mayor rubro de 

ingresos a las Otras actividades comunitarias sociales y personales de tipo 

servicios con USD 1,206.19. 

 La situación del año 2011 es un tanto anormal en comparación a otras 

actividades que están incluidas en el RISE puesto que, en comparación al año 

anterior, la recaudación total por concepto de servicios se vio disminuida a USD 
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1,011.89 lo que significa un decrecimiento del 25% si lo comparamos al año 

anterior. 

 En el último año del periodo de análisis, la recaudación total del RISE 

por concepto de servicios retomó la línea de crecimiento que ha enrumbado, 

por lo general, la recaudación global del RISE ya que la cifra ascendió a USD 

1,803.40, con la novedad que las Actividades de servicios sociales y de salud 

aportaron con USD 10.61, algo que es prácticamente insignificante pero indica 

de cierta forma que existe esa actividad en el cantón. 

Gráfico 7.  

Recaudación del RISE por actividades de Servicio en El Empalme, 2008-2012 

 
Fuente: Estadísticas Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas (SRI)  
Elaboración: Propia 

3.3.3. Hoteles y restaurantes 

Esta actividad, a pesar que El Empalme no se caracteriza por ser una 

zona turística, es relativamente importante en lo que respecta a la recaudación 

del RISE y, a diferencia de otros servicios, el crecimiento que ha tenido se lo 

puede considerar como sostenido en todo el periodo de estudio. 

En el año 2008 se recaudó un total de USD 106.75, que no debe de ser 

considerado como bajo si se considera el hecho de ser el primer año donde se 



 

55 

implementa el RISE, además que el modelo económico de la zona no es algo 

que fomente o ayude a este tipo de negocios. 

Para el año 2009 la situación, en términos de recaudación del RISE, 

mejora ya que incrementa casi cinco veces con respecto a la cifra del año 

anterior dejando un total de recaudación de USD 638.24 con el mismo grado de 

importancia que el año anterior. 

El crecimiento en el año 2010 también puede ser considerado 

voluptuoso, esto a pesar de no haber crecido en términos porcentuales tanto 

como el año anterior, en términos brutos elevó la cifra de recaudación a USD 

1,720.26 lo que quiere decir que casi tres veces en comparación al año 

anterior. 

El escenario en el año 2011 no fue tan bueno si se lo compara a otros 

años ya que, a pesar de haber crecido lo hizo en una tasa muy discreta de 

apenas un 12%, esto para dejar un total de recaudación del RISE generado por 

Hoteles y Restaurantes de USD 1,916.55. 

El crecimiento sostenido de la recaudación del RISE se reafirma en el 

año 2012 ya que por concepto de esta actividad crece en un 73% en 

comparación al año anterior, de esta manera la recaudación en ese año fue de 

USD 3,314.40. 
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Gráfico 8.  

Recaudación del RISE por actividades de hoteles y restaurantes en El Empalme, 2008-2012 

 
Fuente: Estadísticas Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas (SRI)  
Elaboración: Propia 

3.3.4. Agrícolas 

El cantón El Empalme, por historia ha estado dedicado a la obtención de 

productos provenientes de la Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, por 

esta razón es entendible que sea la actividad que aporte una mayor cantidad 

en lo que respecta a la recaudación del RISE. 

El año 2008 tuvo una recaudación del RISE de las actividades de 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura de USD 360.14 que significa un 51% 

de la recaudación total que hubo en el cantón, es decir, ni todas las otras 

actividades juntas superan el monto que genera esta actividad. 

Para el año 2009 la situación sigue siendo positiva ya que la 

recaudación del RISE por concepto de esta actividad aumentó a USD 3,471.44 

que sería poco más de diez veces el año anterior, a pesar de esto la 

participación se redujo a un 42% con respecto al total cantonal. 

En el año 2010 se considera como el que, en términos porcentuales, 

tuvo un mayor aporte esta actividad con un 63% ya que la recaudación total por 
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la actividad de agricultura ascendió a USD 16,686.02, es decir, unas cuatro 

veces en comparación al año anterior. 

Analizando el año 2011 se encuentra una variación de poco más del 

doble si se lo compara al año anterior y en el año 2012 crece en un 63% a 

comparación del año anterior dejando las cifras de USD 35,740.92 y USD 

58,269.38 respectivamente. 

Se empieza a notar que las tasas de crecimiento son cada vez menores, 

por lo que se podría concluir que se está llegando al punto máximo de 

recaudación en lo que respecta a esta actividad bajo este régimen impositivo y 

por ende la base de contribuyentes será difícil de ampliar. 

Gráfico 9.  

Recaudación del RISE por actividades agrícolas, 2008-2012  

 
Fuente: Estadísticas Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas (SRI)  
Elaboración: Propia 

3.3.5. Transporte 

El nombre en donde se encasilla este según el RISE es de Transporte, 

Almacenamiento y Comunicaciones, en el periodo 2008-2012 ha tenido un 

comportamiento irregular ya que no ha crecido a grandes tasas todos los años 

y tampoco suele mantener su crecimiento. En el primer año de aplicación del 

RISE, al parecer, no se acogió ningún contribuyente que tenga esta actividad. 
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En el año 2009 la cifra asciende a USD 507.47 y se empieza a mostrar 

una relativa participación en lo que respecta a la recaudación del RISE para el 

cantón, vale recordar que es algo extraño que no se tenga altos valores dentro 

de esta actividad puesto que el cantón se caracteriza por el comercio y se 

requiere contratar algún medio transporte para las cargas. 

Para el año 2010 se tiene un aumento discreto del 38% respecto al año 

anterior y la recaudación total del RISE para ese año se sitúa en el orden de 

USD 698.31 lo cual, en ese año, no tiene gran peso frente al total de 

recaudación de este régimen en el cantón. 

Un suceso algo extraño sucedió en el año 2011 ya que la recaudación 

se disparó a más de quince veces en comparación al año anterior elevando la 

recaudación a USD 10,707.22 lo que hizo que en ese año esta actividad tuviera 

mucha importancia en lo referente a la recaudación RISE del cantón. 

Por último, en el año 2012 la suma de recaudación disminuyó de manera 

violenta en casi un 82% por lo que la recaudación del RISE por concepto de las 

actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones se situó en USD 

1,994.18 perdiendo la importancia en términos de aportación que había 

obtenido el año anterior. 
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Gráfico 10.  

Recaudación del RISE por actividades de transporte, 2008-2012 

 
Fuente: Estadísticas Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas (SRI)  
Elaboración: Propia 

3.3.6. Otros 

Para completar el análisis de otras actividades que han aportado para la 

recaudación del RISE se agrupa a la Enseñanza, Construcción e Industrias 

Manufactureras de las cuales, las dos últimas van tomando un grado de 

importancia mayor con el pasar de los años. 

La recaudación del RISE en el año 2008 sumando estas tres actividades 

fue relativamente insignificante ya que la única actividad que reportó algún tipo 

de recaudo fue la de las Industrias Manufactureras con USD 10.07 y de parte 

de las otras actividades no sumó ningún valor. 

En el contexto del año 2009 se empieza a notar un mayor volumen de 

recaudación ya que las Industrias Manufactureras aportan con USD 205.51 y a 

esto se le suma las actividades de Construcción que aportaron una modesta 

suma de USD 16.08 para dar un total de USD 221.59 durante todo el año. 

La situación en el año 2010 sigue siendo positiva puesto que el volumen 

de recaudación del RISE continua aumentando por concepto de estas 

actividades, por el lado de las Industrias Manufactureras se perciben USD 



 

60 

442.49 lo que sería un poco más del doble en comparación al año anterior, 

mientras que las actividades de construcción reportaron un pequeño recaudo 

de USD 24.71 lo que sumaría en total USD 467.20 entre las dos actividades. 

Analizando el año 2011 se puede apreciar un aumento en gran 

proporción de todas las actividades, en el caso de las Industrias 

Manufactureras aumentaron en dos veces el año anterior para dar un total 

recaudado de USD 1,580.13, las actividades de Construcción no se quedan 

atrás  y se incrementan en casi veinte veces alcanzando los USD 499.13 de 

recaudo en ese año, por último las actividades de Enseñanza generaron algún 

tipo de tributo con USD 5.26, ese año en total, entre las tres actividades, el 

volumen de recaudo del RISE fue de USD 2,084.52. 

En el año 2012 se continúa en la senda de crecimiento en lo que 

concierne al volumen de recaudo del RISE, en lo que respecta a las actividades 

de las Industrias Manufactureras crecen en un 59% ya que para el año final del 

análisis la cifra se situó en USD 2,514.96, las actividades de Construcción 

vuelven a dar otro gran salto y casi se triplican para recaudar finalmente USD 

1,424.84 y las actividades de Enseñanza recolectaron USD 77.94. Entonces 

con incremento en la recaudación del RISE de todas las actividades que se 

están analizando la sumatoria total fue de USD 4,017.74 que provinieron de 

estos otros rubros que están incluidos en el análisis. 

Es importante destacar la importancia que va tomando las actividades 

provenientes de Industrias Manufactureras y de Construcción a pesar que en el 

final del análisis siguen siendo no tan significativas de manera individual, en 

caso de agregarlas se convierten en un punto a tener en cuenta para 

determinar la situación del cantón en lo que respecta a las actividades que 

generan tributos bajo la modalidad del RISE. 
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Gráfico 11.  

Recaudación del RISE por actividades varias, 2008-2012 

 
Fuente: Estadísticas Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas (SRI)  
Elaboración: Propia 
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CAPÍTULO IV 

Análisis comparativo de la recaudación del régimen 

impositivo simplificado ecuatoriano en el cantón El 

Empalme 

4.1. Con la recaudación tributaria régimen impositivo 

simplificado Ecuatoriano en la provincia del Guayas. 

En la provincia del Guayas, la lucha contra la informalidad ha sido 

constante, principalmente en la ciudad de Guayaquil, quizás esta sea la razón  

por lo que el sistema del RISE está teniendo una gran acogida en la provincia 

pues eso es lo que señala la tasa de variación de la recaudación efectiva 

provenientes de los contribuyentes de esta modalidad.  

El presente estudio se centra en analizar la evolución de la recaudación 

RISE por un periodo de cinco años que inicia desde el año 2008 el cual, vale 

destacar, fue el primer año en el que funcionó este Régimen Tributario; el 

último año de estudio es el 2012 donde se podrá apreciar, tanto a nivel 

cantonal como provincial, que el RISE ha incrementado su volumen de 

recaudación de manera satisfactoria.  

A lo largo del año 2008 en la provincia del Guayas, se generaron USD. 

155.571,42 por parte de los contribuyentes RISE significando sólo el 7% del 

total del valor recaudado a nivel nacional, esto puede explicarse por el poco 

conocimiento que tenían las personas acerca de la existencia de la modalidad 

del RISE y, como bien se sabe, muchas veces lo nuevo causa incertidumbre y 

desconfianza. 

Ya en el año 2009, el SRI aumentó la promoción de este tipo de régimen 

tributario y el castigo por el incumplimiento de los deberes tributarios se 

endureció (clausura de locales), es posible que esta sea la explicación que la 
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recaudación proveniente de los contribuyentes del RISE haya crecido casi seis 

veces en comparación al año anterior, llegando así a la cifra de USD 

1,186,129.08 por términos de recaudación en ese año, en relación al total 

nacional, el valor recaudado en la provincia del Guayas de parte de los 

contribuyentes RISE significó el 16.31%. 

En el año 2010 cerró con un valor recaudado total de USD 1’706,793.14 

lo que significa un incremento de 43.90% en comparación al año anterior. 

Analizando las tasas de crecimiento, el año 2010 fue el punto más bajo, pero 

de cualquier forma siguió la tendencia de crecimiento y Guayas aportó el 

15.24% al total del valor recaudado a nivel nacional. 

En el año 2011 se recaudaron USD 2’699,957.37 lo que se traduce en 

un incremento del 58.19%. En el periodo 2012 aumentó la recaudación a USD 

4’045,688.29 siguiendo la tendencia de crecimiento cuya tasa se ubicó en 

49.84% con respecto al año anterior. Para el año 2012 Guayas aportó el 

16.91% al total del valor recaudado proveniente de los contribuyentes del RISE 

siendo la segunda provincia en esta categoría y únicamente superada por la 

provincia de Pichincha la cual aportó un 18.15%. 

Gráfico 12.  

Recaudación RISE de la provincia del Guayas, 2008-2012  

 
Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas) 
Elaboración: Propia 
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Algo que hay que resaltar del RISE, es que su recaudación está 

distribuida de manera más uniforme puesto que, en términos de la recaudación 

total de impuestos a nivel nacional, Pichincha y Guayas, para el año 2012, 

aportaron el 85.52% (es decir, tomando en cuenta el IVA, ICE, RISE, IR y 

demás impuestos), mientras que el valor recaudado proveniente del RISE 

ambas provincias apenas sumaron el 35.06% (sólo RISE). 

Analizando la magnitud de la recaudación de El Empalme con el total de 

la provincia, se aprecia en el Gráfico 13, que no es tan significativo pues en el 

año 2008 la el valor recaudado de parte de los contribuyentes del RISE fue de 

apenas USD 700.89, que expresados en términos porcentuales significaría un 

0.45% del total del país. En el año 2009 la situación mejoró en términos 

absolutos ya que el valor recaudado alcanzó los USD 8,304.30 significaría que 

creció más de 10 veces en comparación al año anterior, esto sugiere que los 

contribuyentes ya empezaron a tener mayor conocimiento sobre el nuevo 

régimen impositivo 

En el año 2010 el cantón El Empalme recaudó de los contribuyentes del 

RISE USD 26,636.04 y en términos porcentuales con respecto al total de la 

provincia apenas fue un 1.56%; en el año 2011 la recaudación de los 

contribuyentes RISE fue de USD 66,310.58, esto significa que aumentó un 

148.95%, es decir, prácticamente se duplicaron los tributos provenientes de 

este tipo de contribuyentes en el cantón; en el año 2012 también se produjo un 

incremento aunque fue menos pronunciado que en el año anterior dejando a la 

recaudación del cantón en USD 101,494.66 lo que significa que creció en un 

53.06%. Si bien es cierto que no es mucha la significancia del cantón para la 

provincia en términos de recaudación del RISE, las tasas de incremento 

porcentuales han estado por encima del crecimiento de la provincia en general. 
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Gráfico 13.  

Recaudación RISE El Empalme – Guayas, 2008-2012 

 
Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas) 
Elaboración: Propia 

Se puede observar en el gráfico 14 que, tanto en el cantón como en la 

provincia, la tendencia ha sido positiva y en ambos casos se ha comportado de 

una manera similar, pero en el cantón El Empalme los crecimientos han sido 

más pronunciados e, incluso, están por encima de la tasa de crecimiento del 

valor recaudado del RISE de la provincia puesto que en el periodo 2008-2009 

incrementó un 1084.82% evidenciando, quizás, una buena gestión de la 

administración tributaria en ese cantón o la conveniencia de este Régimen 

Tributario para los contribuyentes.  
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Gráfico 14.  

Tasa de crecimiento de la recaudación RISE El Empalme – Guayas, 2008-2012 

 
Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas) 
Elaboración: Propia 

De esta manera se pone en evidencia la importancia que va cobrando el 

cantón El Empalme en términos de la recaudación generada por este tipo de 

contribuyentes lo que sugiere un potencial en el sector informal del cantón que 

se ha desperdiciado antes de la implementación de este Régimen Tributario. 

La poca significancia de la recaudación de los contribuyentes RISE de 

parte del cantón El Empalme para la provincia del Guayas se explica por el 

hecho que esta cuente con el cantón Guayaquil, el cual es un polo de 

desarrollo no sólo de la provincia sino del país, y no es de extrañar que 

colabore con más de dos tercios en su recaudación a este tributo a nivel 

provincial. A pesar de todo, al relacionar la recaudación de cada cantón con el 

total de la provincia es rescatable que El Empalme se ubique en la sexta 

posición con una participación 2.08%, dicho de otra manera, por cada cien 

dólares que se recaudaron de los contribuyentes RISE en el periodo 2008-2012 

dos dólares con ocho centavos provinieron del cantón El Empalme lo que lo 

sitúa un poco por debajo del promedio de participación (4%) pero no tanto 

como el caso de otros cantones como Isidro Ayora o Lomas de Sargentillo. 
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Tabla 9.  

Recaudación Efectiva del RISE total 2008-2012 

N° Cantón Valor Recaudado Valor Relativo 

1 GUAYAQUIL  $      6,705,225.21  68.46% 

2 DURAN  $         529,095.98  5.40% 

3 MILAGRO  $         510,095.94  5.21% 

4 SAMBORONDON  $         309,786.05  3.16% 

5 DAULE  $         222,344.05  2.27% 

6 EL EMPALME  $         203,446.47  2.08% 

7 NARANJAL  $         190,561.71  1.95% 

8 BALZAR  $         160,175.96  1.64% 

9 EL TRIUNFO  $         129,533.71  1.32% 

10 PLAYAS (GENERAL VILLAMIL)  $         118,666.56  1.21% 

11 BALAO  $         114,088.72  1.16% 

12 SAN JACINTO DE YAGUACHI  $           93,585.29  0.96% 

13 NARANJITO  $           71,612.26  0.73% 

14 SANTA LUCIA  $           61,481.92  0.63% 

15 PEDRO CARBO  $           60,432.12  0.62% 

16 ALFREDO BAQUERIZO MORENO  $           49,646.90  0.51% 

17 GENERAL ANTONIO ELIZALDE  $           44,150.80  0.45% 

18 PALESTINA  $           39,538.28  0.40% 

19 NOBOL (VICENTE PIEDRAHITA)  $           37,913.51  0.39% 

20 SIMON BOLIVAR  $           34,738.41  0.35% 

21 SALITRE  $           32,725.37  0.33% 

22 
CORONEL MARCELINO 
MARIDUEÑA  $           22,652.26  0.23% 

23 COLIMES  $           22,623.60  0.23% 

24 LOMAS DE SARGENTILLO  $           19,022.10  0.19% 

25 ISIDRO AYORA  $           10,993.13  0.11% 

Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: Propia 

4.2. Con la Recaudación tributaria global de la provincia 

del Guayas 

La recaudación efectiva en la provincia del Guayas ha crecido en este 

periodo ya que, por diversas medidas políticas y tributarias, la base de 

contribuyentes se ha incrementado, además se han implementado nuevos 

impuestos como, por ejemplo, a la contaminación vehicular, a las botellas 

plásticas, la producción bananera y a la tierra; este último ya existía, sólo se 

modificó el cálculo (Registro Oficial 583, 2011).  
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Al igual que en el valor recaudado en el RISE, el valor efectivo de la 

recaudación de la totalidad de impuestos en la provincia del Guayas, ha tenido 

una tendencia positiva, han sido varios factores que de cierta manera han 

influido positiva o negativamente en esto como, por ejemplo, la crisis del 2009 

(negativo) o la creación de nuevos impuestos (positivo). 

La Recaudación Efectiva Global en el año 2008 fue de USD 2,02 miles 

de millones, lo que significó un incremento del 27.36% en relación al año 

anterior, esta es la variación más elevada en el periodo 2008-2012 y ocurrió lo 

mismo a nivel nacional pues, según el SRI, el repunte de las recaudaciones se 

debe a los controles constantes que son ejecutados por este ente estatal de tal 

forma que mantienen y mejoran los niveles, además, en el año 2008, se 

agregaron nuevos incentivos fiscales destinados tanto a las personas naturales 

como a las empresas (El Universo, 2009). 

En el año 2009 la recaudación aumentó un modesto 1.36% en relación 

al año anterior, dejando a la recaudación efectiva de ese año en 2.05 miles de 

millones. Este moderado incremento va de la mano con la crisis mundial que 

influyó negativamente en las actividades económicas del país. 

Un año después de la época de crisis, la recuperación empezó un poco 

lento, la recaudación efectiva del Guayas del año 2010 incrementó 15.81% 

ubicándola en USD 2.37 miles de millones, aproximadamente un 54% de esta 

recaudación vino por el lado de los impuestos a las compras lo que sugiere que 

la actividad económica mejoró y el consumo de las personas también se vio 

afectado positivamente, esto se lo asume por el aumento de la recaudación del 

IVA (Impuesto al valor agregado) que para Guayas fue de un 18.43%, aunque 

este incremento del IVA estuvo por debajo del nivel nacional que fue del 21.7%. 

Para el año 2011 la recaudación efectiva global de la provincia tuvo otro 

incremento pronunciado que la ubicó en USD 2.93 miles de millones de 

teniendo una variación anual del 23.52%.En el año 2012 existió un aumento del 

11.01% dejando a la recaudación efectiva en 3.25 miles de millones de dólares. 
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Gráfico 15.  

Recaudación efectiva global de la provincia del Guayas, 2008-2012 

 
Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas) 
Elaboración: Propia 

 

La provincia del Guayas, históricamente, ha contribuido con buenas 

parte de los ingresos tributarios del gobierno, esto queda demostrado pues, en 

el periodo 2008 al 2012 ocupa el segundo lugar en términos de recaudación 

efectiva de impuestos y esto se le puede atribuir a factores como su nivel 

poblacional, el puerto de Guayaquil y otros. 

Para el año 2012, Guayas fue la segunda provincia a nivel nacional en lo 

que respecta a la recaudación efectiva global de impuestos con un 30.40% 

siendo superada únicamente por la provincia de Pichincha la cual su tasa de 

recaudación de impuestos en relación al total nacional es de 55.24%, se puede 

apreciar que existe una centralización en lo que respecta a la recaudación de 

impuestos nacional pues sólo dos provincias representan  poco más del 85% 

de la recaudación total de impuestos en el país. 

Según las cifras que están en la tabla 10, la relevancia en Guayas de la 

Recaudación del RISE frente a la Recaudación Efectiva Global es mínima. En 

el año 2008 recaudación efectiva del RISE en Guayas sólo aportó 55,820.53 

dólares, es decir, un 0.003% frente a la recaudación tributaria global de ese 
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año en la provincia. En el año 2009 la participación fue de 0.025% y en 

términos efectivos significó 504,244.28 dólares.  

Para el año 2010 la cifra se aumentó levemente, dejando a la 

recaudación del RISE en la provincia en USD 851,433.57 y su participación en 

0.036%. En el año 2011 la cifra, prácticamente, se duplicó con respecto al año  

anterior ubicándose en USD 1’618,705.01 por lo que la participación en la 

recaudación aumentó a 0.056%. En el año 2012 la participación aún no supera 

el 1% en relación a la recaudación efectiva global de la provincia a pesar que la 

recaudación del RISE se ubica en  2’135,944.54 dólares. 

Tabla 10.  

Recaudación efectiva del RISE-global Guayas, 2008-2012 

 

Recaudación 
Efectiva Global 

Guayas 

Recaudación 
RISE 

Guayas 

2008 2,026,292,381.28 55,820.53 

2009 2,032,544,848.77 504,244.28 

2010 2,349,929,485.55 851,433.57 

2011 2,906,800,967.40 1,618,705.01 

2012 3,225,727,291.94 2,135,944.54 

Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas) 
Elaboración: Propia 

 

La recaudación efectiva proveniente de los contribuyentes del RISE 

comparados con la recaudación efectiva global de Guayas no tiene mucha 

importancia puesto que su participación difícilmente supera la unidad 

porcentual.  

Otro elemento de análisis serían los grupos de impuestos a nivel 

provincial. En base a esto, se puede observar que casi la mitad de la 

recaudación tributaria proviene del Impuesto al valor agregado (IVA) con 1.591 

millones de dólares, este comportamiento es una tendencia a nivel nacional ya 
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que los impuestos regresivos son los que recaudan el mayor porcentaje de 

impuestos.  

El Impuesto a la Renta Global (IRG), que tiene la característica de ser un 

impuesto progresivo también capta una parte significativa con el 33% que se 

traducirían a 1.073 millones de dólares; este porcentaje significativo de 

recaudación de impuestos se le puede atribuir al hecho que Guayas es una de 

las provincias con mayor PIB per cápita y, por la naturaleza del impuesto, hará 

que los individuos que obtengan una mayor cantidad de ingresos, sean los que 

paguen más impuestos. 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), a pesar de no recaudar en una 

magnitud similar a la del IVA o IRG, tiene un lugar importante en la recaudación 

de la provincia. En el año 2012 representó el 9% de la recaudación efectiva con 

302 millones de dólares, está claro que el flujo de migración influye en gran 

medida para que se alcance esta cifra, además de las empresas 

transnacionales que tienen su sede en el país. 

El Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) bordea una magnitud 

similar al ISD puesto que representa el 6% de la recaudación efectiva de la 

provincia. No se podría determinar con exactitud cuáles son los productos que 

aportan para que se dé esto ya que son diversos, aunque los más reconocidos 

serían los cigarrillos y las bebidas alcohólicas. 

Por las características propias de la provincia, el resto de impuestos 

como el de activos en el exterior, a las mineras, tierras rurales y otros, no 

tienen una relevancia que supere el 4%, es decir, que sumándolos a todos 

apenas se alcanzaría la cantidad de 121 millones de dólares. Cabe recordar 

que este año la recaudación proveniente del RISE fue de poco más de dos 

millones que le da una representatividad de un 0,1% al total recaudado en toda 

la provincia. 
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Gráfico 16.  

Recaudación efectiva grupo de impuestos, provincia del Guayas 2012 

 
Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas) 
Elaboración: Propia 

4.3. Con la recaudación tributaria global del cantón El 

Empalme 

El Empalme es un cantón donde la actividad económica gira en torno a 

la agricultura y, en menor proporción, al comercio. El principal impuesto que ha 

contribuido con la recaudación tributaria global del cantón es el impuesto a la 

renta con un promedio del 61,9% en el periodo 2008-2012, por lo que la 

estructura tributaria del cantón es diferente a la de provincia e, incluso, a la del 

país, ya que sus estructuras tributarias tienen como su principal generador de 

impuestos al IVA. 

La recaudación tributaria global del cantón El Empalme ha crecido en 

grandes tasas, pero la recaudación proveniente de los contribuyentes del RISE 

no influido de gran manera en esto. 

En el año 2008 la recaudación tributaria global del cantón fue de 

604.360,52 dólares y de ese valor el RISE colaboró con 303,82 dólares lo que 

significaría que los impuestos recaudados por el RISE contribuyeron con 

apenas un 0,05% a la recaudación tributaria global. Ya en el año 2009 se 

produce un incremento del 30,88% en la recaudación tributaria global que se 
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ubicó en 790.980,69 dólares de los cuales 4.539,15 surgieron de los 

contribuyentes del RISE. 

Para el año 2010 se supera la unidad porcentual en lo que respecta a la 

contribución del RISE en la recaudación tributaria global que se ubicó en 

1’402.081,01 dólares, 16.207,63 dólares fue la contribución total del RISE en 

ese año. Ya en los años 2011 y 2012 la participación de los impuestos 

recaudados del RISE se pone en el orden de 2,21% y 2,23% 

correspondientemente.  

Gráfico 17.  

Recaudación tributaria global, El Empalme, 2008-2012 

 
Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas) 
Elaboración: Propia 

 

La participación del RISE en la recaudación tributaria global no ha sido 

significativa pues el RISE es algo relativamente nuevo y, más que recaudar, la 

idea es formalizar ese sector de la economía que permanece en la 

clandestinidad y que perjudica a  la economía del país en cierta manera. 

En la provincia en general las tasas de crecimiento promedio de la 

recaudación de los contribuyentes del RISE han sido elevadas, que este este 

régimen tributario es relativamente nuevo. Vale destacar que, en promedio, el 
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cantón El Empalme ha tenido unas de las tasas de crecimiento más altas con 

303% en el periodo 2008-2012. 

La estructura de recaudación de impuestos en el cantón El Empalme es 

de cierta manera diferente a la de la provincia en general. Para el año 2012 

1.167.976,29 dólares fueron recaudados provenientes del IRG, esto es poco 

más de la mitad de la recaudación total de impuestos en ese año. 

El IVA es responsable de aproximadamente un 25% de la recaudación 

total en el último año de análisis al llegar a 547.707,92 dólares. Ya en menor 

proporción están los Impuestos a los vehículos motorizados (IVM) el cual tiene 

una relativa importancia en el cantón ya que la cifra asciende a 184.392,99 

dólares lo que representaría un 8,4% del total recaudado en el cantón. 

Un hecho que llama la atención es que los Impuestos de Fomento 

Ambiental (IFA) representaran el 7,1% de la recaudación total al reunir en ese 

año 156.855,71 dólares puesto que es el primer año de implementación del 

mencionado impuesto lo que quiere decir que en términos de recaudo está 

teniendo un relativo éxito. 

Gráfico 18.  

Recaudación efectiva grupo de impuestos, El Empalme 2012 

 
Fuente: SRI (Servicio de Rentas Internas) 
Elaboración: Propia 
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Tras finalizar el estudio, la hipótesis que la aplicación de Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano en el cantón El Empalme, aumentó la 

recaudación tributaria y disminuyó la informalidad en el periodo 2008 – 2012; 

se acepta basándose en los siguientes argumentos: 

 La recaudación global de impuestos que se generaron en el 

cantón tuvo una tasa promedio de incremento del 40% por año, 

gracias a esto la cifra del año 2012 fue casi tres veces la del año 

2008 dando resultados positivos en la generación de tributos del 

cantón. 

 A pesar de no saber con exactitud cuáles y cuántas son las 

personas que migraron del Registro Único del Contribuyente 

(RUC) al Régimen Impositivo Simplificado (RISE), vale decir que 

hasta el año 2012 se registraron a 1,795 personas como 

contribuyentes en el nuevo régimen simplificado tributario, esto 

sería aproximadamente un 7% de la PEA del cantón, de esa 

manera se puede decir que la implementación de este contribuyo 

a la lucha contra la informalidad. 

En base al estudio realizado se puede concluir que el RISE ha 

contribuido a la reducción de la informalidad laboral por los beneficios que 

perciben las personas que se acogen a este; gozarán de beneficios tales como 

ser reconocido de manera formal como un participante dentro de la economía, 

puede proyectar el crecimiento de su negocio ya que se maneja dentro de un 

marco legal que lo protege y tiene mayor posibilidades de acceso al crédito. 

Es necesario hacer énfasis en el hecho que el sector informal en los 

países en vías de desarrollo, y basados en los datos del cantón El Empalme, 

es un manera de subsistencia para las personas que no pueden ser incluidas 
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en el sector formal de la economía, convirtiéndose en una de las principales 

formas de trabajo. Dicho esto se debe atraer a la inversión privada para que 

genere puestos de trabajos en los cuales se pueda incluir a las personas en 

capacidad de trabajar. 

La implementación del RISE es relativamente reciente, a pesar de eso 

ha cumplido con parte del objetivo por el que fue creado como es la 

erradicación de la informalidad en el país aunque esto no sea una labor 

sencilla, la labor contra esta debe ser sólida y firme. El SRI ha tenido un 

desempeño muy bueno en lo que respecta a su área, esto se puede evidenciar 

con el incremento en los niveles de recaudación, principalmente por la 

estrategia de la ampliación de la base de contribuyentes. 

A pesar que el nivel de recaudación, tanto del RISE como el total, ha ido 

en aumento, la participación que tiene el RISE no es muy significativa llegando 

a un dos por ciento; esto no quiere decir que el régimen simplificado no sea 

efectivo, la efectividad de este no debe ser medido por el volumen de 

recaudación, más bien por las personas que se incorporen a este y que 

cumplan con las obligaciones tributarias. 

La informalidad está estrechamente relacionada con las épocas de 

inestabilidad política, esto debido a que no se brinda un marco legal donde las 

personas puedan emprender sus negocios y tengan la plena seguridad que se 

sostendrá en el tiempo con lo cual daría el siguiente paso que sería la 

formalización económica. 
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5.1. Recomendaciones 

Es necesario que la administración tributaria realice una campaña 

masiva de concientización sobre los beneficios que  genera al país la 

recaudación de impuestos mediante la formalidad de contribuyentes y de esta 

forma acaparar informales y que estos se inscriban al RISE. Las acciones no 

se deben limitar a simples brigadas que tienen un carácter estacionario y 

centrado en ciudades grandes; si se pretende trabajar realmente para eliminar 

la informalidad debe haber perseverancia y un mayor campo de acción. 

El problema de la informalidad es algo que sólo se puede combatir si se 

tiene conocimiento del grado que afecta al país; a través del estudio existieron 

problemas para conseguir datos en lo que respecta a la informalidad provincial 

(mucho menos cantonal), es por eso que las autoridades deben realizar 

estudios a nivel nacional para conocer las zonas de mayor concentración y 

encontrar las causas que provocan este fenómeno, sólo de esta manera será 

posible la obtención de soluciones reales y eficaces.  

Se debe buscar otras vías de comunicación con la cual se pueda llegar 

de una manera directa a los informales, por lo general las personas que están 

en esta condición lo hacen por el desconocimiento, bajo grado de escolaridad o 

temor para afrontar obligaciones sobredimensionadas por este. Debe de 

implementarse una feria masiva de inclusión donde haya facilidad de dialogo 

personalizado con los usuarios. 

Los ecuatorianos carecen de una cultura tributaria, principalmente 

porque el hecho de tributar significa, en cierta medida, una reducción a su nivel 

de ingresos y por consiguiente la reducción de su poder  adquisitivo. Es 

necesario hacer entender a los ciudadanos informales que los impuestos 

permiten la creación de obras en los sitios de acción de sus negocios. 

Un problema que surge de parte del contribuyente es que estos se 

atrasan en los pagos de las cuotas del RISE debido al desconocimiento o falta 

de tiempo, una solución a esto podría ser el emprendimiento de campañas en 
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las cuales se promueva la creación de cuentas de ahorro en instituciones 

financieras mediante la cual se suscriba un convenio de débito que permita 

realizar de una manera más eficiente (para el contribuyente y el SRI) el cobro 

de la cuota. 

Para hacer más atractiva la inscripción al RISE, se podría conceder una 

línea de crédito que sea de uso exclusivo para los contribuyentes de este 

(similar a lo del certificado de artesano), podría ser una estrategia positiva ya 

que el beneficio que recibiría, permitiría al negocio la opción de crecer. 

Los trámites para la inscripción en el RISE no deben ser tan engorrosos 

puesto que esto desalienta a la inscripción en este, la atención del operador del 

SRI y la capacidad que tenga de transmitir las condiciones al cliente también 

influyen, en cierta medida, para que los informales se adhieran al régimen 

simplificado. 

 La administración tributaria debe instaurar nuevas estrategias para 

incentivar a  las personas a salir de la condición de informalidad y concientizar 

de la importación de la emisión de comprobantes de venta  para que los 

consumidores de los negocios puedan respaldar sus compras y, si desean, 

usarlos para deducir impuestos. 
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