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INTRODUCCIÓN 

 

Los altos niveles de informalidad en el comercio, constituyen un 

problema común que se ha presentado en distintas provincias del 

Ecuador, como ejemplo tenemos a varias ciudades que son las más 

importantes (Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Quevedo, entre otras) y 

para enfrentar este problema han adoptado un sistema tributario, con el 

objeto de incorporar de manera voluntaria a su base de contribuyentes a 

este sector, para así disminuir la informalidad. 

 

En el Ecuador, la tasa de informalidad por largos periodos ha 

fluctuado entre 40% a 50% y en muchas ocasiones es mayor que la tasa 

del sector formal, por lo que se argumenta que la mayor proporción del 

empleo se genera en el sector informal de la economía, lo que confirma 

uno de los rasgos centrales de transformación del mercado laboral en la 

región y es por este alto índice de informalidad que se dio paso a la 

aprobación de un proyecto de Ley en el que se incluye la creación de un 

sistema tributario para regular a este sector con el objetivo principal de 

disminuir las tasas anteriormente mencionadas y realizar sus actividades 

legitimas, así como el de ampliar la base de contribuyentes otorgándoles 

ciertos beneficios para su adhesión. 

 

Dicho Sistema Tributario es el denominado Régimen Impositivo 

Simplificado del Ecuador (RISE), que incluye características como 

incorporar a pequeños comerciantes del sector informal a la base de 

contribuyentes, que generen ingresos anuales hasta $60.000, no posean 

más de 10 trabajadores a su cargo y que no desarrollen actividades 

excluidas (limitan a los contribuyentes que se dedican a actividades 

rentables a no usar el sistema para evadir impuestos). 
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La presente tesis estudia cuidadosamente el concepto de 

informalidad, prestando atención a la dimensión tributaria de la misma, 

centrando el análisis en la ciudad de Quevedo. Para ello, se estudian sus 

antecedentes y se identifican sus principales actividades económicas, se 

revisa la creación e implementación del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano y se analiza la evolución de la implementación de este 

sistema,  y cómo ha ido apareciendo activamente en la recaudación fiscal 

desde su año de implementación hasta el año 2013. Finalmente plantean 

recomendaciones tendientes a mejorar la eficacia de este sistema y a la 

fomentación de mayor cultura tributaria en el país. 

  

Las administraciones tributarias dentro de su conjunto de 

contribuyentes tienen un grupo de personas que son difíciles de controlar 

e incluir en sus procesos de control. A los efectos e influencia de su 

identificación y una mejor sistematización de los mismos, se los puede 

distinguir teniendo en consideración la importancia económica y la 

actividad que desarrollan. Las características de los pequeños 

contribuyentes (formales e informales) son: una gran cantidad, bajos 

niveles educativos, deficiente nivel organizacional, dificultad de obligarles 

a llevar un proceso contable de sus actividades. 

 

A la economía informal se la puede catalogar como aquella parte 

del PIB que no es declarada y por ende no es contabilizada en las 

cuentas nacionales ni en las estadísticas oficiales ya que estas 

actividades se escapan del registro formal. Se los llama informales porque 

los productos o servicios son producidos u ofrecidos son legales, pero 

están fuera del sistema regulatorio (sin RUC, sin establecimiento de 

microempresa y sin el pago de sus impuestos), como ventas en la calle o 

taxis y locales no registrados. 
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La incorporación del sistema informal a la formalidad no depende 

exclusivamente de las políticas tributarias, ni de la acción de la 

administración tributaria, el Servicio de Rentas Internas – SRI,  ha 

desarrollado varias acciones encaminadas al control de las actividades 

económicas que se extienden en el país, las mismas que están dirigidas a 

aumentar el número de inscripciones de contribuyentes al RUC, 

valiéndose de instrumentos como el régimen de facturación, el estado 

tributario, los fedatarios fiscales, cruces de información con otras 

instituciones, entre otros. 

 

Debido a la gran importancia del funcionamiento de este sistema 

en el mercado laboral y a la expectativa que ha creado en la 

Administración Tributaria, se realizó un análisis del resultado en las 

diferentes actividades económicas  del Régimen Impositivo Simplificado 

en la ciudad de Quevedo, durante su periodo de vigencia, mediante el 

establecimiento de variables que explican la probabilidad que tiene un 

individuo de adherirse al sistema para así disminuir el tamaño del sector 

informal. 

 

HIPÓTESIS 

 

La implementación del Régimen Impositivo Simplificado ha 

contribuido a disminuir la  informalidad y mejorar la recaudación tributaria 

en la ciudad de Quevedo en el periodo 2008 – 2013 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el Régimen Impositivo Simplificado y su incidencia en la 

recaudación y en el sector informal de la ciudad de Quevedo en el periodo 

2008 – 2013. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el sector informal y revisar el incremento de 

contribuyentes al Régimen Impositivo Simplificado desde el año 

2008. 

 

 Determinar los antecedentes, el marco legal y la operatividad para 

acogerse al Régimen Impositivo Simplificado. 

 

 Evaluar los efectos de la aplicación del Régimen Impositivo 

Simplificado a partir del año 2008 en la recaudación y en los 

contribuyentes que se acogen a este régimen. 

 

 Realizar un análisis comparativo de la evolución de la recaudación 

del Régimen Impositivo Simplificado por actividades económicas en 

la ciudad de Quevedo en relación con los ingresos tributarios 

totales.  

 

Para la elaboración y estructura de la tesis se la dividió en los 

capítulos siguientes: 

 

El primer capítulo, que detalla todo lo relacionado a la informalidad 

con sus respectivas actividades económicas en la ciudad de Quevedo. 

 

En el segundo capítulo, se explica todo lo relacionado a los 

aspectos generales de la creación del régimen impositivo simplificado, 

basado en la equidad tributaria y la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno. 

 

En el tercer capítulo, se evalúan las principales categorías de los 

años 2008  hasta  el  2013 en la práctica de recaudación y las novedades 

surgidas a partir de la aplicación del al régimen impositivo simplificado y 



5 
 

además conforme a los datos históricos se hacen proyecciones de las 

recaudaciones. 

 

En el cuarto capítulo, con los resultados obtenidos del capítulo 

anterior, se realiza una propuesta del impacto que tiene el régimen 

impositivo simplificado,  en el sector informal. 

 

Finalmente, en base a toda la información recolectada y analizada, 

se desarrollan las conclusiones y se aporta con las recomendaciones. 
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CAPÍTULO  I 

 

LA INFORMALIDAD EN LA CIUDAD DE QUEVEDO 

 

1.1 LA CIUDAD DE QUEVEDO: ASPECTOS GENERALES 

 

La provincia de Los Ríos fue creada por el Doctor Gabriel García 

Moreno, Jefe Supremo de la República, mediante Decreto Ejecutivo 

dictado el 6 de octubre de 1860. Pero es el 30 de septiembre del año 

1948 que el entonces Congreso Nacional dictó el Decreto por el cual se 

designó a la ciudad de Babahoyo como capital de la Provincia de Los 

Ríos. Cabe indicar que la provincia lleva ese nombre por la abundancia de 

los ríos que la atraviesan. 

 

La provincia se encuentra ubicada en la región litoral, en la cuenca 

del Guayas, limitada al norte con la provincia del Pichincha, al sur y oeste 

con la provincia del Guayas y al este con las provincias del Cotopaxi y 

Bolívar. 

 

El 7 de octubre de 1943, en la presidencia del Doctor Carlos 

Alberto Arroyo del Río, se firmó el ejecútese de la cantonización de 

Quevedo, convirtiéndose en uno de los trece (13) cantones de la provincia 

de Los Ríos junto a los de Babahoyo, Baba, Montalvo, Puebloviejo, 

Quinsalomoa, Urdaneta, Ventanas, Vinces, Palenque, Buena Fé, Valencia 

y Mocache (El Comercio, 2008, pág. 2). 

 

El cantón Quevedo se encuentra situado en una posición 

geográfica y vial privilegiada, ha cumplido una etapa de positivo beneficio 

para el país, además permite un intenso tráfico terrestre y fluvial. La 
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ciudad de Quevedo cuenta con una población de casi 300.000 habitantes, 

a la misma que le favorece el clima que beneficia a las actividades 

agrícolas.  

 

El tipo de suelo predominante es derivado de las cenizas 

volcánicas que dan una buena fertilidad y alta retención de humedad; se 

encuentra a 74 metros sobre el nivel del mar. Quevedo está entre los 

últimos pliegues andinos y las llanuras de la costa. Es una población 

situada en el margen derecho del río Quevedo, y un magnífico puente de 

acero de 176 metros de largo que une con el centro de la provincia.  

 

En la actualidad existe también el puente Sur para descongestionar 

el intenso tráfico vehicular. Quevedo se encuentra ubicada al 1° 20’ 30” de  

Latitud Sur y los 79° 28’ 30” de Longitud occidental, en una zona 

subtropical.  

 

La ciudad de Quevedo está limitada por: 

 

 El norte: por los cantones Buena Fe y Valencia.  

 El Sur: Cantón Mocache.  

 El Este: Cantón Ventanas y Quinsaloma.  

 El Oeste: El Empalme (Provincia del Guayas).   

(El Comercio, 2008, pág. 3). 

 

Está formada por nueve (9) parroquias urbanas: San José, San 

Camilo, San Cristóbal, Venus del Río Quevedo, Nicolás Infante Díaz, 

Guayacán, Siete de Octubre, 24 de Mayo y Viva Alfaro; y 2 rurales: San 

Carlos y la Esperanza. La ciudad de Quevedo es la cabecera cantonal y 

centro comercial del Cantón, entregando divisas de la exportación de sus 

productos agrícolas tales como el banano, café, cacao, palo de balsa, 

caucho, palma africana, frutales, soya, maíz, entre otros. 
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En la provincia de Los Ríos, geográficamente la ciudad de 

Quevedo es la más grande,  e igualmente contiene la mayor cantidad de 

la población en dicha provincia. Aunque el cantón Montalvo es el cantón 

de menor dimensión, en Palenque es donde residen menos habitantes. 

Quevedo es, prácticamente, el cantón de balanceo competitivo con el 

cantón Babahoyo. El movimiento comercial obviamente es más dinámico, 

aunque, Babahoyo sigue siendo el centro de las decisiones políticas 

provinciales. 

 

 

1.2  LA ECONOMÍA EN LA CIUDAD DE QUEVEDO 

 

Quevedo, ciudad y cantón de Ecuador, situado en el centro-

occidental del país, es la segunda ciudad más importante de la Provincia 

de Los Ríos, se ubica al sur de la confluencia del río Quevedo con el 

Vinces, ambos pertenecientes al sistema fluvial del Guayas (Rivera 

Villavicencio, 2009, pág. 164). 

 

Se encuentra ubicada al centro del país, tiene una población de 

173.585 habitantes de acuerdo a los datos estadísticos del último censo 

realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 

año 2010, su actividad económica principal es la agropecuaria. Es la 

cabecera cantonal del Cantón Quevedo y la ciudad más grande y poblada 

de la provincia de Los Ríos.  

 

Quevedo es considerada la nueva capital bananera de Ecuador, 

por ser el centro de operaciones de la mayoría de compañías bananeras 

que operan en el país y por la prestigiosa calidad de su fruta de 

exportación. 

 

Quevedo es el mayor centro económico y comercial de la provincia 

de Los Ríos, entregando divisas de la exportación de sus productos 
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agrícolas como: banano, café, cacao, palo de balsa, caucho, palma 

africana, frutales, soya, maíz, entre otros.  

 

El banano también tiene prestigio en esta región, superando en 

calidad al que se produce en Machala, considerada la capital mundial del 

banano, claro está que su situación geográfica perjudica a Quevedo, ya 

que por estar cerca de los Andes el transporte del banano se lo hace en 

camiones por carreteras en mal estado, lo que hace que baje la calidad 

del mismo al llegar a los puertos de descarga. La diversidad de productos 

que se producen en Quevedo le ha dado el nombre de "granero del 

Ecuador". 

 

En el año 2009,  la economía en la provincia de los Ríos fue 

clasificada por sectores, como son: manufactura, comercio, servicios y 

otros, en donde el total de la economía de la provincia es de 17.824 

establecimientos que se encuentran distribuidos así: 1.418 manufactura; 

9.949 comercio; 6.438 servicios y 19 otros. De los resultados anteriores,  

a la ciudad de Quevedo pertenecen  479 establecimientos dedicados a la 

manufactura, 3.214 comercio, 1.920 servicios y 4 otros (Rivera 

Villavicencio, 2009, pág. 165). 

 

La Provincia genera más de US 2.000 millones de dólares como 

producción bruta al año, que es aproximadamente el 2,63 % del total 

nacional. Dentro del sistema socio-económico de la provincia, el cantón 

Quevedo, clasifica sus actividades en tres sectores o grupos que son 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2013): 

 

 Sector primario: comprende las actividades de extracción tales 

como la agricultura, la ganadería, silvicultura, la pesca y la 

avicultura. 
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 Sector secundario: reúne las actividades artesanales e industriales 

de manufactura, mediante los bienes que provienen del sector 

primario y son transformados en productos procesados. 

 

 Sector terciario: este sector se dedica a ofrecer servicios a las 

personas naturales y jurídicas. 

 

 Sector no especificado: que complementa a los tres sectores 

tradicionales, con actividades relacionadas con el valor intangible y 

a la cultura, la educación, el arte y el entretenimiento. 

 

 

Cuadro No. 1 

Cantón Quevedo  

Actividades económicas por sectores 

No. ACTIVIDADES DEL CANTON DE QUEVEDO SECTORES 

1 Agricultura, la ganadería, silvicultura, la pesca y la avicultura Primario 

2 Artesanales e industriales de manufactura Secundario 

3 Servicios a personas naturales y jurídicas Terciario 

4 Culturales, educativas y de entretenimiento 
No 

especificado 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2013 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
 
 
 

 

 La agricultura en el cantón Quevedo, es la actividad que mayor 

concentración de trabajadores tiene, debido al crecimiento del sector 

bananero en la provincia de Los Ríos, seguido de las actividades 

artesanales e industriales. 
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Cuadro No. 2 

Provincia de Los Ríos 

Población económicamente activa de 5 años y más de edad 

Por cantones 

2013 

No. CANTONES PEA % 

1 Babahoyo 60.095 20,53 

2 Baba 13.859 4,73 

3 Buena Fé 23.049 7,87 

4 Mocache 13.988 4,78 

5 Montalvo 9.482 3,24 

6 Palenque 7.512 2,57 

7 Puebloviejo 13.001 4,44 

8 Quevedo 68.489 23,39 

9 Quisaloma 6.307 2,15 

10 Urdaneta 10.461 3,57 

11 Valencia 15.884 5,43 

12 Ventanas 24.836 8,48 

13 Vinces 25.809 8,82 

  Total de la Provincia de Los Ríos 292.772 100,00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC - 2013 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de  Estadísticas y Censos 

(INEC),  al año 2013 el cantón Quevedo cuenta con 68.489 personas 

consideradas como población económicamente activa (PEA) dentro del 

parámetro de personas de 5 años o más dentro de los sectores primarios, 

secundarios, terciarios y no especificados, lo que representó el 23,39% de 

los cantones de la provincia de Los Ríos que tiene un total de 292.772 

personas económicamente activas. 

 

La población económicamente activa (PEA) del cantón Quevedo es 

la de mayor participación de toda la provincia con un total de 68.489 

personas, superando a la capital Babahoyo, que cuenta con 60.095 

personas lo que representa en porcentaje el 20,53% de la provincia. 
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Gráfico No. 1 

Provincia de Los Ríos 

Población económicamente activa de 5 años y más de edad por 

cantones 

2013 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC - 2013 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

La provincia de Los Ríos tiene segmentada en tres sectores sus 

actividades económicas, donde el sector primario lidera el aporte de 

empleos con 123.450 trabajadores, seguido del sector terciario con 

106.474 trabajadores. En Babahoyo se encuentra la mayor población 

económicamente activa (PEA) en el sector primario, seguido de Vinces y 

luego de Quevedo (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2013). 

 

En el sector secundario el mayor número de trabajadores está en el 

cantón Quevedo con 9.150 trabajadores seguido muy distante del cantón 

Babahoyo con 6.218 trabajadores. Para el caso del sector terciario el  

cantón Quevedo lidera la clasificación con 36.149 trabajadores, seguido 

nuevamente del Cantón Babahoyo con 26.379 trabajadores. 
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Cuadro No. 3 

Provincia de Los Ríos 

Población económicamente activa de 5 años y más de edad por 

sectores económicos y por cantones 2013 

No. CANTONES 
SECTOR 

PRIMARIO 
SECTOR 

SECUNDARIO 
SECTOR 

TERCIARIO 
NO 

ESPECIFICADO 
TRABAJADOR 

NUEVO 

1 Babahoyo 19.800 6.218 26.379 4.531 3.167 

2 Baba  9.804 472 2.413 776 394 

3 Buena Fé 10.043 1.985 7.652 2.427 942 

4 Mocache 9.280 523 2.491 1.374 320 

5 Montalvo 4.313 930 3.316 638 285 

6 Palenque 5.473 208 1.119 538 174 

7 Puebloviejo 7.360 730 3.171 1.174 566 

8 Quevedo 12.890 9.150 36.149 6.093 4.207 

9 Quisaloma 4.150 235 1.097 744 81 

10 Urdaneta 5.711 592 2.710 1.044 404 

11 Valencia 9.965 774 3.455 1.302 388 

12 Ventanas 11.214 1.890 8.856 1.845 1.031 

13 Vinces 13.447 1.557 7.666 2.098 1.041 

 
Total de 

personas por 
sector 

económico 

123.450 25.264 106.474 24.584 13.000 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC - 2013 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

Cuadro No. 4 

Cantón de Quevedo  

Población económicamente activa de 5 años y más de edad por 

sectores económicos 2013 

No. SECTORES PEA % 

1 Primario 12.890 18,82 

2 Secundario 9.150 13,36 

3 Terciario 36.149 52,78 

4 No especificado 6.093 8,90 

5 Trabajador nuevo 4.207 6,14 

 
Total del Cantón de Quevedo 68.489 100,00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC - 2013 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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1.3  LA INFORMALIDAD EN LA CIUDAD DE QUEVEDO 

 

Se puede decir que el Estado tiene dos enfoques posibles que 

permiten determinar cuál es el objetivo principal que tiene un régimen 

simplificado de tributación. El primero es que si se tiene una visión 

operativa o de gestión por parte de la administración tributaria, el 

establecimiento de regímenes simplificados constituye una estrategia de 

optimización de recursos humanos escasos, para lograr una mayor 

eficacia y eficiencia en su actuación, ya que el mayor porcentaje de 

recaudación que recibe el Estado se encuentra concentrado en un 

pequeño grupo de grandes contribuyentes, mientras que la mayor parte 

de contribuyentes son de insignificancia recaudatoria para el fisco, frente 

a la escasa capacidad operativa de la cual están conformadas (Saltos G., 

2014, pág. 34). 

 

El otro enfoque es el de buscar reducir los altos índices de 

informalidad que existe en el país, incorporando a los pequeños 

contribuyentes que tienen un negocio informal, al grupo de contribuyentes 

con los que cuenta la administración tributaria y de esa manera se pueda 

legalizar  su actividad y puedan tener  beneficios para su desarrollo.  

 

La informalidad en el cantón Quevedo se encuentra implícitamente 

vinculada con la economía urbana, como una tendencia persistente a 

través del tiempo, debido a la migración rural-urbana como un proceso 

natural en las etapas del desarrollo económico, sin embargo el sector 

informal es aún más extensivo, y en la actualidad seguramente aplica de 

igual manera en zonas urbanas como rurales. La nueva forma de concebir 

su esencia, como una parte ordinaria y común de la nueva economía, 

comprende tanto el entorno rural como el urbano, en la agricultura y el 

comercio, confiriendo nuevas formas de estrategias en la generación de 

ingresos. 
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Al reconocer la amplia diversidad de las actividades económicas, 

ocupaciones y trabajadores que engloban la informalidad, las medidas 

políticas que buscan un objetivo de mejorar las condiciones de los 

agentes económicos ubicados en este sector, en lugar de ser de tipo 

uniforme, deben ser más focalizadas hacia situaciones y circunstancias 

particulares en determinado segmento del sector informal de la economía. 

 

En la ciudad de Quevedo, desde el Parque a la Madre hasta 

la  Décima, por las tres vías principales, la  Siete de Octubre,  Bolívar, 

avenida June Guzmán y ciertos sectores del malecón, se observa gran 

cantidad de comercio informal, con un estimado de trabajadores de casi 

dos mil personas en diversas actividades, lo que ocasiona 

congestionamientos vehiculares y peatonales, con un casco central de 

desorden y molestias para los moradores y visitantes. 

 

Existen sitios para reubicar  a quienes realmente necesiten un lugar 

de trabajo, hay tres mercados abandonados por las pésimas condiciones, 

se encuentran en el centro de la urbe, otros dos en las parroquias 

urbanas San Camilo  y Siete de Octubre dando un total de cinco 

mercados (Saltos G., 2014).  

 

Para poder conocer la informalidad en la ciudad de Quevedo hay 

que analizar la informalidad a nivel nacional. Cabe indicar que la 

estructura del Presupuesto General del Estado se conforma de ingresos 

petroleros, que representan alrededor del 30%, no tributarios 10%; y, 

tributarios el 60%; entonces los ingresos tributarios significan la mayor 

cantidad de ingresos para el Estado, aun así deja de percibir millones de 

dólares debido a la alta tasa de informalidad. 

 

Para la Administración Tributaria, resulta un verdadero desafío 

incorporar al sector informal dentro de la economía regulada de la ciudad 

de Quevedo. Sin embargo, con este esfuerzo, se pretende disminuir 
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distorsiones que se producen principalmente en la recaudación de 

impuestos, en donde los pequeños contribuyentes  crean grandes 

problemas a la Administración Tributaria. De acuerdo a los estudios 

realizados por el Centro de Estudios Fiscales (CEF), los niveles de 

evasión tributaria estimados para el impuesto al valor agregado (IVA) es 

del 34% y para el impuesto a la renta (IR) es del 60%. 

 

En los últimos años la gestión de la recaudación de los impuestos 

por operaciones internas, ha tenido un crecimiento importante debido a la 

oportuna creación de las reformas tributarias y de la modernización de la 

Administración Tributaria.  Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y logros 

alcanzados desde el año 2007,  los niveles de evasión tributaria han sido 

un problema crítico en el ámbito tributario y económico para el Estado 

ecuatoriano. 

 

Las ventas informales consideradas callejeras, el servicio 

doméstico sin contratos de trabajo, los mantenimientos y reparaciones 

domésticas menores, los servicios de seguridad interna y externa, y otras 

actividades similares pueden ser consideradas dentro del trabajo informal, 

donde los trabajadores de este sector suelen tener bajos niveles de 

educación y provienen de sectores de la población como mujeres, niños, 

ancianos e inmigrantes urbanos. 

 

 

1.4   CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA INFORMALIDAD EN LA  

  CIUDAD DE QUEVEDO 

 

Entre las principales causas para que exista la informalidad en el 

país y especialmente en el cantón de Quevedo se pueden mencionar las 

siguientes (Saltos G., 2014, pág. 86): 

 

 El bajo nivel educativo de la población. 
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 Deficiente nivel organizativo de las empresas. 

 

 Poca difusión de cultura tributaria y baja aplicación correcta de 

normas contables. 

 

 Bajo nivel socio-económico de las personas que realizan 

actividades sectoriales primarias, secundarias y terciarias en el 

cantón. 

 

Según datos estadísticos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

del Cantón de Quevedo, en el año 2012, existía una población distribuida 

de acuerdo al nivel de instrucción académica, conforme se demuestra a 

continuación:  

 

Cuadro No. 5 

Cantón Quevedo 

Población por nivel académico 

Año 2013 

No. NIVELES DE INSTRUCCIÓN URBANO RURAL TOTAL 

1 Ninguno 6.348 1.778 8.126 

2 Centro de alfabetismo 412 75 487 

3 Primario 49.593 9.436 59.029 

4 Secundario 31.467 3.240 34.707 

5 Post-Bachillerato 624 58 682 

6 Superior 9.243 529 9.772 

7 Post-Grado 94 4 98 

8 No declarado 9.826 1.965 11.791 

 
Total 107.607 17.085 124.692 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quevedo – 2013. 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

Según el análisis realizado, se evidencia que el mayor número de 

personas sólo tiene la instrucción primaria, es decir 59.029, de las cuales 

49.593 habitan en el área urbana y 9.436 en las zonas rurales (gráfico 2). 
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Esta sería una de las principales causas para que exista la informalidad 

en la economía del cantón.  

 

Gráfico No. 2 

Cantón Quevedo - Provincia de Los Ríos 

Nivel de instrucción académico de la población 2013 

 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Quevedo – 2013 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

El sector informal incluye a los trabajadores por cuenta propia que 

ocasionalmente emplean asalariados y generalmente no se inscriben en 

registros oficiales, fiscales o de seguridad social, y parte de los dueños de 

los negocios informales pueden ocupar a uno o más asalariados de 

manera continua, cumpliendo parcialmente con reglamentaciones o 

requisitos gubernamentales. 

 

Otras de las características de los trabajadores ocupados en el 

sector informal en la ciudad de Quevedo es que son en su mayoría  

trabajadores por cuenta propia, pertenecientes al mercado de trabajo 

familiar, y se encuentran concentrados en actividades de comercio, 

construcción, industria y transporte.  
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Con relación al ingreso, los trabajadores del sector informal 

perciben en promedio valores inferiores a los que perciben los 

trabajadores del sector formal. Cabe indicar que no todo empleo informal 

es precario en términos de ingreso, ya que la  desigualdad en el sector 

informal se debe fundamentalmente a la presencia de trabajadores 

familiares quienes, en su mayoría, son aprendices o trabajadores sin 

remuneración. 

 

Una de las causas para la expansión del sector informal urbano en 

la ciudad de Quevedo es la migración de la población del campo a la 

ciudad, además, esto también contribuye al crecimiento de los sectores 

marginales en la ciudad.  

 

En resumen, la informalidad en la ciudad de Quevedo se debe a: 

 

 La aparición de trabajadores por cuenta propia, dueños de sus 

propias empresas, que en muchos casos incluyen a personas 

adicionales. 

 

 Trabajadores familiares auxiliares, independientemente de si 

trabajan en empresas del sector formal o informal; son aquellos 

trabajadores que tienen un empleo independiente en un 

establecimiento con orientación de mercado, dirigido por una 

persona de su familia que vive en el mismo hogar, pero que no 

pueden considerarse como socios, trabajan en forma parcial, no 

están registrados en los sistemas de seguridad social ni perciben 

salario.  

 

 Trabajadores del servicio doméstico que tienen una actividad 

establecida, un horario de trabajo impuesto por su patrono, que 

recibe un salario por sus servicios pero que no está registrado en la 

seguridad social ni goza de los beneficios adicionales de los 

trabajos formales.  
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CAPÍTULO II 

 

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO – DEFINICIONES 

GENERALES 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), nació 

como resultado de la necesidad de combatir los altos niveles de 

informalidad en los países del globo, los mismos que, se han convertido 

en un grave problema en muchos países de América Latina. Para 

combatir la informalidad, la Administración Tributaria de cada país, ha 

implementado distintos sistemas, para poder adherir de forma voluntaria  

al sector informal en el sistema tributario. 

 

La Organización Mundial de Trabajo (OIT) en 1972, fue la primera 

entidad que utilizó el término informalidad para referirse al mercado 

laboral no constituido de forma legal. Esta organización, refería como 

informales, a trabajadores con un bajo nivel de ingresos, poca experiencia 

laboral y los subempleados. El incremento de este sector se debe a 

trabajadores que se constituyen como independientes y microempresarios 

(El Universo, 2009, pág. 4).  

 

La Organización Mundial de Trabajo (OIT) clasifica la informalidad en dos 

grupos, estos son: 

 

 Subsector precario, en el que se encuentran los vendedores 

ambulantes. Este sector ha sido denominado como anti cíclico ya 
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 que se determinó que crece cuando hay crisis y disminuye en 

economías boyantes. 

 

 Subsector de ingresos modestos, se constituye como reemplazo al 

sector formal; aquí, aunque a pequeña escala, hay capital y mano 

de obra. Dentro de este grupo se incluyen a los artesanos y otros 

pequeños comerciantes. La  OIT denomina a este sector como pro 

cíclico, porque se incrementa en períodos de auge y disminuye 

cuando hay crisis. 

 

Entonces, según informes de la Organización Mundial de Trabajo 

(OIT),  la informalidad se produce por fallas del mercado en una economía 

y que los trabajadores de este sector son “excluidos” del crecimiento 

económico, ya que algunos no cuentan con un contrato ni seguro social, 

también identifica, que en América Latina este fenómeno es más agudo, 

esto debido a los altos índices de pobreza que presentan gran cantidad 

de países pertenecientes a esta región. 

 

En América Latina, existen muchos factores que incentivan el 

comercio informal, tales como: la falta de empleo formal, según la 

Organización Mundial de Trabajo (OIT) la tasa de informalidad se 

establece en 47,7%; la subcontratación laboral denominada también 

tercerización (actualmente eliminada en el Ecuador); además, el mercado 

formal está sujeto a regulaciones, leyes, pago de tributos al Estado, y 

otros con los cuales muchas personas no están a gusto. Es importante 

decir que mientras estos trabajadores se encuentren en la informalidad 

serán generadores de actividades que no son registradas dentro del 

Producto Interno Bruto (PIB) de cada país (El Universo, 2009, pág. 5). 

 

Con el incremento del mercado laboral informal, algunos países 

latinoamericanos, comenzaron a implantar sistemas para incluir a los 

informales y que paguen impuestos al Estado; con la aplicación de estos 
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sistemas denominados regímenes simplificados, se pretende incluir a la 

mayoría de comerciantes excluidos, y de la misma manera,  se busca la 

forma más simple para poner en marcha dichos sistemas, así las 

autoridades piensan que será más fácil atraer al mercado informal, 

además que se concede la ventaja de disminuir los costos en los que 

normalmente se incurre al crear un nuevo impuesto tanto para la 

Administración Tributaria como para los contribuyentes. 

 

Luego de haber dado una reseña de la informalidad en América 

Latina, es necesario decir que el sector informal en Ecuador, mueve un 

alto porcentaje del empleo, el crecimiento de este sector empieza 

principalmente en la década del ochenta, en este periodo, se resalta como 

uno de los factores principales la migración de la población rural a la 

ciudad, lo que provocó un incremento significativo en la demanda de 

trabajo en el sector urbano.  

 

Para principios de los noventa el comercio informal experimentó un 

crecimiento y se intensificó aún más con la crisis de 1999. Desde ese 

momento, en el Ecuador empiezan a surgir términos como “trabajadores 

informales independientes” y “trabajadores informales asalariados”;  a los 

primeros pertenecen los artesanos, obreros, choferes, taxistas y 

vendedores callejeros; mientras que dentro del segundo grupo están  

principalmente las empleadas domésticas y los agricultores.  

 

Países como el Ecuador se ven muy vulnerables para el fraude 

fiscal ya que, existe una amplia mayoría de pequeños negocios e 

informalidad. Entonces se puede determinar que, el mercado laboral 

ecuatoriano está dividido en dos sectores que son (Centro de Estudios 

Fiscales, 2012, pág. 32): 

 

 Sector formal: Se refiere al trabajo constituido legalmente, 

corresponde al que se realiza en empresas legalmente constituidas 
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con el Registro Único del Contribuyente (RUC) y demás requisitos 

determinados por la Ley. Estas empresas, deben tener más de 10 

trabajadores. 

 

 Sector Informal: Está compuesto por entidades o personas no 

constituidas bajo los requisitos que la Ley determina. Entre las que 

se tiene: 

 

 Empresas informales de personas que trabajan por cuenta 

propia: Normalmente empresas familiares, no poseen RUC, 

ni manejan contabilidad. 

 

 Empresas de empleadores informales: Empresas familiares 

que no poseen RUC, y no emplean más de 10 trabajadores. 

 

Una vez que se ha hablado de la informalidad en el Ecuador, es 

necesario mencionar que el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE) fue concebido para combatir los altos niveles de no aportación del 

sector informal, en datos presentados por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) se muestra que la  tasa de informalidad en 

el país fluctúa entre 40% y 50%, y en ocasiones esta tasa llega a ser más 

alta que la del sector formal. Por otro lado, en datos presentados por la 

Organización Mundial de Trabajo (OIT) durante el 2013, se señala que en 

Ecuador la informalidad llega a 52% (Instituto Nacional de Estadisticas y 

Censos, 2014). 

 

Es por este alto índice de informalidad que se dio paso a la 

aprobación de una Ley que sirva para regular al sector informal, la misma 

que tiene como objetivo reducir las tasas antes mencionadas e incentivar 

a dicho sector para que pase a formar parte del Sistema Tributario. El 

Régimen Tributario Simplificado Ecuatoriano (RISE) se compone de un 

sinnúmero de características entre las que destaca la incorporación de 



24 
 

pequeños comerciantes informales a la base de datos de contribuyentes 

del Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

Se puede decir que el Régimen Impositivo Simplificado tiene sus 

inicios en el país con la implementación del sistema de cuota fija, el cual 

establecía que la Dirección Nacional de Rentas de aquel entonces, podía 

determinar el monto a pagar de impuesto por medio de una cantidad 

mensual. Este régimen tuvo lugar porque se quería implementar un 

sistema de pago tributario para transacciones mercantiles y la prestación 

de servicios de pequeños negocios. Quienes se acogían al régimen 

debían ser personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, además 

debían cumplir con ciertos requisitos como por ejemplo: tener un 

establecimiento permanente, poseer un monto máximo de capital y 

determinar un límite de ventas; cuando el contribuyente se registraba en 

este sistema estaba obligado a emitir notas de venta. 

 

La “cuota fija” dentro de este régimen se calculaba en base a un 

promedio de ventas mensual multiplicado por el valor de la tasa (que era 

alrededor del 4%). El pago de este impuesto se realizaba dos veces al 

año en junio y diciembre, es decir que se dejaba acumular seis meses de 

cuotas antes de realizar el pago; este sistema fue derogado años 

después. 

 

Cuando el sistema de cuotas fijas fue abolido, en el año 1989 

aparece en el país el Sistema de Estimación Objetiva Global, cuyo fin era 

evitar –una vez más- la evasión tributaria. Este sistema acogía a personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad y a profesionales en cualquier 

campo. Para determinar la base imponible en el sistema de estimación 

objetiva global, se designaba a una junta compuesta de tres 

representantes del Ministerio de Finanzas, de esta manera se fijaba la 

base imponible global correspondiente a un grupo de contribuyentes; una 

vez que quedaba establecida la base imponible, esta no podía 
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modificarse. Las personas que se acogían a este sistema no estaban 

obligadas  a presentar declaraciones mensuales y no pagaban anticipos 

de impuesto a la renta. Sin embargo, por carecer de normativas claras y 

presentar vacíos, al final, el sistema  de estimación objetiva global fue 

derogado en 1995. 

 

Una vez que se ha mencionado todo lo anterior, después de 

algunos años; en diciembre del año 2007 fue publicada en el Registro 

Oficial la Ley  Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, en la 

que quedo establecido el Régimen Impositivo Simplificado  del Ecuador 

(RISE), con esto el país se sumó a lo que venía sucediendo desde hace 

tiempo en muchos de los países de América Latina. 

 

El  Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), entró en 

vigencia el 1 de enero de 2008, y el Servicio de Rentas Internas (SRI) lo 

definió como: “Un sistema de incorporación voluntario, el mismo que 

reemplaza el pago del IVA y del Impuesto a la Renta” (Servicio de Rentas 

Internas, 2014). 

  

Cuando un contribuyente se inscribe en el sistema RISE debe 

solicitar su ubicación en la categoría que le corresponda, según lo 

establecido en la Ley las categorías serán designadas por: 

 

 Actividad económica. 

 

 Ingresos brutos obtenidos en los doce meses anteriores a la 

inscripción. 

 

 Límites máximos de ingresos establecidos para cada actividad. 

 

Las personas naturales que trabajan en relación de dependencia y 

además, realizan alguna otra actividad, sus ingresos brutos serán el 

resultado de la suma de las dos fuentes. 
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Cuando la actividad económica realizada por el contribuyente 

sobrepasa los límites establecidos para la categoría, debe actualizar su 

RUC y pedir una recategorización, con lo cual se le asigna una nueva 

cuota a pagar. De la misma forma si los ingresos al 31 de diciembre son 

inferiores al mínimo de la categoría en la que se encuentra ubicado, debe 

pedir la recategorización durante el primer trimestre del año siguiente.  

 

Así mismo, el Servicio de Rentas Internas (SRI) puede proceder a 

recategorizar de oficio a un contribuyente RISE cuando se cumpla con los 

requisitos antes mencionados. 

 

Según los ingresos brutos anuales y los límites máximos 

establecidos para cada actividad económica, se han señalado ocho 

categorías para el pago del RISE, según se demuestra en la siguiente 

tabla: 

 
Cuadro No. 6 

Servicio de Rentas Internas 

Cuotas RISE 2014 – 2016 

Por actividad económica 

Dólares 

 

No. 
Ingresos 
Anuales 

0-
5.000 

5.001-
10.000 

10.001-
20.000 

20.001-
30.000 

30.001-
40.000 

40.001-
50.000 

50.001-
60.000 

 
Promedio 
Ingreso 
mensual 

0-
417 

417-
833 

833-
1.667 

1.667-
2.500 

2.500-
3.333 

3.333-
4.167 

4.167-
5.000 

1 Comercio 1,32 3,96 7,92 14,52 19,80 26,40 34,32 

2 Servicios 3,96 21,12 42,24 79,20 120,13 172,93 237,61 

3 Manufactura 1,32 6,60 13,20 23,76 33,00 42,24 59,40 

4 Construcción 3,96 14,52 30,36 56,76 80,52 125,41 178,21 

5 
Hoteles y 

Restaurantes 
6,60 25,08 50,16 87,12 138,16 190,09 240,25 

6 Transporte 1,32 2,64 3,96 5,28 17,16 35,64 64,68 

7 Agrícolas 1,32 2,64 3,96 6,60 10,56 15,84 19,80 

8 
Minas y 

Canteras 
1,32 2,64 3,96 6,60 10,56 15,84 19,80 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: El autor 
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Cabe indicar que las tablas en las que se determina el pago de las 

cuotas mensuales del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE), son actualizadas cada tres años mediante resolución del Servicio 

de Rentas Internas (SRI), de acuerdo a la variación anual acumulada del 

Índice de Precios al Consumidor en el Área Urbana (IPCU), el mismo que 

es calculado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

Esta actualización se da siempre que el índice antes mencionado supere 

el 5%. 

 

Pago del RISE 

 

El pago de este impuesto se realiza en cuotas mensuales, evitando 

así, los costos en los que se incurren en la declaración tributaria y tiene 

como fin mejorar la cultura tributaria en el país. Al Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) pueden acogerse los pequeños negocios 

y personas naturales que realicen actividades económicas en calidad de 

informales y cuyos ingresos brutos no superen los $60.000 dólares 

anuales y  no posean más de 10 trabajadores bajo su cargo. 

   

Si la institución o la persona está interesada y pertenece al sector 

informal puede adjuntarse al sistema para lo cual el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) le asigna la categoría y el valor mensual a cancelar, en la 

actualidad existen dos maneras de realizar el pago del RISE, estas son: 

 

 Cuota a la fecha:  

Pago del valor actual, es decir es la cancelación de la cuota del 

mes corriente. 

 

 Cuota global:  

Pago del valor del mes corriente más el pago anticipado de las 

cuotas correspondientes al año en curso (año pre pagado). 
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Sanciones por incumplimiento de las cuotas 

 

Cuando un contribuyente RISE no paga las cuotas en el tiempo 

indicado se acogerá a las distintas sanciones determinadas por la Ley. 

Según el grado de la falta cometida, se aplican las siguientes sanciones: 

 

 Clausura, por atraso en tres cuotas; y 

 Exclusión, por atraso en seis cuotas.  

 

Cabe recalcar que una vez canceladas las cuotas atrasadas, el 

contribuyente tiene la posibilidad de volver a acogerse a los beneficios del 

RISE después de 24 meses. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) dispone que para inscribirse al 

Sistema, las empresas interesadas que quieran hacerlo se registrarán a 

través de las oficinas del SRI a nivel nacional, las cuotas del RISE 

empiezan a ser pagadas a partir del mes siguiente a la inscripción. 

 

Hay que señalar que si un contribuyente no se ha inscrito en el 

RUC y cumple con los requisitos para acogerse al RISE, la Administración 

Tributaria está en la facultad de inscribirlo de oficio sin petición expresa 

del contribuyente. 

 

Ventajas del RISE 

 

Entre los principales beneficios que ofrece el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) están: 

 

 Evita las retenciones de impuestos en la fuente;  

 

 Los comprobantes de venta que entregan los contribuyentes que 

se acogen al RISE son simplificados, es decir, solo entregan notas 
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de venta o tickets de una máquina registradora, además deben 

emitirlos cuando la transacción supera los USD $12 y no es 

necesario desglosar el valor del IVA; 

 

 Los contribuyentes RISE no están obligados a llevar contabilidad; 

 

 Por cada nuevo trabajador que ingrese a laborar en un negocio de 

un contribuyente RISE y que sea afiliado al Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (IESS); el contribuyente RISE puede 

descontar 5% de su cuota (el descuento solo puede llegar a un 

máximo de 50%). El descuento solo puede ser solicitado hasta el 

15 de diciembre del año correspondiente. 

 

Exclusiones 

 

Es importante mencionar que existe una lista de actividades que 

están excluidas del RISE, entre las cuales se encuentran: 

 

 Agentes de aduana: Personas que se dedican a actividades y 

trámites de comercio exterior. 

 

 Comercialización y distribución de combustible: Incluye 

estaciones de servicios en las que se expenden derivados del 

petróleo, tales como, gasolina o diésel. 

  

 Organización de espectáculos públicos: Personas que se 

dedican a preparar eventos que estén catalogados como tales. 

 

 Agentes de bolsa: Quienes trabajen como agentes afianzados en 

la bolsa de valores. 

 

 Comisionistas: Personas que venden productos a cambio de una 

comisión o beneficio. 
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 Arriendo de bienes inmuebles: Personas que se dedican a 

arrendar bienes de esta naturaleza. 

 

 Propaganda y publicidad: Agencias o personas que  dedican sus 

esfuerzos a esta actividad. 

 

 Almacenamiento o depósito de productos de terceros: 

Personas que prestan servicios de depósitos de bienes para otras 

personas. 

 

 Libre ejercicio profesional que requiera título de tercer nivel: 

Personas naturales que han obtenido un título universitario, que 

hagan uso de sus conocimientos en cualquier ámbito ocupacional y 

que además posean oficinas o consultorios en los que brindan 

consulta o asesoría. 

 

 Producción de bienes y/o servicios gravados con ICE: 

Personas naturales que se dedican a elaborar o comercializar 

productos gravados con este impuesto. 

 

 Impresión de comprobantes de venta y otros, que realicen 

establecimientos autorizados por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI): Propietarios de imprentas con autorización del 

Servicio de Rentas Internas (SRI) para imprimir facturas y 

comprobantes. 

 

 Comercialización de productos agropecuarios. 

 

 

 Personas naturales que trabajen bajo relación de dependencia. 
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La ley establece también que si un contribuyente renuncia 

voluntariamente  al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), 

debe pagar la cuota mensual que corresponda al mes en curso, y desde 

el mes siguiente a su renuncia debe cumplir con las obligaciones 

tributarias que establece la Ley de acuerdo a la actividad que realice.  

 

Cuando un contribuyente RISE se acoge a la renuncia voluntaria, 

debe solicitar la baja de los comprobantes de venta y otros documentos 

que hayan sido emitidos bajo el sistema RISE y al mismo tiempo solicitar 

autorización para emitir comprobantes de venta y otros documentos con 

las características del régimen general. 

 

 

2.2  ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE ACOGEN AL RÉGIMEN 

IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

 

En el punto anterior se mencionó las actividades económicas que se 

acogen al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE); ahora, en 

este apartado, se procederá a describir cada una de estas actividades, 

argumentando por qué se encuentran dentro de este régimen. 

  

2.2.1 Comercio 

 

En la categoría de actividades de comercio que se acogen al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) se incluye netamente 

a las que se dedican a la transferencia de bienes tangibles, entre las 

principales se encuentran: las despensas, los bazares, las farmacias, 

ventas de materiales de oficina, venta de repuestos para autos, 

almacenes de ropa y venta de utensilios para aseo. 

 

Es importante destacar que dentro del sector comercio están 

incluidas más del 50% de las microempresas, aunque también hay que 
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decir que de éstas el 60% pertenecen a actividades como comida y 

bebida, y que los microempresarios en este sector son en su mayoría 

personas jóvenes. 

 

En la tabla siguiente se detallan los límites superiores e inferiores 

determinados para las actividades de comercio, para el pago de las 

cuotas mensuales del RISE, según su categoría: 

 

Cuadro No. 7 

Servicio de Rentas Internas 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

Cuotas para las actividades de comercio 

Dólares 

Año 2014 

ACTIVIDADES DE COMERCIO 

Categoría 
 

Intervalos de ingresos 
Anuales 

Intervalos de ingresos 
mensuales Promedio 

Cuota 
mensual Inferior Superior Inferior Superior 

1 - 5.000 - 417 1,32 

2 5.001 10.000 417 833 3,96 

3 10.001 20.000 833 1.667 7,92 

4 20.001 30.000 1.667 2.500 14,52 

5 30.001 40.000 2.500 3.333 19,80 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 26,40 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 34,32 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

Las tablas de las cuotas se actualizan cada tres años por el 

Servicio de Rentas Internas, tomando como referencia la variación 

acumulada de los últimos tres años del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), siempre que esta supere el 5%. 

 

El cuadro no. 7, muestra las cuotas que tienen que pagar los 

contribuyentes RISE que se encuentran clasificados en las actividades de 

comercio, de acuerdo a los ingresos anuales que perciban se consideran 
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siete categorías. Para el pago de la cuota mensual esta varía 

dependiendo del grado de actividad y para este sector económico va 

desde US$ 1,32 para contribuyentes cuyos ingresos mensuales no sean 

mayores a US$ 417 hasta US$ 34,32 para contribuyentes con ingresos de 

entre US$ 4.167 y US$ 5.000 al mes. 

 

Según datos presentados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

hasta el 31 de agosto de 2014 se han registrado en el RISE, un total de 

230.391 contribuyentes que realizan actividades consideradas como de 

comercio, los mismos que representan el 42,67% del total de 

contribuyentes RISE. 

 

2.2.2 Servicios 

 

En el sector servicios se encuentran ubicadas las personas 

naturales que prestan servicios, entre otros: de mecánica y reparación  de 

vehículos, salones de belleza, etc. Las actividades dentro de este sector 

son en su mayoría realizadas por hombres ya que para su desempeño se 

requiere de destreza y fuerza física, además de capital de trabajo. Para el 

sector servicios, el Servicio de Rentas Internas (SRI) muestra datos de 

inscripciones al 31 de agosto de 2014, fecha hasta la cual se habían 

registrado 99.891 contribuyentes que desarrollan actividades en este 

sector, lo que representa el 18,5% del total. Muchos microempresarios de 

este sector buscan instituciones que les otorgue crédito, para lo cual 

deben tener todos sus documentos en regla, de ahí su alta tasa de 

inscripción. 

 

La siguiente tabla muestra las cuotas que deben pagar los 

contribuyentes RISE que están categorizados en el sector servicios: 
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Cuadro No. 8 

Servicio de Rentas Internas 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

Cuotas para las actividades de servicios 

Dólares 

Año 2014 

ACTIVIDADES DE SERVICIOS 

Categoría 
 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Promedio Cuota 

mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 -   5.000 -    417 3,96 

2   5.001 10.000    417    833 21,12 

3 10.001 20.000    833 1.667 42,24 

4 20.001 30.000 1.667 2.500 79,20 

5 30.001 40.000 2.500 3.333 120,13 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 172,93 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 237,61 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

En el cuadro no. 8, se puede observar la clasificación de las 

actividades de servicios en las distintas categorías, la misma obedece al 

nivel de la actividad del contribuyente. Igual que en el sector comercio, 

para este sector el SRI ha considerado siete diferentes categorías, pero 

con cuotas mensuales que oscilan entre los US$ 3,96 y US$ 237,61. 

 

2.2.3 Manufactura 

 

En el sector manufactura están agrupadas pequeñas fábricas que 

se dedican a la elaboración de diversos productos, entre las actividades 

que más se realizan dentro de este sector se encuentran: textiles, 

productos de madera, papel, metal, químicos, bebidas no alcohólicas, 

panaderías y pastelerías; en el sector manufactura se emplea por lo 

común, mano de obra joven. El Servicio de Rentas Internas (SRI) 

presentó que hasta el 31 de agosto de 2014 estaban registrados en este 
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sector 32.879 contribuyentes, representando el 6,09% con respecto al 

total de incorporaciones RISE. 

 

En el cuadro siguiente se presenta el valor de las cuotas a pagar 

determinadas para esta actividad, según la categoría que corresponda: 

  

Cuadro No. 9 

Servicio de Rentas Internas 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 
Cuotas para las actividades de manufactura 

Dólares 

Año 2014 

ACTIVIDADES DE MANUFACTURA 

Categoría 
 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Promedio Cuota 

mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 -   5.000 -    417 1,32 

2   5.001 10.000    417    833 6,60 

3 10.001 20.000    833 1.667 13,20 

4 20.001 30.000 1.667 2.500 23,76 

5 30.001 40.000 2.500 3.333 33,00 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 42,24 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 59,40 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

El cuadro no. 9, presenta la clasificación para el pago de las cuotas 

RISE dentro de las actividades de manufactura. Este tipo de actividad se 

divide en siete categorías diferentes con base en los ingresos anuales y 

mensuales que perciba el contribuyente. Las cuotas mensuales a pagar 

para este sector van desde US$ 1,32 para la categoría uno hasta US$ 

59,40 para la categoría siete. 

 

2.2.4 Construcción 

 
Este sector agrupa a pequeños negocios dedicados a brindar 

distintos tipos de servicios de construcción, remodelación, pintado y 
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decoración de inmuebles, además de los servicios relacionados con el 

alquiler de equipos para construcción u obras de ingeniería civil. En este 

sector fueron registrados hasta el 31 de agosto de 2014 un total de 

12.246 contribuyentes representando así el 2,27% del total RISE. 

 

La tabla que se muestra a continuación indica el valor de la cuota 

mensual a pagar para el sector de la construcción, según la categoría en 

la que se encuentre el contribuyente: 

 

Cuadro No. 10 

Servicio de Rentas Internas 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

Cuotas para las actividades de construcción 

Dólares 

Año 2014 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

Categoría 
 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Promedio Cuota 

mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 - 5.000 - 417 3,96 

2 5.001 10.000 417 833 14,52 

3 10.001 20.000 833 1.667 30,36 

4 20.001 30.000 1.667 2.500 56,76 

5 30.001 40.000 2.500 3.333 80,52 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 125,41 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 178,21 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

En el cuadro No. 10, se presentan las cuotas mensuales que tienen 

que pagar los contribuyentes RISE que realizan actividades en el sector 

de la construcción.  Al igual que los anteriores,  este sector se encuentra 

dividido en siete categorías diferentes en base al nivel de ingresos 

percibidos,  así para ingresos anuales de hasta US$ 5.000  (categoría 1) 

la  cuota  mensual  a pagar  es US$ 3,96  mientras que   para ingresos  
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anuales entre US$ 50.001 y US$ 60.000 (categoría 7), la cuota mensual 

es US$ 178,21.  

 

2.2.5 Hoteles y restaurantes 

  

Se acogen al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

pequeños hoteles y establecimientos dedicados al alojamiento de 

huéspedes, además de establecimientos dedicados al expendio de 

comida y bebidas. Datos proporcionados por el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) indican que al 31 de agosto de 2014 el sector hoteles y 

restaurantes contaba con 41.795 inscritos bajo el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE), lo cual representa el 7,74% del total. 

 

La tabla siguiente muestra las cuotas que deben pagar quienes 

estén inscritos en el sector, según la categoría a la que pertenezcan: 

 

Cuadro No. 11 

Servicio de Rentas Internas 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

Cuotas para los hoteles y restaurantes 

Dólares 

Año 2014 

HOTELES Y RESTAURANTES 

Categoría 
 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Promedio Cuota 

mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 - 5.000 - 417 6,60 

2 5.001 10.000 417 833 25,08 

3 10.001 20.000 833 1.667 50,16 

4 20.001 30.000 1.667 2.500 87,12 

5 30.001 40.000 2.500 3.333 138,16 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 190,09 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 240,25 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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Para los contribuyentes RISE que realizan actividades en el sector 

hotelero y en restaurantes las cuotas mensuales determinadas por el SRI 

para el periodo 2014-2016 oscilan entre US$ 6,60 para la categoría más 

baja y US$ 240,25 para la más alta. 

 

2.2.6 Transportes 

 

En este sector se agrupan a los propietarios de taxis, buses y 

demás que presten servicios de transporte público terrestre. Al 31 de 

agosto de 2014 este sector contaba con 23.562 inscritos, cantidad que 

corresponde al 4,36% del total RISE. 

 

El cuadro que se presenta a continuación muestra las cuotas que 

deben pagar los transportistas de acuerdo a su categoría: 

 

Cuadro No. 12 

Servicio de Rentas Internas 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

Cuotas para las actividades transporte 

Dólares 

Año 2014 

ACTIVIDADES TRANSPORTE 

Categoría 
 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Promedio Cuota 

mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 -   5.000 -    417 1,32 

2   5.001 10.000    417    833 2,64 

3 10.001 20.000    833 1.667 3,96 

4 20.001 30.000 1.667 2.500 5,28 

5 30.001 40.000 2.500 3.333 17,16 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 35,64 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 64,68 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

Para el periodo 2014-2016 el Servicio de Rentas Internas ha 

determinado que los contribuyentes que se dedican a actividades RISE 
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encasilladas en el sector de transportes tengan que pagar cuotas 

mensuales de US$ 1,32 para quienes se ubican en la menor categoría y 

US$ 64,68 para los que están en la categoría mayor. 

 

2.2.7 Agrícolas 

 

Para el sector agrícola se habían registrado al 31 de agosto de 

2014 un total de 99.981 contribuyentes, lo cual representa el 18,5% del 

total RISE. A continuación se muestra una tabla en la que se detallan las 

cuotas a pagar para quienes pertenezcan a este sector, según su 

categoría: 

 

Cuadro No. 13 

Servicio de Rentas Internas 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

Cuotas para las actividades agrícolas 

Dólares 

Año 2014 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

Categoría 
 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Promedio Cuota 

mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 -   5.000 -    417 1,32 

2   5.001 10.000   417    833 2,64 

3 10.001 20.000   833 1.667 3,96 

4 20.001 30.000 1.667 2.500 6,60 

5 30.001 40.000 2.500 3.333 10,56 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 15,84 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 19,80 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

El cuadro No. 13, muestra las cuotas que tienen que pagar los 

contribuyentes RISE que se dedican a actividades agrícolas, dependiendo 

de la categoría en la que se encuentren ubicados. Para estos 

contribuyentes la cuota más baja es  US$ 1,32  (categoría 1)  y  la mayor 

US$ 19,80 (categoría 7). 
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2.2.8 Minas y canteras 

 

El sector minas lo comprenden todos quienes se dedican a la 

extracción de minerales, en este sector, el Servicio de Rentas Internas 

(SRI) presentaba al 31 de agosto del 2014 un total de 3.030 

contribuyentes inscritos en todo el país, lo cual representa el 0,56% del 

total de inscritos bajo el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE). 

 

La tabla siguiente muestra las cuotas mensuales que tienen que 

pagar quienes pertenecen este sector según su categoría: 

 

Cuadro No. 14 

Servicio de Rentas Internas 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

Cuotas para las actividades de minas y canteras 

Dólares 

Año 2014 

ACTIVIDADES DE MINAS Y CANTERAS 

Categoría 
 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Promedio Cuota 

mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 - 5.000 - 417 1,32 

2 5.001 10.000 417 833 2,64 

3 10.001 20.000 833 1.667 3,96 

4 20.001 30.000 1.667 2.500 6,60 

5 30.001 40.000 2.500 3.333 10,56 

6 40.001 50.000 3.333 4.167 15,84 

7 50.001 60.000 4.167 5.000 19,80 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

Para las actividades de explotación de minas y canteras que se 

pueden acoger al RISE, el cuadro No. 14, muestra que para el periodo 

2014-2016, el Servicio de Rentas Internas para estos contribuyentes ha 

determinado  cuotas  mensuales  a  pagar  que  oscilan  entre US$ 1,32  y  

US$ 19,80, dependiendo del nivel de ingresos anuales que posean en 

concordancia con alguna de las categorías preestablecidas. 
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2.3 EL SISTEMA SIMPLIFICADO Y EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD 

 

Para determinar la relación existente entre el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) y el Principio Tributario de Generalidad, 

es necesario determinar qué significa este principio, el mismo y otros 

principios tributarios se encuentran identificados en La Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 300, el cual determina: 

 

“El Régimen Tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 

irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia 

recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos… La política tributaria promoverá la redistribución y 

estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios, y 

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.” 

(p.145)  

 

Entonces, de esta forma el régimen tributario en Ecuador,  funciona 

bajo este principio de generalidad, en virtud del cual se aplica la ley 

tributaria de manera general y abstracta, sin estar direccionada a un 

determinado grupo de personas, también se considera de manera general 

los beneficios, exenciones y gravámenes. Con el principio de generalidad 

la Administración Tributaria trata de que se aplique por igual la Ley 

tributaria tanto a las personas naturales como jurídicas. Este principio 

también está asociado con la capacidad económica del contribuyente. 

 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)  aporta al 

principio tributario de generalidad porque incluye a un amplio segmento 

de instituciones y personas, a quienes se consideraba que estaban fuera 

del sistema tributario ecuatoriano, con su concepción se piensa corregir  

estas fallas en el mercado, para que todos los negocios informales 

puedan competir en las mismas condiciones que las empresas 

formalmente constituidas. 
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2.4   EL SISTEMA SIMPLIFICADO Y LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN 

Y EL FRAUDE FISCAL 

 

El Régimen impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) fue 

concebido -como ya se ha mencionado- para disminuir la evasión y 

elusión fiscal del sector informal, es decir negocios y empresas pequeñas 

que desarrollan actividades en su mayoría con poca o nula tecnología o 

de forma artesanal. Normalmente este tipo de empresas operan sin los 

requisitos establecidos por la Ley para operar. 

 

La evasión fiscal: “es la manera en la que las empresas que 

están obligadas a pagar tributos “fabrican” una disminución 

dolosa de sus ingresos, esta disminución se hace incluyendo 

gastos inexistentes o no considerados en la Ley, los que se  

adaptan a características específicas para aprovechar 

beneficios del Sistema Tributario” (Centro de Estudios Fiscales, 

2014).  

 

Las personas que forman parte del sector informal, en muchas 

ocasiones no tienen suficiente acceso a medios informáticos o 

desconocen el modo de utilizarlos, es por estos factores, y para que estas 

personas puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, se hace 

necesaria la aplicación de un sistema sencillo como el RISE. La poca 

cultura tributaria que existe en el país se constituye también en otro de los 

factores para la creación del RISE, porque la misma promueve la evasión 

fiscal. 

 

En el siguiente cuadro se muestran los valores relativos a la 

recaudación de impuestos totales durante el 2013, clasificada por el  tipo 

de contribuyentes: 

 

  



43 
 

Cuadro No. 15 

Servicio de Rentas Internas - SRI 

Recaudación de impuestos totales por contribuyentes 

En porcentajes 2014 

CONTRIBUYENTES 
% QUE 

REPRESENTAN 
RECAUDACION (%) 

Especiales 0,18% 78,08% 

Personas jurídicas 7,34% 15,28% 

Personas naturales 92,48% 6,60% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

En el cuadro No. 15, se puede observar que las personas naturales 

representan un porcentaje mínimo para el total de recaudación tributaria 

con tan solo el 6,60%, a pesar de que por número de contribuyentes 

representan el 92,48%. Por otra parte los llamados contribuyentes 

especiales representan tan solo 0,18% del total de contribuyentes, pero 

su aportación a las recaudaciones tributarias totales es muy alta con 

78,08%. 

 

La evasión y el fraude fiscal han sido, e incluso hoy, constituyen 

graves problemas para el Sistema Tributario del Ecuador, es por eso que 

la creación del Régimen Impositivo Simplificado se dio, con miras a 

disminuir estos problemas. 

 

Las autoridades tributarias ecuatorianas se dieron cuenta que para 

los pequeños comerciantes no es común negociar con grandes 

cantidades monetarias puesto que en su mayoría solo lo hacen con 

bienes de consumo, por lo cual, muchas veces no emiten comprobantes, 

además el comercio informal por no estar regulado por la ley podría 

prestarse para la comercialización de bienes de origen ilícito.  

 

En la siguiente tabla se presenta quienes son las personas o 

instituciones que realizan negocios con los pequeños comerciantes: 



44 
 

 

Cuadro No. 16 

Clientes principales de los pequeños negocios 

En porcentajes 

Año 2014 

Detalles Servicios Producción Comercio 

Público en General (Consumidor Final) 94,5% 85,3% 92,3% 

Minoristas pequeños 1,5% 6,8% 4,8% 

Mayoristas 0,4% 3,8% 1,6% 

Otras Empresas 1,4% 1,8% 0,5% 

Estado 0,1% 0,1% 0,2% 

Instituciones 1,9% 2,0% 0,5% 

Exportaciones 0,2% 0,2% 0,1% 

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuentes: United States Agency for International Development (USAID) 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

En el cuadro presentado se puede notar que quienes más negocian 

con las pequeñas empresas son los consumidores y usuarios finales, 

siendo los que en su mayoría aportan a sus utilidades (en promedio 90%). 

También se puede notar que en el otro extremo se encuentra el Estado 

que con un promedio de 0,1%; la participación que este tiene en las 

microempresas es casi nula. 

 

Hay que indicar también que, las grandes empresas muchas veces 

aplican fraude fiscal para aprovechar beneficios que solo se les concede a 

pequeños comerciantes. Uno de los grandes problemas con el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) es que, existe una forma muy 

común de evasión tributaria llamada enanismo fiscal, que consiste en que 

contribuyentes de mayor tamaño se crean la figura de pequeños 

comerciantes, para de esa forma adjuntarse a los beneficios del RISE, 

tales como la facilidad y el reducido monto a pagar.  
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La facilidad que representa el pago del RISE constituye un factor 

importante para el organismo fiscal, pero también hay que relevar que a 

medida que se han ido descubriendo estos casos el sistema ha ido 

implementado mejoras para evitarlos.                    

 

 

2.5 EL SISTEMA SIMPLIFICADO Y EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 

 

El Principio Tributario de Equidad tiene como fin controlar que las 

obligaciones tributarias se realicen de forma justa y equilibrada, entre 

todos los contribuyentes y de acuerdo a su capacidad económica. Este 

principio trata de evitar las excesivas cargas tributarias o los exagerados 

beneficios para un sector específico. Es la obligación de la Administración 

Tributaria, hacer cumplir de manera imparcial las obligaciones tributarias a 

los contribuyentes de acuerdo al proceso y la forma adecuada. 

 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) fue creado 

para cumplir con la equidad tributaria y disminuir los niveles de 

informalidad, este régimen cumple con este principio al estar basado en la 

capacidad económica del contribuyente, mediante el RISE se trata de 

establecer un trato igual en el ámbito legal y administrativo a los 

contribuyentes que tengan las mismas condiciones,  también discrimina 

de forma positiva a quienes tienen condiciones diferentes.  

 

Mediante las distintas tablas determinadas por el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) en las que se definen las cuotas a pagar para cada 

sector económico a los que está dirigido el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) se establecen dos clases de equidad, las 

cuales son: la equidad vertical y la equidad horizontal. 

 

Este régimen considera la equidad vertical, la misma que establece 

que, aquellos contribuyentes que tienen menor capacidad económica 
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tengan menor carga tributaria, y que los contribuyentes que poseen una 

mayor riqueza deben soportar una carga tributaria más alta. Para cumplir 

con el principio de equidad vertical en el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) se establece cuotas progresivas y acordes con los 

niveles de ingresos 

 

Así mismo la equidad horizontal, implica  que los contribuyentes 

que se encuentran en una misma situación tengan que llevar la misma 

carga tributaria; sin embargo con la equidad horizontal deja dudas ya que 

se puede notar que el contribuyente que está situado en el límite inferior 

cancela la misma cuota que el contribuyente situado en el límite superior. 

 

Para complementar lo antes descrito, La Ley de Equidad tributaria, 

en el artículo 97, detalla los parámetros dentro de los que se desenvuelve 

el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), entre los que 

destacan: 

 

 Ser persona natural. 

 

 No tener ingresos mayores a USD $60.000 en el año, o si se 

encuentra bajo relación de dependencia el ingreso por este 

concepto  no supere la fracción básica del impuesto a la renta 

gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año. 

 

 No dedicarse a alguna de las actividades excluidas. 

 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 
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CAPITULO III 

 

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL RÉGIMEN 

IMPOSITIVO SIMPLIFICADO SEGÚN SUS  

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA 

 CIUDAD DE QUEVEDO 
 

 

3.1 EVOLUCIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES QUE SE ACOGEN AL 

RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 

En el año 2008 el régimen impositivo simplificado ecuatoriano 

(RISE), entró en vigencia en el mes de agosto, de tal manera  que solo se 

puede analizar ese periodo de cuatro meses de ese año. De esa forma se 

tiene que este régimen se inició en el Ecuador con una inversión de  casi 

US$ 200 mil dólares para su difusión y con cerca de 517 contribuyentes 

inscritos, que estaban distribuidos de la siguiente forma: 96 contribuyentes 

en Pichincha, 75 en Guayas, 61 en Azuay y 51 contribuyentes en El Oro 

(Servicio de Rentas Internas, 2008). 

 

De la misma forma hay que decir que para el año 2008 hasta el 

mes de octubre se registraban cerca de 61 mil personas inscritas al 

régimen impositivo simplificado (RISE), de estas personas 20 mil eran 

comerciantes, otros 20 mil se dedicaban a la agricultura y las restantes 

eran personas dedicadas a actividades como manufactura, hotelería, 

transporte, entre otras. A esa fecha se decía que tal cantidad de inscritos 

no cubría las expectativas que se había impuesto el Servicio de Rentas 

Internas (SRI) para ese año. 
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Para el año 2009 el Servicio de Rentas Internas (SRI) esperaba 

llegar a los 120 mil contribuyentes inscritos en el régimen impositivo 

simplificado ecuatoriano (RISE), al final la meta impuesta para ese año 

fue superada y se obtuvo un total de 280.837 contribuyentes registrados 

en el año 2009; del total de inscritos ese año, 67.269 contribuyentes que 

se registraron fueron por cambio del régimen general (Servicio de Rentas 

Internas, 2013). 

 

En el año 2010 los contribuyentes que se incorporaron al Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) sumaron un total de 325.515 

inscritos, de los cuales 93.374 pasaron del régimen general al régimen 

impositivo simplificado.  

 

En el año 2011 en el reporte anual de labores del Servicio de 

Rentas Internas (SRI) se podía ver que los contribuyentes inscritos en el 

régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE) sumaban 349.481, es 

decir 23.966 contribuyentes más que en el año 2010.   

 

Para el periodo fiscal 2012 los contribuyentes inscritos en el RISE 

llegaron a 433.020. Hay que indicar que en las cifras presentadas son 

netas, ya que están excluidos los contribuyentes que han renunciado o 

han quedado al margen por mora (Servicio de Rentas Internas, 2013). 

 

 

Cuadro No. 17 
Evolución de los contribuyentes del RISE 

Periodo 2008-2012 

 
Años 

 

Contribuyentes 2008 2009 2010 2011 2012 

Incorporaciones totales 
- 
 

280.837 325.515 349.481 433.020 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2013 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 



49 
 

Cuadro No. 18 
Contribuyentes que se cambiaron del régimen general al RISE 

Periodo 2008-2012 

 
Años 

Contribuyentes 2008 2009 2010 2011 2012 

Incorporaciones totales - 67.269 93.374 111.274 123.520 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2013 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

En el cuadro No. 19, que se muestra a continuación, se evidencia 

el total de contribuyentes registrados bajo el régimen impositivo 

simplificado ecuatoriano (RISE) por actividad económica realizada, 

actualizado al 31 de octubre del 2014. Es importante resaltar que un 

mismo contribuyente puede realizar dos o más actividades. 

 

Cuadro No. 19 
Contribuyentes del RISE por actividad económica 

Al 31 de Octubre del 2014 

No Actividad Contribuyentes % 

1 Comercio 235.717 42,68% 

2 Agrícola 102.145 18,49% 

3 Servicios 98.899 17,91% 

4 Hoteles y restaurantes 42.513 7,70% 

5 Manufactura 33.946 6,15% 

6 Transporte 23.480 4,25% 

7 Construcción 12.473 2,26% 

8 Minas y canteras   3.134 0,57% 

Total 552.307 100,00% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

Se puede notar que las actividades de comercio lideran en la 

totalidad de inscritos en todo el país ya que representan el 42,68%; en 

segundo lugar, por número de contribuyentes inscritos se encuentra el 

sector agrícola 18,5% del total de incorporaciones, muy de cerca le siguen  

las actividades de servicios con un total de 98.899 contribuyentes 

registrados que representan de 17,9% del total. Cabe destacar que dentro 

del RISE la actividad menos representativa es la explotación de minas y 
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canteras que representa 0,57% de lo recaudado (Servicio de Rentas 

Internas, 2014).  

 

Para una mejor visualización de lo expuesto, en el gráfico no. 3 se 

muestra el porcentaje de inscritos al RISE de acuerdo a la actividad que 

realizan. 

 

Gráfico No. 3 
Contribuyentes del RISE por actividad económica 

Al 31 de octubre del 2014 
 En porcentajes 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

3.2 EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO 

SIMPLIFICADO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA AÑOS 2008-2013 

 

Como ya se ha indicado, a partir del año 2008 se implementó en el 

país el régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE), desde ahí, las 

recaudaciones por este impuesto han ido en constante aumento; a 

continuación se describirá como ha sido el crecimiento y la evolución de 

42.68% 

18.49% 17.91% 

7.70% 6.15% 
4.25% 2.26% 0.57% 
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este impuesto desde su implementación en el año 2008 hasta el año 

2013. 

 

Cuadro No. 20 
Evolución de la recaudación RISE 

Periodo 2008-2013 
En dólares 

Año Meses Recaudación en dólares 

2008 agosto-diciembre    407.300,27 

2009 enero-diciembre 3.666.756,87 

2010 enero-diciembre 5.744.894,92 

2011 enero-diciembre 9.524.211,78 

2012 enero-diciembre 12.217.795,90 

2013 enero-diciembre 15.197.421,91 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

La diferencia que se marca entre el año 2008 y el resto de los 

periodos es muy grande por el hecho de que el primer año era un 

impuesto nuevo y solo cuenta desde el mes de agosto, de esta forma en 

el año 2008 el Servicio de Rentas Internas (SRI) a través del régimen 

impositivo simplificado ecuatoriano (RISE) solo logró recaudar la suma de 

US$ 407.300,27 dólares, en cambio para el año 2009 las recaudaciones 

por este impuesto aumentan a US$ 3.666.756,87, lo que representa un 

incremento de 800% esto obviamente debido a que ese año se empezó a 

recaudar desde enero y porque aumentó el número de inscritos. 

 

Para el año 2010 el Servicio de Rentas Internas recaudó la 

cantidad de US$ 5.744.894,92 representando un aumento del 58,3% en 

relación con el año 2009; y en el año 2011 las recaudaciones por 

concepto del régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE) crecieron 

a US$ 9.524.211,78, o sea que hubo un aumento del 66% en relación con 

el año 2010. Acorde con esta pendiente ascendente lo recaudado en el 

año 2012 llegó a US$ 12.217.795,90, mientras que en el 2013 lo 

recaudado fue 15.197.421,91 (Servicio de Rentas Internas, 2013). El 
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gráfico no. 4 muestra de mejor forma la evolución de las recaudaciones 

RISE. 

 
Gráfico No. 4 

Evolución de la recaudación RISE 
Periodo 2008-2013 

En miles de dólares 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

Ahora, en la siguiente sección, se procederá a describir el 

crecimiento del régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE), pero 

clasificado por actividad económica gravada con este impuesto. De esta 

forma se podrá evidenciar en cuales actividades que se acogen a este 

régimen se ha recaudado mayor cantidad de dinero durante el periodo 

estudiado, además que se podrá notar a que actividades se ha afectado 

con este impuesto. 

 

3.2.1 Comercio 

 

Dentro de las actividades de comercio incluidas en el régimen 

impositivo simplificado ecuatoriano (RISE) se pueden resaltar las 

siguientes: 

407.30 

3,666.76 

5,744.89 

9,524.21 

12,217.80 

15,197.42 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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 Venta al por mayor a cambio de retribuciones, por contrato. 

 Venta de alimentos al por mayor y menor. 

 Venta al por mayor y menor de tabaco y bebidas. 

 Venta al por mayor y menor de productos textiles. 

 Venta al por mayor  y menor de productos agropecuarios. 

 Venta al por mayor y menor de enseres domésticos. 

 Venta de combustibles. 

 Venta de metales y artículos de ferretería. 

 Venta de maquinarias y equipos. 

 Venta al por mayor de materias primas. 

 Venta de vehículos. 

 Venta de partes y piezas de vehículos. 

 Mantenimiento y reparación de vehículos. 

 

Las actividades de comercio generan una recaudación superior 

dentro del RISE debido a que en el país la mayoría de las actividades 

económicas informales están englobadas en este sector, por lo tanto el 

mayor número de inscritos recae en el comercio. 

 

Cuadro No. 21 
Evolución de la recaudación RISE por comercio 

Periodo 2008-2013 
En dólares 

Años Recaudación (USD) Total RISE % 

2008 175.550,83 407.300,27 43,10% 

2009 1.491.091,01 3.666.756,87 40,67% 

2010 2.066.496,95 5.744.894,92 35,97% 

2011 3.522.053,52 9.524.211,78 36,98% 

2012 4.495.417,05 12.217.795,90 36,79% 

2013 5.459.552,24 15.197.421,91 35,92% 
    Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
   Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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En el cuadro no. 21, se puede evidenciar un crecimiento de la 

recaudación del RISE en actividades de comercio, con una recaudación 

inicial en el año 2008 de US$ 175.550,83  hasta  llegar   a  la suma de 

US$ 5.459.552,24 en el año 2013, lo que representa un crecimiento de 

más de 3000%. 

 

En el año 2008 la recaudación del RISE por comercio representó el 

43,10% del total, en los años siguientes, aunque el RISE comercial creció 

en términos absolutos la participación con respecto al total se redujo, así 

en el año 2013 representó el 35,92% del total. La evolución en las 

recaudaciones RISE se puede visualizar mejor en el gráfico No. 5. 

 

Gráfico No. 5 
Evolución de la recaudación RISE por comercio 

Periodo 2008-2013 
En miles de dólares 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) – 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

3.2.2 Servicios 

 

En cuanto a lo que tiene que ver con actividades consideradas 

como de servicios y que se acogen al Régimen Impositivo Simplificado 

175.55 

1,491.09 

2,066.50 

3,522.05 

4,495.42 

5,459.55 

2008 2009 2010 2011 2012 2013
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Ecuatoriano (RISE), se tiene que analizar que, en el año 2008 por 

servicios se recaudó la suma de US$ 66.894 dólares, esto representó el 

16,42% del total recaudado ese año, aunque es una cantidad 

relativamente baja hay que recalcar que ese año recién se implementó 

este régimen y fue a partir del mes de agosto, por lo que el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) solo tuvo cuatro meses para recaudar dinero por 

concepto de este régimen. 

 

Cuadro No. 22 
Evolución de la recaudación RISE por servicios 

Periodo 2008-2013 
En dólares 

No Servicios 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Servicios sociales y de salud 249 2.885 4.428 7.619 9.774 12.158 

2 
Inmobiliarias, empresariales y 
alquiler 

37.237 327.655 157.546 210.485 270.013 349.541 

3 
Administración pública y 

defensa, seguridad social 
192 3.228 7.341 7.810 9.530 13.678 

4 Enseñanza 2.865 23.406 31.696 44.764 54.980 65.349 

5 Servicio doméstico 706 14.945 34.991 64.765 79.416 95.744 

6 Intermediación financiera 0 3 9 0 0 0 

7 Organizaciones extraterritoriales 0 0 12 0 0 0 

8 
Suministros de electricidad, 
agua, gas 

0 16 
 

1.714 2.444 2.736 

9 Otros servicios 766 10.830 28.175 50.478 59.867 77.507 

10 Otras actividades comunitarias 24.878 263.459 518.659 829.559 1.075.166 1.337.373 

Total RISE servicios 66.894 646.427 782.857 1.217.194 1.561.190 1.954.085 

Total RISE 407.300 3.666.757 5.744.895 9.524.211 12.217.796 15.197.422 

% de participación 16,4% 17,6% 13,6% 12,8% 12,8% 12,9% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

La tabla presentada muestra la evolución de las recaudaciones por 

RISE en el período 2008 al 2013. Se evidencia un notable crecimiento 

desde la implementación de este régimen en el 2008, año en el que se 

recaudó tan solo la cantidad de US$ 407.300 hasta el año 2013 cuando 

las recaudaciones llegaron a totalizar US$ 15.197.422. 
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El incremento de las recaudaciones en este sector se debe 

principalmente al crecimiento en el número de contribuyentes y esto a su 

vez se deriva de los incentivos que otorga el SRI a quienes se acojan a 

este régimen. 

 

Al igual de lo que sucede con el sector comercio, en los servicios 

se evidencia que a través de los años, a pesar de que aumenta la 

recaudación en valores absolutos, la participación en valores relativos 

disminuye, así para el año 2008 el sector servicios representaba el 16,4% 

de las recaudaciones totales por RISE y en el 2013 tan solo el 12,9%. 

 

Gráfico No. 6 
Evolución de la recaudación RISE por servicios 

Periodo 2008-2013 
En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

El gráfico No. 6 muestra la evolución de las recaudaciones totales 

por servicios en el periodo 2008-2013, de esta forma se tiene que la 

recaudación de RISE por servicios pasó de US$ 66.894 en el año 2008 a 

US$ 1.954.086 en el año 2013. 
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3.2.3 Manufactureras 

 

Entre las principales actividades manufactureras que se acogen al 

régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE) se tiene: 

 

 Industria de la madera y sus derivados. 

 Productos alimenticios, bebidas y tabaco. 

 Productos minerales no metálicos, excepto los derivados del 

petróleo y carbón. 

 

 Productos de papel, imprentas y editoriales. 

 Industrias metálicas y productos metálicos. 

 Maquinaria y equipo. 

 Sustancias químicas, productos de caucho y plásticos. 

 
 

Cuadro No. 23 
Evolución de la recaudación RISE por manufactura 

Periodo 2008-2013 
En dólares 

Años Recaudación Total RISE % 

2008 23.465,03 407.300,27 5,76% 

2009 210.298,07 3.666.756,87 5,74% 

2010 333.442,23 5.744.894,92 5,80% 

2011 580.024,50 9.524.211,78 6,09% 

2012 714.741,06 12.217.795,90 5,85% 

2013 995.431,14 15.197.421,91 6,55% 
    Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
    Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 
En el  cuadro No. 23, se observa que la recaudación en esta 

actividad creció de US$ 23.465  en el año 2008 a US$ 995.431 en el 

2013, aunque solo representa el 6,55% del total.  
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Gráfico No. 7 
Evolución de la recaudación RISE por manufactura 

Periodo 2008-2013 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

3.2.4 Construcción 

 

Cuadro No. 24 
Evolución de la recaudación RISE por construcción 

Periodo 2008-2013 
En dólares 

Años Recaudación (USD) Total RISE % 

2008    8.770,10    407.300,27 2,15% 

2009 139.981,51 3.666.756,87 3,82% 

2010 322.303,87 5.744.894,92 5,61% 

2011 516.212,28 9.524.211,78 5,42% 

2012 690.305,47 12.217.795,90 5,65% 

2013 866.253,05 15.197.421,91 5,70% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

De acuerdo con el cuadro No. 24, las actividades de la 

construcción que se encuentran amparadas bajo el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) para el año 2008 suman una recaudación 

total de US$ 8.770,10  y para el año 2013 pasó a US$ 866.253. En 

términos relativos, se observa que esta actividad ha incrementado su 

participación porcentual en relación con la totalidad del RISE ya que pasó 

23.47 

210.30 

333.44 

580.02 

714.74 

995.43 
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de 2,15% en el 2008 a 5,7% en el 2013. En el gráfico No. 8 se muestra la 

evolución en las recaudaciones por esta actividad. 

 

Gráfico No. 8 
Evolución de la recaudación RISE por construcción 

Periodo 2008-2013 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

3.2.5 Hoteles y restaurantes 

 

En la actividad hotelera y de restaurantes, de los establecimientos 

que se acogen al régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE), se 

puede destacar, como lo muestra el cuadro no. 25, expuesto a 

continuación que, se pasó de una recaudación de US$ 85.178 en el año 

2008 a US$ 3.054.681 en el 2013. Se observa que, en términos 

porcentuales esta actividad representa entre el 19 y 20% de la 

recaudación total por RISE. 

 

Es importante indicar que para este sector en el Código Orgánico 

de la Producción se establecen una serie de incentivos que han 

contribuido a dinamizar la economía en este tipo de actividades. 

8.77 

139.98 
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690.31 
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.Cuadro No. 25 

Evolución de la recaudación RISE en hoteles y restaurantes 
Periodo 2008-2013 

En dólares 

Años Recaudación (USD) Total RISE % 

2008    85.178,80     407.300,27 20,91% 

2009   714.180,04   3.666.756,87 19,48% 

2010 1.153.158,16   5.744.894,92 20,07% 

2011 1.841.982,56   9.524.211,78 19,34% 

2012 2.437.450,28 12.217.795,90 19,95% 

2013 3.054.681,80 15.197.421,91 20,10% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 
Gráfico No. 9 

Evolución de la recaudación RISE en hoteles y restaurantes 
Periodo 2008-2013 

En miles de dólares 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

3.2.6 Transporte 

 
Antes de empezar con la explicación de este rubro, es importante 

destacar que dentro de las actividades de transporte que se encuentran 

amparadas bajo el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) 

se incluyen: 

85.18 
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 Transporte aéreo. 

 Transporte ferroviario. 

 Todos los tipos de transporte de pasajeros por vía terrestre. 

 Transporte de carga por carretera. 

 Manipulación de carga. 

 Almacenamiento y depósito. 

 Actividades de transporte complementarias. 

 Transporte marítimo internacional, cabotaje y fluvial. 

 Telecomunicaciones. 

 Actividades de agencias de viaje, excursiones y guías. 
 

En lo recaudado por el sector transporte, en el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE), el Servicio de Rentas Internas (SRI) 

incluye también los rubros de almacenamiento y comunicaciones; de esta 

manera, en el cuadro No. 26, se observa que durante el año 2008 se 

recauda por estas actividades la cantidad de US$ 41.494,50 dólares y 

para el año 2013 la cantidad se incrementa a US$ 1.265.945,25. A pesar 

que la cantidad recaudada en términos absolutos se ha incrementado, la 

participación en valores relativos ha disminuido, ya que pasó de 10,19% 

en el 2008 a 8,33% en el 2013. 

 

Cuadro No. 26 
Evolución de la recaudación RISE por transporte 

Periodo 2008-2013 
En dólares 

Años Recaudación (USD) Total RISE % 

2008   41.494,50    407.300,27 10,19% 

2009  359.584,60  3.666.756,87 9,81% 

2010  502.757,45  5.744.894,92 8,75% 

2011   803.843,47  9.524.211,78 8,44% 

2012 1.031.181,97 12.217.795,90 8,44% 

2013 1.265.945,25 15.197.421,91 8,33% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) – 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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Gráfico No. 10 
Evolución de la recaudación RISE por transporte 

Periodo 2008-2013 
En miles de dólares 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

3.2.7 Agrícolas 

 

Para comenzar a explicar este rubro hay que mencionar que las 

principales actividades agrícolas, ganaderas, de caza y silvicultura que se 

acogen al régimen impositivo simplificado ecuatoriano (RISE) son: 

 

 Cultivo de cereales. 

 Cultivo de hortalizas y legumbres. 

 Cultivos en general. 

 Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de 

animales domésticos. 

 

 Cría de ganado vacuno, bovino, porcino, caprino y caballar. 

 Cría de aves de corral. 
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 Cría de animales domésticos. 

 Silvicultura. 

 Extracción de madera. 

 
 

Cuadro No. 27 
Evolución de la recaudación RISE por agricultura 

Periodo 2008-2013 
En dólares 

 

Años Recaudación (USD) Total RISE % 

2008 5.663,71    407.300,27 1,39% 

2009 103.471,78  3.666.756,87 2,82% 

2010 581.269,00  5.744.894,92 10,12% 

2011 1.038.148,61  9.524.211,78 10,90% 

2012 1.280.913,72 12.217.795,90 10,48% 

2013 1.593.145,74 15.197.421,91 10,48% 

     Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
     Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

De acuerdo con el cuadro No. 27, en las actividades agrícolas que 

se acogen al RISE se evidencia que entre el 2008 y el 2013 la 

recaudación  por  esta  actividad  es  una  de  las  menos  representativas 

en  relación  al  total;  sin embargo,  es  importante  indicar que pasó de 

US$ 5.663,71 en el año 2008 a US$ 1.593.145,74 en el 2013.  

 

Como ya se ha indicado los beneficios y la sencillez en las 

declaraciones que ofrece este régimen lo hace muy atractivo para los 

agricultores. Se evidencia un incremento en la participación porcentual de 

este tipo de actividades, ya que pasó de 1,39% a 10,48%. El gráfico No. 

11 brinda una mejor perspectiva de la evolución de los montos 

recaudados. 
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Gráfico No. 11 

Evolución de la recaudación RISE por agricultura 
Periodo 2008-2013 

En miles de dólares 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

3.2.8 Minas y canteras 

 

En lo que respecta a las actividades de minas y canteras, 

constituye la de menor representación o la que menos inscritos posee 

dentro RISE. De esta manera, en el cuadro no. 28, se muestra que en el 

2008 tan solo se recaudó en este sector la suma de US$ 283,30 y para el 

año 2013 la cantidad aumentó a US$ 8.328,19.  

 

Los valores absolutos presentan un notable incremento en el 

sector, sin embargo la participación porcentual es ínfima en comparación 

con la recaudación global y se ha mantenido estable desde el 2009. El 

SRI indica que la cantidad recaudada en este sector no es muy grande 

debido a que no es muy dinámico en la economía ecuatoriana.  
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Cuadro No. 28 
Evolución de la recaudación RISE por minas y canteras 

Periodo 2008-2013 

En dólares 

Años Recaudación (USD) Total RISE % 

2008 283,30  407.300,27  0,07% 

2009 1.722,62  3.666.756,87  0,05% 

2010 2.610,72  5.744.894,92  0,05% 

2011 4.752,58  9.524.211,78  0,05% 

2012 6.596,39  12.217.795,90  0,05% 

2013 8.328,19  15.197.421,91  0,05% 
  Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
  Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

 

Gráfico No. 12 
Evolución de la recaudación RISE por minas y canteras 

Periodo 2008-2013 

En miles de dólares 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) – 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

A continuación mediante un cuadro se compila todas las 

actividades principales que ampara el régimen impositivo simplificado 

ecuatoriano (RISE) para su posterior análisis: 
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Cuadro No. 29 

Ecuador 

Evolución de la recaudación RISE 

 Por actividades económicas 

Periodo 2008-2013 

En dólares 
 

No Actividad 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Comercio 175.550,83 1.491.091,01 2.066.496,95 3.522.053,52 4.495.417,05 5.459.552,24 

2 Servicios 66.894,00 646.427,24 782.856,54 1.217.194,27 1.561.189,96 1.954.084,51 

3 Manufactura 23.465,03 210.298,07 333.442,23 580.024,50 714.741,06 995.431,14 

4 Construcción 8.770,10 139.981,51 322.303,87 516.212,28 690.305,47 866.253,05 

5 Hoteles y restaurantes 85.178,80 714.180,04 1.153.158,16 1.841.982,56 2.437.450,28 3.054.681,80 

6 Transporte 41.494,50 359.584,60 502.757,45 803.843,47 1.031.181,97 1.265.945,25 

7 Agrícola 5.663,71 103.471,78 581.269,00 1.038.148,61 1.280.913,72 1.593.145,74 

8 Minas y canteras 283,30 1.722,62 2.610,72 4.752,58 6.596,39 8.328,19 

Total 407.300,27 3.666.756,87 5.744.894,92 9.524.211,78 12.217.795,90 15.197.421,91 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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Por medio de la tabla No. 29  se puede analizar la evolución del 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) por actividades, 

durante los periodos comprendidos entre el año 2008 y el año 2013, aquí 

se puede notar un aumento significativo en la recaudación de este 

impuesto para algunas actividades. 

 

Gráfico No. 13 
Ecuador 

Evolución de la recaudación RISE 
 Por actividades económicas 

Periodo 2008-2013 
En miles de dólares 

 
 
Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 
Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 

 

3.3 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO 

SIMPLIFICADO 

 

Al analizar las ventajas de la aplicación del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) en los trabajadores informales que se 

han inscrito, hay que empezar por decir que entre los principales 

beneficios económicos que otorga este régimen tributario es que un 

contribuyente que pertenece al Régimen General tiene que pagar mucho 

más por impuestos que los que paga el que está inscrito en el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 
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Además, las cuotas impuestas para el pago de este tributo son fijas 

y de acuerdo a la actividad realizada; de esta manera, en muchos casos 

los contribuyentes las consideran cómodas en comparación con lo que 

tendrían que pagar en el Régimen General, aparte que no tienen que 

llevar contabilidad, ni llenar formularios para realizar las declaraciones 

anuales de Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA) todos los meses. 

 

Otras de las ventajas que otorga este Régimen Tributario es que 

los contribuyentes que reúnen todos los requisitos para acogerse a él, 

pueden trabajar bajo el amparo de  leyes tributarias y emitir documentos 

de facturación como las notas de venta simplificadas, lo cual permite 

legalizar las transacciones comerciales, con esto están en capacidad de 

operar con empresas grandes y acceder más fácilmente a un crédito 

bancario. 

 

Según la visión del Servicio de Rentas Internas (SRI), una ventaja 

importante que tienen los contribuyentes amparados por el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) es que su participación en el 

mercado se incrementará porque las personas prefieren comprar en 

locales que expidan comprobantes de venta autorizados ya que esto les 

permite la deducción de sus gastos personales en su declaración de 

impuesto a la renta (IR). Aunque el organismo recalca que no tiene control 

sobre este beneficio ya que depende del criterio de los clientes (Servicio 

de Rentas Internas, 2014). 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) también expresa que en lo que 

respecta a la relación laboral, los contribuyentes del Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) pueden obtener descuentos en la cuota a 

pagar por tener trabajadores con discapacidad laborando en sus 

negocios. Por último hay que destacar que todos los contribuyentes de 

este régimen aportan significativamente a fortalecer la economía del 

Estado ecuatoriano. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA RECAUDACIÓN DEL 

RÉGIMEN  IMPOSITIVO  SIMPLIFICADO  POR  

ACTIVIDAD ECONÓMICA EN QUEVEDO  

CON LA RECAUDACIÓN GLOBAL 

 

 

4.1   EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 

 

El Estado ecuatoriano, por medio de la Constitución de la 

República del año 2008, estableció direcciones provinciales por regiones 

para facilitar las recaudaciones tributarias, de esta forma, la provincia de 

Los Ríos a la que pertenece la ciudad de Quevedo quedó encasillada en 

la Regional Litoral Sur junto con la provincia de Guayas y Galápagos. 

 

Se procede a analizar la recaudación por concepto del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) en actividades de comercio 

que tuvo lugar en el cantón Quevedo, tomando en cuenta el periodo del 

año 2008 hasta el 2013; lo que se muestra en el cuadro No. 30. 

 

De acuerdo a dicho cuadro presentado en la página siguiente, se 

observa que las recaudaciones del RISE por actividades de comercio en 

el cantón Quevedo, se han ido incrementado desde la implementación de 

este régimen en el año 2008, así se tiene que para ese año  (que empezó 

a recaudarse en septiembre) se alcanzó la cifra de US$ 1.263,08 dólares 

teniendo un incremento considerable hasta el año 2013, lo cual 

representa  una recaudación de US$ 54.747,86 dólares, con una tasa de 

crecimiento promedio entre el 2008 y 2013 del 51,7%. 
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Cuadro No. 30 

Recaudación del RISE por comercio en la ciudad de Quevedo 

Dólares 

Periodo 2008-2013 

Año Quevedo Los Ríos 
% Qdo.- 
Los Ríos 

Regional 
Litoral Sur 

%Qdo.-
Reg. 

País 
% Qdo.-

País 

2008 1.263,08 4.416,36 28,6% 30.193,92 4,2% 175.550,83 0,72% 

2009 11.110,24 38.002,80 29,2% 252.122,06 4,4% 1.491.091,01 0,75% 

2010 19.715,54 66.618,94 29,6% 380.776,22 5,2% 2.066.496,95 0,95% 

2011 34.565,04 127.495,78 27,1% 740.941,50 4,7% 3.522.053,52 0,98% 

2012 49.572,62 173.170,87 28,6% 979.184,23 5,1% 4.495.417,05 1,10% 

2013 54.747,86 197.353,11 27,7% 1.166.435,2 4,7% 5.459.552,24 1,00% 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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En  relación  a  lo  recaudado  por  el  RISE  en  las  actividades   

de  comercio  a  nivel  nacional,   se  evidenció  que  las  recaudaciones 

de  la  ciudad  de  Quevedo  representaron  apenas  el 0,72%  de  este 

rubro  en  el  ejercicio  fiscal  del  año  2008,  esta  participación se 

incrementó  en  el  2013  a  1%.  

 

En relación a las recaudaciones RISE por comercio en la provincia 

de Los Ríos, la ciudad de Quevedo representó en promedio el 28,5% 

anual, aunque su participación disminuyó al 28,6% en el año 2008 y a un 

porcentaje del 27,75% en el año fiscal del 2013.  

 

Con respecto a la participación de Quevedo en la totalidad de las 

recaudaciones de la Regional Litoral, se observa un aumento en la 

participación que fue desde el 4,2 hasta el 4,7%, alcanzando su máxima 

participación en el año 2012, con un promedio del casi 4,7% anual. 

 

 

4.2 EN LA ACTIVIDAD DE SERVICIOS 

 

Lo recaudado en RISE por servicios en la ciudad de Quevedo y a 

nivel nacional no tiene la misma incidencia que el rubro de comercio en 

cuanto a valores monetarios; sin embargo, representan parte importante 

en este tributo a nivel nacional, tal como se muestra  en el cuadro No. 31, 

expuesto en la página siguiente. 

 

En dicho cuadro, se puede observar que el RISE de la ciudad de 

Quevedo por actividades de servicios recaudó en el año 2008 la cifra de 

US$ 480, 62 dólares mientras  que  para  el  ejercicio  económico  del  año  

2013  se registró en US$ 23.012,14 dólares. La participación que tiene la 

ciudad de Quevedo en las recaudaciones del RISE en servicios a nivel 

nacional se ha incrementado desde el año 2008 del 0,72% hasta el año 

2013 de 1,18%. 
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Cuadro No. 31 

Recaudación RISE por servicios en la ciudad de Quevedo 

Dólares 

Periodo 2008-2013 

 

Año Quevedo Los Ríos 
% Qdo-Los 

Ríos 

Regional Litoral 

Sur 

% Qdo-

Reg. Lit. 
País % Qdo-País 

2008 480,62 1.680,47 28,6% 11.208,88 4,3% 66.894,00 0,72% 

2009 4.769,27 16.445,77 29,0% 109.106,18 4,4% 646.427,24 0,74% 

2010 7.448,09 25.188,15 29,6% 143.968,77 5,2% 782.856,54 0,95% 

2011 11.957,63 44.130,50 27,1% 256.464,34 4,7% 1.219.289,59 0,98% 

2012 20.344,25 71.075,84 28,6% 401.894,04 5,1% 1.561.189,96 1,30% 

2013 23.012,14 82.963,03 27,7% 490.344,42 4,7% 1.954.084,51 1,18% 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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En lo relacionado a las recaudaciones RISE por servicios en la 

provincia de Los Ríos, en términos relativos se evidencia que la ciudad de 

Quevedo ha disminuido su participación de 28,6% a 27,7%, similar a lo 

que sucede con el comercio. En las recaudaciones RISE por servicios en 

la Regional Litoral, la ciudad de Quevedo ha aumentado su participación 

de 4,3% en el año 2008 al 4,7% para el ejercicio económico del año 2013. 

 
 

 

4.3 EN LA ACTIVIDAD HOTELERA Y RESTAURANTES 

  

En la parte hotelera y de restaurantes, la ciudad de Quevedo 

presenta un alto dinamismo para pequeños y medianos negocios que 

realizan este tipo de actividades, lo cual hace que la recaudación de RISE 

sea representativa en este sector. 

 

Las recaudaciones de RISE por actividades de hoteles y 

restaurantes en la ciudad de Quevedo y a nivel nacional (cuadro 32 que 

se presenta en la siguiente página), evidencia una evolución favorable 

para  la  Administración Tributaria,  así  se  tiene  una  recaudación  de 

US$ 586,12 dólares para el año 2008, la misma que representó el 0,69% 

de la recaudación nacional en este sector, esta participación se ha 

incrementado levemente al 0,99% en el año 2013 y al término del año 

2013 se ubicó en US$ 30.174,86 dólares. 

 

Las recaudaciones RISE por hoteles y restaurantes también se han 

incrementado progresivamente en la provincia de Los Ríos; con respecto 

a esto las cantidades recaudadas en Quevedo, en valores porcentuales 

representan 29,4% en el 2008 y 27,7% en el 2013.  

 

Esta ciudad alcanzó una participación máxima en los Ríos de 

29,6% en el año 2010. En relación con la recaudación por esta actividad 

en la Regional Litoral Sur, la ciudad de Quevedo tiene una participación 

anual promedio de 4,7%, (cuadro 32). 
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Cuadro No. 32 

RISE-hoteles y restaurantes de la ciudad de Quevedo 

Dólares 

Periodo 2008-2013 

 

Año Quevedo Los Ríos 
% Qvdo-

Los Ríos 

Regional 

Litoral Sur 

% Qvdo-

Rég. Lit. 
País 

% Qvdo-

País 

2008 586,12 1.996,07 29,4% 13.646,81 4,3% 85.178,80 0,69% 

2009 5.148,65 19.342,47 26,6% 128.323,74 4,0% 714.180,04 0,72% 

2010 10.953,08 37.041,39 29,6% 211.718,78 5,2% 1.153.158,16 0,95% 

2011 18.029,87 66.540,52 27,1% 386.700,13 4,7% 1.841.982,56 0,98% 

2012 26.676,57 93.198,78 28,6% 526.986,89 5,1% 2.437.450,28 1,09% 

2013 30.174,86 108.785,96 27,7% 642.968,18 4,7% 3.054.681,80 0,99% 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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4.4  EN LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE 

 

La actividad de transporte es muy importante en el crecimiento 

económico de las sociedades y la ciudad de Quevedo no es la excepción. 

Dentro del cantón, la transportación tiene una participación considerable 

en materia tributaria, lo cual se puede observar en el cuadro No. 33 de la 

siguiente página. 

 

En la ciudad de Quevedo, se recaudó la cifra de US$ 298,92 

dólares en el año 2008 por actividades RISE relacionadas con la 

transportación. Esto representa el 0,72% del RISE recaudado a nivel 

nacional ese año por la actividad antes señalada. Donde esta relación 

presenta niveles leves de incrementos hasta el año 2013, que reflejó una 

recaudación que pasó a US$ 12.694,78 dólares, lo cual significó el 1% del 

total recaudado por RISE en transportes ese año. 

 

En la provincia de Los Ríos las recaudaciones por concepto del 

RISE  en  el  sector  del  transporte  pasó  de  US$ 1.045,17  dólares  para 

el  año  2008,  llegando  en  el  año  2013 a  registrar  una  recaudación 

de US$ 45.767,31 dólares. La ciudad de Quevedo en relación con la 

recaudación provincial tuvo una participación que cayó de 28,6% en el 

año 2008 a 27% para el año 2013.  

 

Por otra parte, lo recaudado por transporte en la Regional Litoral 

del Sur, la provincia de Los Ríos recaudó la cifra de US$ 7.145,66 dólares 

en el año 2008 para ubicarse en US$ 274.073,31 dólares en el año 2013, 

en el cual la ciudad de Quevedo presenta una participación que pasó del 

4,2 al 4,6%. 
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Cuadro No. 33 

RISE por transporte en la ciudad Quevedo 

Dólares 

Periodo 2008-2013 

 

Año Quevedo Los Ríos 
% Qvdo-

Los Ríos 

Regional 

Litoral Sur 

% Qvdo-

Reg. Lit. 
País % Qvdo-País 

2008 298,92 1.045,17 28,6% 7.145,66 4,2% 41.494,50 0,72% 

2009 2.438,83 8.409,77 29,0% 55.792,93 4,4% 359.584,60 0,68% 

2010 3.833,58 12.964,49 29,6% 74.101,57 5,2% 502.757,45 0,76% 

2011 7.473,52 27.581,56 27,1% 160.290,21 4,7% 803.843,47 0,93% 

2012 11.371,22 39.727,16 28,6% 221.707,11 5,1% 1.031.181,97 1,10% 

2013 12.694,78 45.767,02 27,7% 274.073,31 4,6% 1.265.945,25 1,00% 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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4.5  EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

 

La agricultura es un sector estratégico dentro del nuevo modelo de 

gestión productiva del Ecuador. El Estado ecuatoriano tiene dentro de sus 

programas y proyectos de reactivación económica a la ciudad de 

Quevedo, dentro de su sector “apetecido” que es el sector agrícola.  

 

En lo que respecta al sector agrícola, la recaudación por concepto 

del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) por esta actividad 

en términos monetarios no es muy representativo en cuanto al total 

recaudado, sin embargo los ingresos tributarios en la ciudad de Quevedo 

se han incrementado notablemente, así se tiene que, de acuerdo al 

cuadro No. 34 que se presenta en la siguiente página,  en el año 2008 se 

recaudaron US$ 29,31 dólares, mientras que en el año 2013 la 

recaudación se llegó a US$ 15.975,91 dólares.  

 

Por otra parte, en términos relativos la variación es ligera, de esta 

forma, la representación pasó de 0,52% en el año 2008 en una 

participación del 1% para el ejercicio económico del año 2013. 

 

Las recaudaciones RISE por actividades agrícolas en la provincia 

de Los Ríos en el periodo 2008-2013 se incrementaron de US$ 102,47 

dólares a US$ 57.596,12 dólares. Dentro de esta provincia, la ciudad de 

Quevedo representó en promedio el 28% anual de las recaudaciones. 

Dentro los datos históricos que reposan en la Regional Litoral Sur, por 

actividades agrícolas se evidenciaron una notable evolución tributaria en 

las cantidades recaudadas al pasar de US$ 700 dólares del año 2008, a 

US$ 340.415,93 dólares para el año 2013. 

 

A continuación, en el cuadro 34 los niveles de recaudación  por 

concepto de RISE, sector agrícola para los años 2008-2013: 
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Cuadro No. 34 

Recaudación del RISE en la ciudad de Quevedo 

Agricultura 

Dólares 

Periodo 2008-2013 

 

Año Quevedo Los Ríos 
% Qvdo-

Los Ríos 

Regional 

Litoral Sur 

% Qvdo-

Rég.Lit. 
País 

% Qvdo-

País 

2008 29,31 102,47 28,6% 700,56 4,2% 5.663,71 0,52% 

2009 812,94 2.803,26 29,0% 18.597,64 4,4% 103.471,78 0,79% 

2010 5.476,54 18.520,70 29,6% 105.859,39 5,2% 581.269,00 0,94% 

2011 9.575,45 37.579,88 25,5% 218.395,41 4,4% 1.038.148,61 0,92% 

2012 14.125,11 49.348,29 28,6% 279.036,90 5,1% 1.280.913,72 1,10% 

2013 15.975,91 57.596,12 27,7% 340.415,93 4,7% 1.593.145,74 1,00% 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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Cuadro No. 35 

Recaudación del RISE en la ciudad de Quevedo 

Principales  actividades económicas 

Dólares 

Periodo 2008-2013 

Año 
Actividades 

Comercio Servicios Hoteles Transporte Agricultura 

2008 1.263,08 480,62 586,12 298,92 29,31 

2009 11.110,24 4.769,27 5.148,65 2.438,83 812,94 

2010 19.715,54 7.448,09 10.953,08 3.833,58 5.476,54 

2011 34.565,04 11.957,63 18.029,87 7.473,52 9.575,45 

2012 49.572,62 20.344,25 26.676,57 11.371,22 14.125,11 

2013 54.747,86 23.012,14 30.174,86 12.694,78 15.975,91 

Total 170.974,37 68.012,00 91.569,13 38.110,85 45.995,26 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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En el cuadro No. 35 que antecede se muestran las recaudaciones 

del RISE en la ciudad de Quevedo, sus principales actividades 

económicas, en dólares, durante el período 2008 – 2013. 

 

Como se puede observar, en la ciudad de Quevedo el Servicio de 

Rentas Internas, desde el año 2008 hasta el año 2013 recaudó por 

actividades RISE de comercio US$ 170.974, siendo esta la actividad con 

mayor participación,  mientras que durante el mismo periodo recaudó por 

RISE en servicios US$ 68.012; es decir, menos de la mitad que la cifra 

anterior, sin embargo, la recaudación de hoteles y restaurantes en 

Quevedo en el periodo de estudio es superior al resto de servicios con un 

total de US$ 91.569,13. 

 

En la ciudad de Quevedo, se evidencia que además de las 

actividades antes mencionadas, también tienen una participación 

considerable el sector de la manufactura, construcción, minas y canteras. 

Desde el año 2008 hasta el año 2013, el sector de la manufactura alcanzó 

una participación de US$ 26.116,00 dólares, seguida del sector de la 

construcción por US$ 22.705,29 dólares y muy lejos la activad de las 

minas y canteras, con un aporte de US$ 1.858,63 dólares.  

 

A continuación, en el cuadro No. 36, se presenta una consolidación 

de las actividades que aportan al régimen simplificado desde el periodo 

2008 al 2013. 

 

Al respecto, es importante señalar que, desde la aplicación del 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), año 2008 al 2013, la 

ciudad de Quevedo ha tenido una participación global de US$ 465.341,53 

dólares que incluye las ocho actividades indicadas en el cuadro señalado, 

el mismo que se muestra en la página siguiente: 
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Cuadro No. 36 

Recaudación del RISE en la ciudad de Quevedo 

Actividades económicas 

Dólares 

Periodo 2008-2013 

 

 

Año 
Actividades 

Comercio Servicios Hoteles Transporte Agricultura Manufactura Construcción Minas y canteras 

2008 1.263,08 480,62 586,12 298,92 29,31 175,83 87,92 8,79 

2009 11.110,24 4.769,27 5.148,65 2.438,83 812,94 1.625,89 1.083,93 108,39 

2010 19.715,54 7.448,09 10.953,08 3.833,58 5.476,54 3.285,92 3.833,58 219,06 

2011 34.565,04 11.957,63 18.029,87 7.473,52 9.575,45 5.605,14 5.605,14 607,22 

2012 49.572,62 20.344,25 26.676,57 11.371,22 14.125,11 6.736,51 5.389,21 514,66 

2013 54.747,86 23.012,14 30.174,86 12.694,78 15.975,91 8.686,70 6.705,52 400,50 

total 170.974,37 68.012,00 91.569,13 38.110,85 45.995,26 26.116,00 22.705,29 1.858,63 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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4.6 RECAUDACIÓN DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

GLOBAL EN RELACIÓN A LAS RECAUDACIONES 

TRIBUTARIAS FISCALES EN QUEVEDO 

 

Las recaudaciones por concepto del RISE en la ciudad de 

Quevedo, están consolidadas en la jurisdicción tributaria de la Regional 

Litoral Sur del Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI).  

 

La provincia de Los Ríos, para fines tributarios se encuentra 

ubicada en la Regional Litoral Sur junto con Guayas y Galápagos. De 

acuerdo con dicha distribución, en lo que respecta al RISE,  en el cuadro 

No. 37 se puede observar que en el periodo 2008-2013, las 

recaudaciones en la Regional Litoral Sur pasaron de US$ 70.055,55 a 

3.247.314,05.  

 

La provincia de Los Ríos representa alrededor del 16% anual de 

las recaudaciones totales de esta dirección tributaria, pasando del 14,6% 

en el 2008 a 16,9% en el 2013, presentando su participación más alta en 

el año 2012 con 17,7%.   En el mismo cuadro 37, se identifica que 

Guayas representa anualmente el 80% de las recaudaciones RISE en la 

Regional Litoral y Galápagos tan solo el 3%. 

 

En valores absolutos la provincia de los Ríos recaudó por RISE en el 

año 2008 US$ 10.246,78 dólares en total, mientras que para el año 2013 

la recaudación se incrementó a US$ 549.424,02 dólares. La tasa de 

crecimiento promedio durante dicho periodo fue de 59,4%. 

 

A continuación se procede a demostrar las recaudaciones de la 

Regional, considerando las provincias del Guayas, Galápagos, y Los 

Ríos: 
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Cuadro No. 37 

Recaudación RISE en Regional Litoral Sur 

Periodo 2008-2013 

En dólares 

 

Año  
Galápagos Guayas Los Ríos 

Total Regional 

Litoral Sur Recaudación  % Recaudación  % Recaudación  % 

2008 3.988,24 5,7% 55.820,53 79,7% 10.246,78 14,6% 70.055,55 

2009 22.235,32 3,6% 504.244,28 81,3% 93.441,86 15,1% 619.921,46 

2010 21.885,80 2,1% 851.024,27 80,4% 185.264,51 17,5% 1.058.117,03 

2011 40.548,14 2,0% 1.618.309,94 80,8% 344.769,55 17,2% 2.003.627,63 

2012 54.904,49 2,1% 2.135.944,54 80,3% 470.700,93 17,7% 2.661.549,96 

2013 73.421,19 2,3% 2.624.468,84 80,8% 549.424,02 16,9% 3.247.314,05 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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Cuadro No. 38 

Relación de la recaudación RISE en Quevedo, Los Ríos y Nacional 

Periodo 2008-2013 

En dólares 

 

Años 

Quevedo Los Ríos 

Nacional 

Total % Total % 

2008 2.930,58 28,6% 10.246,78 2,52% 407.300,27 

2009 27.098,14 29,0% 93.441,86 2,55% 3.666.756,87 

2010 54.765,39 29,6% 185.264,51 3,23% 5.744.894,92 

2011 93.419,02 27,1% 344.769,55 3,62% 9.524.211,78 

2012 134.730,13 28,6% 470.700,93 3,85% 12.217.795,90 

2013 152.398,27 27,7% 549.424,02 3,62% 15.197.421,91 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas (SRI) - 2014 

Elaborado por: C.P.A. Luis Lugoz R. 
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El cuadro anterior (No. 38) muestra el nivel de recaudaciones 

globales realizadas bajo el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE) en la ciudad de Quevedo y la relación que tiene con lo recaudado 

por este régimen en su provincia y a nivel global en el periodo 2008-2013. 

 

La ciudad de Quevedo, por concepto de RISE pudo recaudar en el 

año 2008 la suma de US$ 2.930,58, esto representó el 28,6% del total de 

la provincia de Los Ríos y el 0,72% del global. Las recaudaciones RISE se 

han incrementado en esta ciudad debido al aumento del número de 

inscritos para las distintas actividades que acoge este régimen, así para el 

año 2013 la recaudación fue US$ 152.398,27 dólares lo que representa el 

27,7% del total de la provincia y 0,98% en lo recaudado a nivel nacional; a 

pesar del incremento en la recaudación en valores absolutos, se 

evidencia una disminución en la participación en valores porcentuales de 

la ciudad de Quevedo con respecto a Los Ríos, alcanzando su máxima 

participación en el 2010 con el 29,6%. La tasa de crecimiento promedio 

anual para las recaudaciones RISE en Quevedo es de 57,5%.  

 

Por otra parte, las recaudaciones RISE de la provincia de Los Ríos 

aumentaron tanto en términos absolutos como en valores relativos si se 

los compara con el total RISE a nivel nacional, de esta manera pasaron 

de US$ 10.246,76 dólares en el año 2008 a la cifra de US$ 549.424,02 

dólares, para el ejercicio fiscal del año 2013. En términos relativos la 

participación creció de 2,5% a 3,62% de las recaudaciones globales. Su 

máxima participación en términos porcentuales se presenta en el año 

2012 con el 3,85% del total nacional RISE recaudado ese año. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La información y los resultados que se han obtenido en el presente 

trabajo investigativo permiten generar las siguientes conclusiones: 

 

 La hipótesis planteada fue: “La implementación  del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano ha contribuido a 

disminuir la informalidad y mejorar la recaudación tributaria en 

la ciudad de Quevedo en el periodo 2008-2013”,  la misma que 

se cumple, debido a que desde el año 2008 se ha incrementado el 

número de contribuyentes inscritos en la ciudad de Quevedo, lo 

cual ha llevado a un aumento en el nivel de recaudación de este 

régimen simplificado,  que  pasó  de  US$ 2.930,58 dólares en el 

2008 a US$ 152.398,27 dólares en el año 2013. 

 

 En los últimos años, la creación de nuevos impuestos entre los que 

se incluye el RISE, ha contribuido a los altos niveles de ingresos 

tributarios que se muestran en el Presupuesto General del Estado. 

 

 La ciudad de Quevedo es el motor económico de la provincia de 

Los Ríos, posee un bajo nivel de desarrollo industrial, se evidencia 

la hegemonía del comercio y actividades agrícolas y ganaderas. 

Por diversos motivos, los niveles de informalidad que presenta esta 

ciudad son relativamente altos. 
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 La mayor parte de los bienes y servicios ofrecidos por pequeños 

negocios en el país son vendidos a clientes o usuarios finales. 

 

 El RISE se establece en la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria del Ecuador y se implementa en el 2008, para 

incrementar los niveles de recaudación y control tributario en el 

país. Desde la implementación del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE) en el año 2008, se han incrementado el 

número de inscritos de manera notable, el SRI atribuye esto a la 

facilidad y los beneficios que genera la adhesión a este sistema. 

 

 El amplio portafolio de actividades consideradas,  la legalidad de 

las transacciones, con lo cual se puede acceder más fácilmente a 

un crédito bancario y la simplicidad de los procesos de pago son 

factores determinantes para que el RISE presente los niveles de 

acogida actuales. 

 

 Basado en los Principios tributarios y ciertos factores económicos, 

el SRI establece tablas en las que se indica las cuotas que deben 

pagar los contribuyentes RISE dependiendo de la actividad que 

realicen y el nivel de ingresos que posean. 

 

 Los sectores económicos que presentan mayor número de inscritos 

en el RISE, y por ende un mayor volumen de pagos son comercio 

con un promedio de 39,15% con respecto al total y actividades 

hoteleras y restaurantes con 20%, seguido de actividades de 

servicios con 15,08%. 

 

 Como consecuencia de la compleja estructura y los gastos en los 

que los contribuyentes deben incurrir para realizar sus 

declaraciones tributarias en el régimen regular, que en algunos 
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casos llegan al 1% de sus costos de operación, el RISE se 

constituye en una alternativa para quienes reúnen las condiciones 

para acogerse a este sistema. 

 

 Los niveles de recaudación generados por el RISE en el periodo 

2008-2013, demuestran que el trabajo y la buena difusión de las 

ventajas de este sistema están dando resultados positivos, además 

evidencian el control que ejerce la Administración Tributaria para 

incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

 En la ciudad de Quevedo se evidencia un notable incremento de 

las recaudaciones RISE desde su implementación en el año 2008, 

esta ciudad presenta la mayor cifra de recaudación en la provincia 

de Los Ríos, entonces se puede decir que esta herramienta está 

cumpliendo con su objetivo de apalear los niveles de informalidad 

en esta ciudad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Luego de analizar las particularidades que presenta el RISE y en 

concordancia con las conclusiones establecidas en el presente trabajo de 

investigación, el autor, se permite proponer las siguientes 

recomendaciones: 

 

 El Servicio de Rentas Internas, además de promover las 

inscripciones en el RISE debe brindar mayor información detallada 

sobre el mismo, ya que el que aumente el número de inscritos no 

quiere decir que todos se encuentren bien informados sobre las 

ventajas, obligaciones y sanciones a las que acceden con su 

inscripción. 

 



89 
 

 Para que los contribuyentes RISE se mantengan al día con sus 

cuotas, la Administración Tributaria, debe dar a conocer los 

beneficios de forma tangible, otorgar incentivos para los 

contribuyentes RISE y monitorear de cerca el cumplimiento de los 

mismos. Además, esto contribuirá a que se mantengan activos los 

que se encuentran inscritos y promoverá la inscripción de nuevos 

contribuyentes. 

 

 Como una forma de incentivar las inscripciones en el RISE, el 

Servicio de Rentas Internas puede intermediar o realizar convenios 

con instituciones financieras públicas o privadas para que a estos 

contribuyentes (quienes en su mayoría poseen pequeños y 

medianos negocios) se les incrementen los créditos. De esta forma 

se contribuye con el crecimiento económico de estos negocios, los 

mismos que pueden pasar al régimen general, lo cual se traduciría 

en mayores recaudaciones para el SRI. 

 

 Una manera de informar a los contribuyentes sobre el RISE es 

realizar capacitaciones periódicas (seminarios y talleres), en las 

que se explique todo lo relacionado con el régimen tributario 

vigente haciendo énfasis en el RISE. Como una manera de 

contribuir al crecimiento económico y considerando que muchos se 

forman de manera empírica;  en las capacitaciones, además de 

información sobre el régimen tributario debe incluirse temas de 

aspecto administrativo, contables y financieros. Mediante las 

capacitaciones se puede dar a conocer en qué se invierte el dinero 

de los contribuyentes, además de fomentar que el pago de tributos 

al Estado es una forma de lograr que el país avance. 

 

 Las sanciones que se contemplan por el incumplimiento de las 

cuotas y otras infracciones al RISE deben ser aplicadas de forma 
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inmediata y efectiva, es decir que la sanción no se debe ver como 

un simple castigo para el contribuyente sino que deben orientarse 

hacia un objetivo positivo concreto. Hay que recordar que una 

sanción rígida no necesariamente trae resultados positivos, al 

contrario puede ser contraproducente y desincentivar a los 

contribuyentes. 

 

 A pesar de la simplicidad que representa el pago de las cuotas 

RISE, para los contribuyentes que habitan en las zonas rurales les 

es complicado realizar el pago de las cuotas. Para esto es posible 

que el SRI pueda realizar convenios con entidades financieras o 

agencias de cobro que posean sucursales en zonas rurales. otra de 

forma de realizar los pagos en estos lugares es vía internet, 

aunque la conectividad en estas zonas es escasa, es necesario 

que los contribuyentes tengan conocimiento que existe una manera 

fácil y rápida de realizar los pagos. 
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ANEXO 1 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2008 

(En US dólares) 

 

Tipo de impuestos
Presupuesto 

aprobado 2008(2)

Recaudación         

Ene - Dic 2007

Recaudación           

Ene - Dic 2008
Cumplimiento

Crecimiento 

Nominal 

2008/2007

TOTAL BRUTO (4) 5.344.054.494 6.409.402.067 19,9%

Notas de Crédito y Compensaciones 199.944.002        214.891.003       7,5%

TOTAL EFECTIVO (5) 5.728.878.180 5.361.867.207 6.508.523.889 113,6% 21,4%

TOTAL NETO (6) 5.525.878.180 5.144.110.492 6.194.511.064 112,1% 20,4%

      Devoluciones de IVA (203.000.000)      (217.756.715)       (314.012.825)      -(154,7%) 44,2%

Impuesto a la Renta Global 1.925.000.000 1.756.774.519 2.369.246.841 123,1% 34,9%

    Retenciones en la Fuente 1.300.000.000 1.062.960.545 1.413.583.073 108,7% 33,0%

    Anticipos a la Renta 200.000.000 226.738.816 352.325.475 176,2% 55,4%

    Declaraciones 425.000.000 467.075.158 603.338.293 142,0% 29,2%

Impuesto al Valor Agregado 3.167.400.000 3.004.551.505 3.470.518.637 109,6% 15,5%

   IVA de Operaciones Internas 1.627.400.000 1.518.385.683 1.762.418.454 108,3% 16,1%

   IVA Importaciones 1.540.000.000 1.486.165.823 1.708.100.183 110,9% 14,9%

Impuesto a los Consumos Especiales 497.078.180 456.739.554 473.903.014 95,3% 3,8%

   ICE de Operaciones Internas 420.078.180 380.773.224 334.117.559 79,5% -12,3%

   ICE de Importaciones 77.000.000 75.966.330 139.785.455 181,5% 84,0%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 66.000.000 74.356.038 95.316.262 144,4% 28,2%

Intereses por Mora Tributaria 18.000.000 18.253.062 20.402.660 113,3% 11,8%

Multas Tributarias Fiscales 35.400.000 32.807.891 32.191.835 90,9% -1,9%

Salida de Divisas 31.408.606

RISE 396.255

Otros Ingresos 20.000.000 18.384.638 15.139.780 75,7% -17,6%



 

ANEXO 2 
Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2009 

(En US dólares) 

 

Tipo de impuestos Meta 2009
Meta Proporcional            

Ene - Dic 2009 (2)

Recaudación               

Ene - Dic 2008

Recaudación                  

Ene - Dic 2009
Cumplimiento

Crecimiento 

Nominal 2009/2008

TOTAL BRUTO 
(3) 6.409.402.067 6.890.276.702 7,5%

Notas de Crédito y Compensaciones 214.891.003  197.023.128  -8,3%

TOTAL EFECTIVO
 (4) 6.715.903.909 6.715.903.909 6.508.523.889 6.849.788.472 102,0% 5,2%

TOTAL NETO 
(5) 6.500.000.909 6.500.000.909 6.194.511.064 6.693.253.574 103,0% 8,1%

      Devoluciones (215.903.000) (215.903.000)      (314.012.825) (156.534.898) -(72,5%) -50,2%

Impuesto a la Renta Recaudado 2.497.480.762 2.497.480.762 2.369.246.841 2.551.744.962 102,2% 7,7%

Retenciones mensuales 1.395.892.252 1.395.892.252 1.413.583.073 1.406.323.115 100,7% -0,5%

Anticipos al IR 345.438.504 345.438.504 352.325.475 376.192.413 108,9% 6,8%

Saldo Anual 
(6)

756.150.005 756.150.005 603.338.293 769.229.434 101,7% 27,5%

Impuesto al Valor Agregado 3.378.587.600 3.378.587.600 3.470.518.637 3.431.010.324 101,6% -1,1%

   IVA de Operaciones Internas 2.105.408.103 2.105.408.103 1.762.418.454 2.106.140.287 100,0% 19,5%

   IVA Importaciones 1.273.179.496 1.273.179.496 1.708.100.183 1.324.870.037 104,1% -22,4%

Impuesto a los Consumos Especiales 419.524.674 419.524.674 473.903.014 448.130.291 106,8% -5,4%

   ICE de Operaciones Internas 330.270.404 330.270.404 334.117.559 350.866.626 106,2% 5,0%

   ICE de Importaciones 89.254.270 89.254.270 139.785.455 97.263.665 109,0% -30,4%

Impuesto a los vehículos motorizados 111.808.011 111.808.011 95.316.262 118.096.579 105,6% 23,9%

I. Salida de divisas 195.698.160 195.698.160 31.408.606 188.287.257 96,2% 499,5%

I. Activos en el exterior 31.168.752 31.168.752 30.398.991 97,5%

RISE 3.599.820 3.599.820 396.255 3.666.791 101,9% 825,4%

Intereses por mora tributaria 34.898.432 34.898.432 20.402.660 35.864.426 102,8% 75,8%

Multas tributarias fiscales 34.931.902 34.931.902 32.191.835 34.920.322 100,0% 8,5%

Otros Ingresos 8.205.798 8.205.798 15.139.780 7.668.530 93,5% -49,3%



 

ANEXO 3 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2010 

En dólares 

 

Tipo de Impuestos
Meta inicial                   

2010

Meta Reprogramada      

2010

Recaudación           

Ene - Dic 2009

Recaudación           

Ene - Dic 2010
Cumplimiento 

meta inicial

Cumplimiento 

meta 

reprogramada

Crecimiento 

Nominal 

2010/2009

Impuesto a la Renta Recaudado 2.743.599.318 2.478.478.234 2.551.744.962 2.428.047.201 88,5% 98,0% -4,8%

Retenciones mensuales 1.562.219.576  1.609.335.600 1.406.323.115 1.571.464.356 100,6% 97,6% 11,7%

Anticipos al IR 411.178.308     322.104.628 376.192.413 297.766.660 72,4% 92,4% -20,8%

Saldo Anual 770.201.434     547.038.006 769.229.434 558.816.186 72,6% 102,2% -27,4%

Impuesto Ingresos Extraordinarios 231.035.006 560.608.264 242,7%

Impuesto a los vehículos motorizados 117.132.000     187.828.700 118.096.579 155.628.030 132,9% 82,9% 31,8%

Salida de divisas 337.295.000     338.189.962 188.287.257 371.314.941 110,1% 109,8% 97,2%

Activos en el exterior 32.653.000      34.832.526 30.398.991 35.385.180 108,4% 101,6% 16,4%

RISE 3.771.000        5.519.988 3.666.791 5.744.895 152,3% 104,1% 56,7%

Regalías y patentes de conservación minera 10.202.791 12.513.117 122,6%

Tierras Rurales 0 2.766.438
SUBTOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 3.234.450.318 3.286.087.207 2.892.194.579 3.572.008.066 110,4% 108,7% 23,5%

Impuesto al Valor Agregado 3.857.745.000 4.156.697.583 3.431.010.324 4.174.880.124 108,2% 100,4% 21,7%

   IVA de Operaciones Internas 2.212.745.000        2.464.292.404 2.106.140.287 2.506.451.046 113,3% 101,7% 19,0%

   IVA Importaciones 1.645.000.000        1.692.405.179 1.324.870.037 1.668.429.078 101,4% 98,6% 25,9%

Impuesto a los Consumos Especiales 466.215.000 508.288.822 448.130.291 530.241.043 113,7% 104,3% 18,3%

   ICE de Operaciones Internas 365.644.000          378.699.844 350.866.626 392.058.663 107,2% 103,5% 11,7%

   ICE de Importaciones 100.571.000          129.588.977 97.263.665 138.182.380 137,4% 106,6% 42,1%

Intereses por mora tributaria 37.684.607 27.958.787 35.864.426 39.281.608 104,2% 140,5% 9,5%

Multas Tributarias Fiscales 36.595.000 33.509.691 34.920.322 38.971.467 106,5% 116,3% 11,6%

Otros Ingresos 8.603.326 2.439.855 7.668.530 1.820.916 21,2% 74,6% -76,3%

SUBTOTAL OTROS 82.882.933 63.908.333 78.453.278 80.073.991 96,6% 125,3% 2,1%



 

ANEXO 4 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas 

Año 2011 

En  dólares 

 

Tipo de Impuestos Meta 2011
Meta proporcional 

2011 

Recaudación           

Ene - Dic 2010

Recaudación           

Ene - Dic 2011

Cumplimiento 

meta inicial

Crecimiento 

Nominal 

2011/2010

TOTAL BRUTO 8.007.310.256 8.830.289.618 10,3%

Notas de Crédito y Compensaciones 142.642.354      109.116.322       -23,5%

TOTAL EFECTIVO 8.707.673.700 8.707.673.700 8.357.203.224 9.560.993.790 109,8% 14,4%

TOTAL NETO 8.330.573.700 8.330.573.700 7.864.667.902 8.721.173.296 104,7% 10,9%

 Devoluciones (377.100.000)        (377.100.000)      (492.535.321)     (839.820.494)      222,7% 70,5%

Devoluciones de I. Renta (2.953.282)        (33.999.251)       1051,2%

Devoluciones IVA (12.345.939)       (455.040.868)      3585,8%

Devoluciones Otros #¡REF! (1.520.600)         

Impuesto a la Renta Recaudado 2.841.046.600 2.841.046.600 2.428.047.201 3.112.112.999 109,5% 28,2%

Retenciones mensuales 1.744.600.000 1.744.600.000 1.571.464.356 2.004.488.166 114,9% 27,6%

Anticipos al IR 310.086.600 310.086.600 297.766.660 267.762.160 86,4% -10,1%

Saldo Anual 786.360.000 786.360.000 558.816.186 839.862.673 106,8% 50,3%

Impuesto Ingresos Extraordinarios 35.000.000 35.000.000 560.608.264 28.458.253 81,3% -94,9%

Impuesto a los vehículos motorizados 185.300.000 185.300.000 155.628.030  174.452.191   94,1% 12,1%

Salida de divisas 384.900.000 384.900.000 371.314.941  491.417.135   127,7% 32,3%

Activos en el exterior 38.400.000 38.400.000 35.385.180     33.675.763      87,7% -4,8%

RISE 6.200.000 6.200.000 5.744.895       9.524.212        153,6% 65,8%

Regalías, patentes y utilidades de conservación minera12.329.100 12.329.100 12.513.117     14.896.622      120,8% 19,0%

Tierras Rurales 0 2.766.438       8.913.344        

SUBTOTAL 3.503.175.700 3.503.175.700 3.569.241.628 3.873.450.519 111% 8,5%

Impuesto al Valor Agregado 4.578.498.000 4.578.498.000 4.174.880.124 4.958.071.164 108,3% 18,8%

   IVA de Operaciones Internas 2.695.998.000 2.695.998.000 2.506.451.046    3.073.356.416    114,0% 22,6%

   IVA Importaciones 1.882.500.000 1.882.500.000 1.668.429.078    1.884.714.747    100,1% 13,0%

Impuesto a los Consumos Especiales 555.000.000 555.000.000 530.241.043 617.870.641 111,3% 16,5%

   ICE de Operaciones Internas 421.200.000 421.200.000       392.058.663      455.443.944       108,1% 16,2%

   ICE de Importaciones 133.800.000 133.800.000       138.182.380      162.426.696       121,4% 17,5%

SUBTOTAL 5.133.498.000 5.133.498.000 4.705.121.167 5.575.941.804 109% 18,5%

Intereses por mora tributaria 30.300.000 30.300.000         39.281.608        58.610.116         193,4% 49,2%

Multas tributarias fiscales 38.700.000 38.700.000         38.971.467        49.533.117         128,0% 27,1%

Otros Ingresos 2.000.000 2.000.000          1.820.916         3.458.234          172,9% 89,9%

SUBTOTAL 71.000.000 71.000.000 80.073.991 111.601.466 157% 39,4%



 

ANEXO 5 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas  

Año 2012 

En dólares 

 

Tipo de impuestos Meta 2012*
Recaudación    

2011

Recaudación       

2012

Cumplimiento 

meta 

Crecimiento 

Nominal 

2012/2011

Participación 

de la 

Recaudación 

2012

TOTAL BRUTO 9.565.592.000 8.894.186.287 11.216.378.840 117,3% 26,1%

Notas de Crédito 165.380.993 119.303.451

Compensaciones 7.631.999 6.418.879

TOTAL EFECTIVO
 (3) 10.560.000.000 9.560.993.790 11.263.894.158 106,7% 17,8% 100%

TOTAL NETO
(4) 9.565.592.000 8.721.173.296 11.090.656.509 115,9% 27,2%

 Devoluciones (994.408.000)        (839.820.494)     (173.237.648)        17,4% -79,4%

Impuesto a la Renta Recaudado 3.074.110.403 3.112.112.999 3.391.236.893 110,3% 9,0%

Retenciones Mensuales (5) 2.225.827.854 2.004.488.166 2.216.686.692 99,6% 10,6%

Anticipos al IR 227.135.245 267.762.160 281.762.730 124,1% 5,2%

Saldo Anual (6) 621.147.304 839.862.673 892.787.470 143,7% 6,3%

          Personas Naturales 70.374.325 92.621.270 112.530.890 159,9% 21,5%

          Personas Jurídicas 548.617.983 744.368.599 774.230.450 141,1% 4,0%

     Herencias, Legados y Donaciones 2.154.996 2.872.804 6.026.130 279,6% 109,8%

Ingresos Extraordinarios 28.458.253 338

Impuesto Ambiental Contaminación Vehicular 69.900.000 95.770.183 137,0%

Impuesto a los Vehículos Motorizados 165.521.606 174.452.191 192.787.959 116,5% 10,5%

Impuesto a la Salida de Divisas 800.000.000 491.417.135 1.159.590.491 144,9% 136,0%

Impuesto a los Activos en el Exterior 38.000.477 33.675.763 33.259.000 87,5% -1,2%

RISE 9.500.181 9.524.212 12.217.796 128,6% 28,3%

Impuestos Actividad Minera 13.999.541 14.896.622 64.037.099 457,4% 329,9%

Tierras Rurales 9.000.459 8.913.344 6.188.498 68,8% -30,6%

Intereses por Mora Tributaria 47.140.305 58.776.592 47.143.215 100,0% -19,8%

Multas Tributarias Fiscales 49.229.812 49.533.117 59.707.938 121,3% 20,5%

Otros Ingresos 2.783.589 3.458.234 4.344.129 156,1% 25,6%

SUBTOTAL 4.281.341.368 3.985.218.462 5.066.283.539 118,4% 27,1%

Impuesto al Valor Agregado 5.537.313.611 4.957.904.687 5.498.239.868 99,3% 10,9%

   IVA de Operaciones Internas 3.365.923.251 3.073.189.940   3.454.608.401      102,6% 12,4%

   IVA Importaciones 2.171.390.360 1.884.714.747   2.043.631.467      94,1% 8,4%

Impuesto a los Consumos Especiales 743.500.018 617.870.641 684.502.831 92,1% 10,8%

   ICE de Operaciones Internas 571.086.617 455.443.944      506.986.576         88,8% 11,3%

   ICE de Importaciones 172.413.401 162.426.696      177.516.255         103,0% 9,3%

Impuesto Redimible Botellas Plasticas NR 14.867.920        

SUBTOTAL 6.280.813.629 5.575.775.328 6.197.610.619 99% 11,2%
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ANEXO 6 

Recaudaciones del Servicio de Rentas Internas  

Año 2013 

En dólares 



 

ANEXO 7 
Servicio de Rentas Internas.- Reporte de Gestión de incorporaciones 

Al 31 de agosto del año 2014  -  Por actividad 
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