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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador una gran parte de la Población Económicamente Activa (PEA) se 

dedica al comercio, al menos unos 1.8 millones de personas (al 1/08/2008) 

practican el comercio informal, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC).  Debido a que éste genera un gran nivel de elusión fiscal, rivalidad 

desleal para las empresas legalmente constituidas y además fomenta la compra - 

venta de productos ilícitos;la Asamblea Constituyente creo la Ley de Equidad 

Tributaria en la que se incorporó un nuevo sistema de tributación para los 

ecuatorianos como es el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

Este sistema no busca tan sólo la regularización del pequeño comerciante sino 

que también busca la legalización de los trabajadores, la disminución de la 

competencia desleal y el incremento de ingresos en las arcas del Estado. 

 

Cabe destacar que la principal desventaja para el Servicio de Rentas Internas es 

la evasión del pago del impuesto a la renta por parte de los negocios informales, 

los cuales al no presentar declaraciones tributarias, no ven mermada su utilidad y; 

si se comparan con los negocios lícitos o formales, presentan mejores resultados 

económicos producto del no pago de los tributos, causando de esta manera una 

competencia desleal. 

 

Como medida de control, la administración tributaria a través del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano busca recaudar esos tributos no declarados 

por parte de los negocios informales, fomentando de esta manera una cultura 

tributaria que mejore los ingresos del Presupuesto General del Estado. 

 

En estos últimos años la recaudación de impuestos ha venido creciendo 

proporcionalmente, así como también lo ha hecho el tributo por concepto del 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, por lo cual se analizará el 

comportamiento de la recaudación tributaria por concepto del RISE en la Regional 

Litoral Sur ecuatoriana, a partir del año 2008. La finalidad del estudio es evidenciar 
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el comportamiento e impacto que ha tenido el RISE en esta Regional en relación a 

nivel nacional. 

 

En el capítulo uno se realiza una conceptualización del sector informal de la 

economía, de su clasificación y sub tipos de este sector. Pero el punto más 

importante que se trata es la breve descripción del estudio realizado por el Econ. 

Juan Miguel Avilés, estudio que a más de analizar la situación tributaria del país y 

de establecer hipótesis sobre el impacto de implementar un sistema impositivo 

simplificado, diseña un modelo de funcionamiento con el cual debería 

implementarse el mencionado sistema, estableciendo los objetivos que se 

alcanzarían con la implantación del RISE. 

 

Este estudio se convierte en el soporte técnico bajo los cuales se implementa en 

agosto del 2008 el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE).  

 

En el capítulo dos se realiza la descripción del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano llevado a cabo por el Servicio de Rentas Internas. Aquí se menciona 

las características, la población objetiva, los beneficios, la regulación del sistema, 

los medios y mecanismos de funcionamiento, entre otros aspectos, dando una 

idea general del alcance de este régimen impositivo. 

 

En el capítulo tres se recoge, se organiza, sistematiza y analiza la información 

generada por el SRI tanto a nivel nacional como a nivel de la Regional Litoral Sur 

a partir del año 2008 hasta el 2014. Se analiza la evolución tanto a nivel de 

recaudación como de inscritos en el sistema, en especial el de la Regional Litoral 

Sur. 

 

Finalmente en el capítulo cuatro se exponen las conclusiones resultado del 

análisis de la recaudación de impuestos a nivel general, a nivel del RISE y a nivel 

de la Regional Litoral Sur; esto mismo se realiza para las conclusiones en 

referencia a la acogida que ha tenido el RISE por parte de los comerciantes y 
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prestadores de servicios informales. Al final de este capítulo se deja de manera 

sucinta recomendaciones para el mejoramiento del RISE. 

 

HIPÓTESIS 

 

La incorporación del sector informal en la Regional Litoral Sur ha permitido una 

mayor recaudación por concepto del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, 

a partir del año 2008. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el comportamiento de la recaudación tributaria por concepto del RISE en 

la Regional Litoral Sur ecuatoriana, a partir del año 2008. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Determinar el funcionamiento del RISE, evaluar su eficiencia, su equidad y los 

beneficios que genera para la regional litoral sur ecuatoriana. 

 

2. Definir las ventajas y desventajas que genera a los contribuyentes el 

acogerse al RISE y medir su nivel de recaudación fiscal a partir del año 2008. 

 
3. Establecer la participación que tiene la recaudación tributaria por concepto de 

RISE en la regional litoral sur. 

 
4. Analizar la evolución que ha tenido la recaudación tributaria por concepto del 

RISE en la regional litoral sur ecuatoriana, a partir del año 2008. 
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CAPÍTULO I 

EL SECTOR  INFORMAL Y VIABILIDAD DEL SISTEMA 

SIMPLIFICADO 

1.1. EL SECTOR INFORMAL 

La Oficina Internacional de Trabajo (OIT) define al sector informal como un 

“conjunto de unidades que producen bienes o servicios principalmente con la 

finalidad de crear empleos e ingresos para las personas involucradas. Estas 

unidades, que tienen un bajo nivel de organización, operan a pequeña escala y de 

manera específica, con poca o ninguna división entre el trabajo y el capital como 

factores de producción. Las relaciones de empleo, cuando existen, se basan sobre 

todo en el empleo ocasional, los parentescos o las relaciones personales y 

sociales más que en acuerdos contractuales que implican garantía en buena y 

debida forma. 

El programa Regional de Empleo en América Latina y El Caribe (PREALC), 

entidad dependiente de la OIT establece que el sector informal está compuesto de 

una fuerza de trabajo que es creada por las limitaciones estructurales que han 

sido puestas al sector formal….” 

De acuerdo al INEC “el sector informal pertenece a establecimientos económicos 

que poseen hasta 10 trabajadores y no tienen registros contables completos o no 

tienen RUC”. 

Se considera al sector informal como un grupo de unidades de producción que 

según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de las 

Naciones Unidas, forman parte del sector de los hogares; es decir como  

empresas que pertenecen a los hogares que no están constituidas en sociedad. 
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Dentro de los hogares el sector informal comprende: i) las “empresas informales 

de las personas que trabajan por cuenta propia, ii) un componente adicional, 

constituido por las “empresas de empleadores informales” ” (OIT, 1993b: 4). 

El sector informal queda definido con independencia de la índole del lugar de 

trabajo donde se lleva a cabo la actividad productiva, del grado de utilización de 

activos de capital fijo; la duración de la actividad de la empresa (indefinida, 

estacional u ocasional)”1 

A finales del siglo pasado, el país experimentó un crecimiento abrupto de la 

actividad informal, producto de la crisis financiera global que originó la caída de los 

mercados asiáticos (1997) y que en el país tuvo sus momentos críticos en el año 

1999, llegando incluso a finales de este año a una tasa de inflación del 60.7%.  

El país quedó devastado ya que la crisis afectó a todos los sectores, generando 

una disminución significativa de la demanda de la mano de obra, llegando la tasa 

de desempleo a ubicarse en un 16.9%. Cabe recalcar que la mano de obra 

ocupada estaba sub-empleada a través del sistema de terciarización. 

La crisis degeneró en varios problemas como el incremento de la migración, la 

expansión del sector informal y aumento de los niveles de delincuencia entre otros 

problemas, factores que fueron socavando la credibilidad y confianza en el 

Gobierno, provocando la caída del mismo, pese a que días antes de tal suceso se 

decretó la convertibilidad del dólar en una relación de 25.000 sucres por cada 

dólar. Acción que no fue suficiente para que el Gobierno se mantenga.  

Como se señaló en el punto anterior se incrementó considerablemente el sector 

informal como una forma de enfrentar la crisis y poder cubrir las necesidades 

básicas para subsistir.  

                                                      
1
http://www.ecuadorencifras.gob.ec.   INEC: Metodología para la mediación de empleo en Ecuador Octubre 2014 Pdf 

(página 18 y 19) 

 



6 
 

En el Ecuador la tasa de informalidad durante el periodo 1997 – 2007 representó 

un 44% de la Población Económicamente Activa. A continuación se detallan los 

porcentajes que representa el sector informal con respecto a la PEA, a partir del 

año 2007:  

Cuadro Nº 1 

Tasa de Informalidad 

Año 2007 - 2014 

AÑO % 

2007 44,3 

2008 53,3 

2009 54,1 

2010 54,9 

2011 54,4 

2012 53,2 

2013 51,4 

2014 53,45 
Fuente: INEC 

Elaboración: El Autor 

1.2. TIPOLOGÍAS DEL SECTOR INFORMAL 

1.2.1. POR NIVEL DE MOVILIDAD 

La tipología en la realización de las actividades informales depende del aspecto en 

el que se haga el enfoque. En primer momento se toma en cuenta el grado de 

movilidad de la actividad o negocio, teniendo la siguiente clasificación: 

 El negocio ambulante 

 El negocio semiestacionario 

 El negocio estacionario 

Actividades Ambulantes 

Son aquellas actividades, generalmente realizadas por una sola persona de 

limitados recursos, que dispone de artículos de fácil manipulación y transportación 

tales como: confites, snacks, refrescos u otros productos o servicios para la venta. 
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Se caracterizan por no contar con un espacio fijo destinado para la actividad, es 

decir, se realizan en vías, espacios y transportes públicos de la ciudad, 

conllevando situaciones de alta peligrosidad y riesgo. 

Dentro de esta actividad se enmarcan las de iniciativa propia que se desarrollan 

bajo el sistema puerta a puerta, las que se pueden realizar a pie, en motos, 

tricimotos, camionetas, etc. 

Actividades Semiestacionarias 

Al igual que las actividades ambulantes, por lo general, esta actividad es realizada 

por una sola persona. Son actividades que requieren de un pequeño activo fijo 

(carretillas, triciclos, hornos, parrillas, etc), normalmente estos productos que se 

ofrecen necesitan de cierto nivel de preparación, por lo cual esta actividad tiene 

menor desplazamiento que las actividades ambulantes, en virtud de la complejidad 

tanto en la manipulación y como en la transportación de productos e insumos. 

Generalmente, al término de la actividad, se suele pagar un valor por concepto de 

guardianía del bien de trabajo (activo fijo). 

Como ejemplo de este tipo de actividad tenemos a los comerciantes que en ciertas 

horas del día ocupan una parte de la acera para colocar sus carretas y vender hot 

dogs, hamburguesas, chuzos, choclos, etc. 

Es necesario tener en consideración que para quienes realizan el control tributario 

a fin de determinar a los pequeños comerciantes informales que realizan sus 

actividades tanto de manera ambulante como semiestacionaria, les resulta 

complejo, debido a los continuos desplazamientos a los que se someten para 

vender sus productos. Esto les ha dado la categoría de invisibles ante el sistema 

tributario. 

Actividades Estacionarias 

Estas actividades son realizadas por más de una persona, tienen un mayor capital 

de trabajo, pues disponen de diversidad de productos o servicios para la venta. 
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Para el desarrollo de estas actividades se utilizan espacios públicos y privados 

tales como Mercados Municipales, Centros Comerciales Municipales, zaguanes de 

casas, en donde se ofrecen víveres, artesanías, ropa, calzado, frutas y demás.  

La mayor parte de estos negocios cuentan con los servicios básicos como energía 

eléctrica, agua potable, pagando a las entidades competentes por los servicios.  

1.2.2. POR RELACION LABORAL 

Otro tipo de clasificación de negocios informales es de acuerdo al vínculo o 

relación laboral que se establece dentro del negocio. De acuerdo a la metodología 

para la mediación de empleo en el Ecuador, emitido en Octubre 2014 por el INEC 

se mencionan los siguientes: 

 “Negocios informales de trabajadores por cuenta propia: Son empresas de 

hogares pertenecientes y administradas por, trabajadores por cuenta 

propia, ya sea individualmente o asociados con otros miembros de su 

propio hogar o de otros hogares, que pueden emplear trabajadores 

familiares auxiliares de manera ocasional, pero no contratan empleados 

asalariados de manera continua y no llevan registros contables completos o 

no tienen Registro Único de Contribuyentes  RUC.    

 

 Negocios de empleadores informales: Son empresas de hogares 

pertenecientes y administradas por, empleadores ya sea individualmente o 

asociados con miembros de su propio hogar o de otros hogares, que 

emplean uno o varios empleados de manera continua, no tienen registros 

contables completos o no tienen Registro Único de Contribuyentes - RUC y 

su tamaño es de hasta 10 trabajadores”2. 

 

 

                                                      
2
http://www.ecuadorencifras.gob.ec.   Metodología para la mediación de empleo en Ecuador Octubre 2014 Pdf (página 19) 
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Una definición parecida a este último tipo de negocios, es el presentado por el 

trabajo de investigación (año 2004) del Proyecto United States Agency 

Internacional Development (USAID) en Ecuador en donde define a la 

microempresa de la siguiente manera: 

Microempresa: Negocio personal o familiar en el área de comercio, producción, o 

servicios, que tiene menos de 10 empleados, el cual es poseído y operado por una 

personal individual, una familia, o un grupo de personas individuales de ingresos 

relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio independiente sobre 

productos, mercados y precios y además constituye una importante (si no la más 

importante) fuente de ingresos para el hogar. 

1.3. CONSIDERACIONES DEL ESTUDIO PRELIMINAR DEL ECON. JUAN 

MIGUEL AVILÈS: BASE DE LA IMPLEMENTACIÒN DEL RISE 

En el año 2007 el Econ. Juan Miguel Avilés publicó el estudio “Implantación de un 

modelo de sistema simplificado para Ecuador, características del modelo y plan de 

implantación”; estudio que lo elaboró como trabajo final de investigación en la III 

promoción de la Maestría Internacional en Administraciones Tributarias Hacienda 

Pública, organizada por la UNED, IEF, CIAT, AEAT, CEDDET y AECI. 

En dicho estudio el Econ. Avilés realiza un análisis de la situación actual del 

Ecuador, así como también un análisis técnico del sistema; a continuación 

procederé a detallar un resumen en el cual se fundamentó la importancia para 

implementar el Sistema Simplificado. 

 

 
 
3
http://cef.sri.gov.ec/virtualcef/file.php/1/Publicaciones/F03092011/fiscalidadphp/fiscalidad1/fiscalidad1_3.html   ;Avilés Juan 

Miguel (2007) Fiscalidad; Implantación de un modelo de sistema simplificado para Ecuador; características del modelo y plan de 

implementación (pag.61-100)  

 

 

http://cef.sri.gov.ec/virtualcef/file.php/1/Publicaciones
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Cuadro Nº 2 

Ingresos Totales Del Presupuesto General Del Estado 
Año 2007 – 2014 

Expresado en millones de dólares 
 

 
2006 2007 

  CONCEPTO Valor % Valor % 
 

Promedio 

Total Ingresos Presupuesto General del 
Estado $ 6.228,3   $ 7.685,6   

  
Total Recaudación Ingresos Tributarios $ 3.775,9 61% $ 4.499,5 59% 

 
60% 

Total Recaudación Ingresos Petroleros $ 1.602,9 26% $ 1.470,2 19% 
 

22% 

Total Recaudación Ingresos No Tributarios y Otros $ 849,5 14% $ 1.715,9 22% 
 

18% 

  
100% 

 
100% 

 
100% 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas  

Elaboración: El Autor 

Data en que los ingresos del Presupuesto General del Estado están conformados 

por el 60% de los ingresos tributarios, el 22% de los ingresos petroleros y el 18% 

de los ingresos no tributarios; es decir que el SRI ha realizado importantes 

resultados en la recaudación; sin embargo la evasión de impuestos alcanzan 

porcentajes significativos y la informalidad alcanza un 44% de la Población 

Económicamente Activa, he aquí la importancia para que la Administración 

Tributaria decida mejorar la eficacia de la recaudación mediante la incorporación 

del proyecto “Implantación de un modelo de sistema simplificado para Ecuador, 

características del modelo y plan de implantación” a fin de que permita mejorar la 

cultura tributaria del país. 

Cabe indicar que por dos ocasiones el SRI ha presentado al poder Ejecutivo y 

Legislativo para su correspondiente aprobación un proyecto de Ley de Creación 

de un Sistema Tributario Simplificado que facilitara el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias e incorporara a la formalidad a un considerable segmento 

de agentes de retención.   Proyecto que fue rechazado por el Congreso Nacional 

por considerarlo erróneamente como un nuevo impuesto. 
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Seguidamente se enfoca en varias definiciones de la economía informal, a 

continuación citaré dos definiciones que considero relevantes: 

Definición de economía informal, por Vito Tanzi publicado en su artículo 

“Underground Economy and Tax Evasión in the United States. Estimates and 

implications”, lo define como aquella parte del PIB que a causa de no ser 

declarado o serlo en defecto, no se encuentra incluido en las estadística oficiales, 

aclarando que, en la medida que este ingreso fuera imponible, se asocia con una 

pérdida de la recaudación.  

La Corriente Anglosajona define a lo informal como el conjunto de actividades 

económicas que se realizan lícitamente dentro de un mercado, pero que, sin 

embargo, sus transacciones no son contabilizadas en las estadísticas de las 

cuentas nacionales, debido a que dichas actividades se “escapan” del registro 

formal con el fin de eludir total o parcialmente los controles del Estado, tales como 

los impuestos, las leyes u otros requisitos legales. 

1.3.1. Sector Microempresarial en Ecuador 

De acuerdo a lo que expresa el Econ. Juan Miguel Avilés en su trabajo final de 

investigación, las microempresas otorgan trabajo a un 25% de la mano de obra 

urbana (aproximadamente), así mismo las ventas de las microempresas 

representan un 25.7% del PIB y sobre el 10% de los ingresos netos totales en el 

país. Por lo tanto representan un componente importante de la economía urbana. 

Las microempresas se desenvuelven en tres sectores:  

 Sector Comercial 

 Sector de Servicios 

 Sector de la Producción 
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El 55.2% del total de las microempresas del Ecuador se encuentran en el sector 

comercial, un 25.7% en el sector de servicios y un 19.2% en el sector de la 

producción.   

Así mismo se menciona que en promedio el 91% de las microempresas venden a 

los consumidores finales, el 4% venden a minoristas o intermediarios, y un -0.2% 

venden a exportadores, es decir que son inexistentes las ventas a otros negocios, 

al gobierno y a instituciones.  

Cuadro Nº 3 

Clientes Principales De Los Microempresarios 

Año 2004 

Clientes   Servicios Producción Comercio 

Personas Naturales (consumidor final) 94,50% 85,30% 92,50% 

Minoristas 1,50% 6,80% 4,80% 

Mayoristas 0,40% 3,80% 1,60% 

Otras Empresas 1,40% 1,80% 0,50% 

Gobierno 0,10% 0,10% 0,00% 

Instituciones 1,90% 2,00% 0,50% 

Exportadores 0,20% 0,20% 0,10% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fuente: Microempresas y Finanzas de Ecuador, USAID 2004 

Elaboración: Econ. Miguel Avilés 

Generalmente la mayor parte de las microempresas operan en el sector informal. 

De acuerdo a los datos (año 2004) un 25% de las empresas tienen RUC (Registro 

Único de Contribuyente), un 25% tienen licencias municipales y menos del 15% 

estaban inscritos en la Seguridad Social, así mismo solo un 20% de los 

encuestados llevaban sus registros financieros formales. 

A continuación detallaré el cuadro comparativo en porcentaje de las 

microempresas que están inscritas en el Registro Único de Contribuyente (año 

2004), versus las microempresas que no con cuentan con el RUC, las mismas que 

representan un gran porcentaje. 
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Cuadro Nº 4 

Comparación de las microempresas inscritas y no inscritas en el RUC 

Año 2004 

    Tiene RUC Servicios Producción Comercio 
SI 32,90% 24,00% 21,80% 
NO 66,00% 74,40% 76,30% 
No Sabe, NR 1,10% 1,60% 1,90% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 
 

Fuente: Microempresas y Finanzas de Ecuador, USAID 2004 

Elaboración: Econ. Miguel Avilés 

 

Es necesario indicar que los negocios en el sector comercial son menos rentables 

que los negocios del sector de la producción y servicio, ya que ellos se basan más 

en la mano de obra, mientras que el sector del comercio se basa en la compra y 

venta y por ende el margen de utilidad es limitado. A continuación veremos un 

cuadro promedio de las tasas de rentabilidad de los negocios:   

 

Cuadro Nº 5 

Promedio de tasas de rentabilidad de los negocios 

Año 2004 

     Tipo de Negocio Servicios Producción Comercio 
 Negocio a tiempo completo 55,7% 53,6% 41,5% 
 Negocio a tiempo parcial 56,7% 60,5% 55,1% 
 Recientemente establecido 52,6% 50,2% 40,8% 
 Promedio 55,0% 54,8% 45,8% 
 

     
Rentabilidad Media Tiempo 

Completo 
Parcial Reciente Promedio 

Servicios Personales 59,7% 39,0% 65,2% 54,6% 

Hoteles, bares y restaurantes 45,9% 49,8% 44,9% 46,9% 

Reparación de vehículos 60,1% 64,5% 56,4% 60,3% 

Construcción 54,1% 60,1% 92,8% 69,0% 

Transporte 63,1% 79,3% 66,9% 69,8% 

Textil y vestuario 59,9% 55,7% 62,8% 59,5% 

Productos de madera 52,9% 78,9% 50,4% 60,7% 
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Productos de papel 55,8% 92,3% 44,8% 64,3% 

Productos de metal 51,8% 43,8% 39,6% 45,1% 

Químicos y materiales de const. 43,2% 75,2% 41,6% 53,3% 

Productos alimenticios 48,9% 69,2% 47,6% 55,2% 

Comercio 41,5% 55,1% 40,8% 45,8% 
 

*Entendido como ahorro mensual promedio de los microempresarios 

Fuente: Microempresas y Finanzas de Ecuador, USAID 2004 

Elaboración: Econ. Miguel Avilés 

 

Con los precedentes expuestos y basado en las respuestas a las preguntas 

generadas sobre las ventas e ingresos que las microempresas urbanas en el 

Ecuador han obtenido, se define lo siguiente: Las ventas anuales son de 

aproximadamente $6.03 mil millones de dólares; los Ingresos Netos ascienden a 

2.36 mil millones de dólares, y el Producto Interno Bruto es de 23.5 mil millones de 

dólares. 

 

1.3.2. Efectos de la informalidad en el sistema tributario 

Es claro que los pequeños contribuyentes generan grandes problemas para la 

Administración Tributaria pero se convierte en un gran desafío incorporar en la 

economía al sector informal dentro del sector formal, de tal manera que se 

obtendría la disminución de las distorsiones que se producen en la recaudación de 

impuestos. 

En el año 2001 los porcentajes de evasión tributaria estimados fueron: IVA (28%), 

Impuesto a la Renta (63%). 

De acuerdo a las cifras del Censo Poblacional y a la base de datos del SRI se 

efectúa a continuación un análisis de consistencia en donde se evalúan entre el 

año 2001 y 2005, la evolución de las brechas de evasión de los impuestos que son 

administrados por el SRI: 
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Cuadro Nº 6 

Brechas de cumplimiento tributario en Ecuador 

Expresado en miles  

   CONCEPTO 2001 2005 

Obligados a inscribirse en el RUC (1) 1,689 2,353 
Inscritos en el RUC 700 1100 

Brecha de inscripción 59% 53% 

   Obligados a declarar IVA (2) 649 1020 
Declarantes IVA 290 552 

Brecha de presentación 55% 46% 

   Base de vehículos sujetos del Impuesto 676 910 

   Incumplimiento de facturación (transacciones) 92% 24% 

   Incumplimiento de guías (sustento de bienes) 88% 25% 

   Evasión del Impuesto a la Renta Personas Físicas(3) 63% nd - 

   Evasión del Impuesto a la Renta Empresas (3) 43% nd - 

   Evasión del IVA(3) 28% nd - 
 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración: Departamento de Planificación y Control de Gestión 

Podemos concluir que tanto los inscritos en el RUC, como los declarantes del IVA 

representan menos del 50% de los obligados a inscribirse en el RUC así como de 

los obligados a declarar el IVA, por ende los niveles de informalidad (brechas 

señaladas) son alarmantes y es un claro desafío para que las áreas de control 

actúen. 

En el siguiente gráfico de la estructura de la recaudación en el Ecuador vamos a 

apreciar la recaudación de impuestos administrados por el SRI y que básicamente 

se concentran en los segmentos de contribuyentes especiales (empresas 

inscritas) que presentan oportunamente sus declaraciones de impuestos. 
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Gráfico Nº 1 

Segmentación por contribuyentes activos y por recaudación 

Expresado en porcentajes 

 

Fuente: Base de datos del SRI 

Elaboración: Departamento de Planificación y Control de Gestión 

Toda vez que se ha evidenciado tanto las brechas de cumplimiento tributario como 

las pirámides de segmentación, el Econ. Avilés propone segmentar a los 

contribuyentes en función de los registros contables y en función del grado de 

litigiosidad ante las actuaciones de control. Así mismo para promover el 

cumplimiento voluntario considera que la Administración Tributaria puede 

establecer las siguientes estrategias de servicios, asistencia y control tributario: 

 

 

 

 

83,11% 

16,51% 
0,38% 

Contribuyentes 
Activos 

Otros Naturales Otras Sociedades

Especiales

4,27% 
17,44% 

78,28% 

Recaudación 

Otros Naturales Otras Sociedades

Especiales
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Cuadro Nº 7 

Estrategias para promover el cumplimiento voluntario conforme a la 

segmentación por significación fiscal 

 

 

Fuente: Implantación de un modelo simplificado para Ecuador 

Elaboración: Econ. Miguel Avilés 

 

1.3.3. Regímenes Simplificados en Latinoamérica  

 

En ocho países de Latinoamérica se encuentran implantados los Regímenes 

Simplificados con la finalidad de facilitar e incorporar a los pequeños 

contribuyentes al sistema tributario de cada país. 

 

Generalmente los Regímenes Simplificados son sencillos, tienen voluntariedad de 

adhesión, tienen una cuota fija mensual basado en el pago de una suma 

determinada de dinero establecido por la legislación y por categoría. 

 

A continuación se detallan los Regímenes Simplificados implantados en los países 

de Latinoamérica: 

 

 

 

 

Servicios 

Tributarios
Costo 

Servicios
Asistencia Costo 

Asistencia
Control Costo 

Control

Contribuyentes Especiales
Obligar el uso de 

servicios online
Reducido

Asistencia 

Personalizada
Alto Alto

Sociedades o Personas 

Naturales Obligadas a 

Llevar Contabilidad

Obligar el uso de 

servicios online
Reducido

Asistencia a través 

de grupos de 

interés
Medio Medio

Personas Naturales No 

Obligadas a Llevar 

Contabilidad

Adhesión al Régimen 

Simplificado
Reducido

Asistencia en 

ventanillas
Reducido

Control de Fedatarios 

y Cobranzas
Reducido

Controles Intensivos, 

Masivos, Fiscalidad 

Internacional, 

Cobranzas, Legal
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Cuadro Nº 8 

Regímenes Simplificados en países de Latinoamérica 

 

PAIS Regímenes Simplificados 

Argentina Monotributo 

Bolivia 
Régimen Tributario Simplificado (RTS),  Sistema 
Tributario Integrado (STI), Régimen 
Agropecuario Unificado (RAU) 

Brasil Sistema Integrado de Impuestos y 
Contribuciones (Simples) 

Colombia Régimen Simplificado en el Impuesto al Valor 
Agregado 

Perú Régimen Único Simplificado (RUS) 

Chile Régimen Simplificado del Impuesto a la Renta 
Presunta del Sector Agropecuario en Chile 

México Régimen Especial de Pequeños Contribuyentes 
(REPECOS) 

Uruguay Impuesto a la Pequeña Empresa y el 
Monotributo 

 

Fuente: Implantación de un modelo simplificado para Ecuador 

Elaboración: El autor 

 

1.3.4. Modelo del Sistema Simplificado para el Ecuador  

 

En el modelo y plan de implantación el Econ.  Miguel Avilés propone la creación 

del Sistema Tributario Simplificado voluntario, cuyo pago comprende la 

declaración del Impuesto a la Renta, IVA, contribuciones a la Seguridad Social.  

 

1.3.4.1. Inclusiones:  

 

1. Personas naturales o sociedades de hecho  

2. Que los ingresos brutos no superen los $60.000 U.S.D. en el año 
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3. Las personas naturales que laboren bajo relación de dependencia, los 

ingresos laborales no deberán superar la fracción exenta del Impuesto a la 

Renta, ni tampoco sus ingresos totales deberán superar los $60.000 U.S.D. 

en el año 

4. No deberán poseer más de diez trabajadores a su cargo 

 

 

1.3.4.2 Exclusiones: 

 

1. Actividades de agenciamiento de bolsa 

2. Propaganda y publicidad 

3. Almacenamiento o depósito de productos de terceros 

4. Agentes de aduana 

5. Comercialización y distribución de combustibles (excepto distribución de 

gas al consumidor final) 

6. Impresión de comprobantes de ventas 

7. Retención y documentos complementarios realizados por establecimientos 

gráficos autorizados por el SRI 

8. Actividades de corretaje y bienes raíces 

9. Organización de espectáculos públicos 

10. Casinos, bingos y salas de juego 

11. Actividades de producción de bienes o servicios gravados con el impuesto a 

los consumos especiales 

12. Personas naturales en relación de dependencia que tengan ingresos 

anuales superiores a la fracción exenta de Impuesto a la Renta. 

 

1.3.4.3. Establecimiento de actividades: 

 

En función de la encuesta de condiciones de vida 2005-2006 del INEC se 

establecen las cuotas de impuesto en base a la información de ingresos, 

costos y gastos de los sectores económicos que comprende el sistema y se 
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establecen las siguientes categorías, las mismas que tendrán un valor límite 

para cada actividad: 

 

 Manufactura 

 Comercio 

 Servicios 

 Construcción 

 Hoteles y Restaurantes 

 Transporte 

 Minas y Canteras 

 Agrícolas 

 

1.3.4.4. Facultades para el control tributario 

 

Establece que los contribuyentes acogidos a este sistema solo deberán emitir 

notas de ventas, las mismas que no sustentarán crédito tributario, solo costos y 

gastos para la deducción del Impuesto a la Renta. 

 

Se establecerán sanciones rigurosas como la clausura de establecimientos por no 

actualizar el RUC, por no cancelar sus cuotas, por no mantener comprobantes de 

compras o falsear la categorización; así mismo establece que serán incautados los 

bienes cuya procedencia sea ilícita. 

 

1.3.4.5. Incentivos para la adhesión 

 

 No presentación de formulario para la declaración de impuestos 

 No sujeción al sistema de retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

ni al IVA 

 Los contribuyentes que se inscriban dentro del primer año desde que entre 

en vigencia el sistema, no serán exigidos de presentar las declaraciones de 

los periodos anteriores a su inscripción 
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 Facturación simplificada (solo emitirán notas de ventas) 

 Adhesión a la Seguridad Social (descuento del 5% del valor de la cuota 

mensual por cada empleado que se lo afilie al IESS, con un límite de 

deducción de hasta el 50% del valor de la cuota) 

 Acceso a microcréditos 

 

 

1.3.4.6. Objetivo del Sistema Simplificado en Ecuador 

 

Con la finalidad de identificar a los grandes proveedores de bienes que ingresan 

sus productos sin pagar los impuestos establecidos por la ley, es decir 

contrarrestar la evasión y el fraude fiscal, se cree conveniente la implementación 

del sistema simplificado en el Ecuador de tal manera que se lograría la reducción 

de la informalidad y de la disminución de la competencia desleal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

CAPÍTULO II 

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS: RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

ECUATORIANO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA NORMATIVA 

 

La Asamblea Constituyente publicó en el Registro Oficial Nº242 el 29 de diciembre 

del 2007, el Tercer Suplemento de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria 

en el Ecuador, en el cual incorporó a continuación del Art. 97 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno el Título “RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO” con 

15 numerales en los que establece las características, quienes pueden sujetarse, 

las exclusiones, las inscripciones, renuncia y cese de actividades, las 

categorizaciones, recategorizaciones, las categorías, crédito tributario, retención 

de impuestos, comprobantes de ventas, presentación de declaraciones y registros, 

recategorización de oficio, auditoría, sanciones y normativa. 

 

A fin de reglamentar la normativa tributaria a la Ley, el ejecutivo mediante el 

Suplemento del Registro Oficial Nº337 del 15 de mayo del 2008, publica el 

Decreto Ejecutivo Nº1051 “Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica del 

Régimen Tributario Interno”.   

 

Finalmente el 31 de julio del 2008 se publica en el Registro Oficial Nº393 del 31 de 

julio del 2008 la resolución Nº NAC-DGER2008-1004 en la cual se establecen los 

mecanismos de inscripción, categorización, pago, recategorización voluntaria y 

actualización del registro en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE); proceso de incorporación del Régimen a nivel Nacional que se llevó a 

cabo a partir del 1 de agosto del 2008.  
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2.2. CREACIÓN, IMPORTANCIA  Y OBJETIVOS DEL RISE. 

 

El Ecuador como Estado Soberano y su Gobierno, con la finalidad de enfrentar el 

comercio informal y tratar de legalizar a las pequeñas y medianas empresas 

(PYMES), a puesto en marcha varios planes de apoyo a estos sectores, entre los 

que tenemos, incentivos a través del seguro social y tributos, por lo que en el año 

2008, exactamente en el mes de agosto de 2008, se implementó a través de 

Sistema de Rentas Internas (SRI), las nuevas normas con respecto al Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), que están incluidas en la nueva Ley 

de Equidad Tributaria, que empezó a regir en el 2008 en nuestro país, cuya 

principal característica es que se eliminen las declaraciones mensuales del 

impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a la renta, con el propósito de que 

las liquidaciones sean más sencillas y simples, así como también hacer más 

accesible pagar los impuestos a los contribuyentes pequeños. Este régimen es 

importante porque permite un control de los pequeños contribuyentes y trata de 

terminar con la informalidad. Otro de sus propósitos es que el control de las 

recaudaciones de los impuestos por parte de las distintas administraciones del SRI 

sea más simple, con el objetivo de que el personal más calificado se enfoque en 

los aportantes que más contribuyen al país.   

 

2.3. CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DEL RISE. 

 

Características 

 

 Reemplaza al Impuesto al Impuesto al Valor Agregado  (IVA) y al Impuesto a 

la Renta. 

 Es una cuota fija mensual, en donde existe un sistema de tablas, para saber 

cuánto le corresponde pagar el tributante, dependiendo su actividad 

económica como por ejemplo de comercio, servicios, manufactura, 

construcción, hoteles y restaurantes, transporte, agricultura, minas y canteras. 

Estas tablas sectorizan los ingresos por rangos para saber cuánto debe 
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tributar dicha persona. Existen 7 rangos por tabla. El aporte mensual va desde 

un dólar dependiendo su actividad de comercio y que no supere ingresos por 

5.000 dólares en el año. Así mismo a partir del año 2014 existen 7 categorías 

para cada actividad de comercio en donde les establece los montos máximos 

para emitir los comprobantes de venta RISE. 

 Pueden solicitar el RISE todas las personas naturales que dentro de sus 

actividades de comercio, lo hagan de forma independiente, cumpliendo con la 

condición que sus ingresos anuales no superen los 60.000 dólares y que no 

superen los 10 empleados. También pueden ingresar a este régimen los que, 

aparte de tener ingresos de forma independiente, fueran dependientes, 

obteniendo un sueldo por ello; siempre que estos 2 ingresos no sobrepasen la 

base imponible mínima del  impuesto a la renta de la persona y que cuando se 

suman a lo percibido como independientes, no sobrepasen los 60.000 dólares.  

 Los comerciantes informales pueden volverse contribuyentes formales.  

 Este régimen reduce la informalidad. 

 Permite que la base de datos de los tributantes se vaya ampliando.  

 Los costos disminuyen debido a que se hace más eficiente la administración 

tributaria.  

 Hace que la competencia sea más leal.  

 

Beneficios 

 

 La persona que contribuye no debe hacer declaraciones, por lo que no debe 

comprar formularios, ni contratar personas que los ayuden a llenarlos, por lo 

que ahorrarían si se acogen este beneficio.  

 No les hacen retenciones de impuestos. 

 Los comprobantes de ventas son simples, solo deben tener la fecha y el  

monto de la venta. 

 No se les exige que lleven contabilidad. 
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 La persona que hace de empleador podrá tener la facultad de descontar un 

5% de su cuota, con un máximo del 50% de descuento por cada trabajador 

que esté afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y que sea 

nuevo en la nómina.  

 

2.4. PERSONAS QUE PUEDEN ACOGERSE AL RISE. 

 

Todas las personas naturales que cumplan los siguientes requisitos: 

 

1. Percibir ingresos que no superen los 60.000 dólares en el año.  

 

2. Que no hayan sido sujetos a retención en los últimos 3 años. 

3. Tener 10 empleados como máximo. 

 

4. No deben superar la fracción exenta del Impuesto a la Renta por tener una 

relación de dependencia.  

5. No pueden acogerse las siguientes actividades: 

 

a. Agenciar Bolsa de Valores: lo que significa ser agentes en la Bolsa de Valores.  

 

b. Almacenar de productos de terceros: empresas que prestan el servicio de 

almacenaje o depósito de bienes de terceras personas.  

 

c. Agentes Aduaneros: personas que cuya actividad sea de realizar trámites de 

aduanas y comercio exterior. 

 

d. Comercializar y distribuir combustibles: personas que posean estaciones de 

combustible en la cual vendan todas las variedades como súper, diesel, extra, 

ecopaís, etc.  
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e. Actividades de Publicidad: personas cuya razón sea hacer publicidad y 

propaganda como las agencias que realizan comerciales televisivos.  

 

f. Organizar espectáculos: personas naturales que se dediquen a la actividad de 

organización de eventos.  

 

g. Ejercer la profesión con libertad: personas naturales que hayan obtenido un 

título universitario y que se dediquen a actividades propias de su profesión, como 

los abogados, doctores, arquitectos, etc., siempre que tengan una oficina, 

consultorio u ofrezcan asesoría de algún tipo; a excepción de aquel profesional 

que exclusivamente administre un negocio.   

 

h. Producir y comercializar productos con ICE: las  personas naturales que 

produzcan y expendan productos gravados con el Impuesto a los Consumos 

Especiales, tales como las bebidas alcohólicas.  

 

i. Imprentas que hayan sido autorizadas por el SRI: las personas naturales que 

posean una imprenta, en donde se realicen comprobantes de venta autorizados 

por el SRI.  

 

j. Correduría de bienes raíces: las personas naturales que cuya actividad 

económica sea de comprar y vender bienes raíces y ganar una comisión por ello.  

 

k. De arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 

 

l. De comisionistas. 

 

m. De producción y cultivo de banano 

 

n. De naturaleza agropecuaria, contemplados en el Art. 27 de la LRTI 
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a. Actividades comerciales que pueden inscribirse al RISE. 

 

El régimen impositivo simplificado ecuatoriano faculta las siguientes actividades 

económicas, separadas en cuadros, rangos de ingresos en dólares y su cuota 

mensual al periodo 2014-2016: 

Cuadro No. 9 

Actividades de Comercio 
Cuotas Vigentes 2014 - 2016 

Categorías 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Cuota 

Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 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 

Cuadro No. 10 

Actividades de Servicio 
Cuotas Vigentes 2014 - 2016 

Categorías 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Cuota 

Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 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 
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Cuadro No. 11 

Actividades de Manufactura 
Cuotas Vigentes 2014 – 2016 

 

Categorías 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Cuota 

Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 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 

 

Cuadro No. 12 

Actividades de Construcción 
Cuotas Vigentes 2014 – 2016 

 

Categorías 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Cuota 

Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 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 
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Cuadro No. 13 

Hoteles y Restaurantes 
Cuotas Vigentes 2014 – 2016 

 

Categorías 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Cuota 

Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 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 

 

Cuadro No. 14 

Actividades de Transporte 
Cuotas Vigentes 2014 – 2016 

 

Categorías 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Cuota 

Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 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 
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Cuadro No. 15 

Actividades Agrícolas 
Cuotas Vigentes 2014 – 2016 

 

Categorías 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Cuota 

Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 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 

 

Cuadro No. 16 

Actividades de Minas y Canteras 
Cuotas Vigentes 2014 – 2016 

 

Categorías 

Intervalos de Ingresos 
Anuales 

Intervalos de Ingresos 
Mensuales Cuota 

Mensual 
Inferior Superior Inferior Superior 

1 0 5.000 0 417 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 

 



31 
 

b. Diseño del Régimen Simplificado. 

 

1. Normativa. 

 

Dentro de este parámetro, según lo dispuesto en la Ley de Equidad 

Tributaria, en el art. 97.1 se enuncia que el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano (RISE), está comprendido por las declaraciones del Impuesto a 

la Renta y el Valor Agregado, para los contribuyentes que por su actividad 

puedan estar sujeto a este y que se incorporen a este régimen de manera 

voluntaria. 

 

En el art. 97.2 de esta misma ley, dice que los contribuyentes que se 

sujeten a este régimen, deberán cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a) Todas las personas naturales que realicen actividades de producción, 

comercialización de bienes o que presten servicios hacia los consumidores 

finales, siempre que cumplan con la condición de que sus ingresos brutos 

obtenidos en el año anterior, comprendido por los 12 meses del año anterior 

a su suscripción a este sistema, no se pasen de la base de US$ $ 60.000 y 

que no tengan más de 10 empleados.  

 

b) Las personas naturales que tengan ingresos como dependientes e 

independientes, siempre que cumplan con la condición de que el monto de 

sus ingresos como dependiente no sobrepasen la fracción básica del 

impuesto a la renta, que es gravada con el 0%, que consta en el Art. 36 de 

la Ley de Régimen Tributario Interno Codificada y que cuando se suman a 

sus ingresos brutos generados por su actividad de comercio, no pasen los 

US$  60.000 y que tampoco tengan más de 10 empleados en su nómina. 
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c) Las personas naturales que recién comiencen sus actividades de 

comercio y que sus ingresos brutos anuales presuntos se localicen en los 

parámetros máximos que constan en esta ley. 

 

2. Sistema. 

 

Es un régimen o sistema implementado por el SRI, al cual se accede de 

forma voluntaria; la finalidad de este régimen impositivo es que se haga fácil 

y simple el pago de los impuestos a los contribuyentes que se puedan 

acoger a este sistema. A estos contribuyentes se les reemplaza el pago de 

la cuota del  IVA y del Impuesto a la Renta por medio de una cuota mensual 

fija, para poder mejorar así la gestión tributaria del SRI y concientizar a las 

personas al pago de sus tributos.  

 

Las personas que se acojan a este régimen deberán emitir notas de ventas 

impresas en los lugares autorizados por el SRI que se dediquen a la 

industria gráfica o tickets de las máquinas registradoras, también 

autorizadas por el SRI. Estas personas podrán pedir autorización para 

poder dar guías de remisión, notas de crédito y notas de débito, que deben 

tener las palabras “Contribuyente Régimen Simplificado”. Este es un 

requisito adicional, que se podrá abreviar para los que usen máquinas 

registradoras. 

 

De acuerdo con la reglamentación vigente, las personas que se incorporen 

al  Régimen Simplificado no se les retendrá el IVA o el Impuesto a la Renta 

en el intercambio de bienes y servicios concernientes a sus actividades 

comerciales o empresariales, al arrendar un bien inmueble u otros activos, 

trabajos independientes, explotar plantaciones dedicadas al agro; así como 

tampoco en el pago de cuotas o que les acrediten por parte de las 

empresas emisoras de tarjetas de crédito como lugares afiliados, ni 
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tampoco en los convenios en los que se recaude a través de instituciones o 

bancos del Sistema Financiero. 

 

Figura No. 1 

Formato de Nota de Venta RISE 

 

 Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

  

3. Control de cumplimiento. 

 

Este régimen, como todos los sistemas impositivos, faculta sanciones para 

las personas que no cumplan con sus responsabilidades del pago de su 

cuota mensual.   Este reglamento deja estipulado que si se dejan de pagar 

tres cuotas consecutivamente, se le clausura el negocio al contribuyente.  

 



34 
 

En el caso de que el contribuyente deje de pagar seis cuotas consecutivas, 

se agrava la situación ya que esta persona sería eliminada del régimen, 

pero podrá reincorporarse luego de 24 meses posterior a su puesta al día 

en los pagos, mientras tanto en ese lapso puede acogerse al régimen 

general.  

 

Estas sanciones permiten que los contribuyentes que se acogen a este 

régimen no se atrasen en sus respectivos pagos, puesto que los 

contribuyentes lo valoran porque les ofrece un beneficio que la informalidad 

ni el régimen general no les ofrece.   

 

Por ejemplo si una persona contribuyente del RISE ha dejado de pagar una 

cuota, está consciente que todavía puede dejar de pagar una cuota más sin 

sanción alguna. Pero si una persona tuviera dos cuotas que no ha pagado, 

está al tanto que si no paga la tercera cuota, queda sujeto a la 

reglamentación y al cierre de su establecimiento, por lo que esta persona 

haría un esfuerzo para ponerse al corriente con sus obligaciones tributarias. 

De igual forma pasa cuando se dejan de pagar tres o cuatro cuotas, ya que 

si no han cerrado su negocio todavía, corre el peligro que se lo clausuren. 

Pero si la persona tiene cinco cuotas sin pagar, tiene la urgencia de ir a 

pagar porque si no cancela la sexta cuota quedaría expulsada del régimen.  

 

Esto resulta conveniente para los gestores tributarios a fin de que  

establezcan las sanciones y correctivos pertinentes. Pero si no se cumple ni 

se ejecuta la ley en los plazos estipulados, los contribuyentes tomarían esta 

sanción a la ligera. Por lo tanto se espera que la demora en los pagos 

disminuya o hasta desaparezca, porque la falta de sanciones destruye la 

ética tributaria. Si los contribuyentes creen que el resto de personas no 

pagan sus respectivas cuotas, junto a que no se ejecutan las sanciones del 

caso, este se desmotiva y no paga su cuota.  
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Por lo tanto todos estos factores harán que las personas paguen a tiempo 

sus cuotas del RISE. 

 

4. Difusión. 

 

El gobierno de nuestro país, por medio del Servicio de Rentas Internas 

(SRI) y su accionar y facultades, empezó a desarrollar un plan de difusión 

del RISE, con la intención de que todos los contribuyentes que se interesen 

y que cumplan con las condiciones antes mencionadas en este trabajo, se 

acojan a este régimen, con pleno conocimiento del mismo y los beneficios 

que se obtendrían, como los créditos bancarios en instituciones públicas, 

para extender y mejorar sus locales, hacer que sus actividades de comercio 

sean formales, promover la justa competencia, etc.  

 

Dentro de este plan para difundir el RISE, encontramos varias propuestas 

como los comerciales en televisión, cuñas en las radios, call center al 

servicio de la ciudadanía, página web del SRI, publicidad en medios de 

transporte, periódicos a nivel nacional, trípticos, folletos, posters, etc. A 

parte se enviaron grupos del SRI para difundir este régimen a los distintos 

mercados y ferias libres para que el acceso a este sistema sea más fácil y 

cómodo.  

 

Por ejemplo el material publicitario que fue emitido por parte del SRI, para 

informar a las personas sobre cómo funciona este régimen, como el tríptico 

que fue difundido a escala nacional:  
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Figura No. 2 

Tríptico Promocional del lado Externo 

 

  Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas 

 

Figura No. 3 

Tríptico Promocional del lado Interior 

 

Fuente y Elaboración: Servicio de Rentas Internas 
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c. Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano y sus principios 

tributarios. 

 

1. Principio de generalidad. 

 

Este principio comprende los impuestos y las distintas categorías de 

personas y todos los  bienes que constan en la normativa actual. Este nos 

dice que no se le puede gravar impuestos a una parte de la población sino a 

todo el conjunto que debería tributar.  

 

Por todo esto se puede decir que no se puede excluir a ninguna persona 

que pertenezca a un grupo de contribuyentes   

 

“Se refiere al carácter extensivo de la tributación, de modo de no excluir en 

su ámbito a quienes tengan capacidad contributiva, por lo cual las leyes no 

pueden establecer privilegios personales, de linaje, clase o casta, a fin de 

salvaguardar la igualdad.”43 

 

Por todo lo señalado, este principio nos permite tener igualdad para la 

tributación y que tiene una estrecha relación con el principio de equidad. 

 

 

2. Principio de eficiencia administrativa. 

 

Este principio está relacionado con la mejora en la gestión de cobros 

tributarios reduciendo costos para el estado y para el ciudadano tributante. 

Por lo tanto se puede deducir que un sistema es eficiente cuando en su 

gestión se han agotado los recursos para que funcione de la mejor manera 

posible, haciendo que este sistema sea equitativo para todos.  

                                                      
4
C. García Vizcaíno, Derecho Tributario Tomo I, pág. 279 
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Pero este principio tiene dos puntos de vista, el primero dice que hay cierta 

discordancia de este principio con otros como el de progresividad, equidad 

e igualdad, ya que el principio de eficiencia administrativa es aquel que no 

distorsiona de forma general, esto generaría complicaciones con los otros 

principios mencionados en el sistema tributario y la forma como se recauda. 

 

“El principio de eficiencia administrativa es más de carácter técnico 

tributario que político, y posiblemente por esa razón, no está con templado 

en la mayoría de constituciones de los respectivos países. 

 El concepto de eficacia y su conflicto o relación con la equidad, son 

aspectos centrales en los estudios relacionados con el análisis económico 

del derecho, y en las corrientes de pensamiento acerca de la relación del 

Derecho y la Economía.”54 

 

El otro punto de vista dice que el estado debe recaudar la mayor cantidad 

de tributos posibles, con la menor cantidad de costos pertinentes, ya que si 

para recaudar este tributo gasta demasiado no estaría siendo eficiente. Esto 

conlleva a que existan desagravios en vez de beneficios para las partes 

involucradas 

 

“El tributo no debe tener características que lo conviertan en una carga 

engorrosa para los particulares, que inclusive, llegue a desestimular el 

desarrollo de sus actividades. 

La organización de los tributos debe ser sencilla; los particulares deben de 

tener un entendimiento claro de sus aspectos fundamentales y básicos. 

La determinación de los responsables ante el fisco debe ser hecha de tal 

manera, que pocos sujetos puedan satisfacer cuantías importantes, lo que, 

por ejemplo, justifica el establecimiento de autorretenedores y el gravamen 

en cabeza de sociedades y no de los socios. 

                                                      
5
A. Lewin Figueroa, Principios Constitucionales del Derecho Tributario, 2002, pág.118 
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Las tarifas deben ser de un nivel que no estimulen la evasión y, en ese 

sentido, una reducción de ellas puede significar un incremento del recaudo 

para el estado.”65 

 

3. Principio de equidad. 

 

En nuestra constitución dice que el principio de equidad es esencial dentro 

del Régimen Tributario. 

 

La equidad vista de forma vertical, es un tratamiento especial a aquellas 

personas que contribuyen más, un ejemplo claro es cuando se les grava a 

personas naturales el Impuesto a la Renta. El otro punto de vista es la 

equidad horizontal, que dice que las personas que paguen la misma 

cantidad de tributos, afecta en la misma forma que aporta a los tributos.   

 

Pero para el RISE su principal propósito no es que haya más recaudación, 

sino que se cumpla con el deber de tributar, por los índices de inscripción 

de los contribuyentes y si este objetivo se cumple, de que todas las 

personas adheridas a este sistema paguen sus tributos correspondientes, 

habrá más cuota fiscal para el estado y por ende para los ecuatorianos. 

Pero si no aumentan las personas inscritas, por lo tanto este rubro no 

aumentaría en los índices de recaudación. 

 

d. Formas de recaudación del RISE. 

 

A través del convenio de débito automático, usted autoriza para que se le 

debite mensualmente el valor de su cuota en la fecha de vencimiento de 

acuerdo a su noveno dígito del RUC, sin necesidad de que se acerque a las 

Instituciones del Sistema Financiero a realizar el pago. Para esto, deberá 

                                                      
6
A. Lewin Figueroa, Principios Constitucionales del Derecho Tributario, 2002, pág.120 
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firmar (por una sola vez) previamente un Convenio de Débito Automático, el 

mismo que debe ser entregado en las oficinas del SRI a nivel nacional. 

 

Figura No. 4 

Formato de Autorización de Débito Bancario del RISE 

 

  Fuente: Servicio de Rentas Internas 
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e. Comportamiento del comercio informal y su efecto en la economía 

ecuatoriana. 

 

El comercio informal es toda aquella actividad económica que no se rige al margen 

de lo que estipula la ley y que se ha ido desarrollando debido a factores sociales y 

económicos especialmente en países considerados como del tercer mundo como 

es Ecuador, donde el desempleo es un factor imperante.  

 

Pero también hay que analizar otros factores como la marginación social (falta de 

educación, capacitación e ingresos) o la falta de un empleo remunerado acorde a 

la realidad del mercado.  

 

Las personas que eligen la informalidad no tienen las ventajas del ámbito legal, 

protección judicial, ser sujetos de crédito, pero se van por ella para poder subsistir 

de forma informal y poder mantenerse de forma austera y necesaria.  

 

Por todo ello el sector informal logra un declive en las cifras de producción, así 

como en el ámbito de competencias de forma eficiente, lo que produce que el 

sistema recaudador de impuestos se vea congestionado y generando problemas a 

la recaudación tributaria. 
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CAPÍTULO III 

 

RECAUDACIÓN Y CONTRIBUCIÓN DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO 

SIMPLIFICADO ECUATORIANO DE LA REGIONAL LITORAL SUR,  A PARTIR 

DEL AÑO 2008. 

 

3.1. IMPACTO ESTRATÉGICO DEL RISE. 

 

En este tema se analizará como ha influido el RISE en el Estado ecuatoriano 

desde sus inicios. El ex director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx 

Carrasco, ha dicho que este régimen como parte de la Ley de Equidad Tributaria, 

quiere lograr que haya una mayor participación de los contribuyentes en el mismo, 

erradicando la evasión tributaria, haciéndolo de una manera fácil y ágil, logrando 

que las personas accedan voluntariamente, como parte de la nueva cultura 

tributaria que se quiere implantar en el Ecuador.  

 

Existen muchas ventajas para las personas que se acogen a este sistema como 

por ejemplo la inexistencia de la necesidad de presentar formularios para declarar 

los impuestos y la no obligación de llevar contabilidad. Además, pueden estar 

exonerados de las retenciones del 1% o en algunos casos del 2%, haciendo 

posible que se deduzca el 5% de sus cuotas por cada trabajador nuevo en la 

nómina. También la forma de facturar es simple, con notas de venta, en donde no 

tiene que desglosar ni el IVA, así como tampoco el bien o servicio, solamente se 

factura el total de la operación.  

 

3.2. SIMPLICIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA EN LA REGIONAL 

LITORAL SUR. 

 

Con todos los beneficios antes expuestos, el Gobierno confía en que las personas 

que cumplan con todas las condiciones accedan a este, ahorrando así costos de 
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operación del sistema tributario tanto por parte de los contribuyentes como para el 

Servicio de Rentas Internas.     

 

El objetivo de todos estos regímenes no es solo recaudar más, sino que haya 

inclusión para la sociedad en general, por todo esto el RISE es clave, porque su 

meta es que haya más contribuyentes, convenciendo a las personas 

permanentemente del sector informal.   

 

Por todos estos motivos el SRI ha establecido características para que 

simplifiquen los procedimientos como:  

 

 Sencillo inscribirse.  

 No es obligatorio llevar contabilidad  

 No se presentan declaraciones por el Impuesto a la Renta, ni por el 

Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 Sencillo llenar los comprobantes de venta que se entreguen (Notas de 

Ventas o Tickets) 

 Una cuota fija, dependiendo de los ingresos y la actividad de comercio. 

 

Esta eficiencia es reflejada por los niveles de recaudación de este sistema a través 

del tiempo.  

 

Cuadro No. 17 

Cumplimiento de la Meta de Recaudación 2014 

Expresado en US$ 

  
Meta 2014* Recaudación 

2013 
Recaudación 

2014 
Cumplimiento 

Meta 
Crecimiento 

Nominal 

RISE 14.226.607 15.197.422 19.564.371 138% 29% 
 

  Fuente: Servicio de Rentas Internas 
  Elaborado: El autor 
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Aquí se puede ver que el Sistema de Rentas Internas superó la meta propuesta 

para el año 2014, demostrando eficiencia en su administración, aportando al 

Presupuesto General del Estado.  

 

3.3. EFICIENCIA Y EQUIDAD DEL SISTEMA. 

 

El Régimen Impositivo Simplificado hace un giro drástico ya que se basa en lo que 

presumiblemente ganan las personas. Por un lado tiene el beneficio de hacer 

simple la tributación de las personas, pero por otro lado es imparcial desde una 

perspectiva económica, ya que no aplica una tributación correspondiente para 

cada tipo de tributante, sin embargo este sistema ofrece ser neutral, porque 

establece una cuota fija dependiendo el intervalo de ingresos, produciendo que no 

haya diferencias entre los tributantes localizados en los extremos de estos 

intervalos, propinando una inequidad horizontal.  

 

3.4. NIVEL DE RECAUDACIÓN FISCAL DEL RISE POR REGIONES: 

 

Figura No. 5 

Contribuyentes por Actividades de Comercio 

Al 31 de diciembre del 2014 

 

ACTIVIDADES JURISDICCION CONTRIBUYENTES TOTAL % PARTICIPACIÓN 

COMERCIO 

AZUAY 10.584 

223.048 43,29% 

BOLIVAR 3.419 

CAÑAR 4.189 

CARCHI 2.527 

CHIMBORAZO 7.161 

COTOPAXI 6.732 

EL ORO 12.524 

ESMERALDAS 4.742 

GALAPAGOS 553 

GUAYAS 57.112 

IMBABURA 6.299 

LOJA 7.064 
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ACTIVIDADES JURISDICCION CONTRIBUYENTES TOTAL % PARTICIPACIÓN 

LOS RIOS 13.675 

MANABI 19.845 

MORONA SANTIAGO 1.682 

NAPO 1.843 

ORELLANA 2.375 

PASTAZA 1.630 

PICHINCHA 31.456 

SANTA ELENA 7.646 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 5.743 

SUCUMBIOS 2.121 

TUNGURAHUA 10.350 

ZAMORA CHINCHIPE 1.776 

SERVICIOS 

AZUAY 4.686 

94.275 18,30% 

BOLIVAR 632 

CAÑAR 906 

CARCHI 741 

CHIMBORAZO 2.983 

COTOPAXI 2.524 

EL ORO 7.040 

ESMERALDAS 1.604 

GALAPAGOS 354 

GUAYAS 24.572 

IMBABURA 2.790 

LOJA 1.651 

LOS RIOS 4.886 

MANABI 7.975 

MORONA SANTIAGO 383 

NAPO 650 

ORELLANA 1.333 

PASTAZA 1.020 

PICHINCHA 18.508 

SANTA ELENA 2.072 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 2.202 

SUCUMBIOS 634 

TUNGURAHUA 3.636 

ZAMORA CHINCHIPE 493 

AGRICOLAS 

AZUAY 2.360 

88.342 17,15% 
BOLIVAR 3.981 

CAÑAR 3.297 

CARCHI 1.881 
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ACTIVIDADES JURISDICCION CONTRIBUYENTES TOTAL % PARTICIPACIÓN 

CHIMBORAZO 5.275 

COTOPAXI 3.780 

EL ORO 2.646 

ESMERALDAS 3.850 

GALAPAGOS 85 

GUAYAS 12.716 

IMBABURA 1.782 

LOJA 4.014 

LOS RIOS 12.372 

MANABI 12.853 

MORONA SANTIAGO 1.338 

NAPO 1.307 

ORELLANA 1.479 

PASTAZA 831 

PICHINCHA 3.334 

SANTA ELENA 1.003 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 2.081 

SUCUMBIOS 1.944 

TUNGURAHUA 2.643 

ZAMORA CHINCHIPE 1.490 

HOTELES Y 
RESTAURANTES 

AZUAY 2.213 

40.268 7,82% 

BOLIVAR 400 

CAÑAR 664 

CARCHI 610 

CHIMBORAZO 875 

COTOPAXI 1.167 

EL ORO 2.181 

ESMERALDAS 940 

GALAPAGOS 205 

GUAYAS 9.872 

IMBABURA 1.417 

LOJA 1.259 

LOS RIOS 1.814 

MANABI 3.133 

MORONA SANTIAGO 412 

NAPO 401 

ORELLANA 412 

PASTAZA 546 

PICHINCHA 6.622 

SANTA ELENA 1.512 
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ACTIVIDADES JURISDICCION CONTRIBUYENTES TOTAL % PARTICIPACIÓN 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 1.254 

SUCUMBIOS 463 

TUNGURAHUA 1.458 

ZAMORA CHINCHIPE 438 

MANUFACTURA 

AZUAY 2.880 

32.220 6,25% 

BOLIVAR 492 

CAÑAR 473 

CARCHI 311 

CHIMBORAZO 1.198 

COTOPAXI 1.170 

EL ORO 1.458 

ESMERALDAS 279 

GALAPAGOS 47 

GUAYAS 6.712 

IMBABURA 1.759 

LOJA 1.194 

LOS RIOS 911 

MANABI 2.824 

MORONA SANTIAGO 118 

NAPO 146 

ORELLANA 138 

PASTAZA 252 

PICHINCHA 5.377 

SANTA ELENA 923 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 620 

SUCUMBIOS 175 

TUNGURAHUA 2.553 

ZAMORA CHINCHIPE 210 

CONSTRUCCION 

AZUAY 445 

11.527 2,24% 

BOLIVAR 200 

CAÑAR 58 

CARCHI 87 

CHIMBORAZO 335 

COTOPAXI 441 

EL ORO 877 

ESMERALDAS 167 

GALAPAGOS 43 

GUAYAS 2.996 

IMBABURA 456 

LOJA 372 
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ACTIVIDADES JURISDICCION CONTRIBUYENTES TOTAL % PARTICIPACIÓN 

LOS RIOS 406 

MANABI 1.149 

MORONA SANTIAGO 52 

NAPO 174 

ORELLANA 115 

PASTAZA 113 

PICHINCHA 1.882 

SANTA ELENA 250 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 132 

SUCUMBIOS 101 

TUNGURAHUA 525 

ZAMORA CHINCHIPE 151 

MINAS Y CANTERAS 

AZUAY 178 

2.808 0,55% 

BOLIVAR 12 

CAÑAR 24 

CARCHI 2 

CHIMBORAZO 33 

COTOPAXI 66 

EL ORO 603 

ESMERALDAS 13 

GUAYAS 112 

IMBABURA 8 

LOJA 396 

LOS RIOS 48 

MANABI 20 

MORONA SANTIAGO 66 

NAPO 158 

ORELLANA 9 

PASTAZA 12 

PICHINCHA 22 

SANTA ELENA 36 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 2 

SUCUMBIOS 55 

TUNGURAHUA 10 

ZAMORA CHINCHIPE 923 

TRANSPORTE 

AZUAY 1.797 

22.733 4,41% 

BOLIVAR 265 

CAÑAR 562 

CARCHI 882 

CHIMBORAZO 1.551 
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ACTIVIDADES JURISDICCION CONTRIBUYENTES TOTAL % PARTICIPACIÓN 

COTOPAXI 554 

EL ORO 1.619 

ESMERALDAS 256 

GALAPAGOS 102 

GUAYAS 3.155 

IMBABURA 803 

LOJA 420 

LOS RIOS 566 

MANABI 3.009 

MORONA SANTIAGO 37 

NAPO 111 

ORELLANA   

PASTAZA 235 

PICHINCHA 4.285 

SANTA ELENA 287 

SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 768 

SUCUMBIOS 237 

TUNGURAHUA 1.071 

ZAMORA CHINCHIPE 161 

 
TOTAL GENERAL 515.221 515.221 100% 

 
* Un contribuyente puede tener 2 o más actividades 

  Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

Como podemos ver en la figura Nº5 aquí se divide por actividades que realicen los 

contribuyentes y la participación mayoritaria del RISE la tiene la actividad de 

comercio con un 43,29%, lo que representa 223.048 contribuyentes en las 

diferentes regiones del Ecuador, más de la mitad de la siguiente actividad que es 

la de servicio con 94.275 personas con el 18,30% de la aportación nacional del 

régimen. 
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Figura No. 6 

Total de Incorporaciones por Provincia 

Al 31 de diciembre del 2014 

 

REGIONAL PROVINCIA CONTRIBUYENTES TOTAL % PARTICIPACION 

REGIONAL 
NORTE 

PICHINCHA 25.945 

41.390 31,70% 

IMBABURA 4.117 
SANTO DOMINGO DE LOS 
TSÁCHILAS 3.547 

ESMERALDAS 2.298 

CARCHI 2.119 

SUCUMBIOS 1.250 

ORELLANA 1.078 

NAPO 1.036 

REGIONAL 
LITORAL SUR 

GUAYAS 31.989 

40.622 31,11% 
LOS RIOS 5.576 

SANTA ELENA 2.481 

GALAPAGOS 576 

REGIONAL 
AUSTRO 

AZUAY 7.884 

11.486 8,80% CAÑAR 2.522 

MORONA SANTIAGO 1.080 

REGIONAL 
MANABI MANABI 9.576 

9.576 7,33% 

CENTRO I 

TUNGURAHUA 5.589 

9.909 7,59% COTOPAXI 2.952 

PASTAZA 1.368 

REGIONAL 
CENTRO II 

CHIMBORAZO 5.006 
6.574 5,03% 

BOLIVAR 1.568 

REGIONAL 
EL ORO EL ORO 6.159 

6.159 4,72% 

REGIONAL 
SUR 

LOJA 3.790 
4.869 3,73% 

ZAMORA CHINCHIPE 1.079 

 
TOTAL GENERAL 130.585 130.585 100,00% 

 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

En la figura No. 6 podemos ver que el mayor número de incorporaciones por 

provincia es en la regional norte con 41.390 personas lo que representa el 

31,70%, seguida de cerca de la zona regional sur con 40.622 personas lo que 

representa el 31.11% del total de incorporaciones de todo nuestro país.  
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Gráfico No. 2 

Evolución del RISE 2008 - 2014 

Expresado en USD$ 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 Elaboración: El Autor 

 

En el gráfico podemos observar la evolución de este tributo en nuestro país. En el 

año 2008 vemos que hubo una recaudación pequeña comparada con los otros 

periodos esto debido a que el RISE entró en vigencia en agosto de ese año, 

recaudando solamente en el último cuatrimestre del año. Pero desde ahí podemos 

ver una tendencia creciente en los siguientes años, específicamente en el año 

2014 fue la mayor recaudación obtenida desde que entró en vigencia este tributo, 

lo que aporta al Presupuesto General del Estado del año en curso.  

 

Nota: para los siguientes análisis no se tomaron los valores del 2008 puesto 

que su recaudación no fue continua desde la implantación del RISE en 

agosto de ese año.  

Años 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

RISE 396.255 3.666.791 5.744.895 9.524.212 12.217.796 15.197.422 19.564.371

Recaudación 6.508.523.889 6.849.788.472 8.357.203.224 9.560.993.790 11.266.515.247 12.757.722.174 13.616.817.193
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3.4.1. Litoral Sur. 

 

Gráfico No. 3 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en USD$ 

 

 

Totales en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 692.123,54 1.160.031,09 2.175.562,64 2.884.753,95 3.536.037,44 4.501.729,48 

Guayas 504.251,60 851.433,57 1.618.309,94 2.135.944,54 2.624.468,84 3.398.522,48 

Los Ríos 93.441,86 185.264,51 344.769,55 470.700,93 549.424,02 662.316,31 

Galápagos 22.235,32 21.885,80 40.548,14 54.904,49 73.421,19 86.083,82 

Santa Elena 72.194,76 101.447,21 171.935,01 223.203,99 288.723,39 354.806,87 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 Elaboración: El Autor 

 
En el gráfico anterior se puede ver que en la zona Litoral sur, representada por las 

provincias del Guayas, Los Ríos, Galápagos y Santa Elena, ha habido una 

tendencia alcista de la recaudación de este tributo. El año pasado llegó a una cifra 

record, siendo la provincia del Guayas la que más aporta en este rubro con US$ 

3.3 millones de dólares. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

692.123,54 

1.160.031,09 

2.175.562,64 

2.884.753,95 

3.536.037,44 

4.501.729,48 

Total
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3.4.2. Norte. 

 

Gráfico No. 4 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en US$ 

 

Totales en USD$ 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 
En la región Norte vemos una clara evolución en las recaudaciones del RISE. La 

provincia que más aportación hace al Presupuesto General del Estado es la 

provincia de Pichincha con US$ 4 Millones de dólares, aportando cerca de la mitad 

que todo el resto de provincias juntas. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.158.149,70 

1.783.556,81 

2.955.263,47 

3.903.443,08 

5.072.145,55 

6.569.358,89 

Total

Carchi 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total 1.158.149,70 1.783.556,81 2.955.263,47 3.903.443,08 5.072.145,55 6.569.358,89

Carchi 72.840,69 108.883,39 180.094,96 252.836,84 292.941,44 384.415,13

Esmeraldas 71.150,27 116.249,14 182.058,01 244.339,00 303.277,94 435.466,86

Imbabura 98.291,29 173.530,41 302.569,03 407.633,34 515.424,52 651.743,66

Napo 21.281,48 35.218,12 75.075,80 108.028,81 127.269,42 168.422,36

Pichincha 753.760,19 1.117.886,91 1.822.157,25 2.370.623,84 3.161.019,54 4.066.369,53

Sucumbios 34.138,75 60.863,09 100.122,82 118.210,52 145.908,56 173.212,15

Orellana 46.233,72 66.484,45 101.900,73 123.551,19 160.254,76 190.384,99

Santo Domingo 60.453,31 104.441,30 191.284,87 278.219,54 366.049,37 499.344,21
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3.4.3. Manabí. 

 

Gráfico No. 5 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en USD$ 

 

 

Totales en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Manabí 298.292,61 518.800,81 909.162,40 1.170.850,64 1.457.628,20 1.775.778,52 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 
 
La provincia de Manabí por sí sola para el año 2014 aportó con US$ 1.7 Millones 

de dólares. También se puede ver que desde que se iniciaron las aportaciones del 

RISE han ido incrementándose paulatinamente año a año. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

298.292,61 
518.800,81 

909.162,40 
1.170.850,64 

1.457.628,20 
1.775.778,52 

Total
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3.4.4. Centro I. 

 

Gráfico No. 6 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en USD$ 

 

 

 

Totales en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 400.560,63 583.318,09 914.458,34 1.142.817,71 1.320.301,50 1.646.728,57 

Cotopaxi 124.345,16 206.007,32 337.042,40 421.486,47 474.399,93 572.606,84 

Pastaza 71.897,95 96.488,56 136.830,37 151.650,40 168.065,97 199.681,30 

Tungurahua 204.317,52 280.822,21 440.585,57 569.680,84 677.835,60 874.440,43 
 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 Elaboración: El Autor 

 
En esta zona vemos una tendencia alcista, siendo la provincia de Tungurahua la 

que más aporta de esta región con US $874 mil dólares. El total de aportaciones 

de esta región fue de US$ 1.6 millones de dólares aproximadamente. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

400.560,63 
583.318,09 

914.458,34 
1.142.817,71 

1.320.301,50 
1.646.728,57 

Total



56 
 

3.4.5. Austro. 

 

Gráfico No. 7 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en USD$ 

 

 

 

Totales en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 389.806,90 581.355,54 910.500,96 1.110.750,53 1.393.348,52 1.839.487,26 

Azuay 262.067,22 390.038,07 616.247,29 761.646,67 961.749,10 1.299.196,45 

Cañar 105.586,99 142.144,70 211.013,65 241.935,84 284.211,16 381.097,43 

Morona S. 22.152,69 49.172,77 83.240,02 107.168,02 147.388,26 159.193,38 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 
En la zona del Austro como vemos en el gráfico No. 6, la provincia que más 

aportaciones hizo fue la provincia del Azuay con US$1.2 millones de dólares, 

aportando más que las otras dos provincias juntas. En toda la región se recaudó 

US $1.8 millones de dólares. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

389.806,90 

581.355,54 

910.500,96 

1.110.750,53 

1.393.348,52 

1.839.487,26 

Total
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3.4.6. Sur 

 

Gráfico No. 8 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en USD$ 

 

 

Totales en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 164.006,05 262.850,63 429.822,56 542.595,59 630.715,36 743.874,77 

Loja 109.825,89 196.543,90 318.329,87 393.890,45 455.044,27 552.365,04 

Zamora Chinchipe 54.180,16 66.306,73 111.492,69 148.705,14 175.671,09 191.509,73 

 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 
 
En la regional Sur cuyas provincias comprenden Loja y Zamora Chinchipe, se 

puede evidenciar que desde el año 2009 al 2014 su recaudación en esta regional 

ha ido en crecimiento. Cabe recalcar que la provincia que aporta más es Loja cuya 

recaudación en el 2014 asciende a $552 mil dólares. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

164.006,05 

262.850,63 

429.822,56 

542.595,59 
630.715,36 

743.874,77 

Total 

Total
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3.4.7. El Oro. 

 

Gráfico No. 9 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en USD$ 

 

 

 

Totales en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total El 
Oro 394.685,20 622.094,71 891.493,70 930.588,29 1.100.664,79 1.392.673,38 

 
 Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 Elaboración: El Autor 

 
 
En la provincia de El Oro las recaudaciones tienen una tendencia a la alza es decir 

que en el año 2014 la recaudación total de esa provincia fue de US $1.3 millones 

de dólares comparado con el 2013 que fue de US $1.1 millones de dólares. 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

394.685,20 

622.094,71 

891.493,70 930.588,29 

1.100.664,79 

1.392.673,38 

Total
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3.4.8. Centro II. 

 

Gráfico No. 10 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en USD$ 

 

 

Totales en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 166.266,51 233.598,64 397.173,69 531.996,11 686.580,55 878.045,21 

Bolívar 34.399,08 53.016,90 98.599,17 153.898,57 198.714,92 242.341,44 

Chimborazo 131.867,43 180.581,74 298.574,52 378.097,54 487.865,63 635.703,77 

 
 

 Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 Elaboración: El Autor 

 
 
En la zona Centro II comprendida por las provincias de Bolívar y Chimborazo, la 

recaudación total fue de US $878 mil de dólares para el 2014. Este rubro ha ido 

creciendo desde sus inicios de recaudación. La provincia de Chimborazo fue la 

que más aportó con US $635 mil de dólares. 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

166.266,51 
233.598,64 

397.173,69 

531.996,11 

686.580,55 

878.045,21 

Total 

Total
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3.5. CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA DE LA REGIONAL LITORAL SUR: 

 

3.5.1. Guayas. 

 

Grafico No. 11 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en USD$ 

 

 

Total en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Guayas 504.251,60 851.433,57 1.618.309,94 2.135.944,54 2.624.468,84 3.398.522,48 

Total Ecuador 3.666.791 5.744.895 9.524.212 12.217.796 15.197.422 19.564.371 

Crecimiento   68,9% 90,1% 32,0% 22,9% 29,5% 

Participación 13,75% 14,82% 16,99% 17,48% 17,27% 17,37% 
Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 
La contribución de la provincia del Guayas ha sido favorable, ya que año a año ha 

venido incrementando considerablemente, y ha generado una participación en 

función del total de las recaudaciones del RISE en el Ecuador del 17.37% al año 

2014; y a su vez ha teniendo un crecimiento con respecto al año 2013 del 29,5%. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

504.251,60 851.433,57 1.618.309,94 2.135.944,54 2.624.468,84 3.398.522,48 

3.666.791 
5.744.895 

9.524.212 

12.217.796 

15.197.422 

19.564.371 

13,75% 14,82% 16,99% 17,48% 17,27% 17,37% 

Total Guayas Total Ecuador Participación
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Gráfico No. 12 

Crecimiento de la recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en Porcentajes 

 

 

 

Total en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Total 
Guayas 504.251,60 851.433,57 1.618.309,94 2.135.944,54 2.624.468,84 3.398.522,48 

Crecimiento   68,9% 90,1% 32,0% 22,9% 29,5% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 
En este gráfico podemos verificar que las recaudaciones de la provincia del 

Guayas tuvieron un crecimiento del 29,5% en el 2014 en comparación al 2013 que 

fue de 22,9%, lo cual nos indica que es favorable para el fisco.  

 
 
 
 
 
 
 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Crecimiento de la
recaudación



62 
 

3.5.2. Los Ríos. 

 

Gráfico No. 13 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en USD$ 

 

Total en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Los Ríos 93.441,00 185.264,51 344.769,55 470.700,93 549.424,02 662.316,31 
Total 
Ecuador 3.666.791 5.744.895 9.524.212 12.217.796 15.197.422 19.564.371 

Crecimiento   98,3% 86,1% 36,5% 16,7% 20,5% 

Participación 2,55% 3,22% 3,62% 3,85% 3,62% 3,39% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 

Gráficamente evidenciamos que la contribución del RISE desde sus inicios ha ido 

aumentando, así como también la participación de la provincia en el año 2014 en 

relación a las recaudaciones del RISE del Ecuador representa un 3.39%, con un 

crecimiento del 20.5% en relación al año anterior. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

93.441,00 185.264,51 344.769,55 470.700,93 549.424,02 662.316,31 

3.666.791 
5.744.895 

9.524.212 

12.217.796 

15.197.422 

19.564.371 

2,55% 3,22% 3,62% 3,85% 3,62% 3,39% 

Título del gráfico 

Total Los Ríos Total Ecuador Participación
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Gráfico No. 14 

Crecimiento de la recaudación del RISE 2009 – 2014  

Expresado en Porcentajes 

 

 

 

Total en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Los Ríos 93.441,00 185.264,51 344.769,55 470.700,93 549.424,02 662.316,31 

Crecimiento   98,3% 86,1% 36,5% 16,7% 20,5% 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 
 
En este gráfico se observa un crecimiento de las recaudaciones en el año 2014 

alcanzando el 20.5% en relación al año 2013 que fue del 16.7%, lo cual nos indica 

que ha ido año a año creciendo de manera paulatina. 
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3.5.3. Santa Elena. 

 

Gráfico No. 15 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en USD$ 

 

Total en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Santa Elena 72.194,76 101.447,21 171.935,01 223.204,00 288.723,39 354.806,87 

Total Ecuador 3.666.791 5.744.895 9.524.212 12.217.796 15.197.422 19.564.371 

Crecimiento   40,52% 69,48% 29,82% 29,35% 22,89% 

Participación 1,97% 1,77% 1,81% 1,83% 1,90% 1,81% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 
En la provincia de Santa Elena vemos un crecimiento constante de la recaudación 

el mismo que en el año 2014 superó a las recaudaciones de los años anteriores. 

Así mismo en el año 2014 se observa una participación del 1.81% de la 

recaudación de la provincia de Santa Elena en comparación a la recaudación del 

Ecuador. 

 

2009
2010

2011
2012

2013
2014

72.194,76 
101.447,21 

171.935,01 
223.204,00 

288.723,39 
354.806,87 

3.666.791 
5.744.895 

9.524.212 
12.217.796 

15.197.422 

19.564.371 

1,97% 1,77% 1,81% 1,83% 1,90% 1,81% 

Total Santa Elena Total Ecuador Participación
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Gráfico No. 16 

Crecimiento del RISE 2009 – 2014 

Expresado en Porcentajes 

 

 

 

 

Total en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Santa Elena 72.194,76 101.447,21 171.935,01 223.204,00 288.723,39 354.806,87 

Crecimiento   40,52% 69,48% 29,82% 29,35% 22,89% 
 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 
Vemos una tendencia decreciente dentro de los dos últimos años, pues en el año 

2014 se observa un retroceso con un decrecimiento de -6.5% en relación al año 

anterior. 
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3.5.4. Galápagos.  

 

Gráfico No. 17 

Recaudación del RISE 2009 – 2014 

Expresado en USD$ 

 

 

Total en USD$ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Galápagos 22.235,32 21.885,80 40.548,14 54.904,49 73.421,19 86.083,82 

Total Ecuador 3.666.791 5.744.895 9.524.212 12.217.796 15.197.422 19.564.371 

Crecimiento   -1,57% 85,27% 35,41% 33,73% 17,25% 

Participación 0,61% 0,38% 0,43% 0,45% 0,48% 0,44% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 
En la región Insular la recaudación anual del RISE ha ido aumentando, tanto así 

que en el año 2014 se recaudó US$86.083,82 dólares, en comparación con el año 

2013 que fue de US $73.421,19 dólares. El porcentaje de participación en el año 

2014 fue del 0,44% es decir que fue superior al del año 2013. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

22.235,32 21.885,80 40.548,14 54.904,49 73.421,19 86.083,82 

3.666.791 
5.744.895 

9.524.212 

12.217.796 

15.197.422 

19.564.371 

0,61% 0,38% 0,43% 0,45% 0,48% 0,44% 

Total Galápagos Total Ecuador Participación
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Gráfico No. 18 

Crecimiento del RISE 2009 – 2014 

Expresado en Porcentajes 

 

 

Total en USD $ 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total Galápagos 22.235,32 21.885,80 40.548,14 54.904,49 73.421,19 86.083,82 

Crecimiento   -1,57% 85,27% 35,41% 33,73% 17,25% 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 

Elaboración: El Autor 

 
 

Es notable el decrecimiento que existe en el año 2014 en relación al año 2013, ya 

que decreció en un -16.48%  lo cual no es nada beneficioso pues es muy poca la 

contribución que se ha obtenido en esta región en comparación a las 

contribuciones obtenidas en todo el país. 

 

 

 

 

-1,57% 

85,27% 

35,41% 33,73% 

17,25% 

2010 2011 2012 2013 2014

Crecimiento de la recaudación 

Crecimiento de la recaudación
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3.6. PARTICIPACIÓN DEL GÉNERO. 

 

Para efectos de este trabajo nos hemos basado en distintas fuentes, como el 

periódico El Ciudadano, que nos muestra información sobre las tasas de 

formalidad e informalidad en lo que respecta al empleo, comparando los años 

2007 y 2008. Estas estadísticas son elaboradas por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), por medio de recomendaciones de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo informal en el Ecuador. Estos 

cálculos son elaborados usando el índice de Población Económicamente Activa, 

tanto para el sector formal e informal.  

 

Cuadro No. 18 

Crecimiento del RISE 2007 – 2008 

Tasas de formalidad e informalidad 

Expresado en Porcentajes 

Nacional Urbano 2007 (Diciembre) 2008 (Diciembre) 

Tasa del Sector Formal 41,40 40,10 

Tasa del Sector Informal 42,10 43,60 

Hogares 4,10 3,90 

Desempleados 4,00 7,30 

Ocupados no clasificados 6,50 5,10 
 
Fuente: Periódico El Ciudadano 

  Elaborado: El autor 
   

Como podemos ver en nuestro país el sector informal representa el 43,6% hasta 

diciembre del 2008.  

También se ha incluido información recabada por la Encuesta de Empleo, 

Desempleo y Subempleo (ENEMDU-2009), de la quinta ronda en el área urbana, 

efectuada por el INEC, efectuada en Septiembre del 2009.   
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Para medir esto se ha utilizado la Tasa de Ocupados del Sector Informal (TOSI), 

que es el porcentaje que resulta del cociente entre el número de ocupados del 

Sector Informal (SI) y la Población Económicamente Activa (PEA). 

 

TOSI = 
SI 

x 100 
PEA 
 

 

Figura No. 7 

Indicador: Ocupados en el sector Informal 

ENEMDU-2009 

 

 

Estimación 
Error 

estándar 

Límite 
inferior al 

95% 

Límite 
superior al 

95% 

Coeficiente 
de 

variación 

Nacional Urbano 42,49% 0,71% 41,11% 43,89% 1,67% 

5 ciudades 42,68% 0,93% 40,87% 44,52% 2,18% 

Quito 37,20% 1,72% 33,82% 40,58% 4,63% 

Guayaquil 44,53% 1,39% 41,80% 47,25% 3,12% 

Cuenca 44,62% 2,22% 40,27% 48,97% 4,97% 

Machala 52,50% 2,52% 47,54% 57,45% 4,81% 

Ambato 49,56% 2,17% 45,31% 53,81% 4,37% 

Resto sierra urbana 39,83% 1,61% 36,66% 43,00% 4,05% 

Resto costa urbana 43,91% 1,57% 40,84% 46,98% 3,57% 

Amazonía urbana 43,59% 2,22% 39,23% 47,95% 5,10% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaborado: El Autor   

   

Como se puede observar según los datos recogidos para el año 2009 en la 

población Nacional Urbana el comercio informal es de 42,49% con un error 

estándar 0,71%. 
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Cuadro No. 19 

Frecuencia del género en el sector Informal 

Expresado en Porcentajes 

 

Género Porcentaje 

Hombre 61,50 

Mujer 38,50 

Total 100,00 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ECV 2005 - 2006 
Elaboración: El autor 

 

Se puede observar en el cuadro No. 19, que el género masculino tiene un alto 

porcentaje de incidencia en el sector informal, con 61,5%, mientras que las 

mujeres son la minoría con el 38,5%. 

 

Cuadro No. 20 

Hombres en el sector Informal 

 

  Media 

Edad 39 

Años de Trabajo 11,63 

Años de Educación 9,25 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ECV 2005 - 2006 
Elaboración: El autor 

 

La edad promedio de los hombres en el sector informal es de 39, dando como 

resultados que tengan 11,63 años trabajando de esta forma y cuentan con 9,25 

años de educación. 
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Cuadro No. 21 

Mujeres en el sector Informal 

 

  Media 

Edad 39 

Años de Trabajo 14,19 

Años de Educación 8,45 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ECV5ta Ronda 
Elaboración: El autor 

 

 

La edad promedio de las mujeres en el sector informal es de 39, dando como 

resultados que tengan 14,19 años trabajando de esta forma y cuentan con 8,45 

años de educación. 

 

 

3.7. ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA RECAUDACIÓN 

POR CONCEPTO DEL RISE. 

 

Para esta investigación se utilizó el método de recolección directa de los datos y 

cifras requeridos para completar el estudio.  

 

Por otra parte se usó el método deductivo donde se puede hacer conclusiones a 

través de cruce de ideas y juicios específicos.  

 

También se manejó el método analítico con el objetivo de analizar a fondo 

singularidades que afecten el desarrollo y resultados de esta investigación desde 

el año2008 a la actualidad.  
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Análisis Cualitativo  

 

En lo que respecta al análisis cualitativo se tomó información extraída de la página 

web del Servicio de Rentas Internas (SRI), desde el año 2008 hasta el 2014, 

concerniente a normativa de índole legal y los objetivos trazados del RISE. Esto 

nos permitió observar factores que influyeron en los resultados obtenidos.  

 

 

Análisis Cuantitativo  

 

Para este análisis se consideraron las estadísticas, metas y cifras de recaudación 

del RISE por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) y como afecta al 

Presupuesto General del Estado, comparando los resultados que se obtuvieron 

junto con la participación en la recaudación total y el crecimiento del rubro en el 

tiempo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Síntesis 

En agosto del 2008 el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI) implementó 

el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) tomando como base las 

siguientes premisas: 

1. Se estimó, que existían para ese año alrededor de 1`800.000 informales, 

población base de los potenciales contribuyentes del RISE. 

2. El RISE implica la eliminación de trámites de cierto grado de complejidad 

(no llenar formularios para declaración) lo que lo haría un mecanismo más 

directo y cómodo para el pago mensual por parte de los contribuyentes. 

3. Además el contribuyente se haría acreedor de los beneficios de este 

régimen (no llevar contabilidad, no hacer retenciones, obtendría el 5% de 

descuento en la cuota a pagar con un máximo del 50%, por cada empleado 

nuevo que afilie al IESS), a más de los beneficios que implica ser 

contribuyente reconocido por el Estado. 

Bajo estas premisas, el SRI estimó que para el primer año de vigencia del RISE al 

menos habrían de inscribirse el 22% de informales (400.000 contribuyentes 

aproximadamente) que generarían un mínimo de recaudación cerca de 

$10´000.000,00 ($25,00 anuales por contribuyente, $2.08 mensuales). 

Con la finalidad de visualizar en qué año pudo cumplir el Servicio de Rentas 

Internas la propuesta planteada, procederemos a detallar el siguiente cuadro: 
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Cuadro No. 22 

RECAUDACION NACIONAL DEL RISE E INSCRITOS 

EXPRESADO EN $USD 

AÑOS 
RECAUDACION 

NACIONAL $USD 
ACUMULADO DE 

INSCRITOS 

REC / 
PER 

CAPITA 

2009 $ 3.666.791 79.601 $ 46,06 

2010 $ 5.744.895 124.051 $ 46,31 

2011 $ 9.524.212 177.445 $ 53,67 

2012 $ 12.217.796 252.047 $ 48,47 

2013 $ 15.197.422 347.092 $ 43,78 

2014 $ 19.564.371 448.137 $ 43,66 

   
$ 281,97 

   
$ 47 

Fuente: Base de datos del SRI 
Elaboración: El autor 

 

Del análisis de la información presentada se ha podido establecer que la meta de 

inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, ha podido ser logrado 

en el año 2014 (6 años después de su implementación) y la meta de recaudación 

planteada se logró cumplir en el año 2011 ($9`524.212), siendo el promedio de 

aporte por contribuyente de aproximadamente $47,00 anuales ($3,92 mensuales), 

es decir casi el doble de lo planteado inicialmente por el SRI. 

Para nuestro estudio es importante analizar el comportamiento del RISE a nivel de 

la Regional Litoral Sur que comprende las provincias de Guayas, Los Ríos, 

Galápagos y Santa Elena, área geográfica donde se desarrolla una intensa 

actividad informal especialmente de comercio y servicios. 

A continuación procederé a detallar un cuadro en el que se indica con claridad la 

recaudación y el número de inscritos en el RISE tanto a nivel Nacional como de la 

Regional Litoral Sur desde el año 2009 al 2014. 
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Cuadro Nº 23 

 

CUADROS COMPARATIVOS DE RECAUDACION DEL RISE Y DE CONTRIBUYENTES TANTO 

A NIVEL NACIONAL COMO DE LA REGIONAL LITORAL SUR 

 

 

 

Fuente: Base de datos del SRI 
Elaboración: El autor 

Como se puede apreciar, el número de inscritos en el RISE en la Regional Litoral 

Sur al año 2014 es de 148.932 y el total de contribuyentes registrados en el RISE 

a nivel Nacional es de 448.137, lo cual indica que la Regional Litoral Sur 

representa el 33% del total de contribuyentes nacionales. 

Por otro lado la recaudación de la Regional Litoral Sur representa en promedio el 

22% de la recaudación a nivel nacional. El promedio de recaudación per cápita a 

nivel nacional es aproximadamente de $47,00 (anuales); mientras que el mismo 

indicador para la Regional Litoral Sur es de $32,00 (anuales) aproximadamente. 

 

Cabe recalcar que de las cuatro provincias que forman la Regional Litoral Sur, 

Guayas es la provincia que cuenta con el mayor número de inscritos, es decir 

representa el 70% del total de inscritos en la Regional Litoral Sur  y el 23.42% del 

total de inscritos a nivel nacional. 

 

AÑOS
RECAUDACION 

NACIONAL

ACUMULADO 

DE INSCRITOS

REC / PER 

CAPITA
AÑOS

RECAUDACION 

REGIONAL LITORAL 

SUR

ACUMULADO 

DE INSCRITOS

REC / PER 

CAPITA
PESO

2009 $ 3.666.791 79.601 $ 46,06 2009 $ 692.122,68 22.429 $ 30,86 18,88
2010 $ 5.744.895 124.051 $ 46,31 2010 $ 1.160.031,09 36.576 $ 31,72 20,19
2011 $ 9.524.212 177.445 $ 53,67 2011 $ 2.175.562,64 58.536 $ 37,17 22,84
2012 $ 12.217.796 252.047 $ 48,47 2012 $ 2.884.753,96 88.200 $ 32,71 23,61
2013 $ 15.197.422 347.092 $ 43,78 2013 $ 3.536.037,44 119.119 $ 29,68 23,27

2014 $ 19.564.371 448.137 $ 43,66 2014 $ 4.501.729,48 148.935 $ 30,23 23,01

$ 281,97 $ 192,36 131,80

$ 47 $ 32 22
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Cuadro Nº 24 

ACUMULADO DE INSCRITOS EN LA REGIONAL LITORAL SUR, POR PROVINCIAS 

EXPRESADO EN MILES 

AÑOS GUAYAS LOS RIOS GALAPAGOS 
SANTA 
ELENA 

INSCRITOS 
REGIONAL LITORAL 

SUR 

2009 14.002 5.856 230 2.341 22.429 

2010 23.954 9.073 321 3.228 36.576 

2011 39.664 13.694 434 4.744 58.536 

2012 60.931 19.278 647 7.344 88.200 

2013 83.000 25411 883 9825 119.119 

2014 104.976 30909 1062 11988 148.935 

 

PESO Total Inscritos en Guayas VS Total Inscritos Los 
Ríos, Galápagos y Santa Elena 

70% 

 
Fuente: Base de datos del SRI 
Elaboración: El autor 

Finalmente se concluye indicando que el peso de la recaudación del RISE al año 

2014 en Guayas en relación a la recaudación de la Regional Litoral Sur representa 

el 75.49 %, y a Nivel Nacional representa el 17.37%. 

 

Cuadro Nº 25 

 

DETALLE DEL PESO DE LA RECAUDACIÓN DEL RISE EN GUAYAS VS RECAUDACION EN 

LA REGIONAL LITORAL SUR 

 

AÑOS 
RECAUDACION 

REGIONAL 
LITORAL SUR 

RECAUDACION 
GUAYAS 

PESO 

2009 $ 692.122,68 $ 504.251,60 72,86 

2010 $ 1.160.031,09 $ 851.433,57 73,40 

2011 $ 2.175.562,64 $ 1.618.309,94 74,39 

2012 $ 2.884.753,96 $ 2.135.944,54 74,04 

2013 $ 3.536.037,44 $ 2.624.468,84 74,22 

2014 $ 4.501.729,48 $ 3.398.522,48 75,49 
 

Fuente: Base de datos del SRI 
Elaboración: El autor 
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CONCLUSIONES 

 La hipótesis de este trabajo “la incorporación del sector informal en la 

Regional Litoral Sur ha permitido una mayor recaudación por concepto del 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano, a partir del año 2008”, se 

cumple en su totalidad ya que año a año ha ido creciendo su recaudación, 

generando aporte al presupuesto general del Estado. 

 La recaudación del RISE en la Regional Litoral Sur (al año 2014) representa 

el 23% de las recaudaciones del RISE a nivel Nacional, es decir un 

porcentaje significativo en relación a las 7 regionales que forman parte del 

RISE. 

 El total de inscritos al año 2014 en la Regional Litoral Sur representa un 

gran porcentaje como es el 33% del total de inscritos a nivel Nacional. 

  El mayor aporte por concepto del RISE de las 4 provincias que forman la 

Regional Litoral Sur, lo realiza la provincia del Guayas aportando un 

75.49% al año 2014.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que para que haya continuidad de este sistema deben 

haber más beneficios, de tal manera que los contribuyentes se mantengan 

satisfechos dentro del régimen y por lo tanto mantengan sus cuotas al día.  

 Uno de estos beneficios podría ser otorgarles un crédito especial para el 

movimiento de su negocio a través del Banco de Fomento u otras 

instituciones financieras, es decir que tengan condiciones preferenciales. 

 Otro beneficio podría ser brindar capacitación y asesoría técnica a los 

sujetos incorporados en el régimen, dependiendo la actividad en que se 

desenvuelvan, para que puedan mejorar su negocio y por ende su 

tributación al fisco. 
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 Se debería crear un departamento adjunto del SRI que solo se encargue de 

precautelar a los pertenecientes al sistema y todo el compendio del 

comercio informal evitando en lo posible la evasión de impuestos a fin de 

fomentar una cultura tributaria.  

 Finalmente se recomienda que se capacite y se informe a las instituciones 

financieras de los alcances del RISE en la economía nacional, puesto que 

se observan ciertas trabas por parte del sistema financiero a las personas 

que quieran acceder a créditos para uso de su negocio.  
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