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RESUMEN 

En el 2022, entró en vigencia la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la 
Pandemia COVID19, dentro de dicha ley explica las normas para la aplicación del Régimen Simplificado para 
Emprendedores (RIMPE), las cuales ayudan a los emprendedores a realizar y cumplir los deberes y 
obligaciones tributarias con mayor sencillez.  

En el 2020, se aprobó la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, donde constan las Sociedades por 
Acciones Simplificadas S.A.S. son empresas conformadas por uno o más personas cuyo capital es mínimo, 
por ende, se reconoce como emprendimientos por su gestión sencilla.  

Para el logro de los objetivos se analizó la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060, referente a las normas 
para la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE), en las Sociedades por Acciones 
Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el primer trimestre del año 2022, con 
el fin de apoyar la liquidez del comercio del emprendedor, reactivar la economía ecuatoriana, y facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

La metodología para validar esta investigación fue la aplicación de encuestas para conocer los efectos de la 
Resolución NAC-DGERCGC21-00000060, en las empresas. Se realizó un muestreo aleatorio simple a 47 
empresas que pertenecen a las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S según la base de datos de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y el portal del Servicio de Rentas Internas. 

Los resultados obtenidos en las encuestas, demuestran el conocimiento general de las empresas sobre el 
Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE) y su aplicación en sus labores tributarias.  

Palabras clave: RIMPE, Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S., Emprendimiento, Impuesto al Valor 
Agregado, Impuesto a la Renta. 
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ABSTRACT 

In 2022, the Organic Law for Economic Development and Fiscal Sustainability after the COVID19 Pandemic 
came into force, within said law it explains the rules for the application of the Simplified Regime for 
Entrepreneurs (RIMPE), which help entrepreneurs to carry out and comply with tax duties and obligations with 
greater simplicity.  

In 2020, the Organic Law on Entrepreneurship and Innovation was approved, where the Joint Stock Company 
S.A.S. They are conformed by one or more people whose capital is minimal. Therefore, they are recognized 
as enterprises due to their simple management.  

In order to achieve the objectives, Resolution NAC-DGERCGC21-00000060 was analyzed, referring to the 
rules for the application of the Simplified Regime for Entrepreneurs (RIMPE). In the Joint Stock Company 
S.A.S, located in the Metropolitan District of Quito, in the first quarter of the year 2022, in order to support the 
liquidity of the entrepreneur's trade, reactivate the Ecuadorian economy, and facilitate compliance with tax 
obligations.  

The methodology to validate this research was the application of surveys to know the effects of Resolution 
NAC-DGERCGC21-00000060, in companies. A simple random sampling of 47 companies belonging to Joint 
Stock Company S.A.S was carried out according to the database of the Superintendence of Companies, 
Securities and Insurance and the portal of the Internal Revenue Service.  

The results obtained in the surveys demonstrate the general knowledge of companies about the Simplified 
Regime for Entrepreneurs (RIMPE) and its application in their tax work.  

Keywords: RIMPE, Joint Stock Company, Entrepreneurship, Value Added Tax, Income Tax.  
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1. TÍTULO 

Efectos de la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060 del Servicio de Rentas Internas, referente a las 
normas para la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE), en las Sociedades por 
Acciones Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el primer trimestre del año 
2022. 

2. INTRODUCCIÓN 

El origen del emprendimiento proviene de la antigüedad provocando un acontecimiento social a nivel mundial. 
Esta actividad ha sido aplicada en diferentes circunstancias de la vida del hombre para mejorar la calidad de 
vida. La acción de emprender detalla el comportamiento, la innovación y las habilidades que requieren los 
emprendedores para obtener beneficios sociales, económicos y culturales. 

En el 2022, entró en vigencia la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060 del Servicio de Rentas Internas, 
referente a las normas para la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE), en donde 
se explica a las personas naturales y jurídicas quienes son emprendedores y cómo a realizar y cumplir 
obligaciones tributarias con facilidad. 

El 29 de febrero de 2020 se publicó en el Registro Oficial la Ley de Emprendimiento e Innovación que crea 
una nueva organización nombrada Sociedad por Acciones Simplificadas, que como su nombre lo menciona 
es una empresa que trae consigo una simplificación no solo en el procedimiento de fundación sino en la 
ejecución y manejo gerencial de los comercios pequeños (Fallos, 2020). 

Por lo anterior, se realizó el presente estudio con el fin de hallar los efectos de la Resolución NAC-
DGERCGC21-00000060, referente a las normas para la aplicación del Régimen Simplificado para 
Emprendedores (RIMPE), en las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito 
Metropolitano de Quito, en el primer trimestre del año 2022. 

3. PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, en el Ecuador los emprendimientos son un factor importante para la reactivación económica 
para el año 2022, por causa de la pandemia del COVID-19 han cerrado los emprendimientos, y el impacto 
tributario se encontraba amenazado, por estos motivos el Estado junto con el Servicio de Rentas Internas han 
dictado la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060, referente a las normas para la aplicación del Régimen 
Simplificado para Emprendedores (RIMPE), con el fin de apoyar la liquidez del emprendedor, reactivar la 
economía ecuatoriana, agilicé y simplifique el cumplimiento de las obligaciones. 

Este trabajo investigativo tiene como finalidad identificar los efectos de la Resolución NAC-DGERCGC21-
00000060, referente a las normas para la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE), 
en las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el 
primer trimestre del año 2022. 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

4.1. GENERAL 

¿Cuáles son los efectos de la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060 del Servicio de Rentas Internas, 
referente a las normas para la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE), en las 
Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el primer 
trimestre del año 2022? 

4.2. ESPECÍFICOS 

• ¿Qué efecto tributario generó en las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S del Distrito 
Metropolitano de Quito en relación con el Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE)? 

• ¿Cómo se implementó el Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE), en las Sociedades 
por Acciones Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito? 

• ¿Cuáles fueron los resultados financieros en términos de liquidez referente a la aplicación del 
Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE) en las Sociedades por Acciones Simplificadas 
S.A.S? 
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5. OBJETIVOS 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar los efectos de la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060, referente a las normas para la 
aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE), en las Sociedades por Acciones 
Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, en el primer trimestre del año 2022. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Determinar los efectos tributarios que genera la aplicación de la resolución en las empresas de 
Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

• Verificar el cumplimiento del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE), en las Sociedades 
por Acciones Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. 

• Establecer que beneficios han obtenido las empresas de Sociedades por Acciones Simplificadas 
S.A.S, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

6. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto permite hallar los efectos de la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060, referentes a 
las normas para la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE), en las Sociedades por 
Acciones Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito. También, a través de esta, 
implementar investigaciones de la resolución, instaurar los aspectos de aplicación y beneficios producidos 
para este sector empresarial. 

Es importante evaluar las medidas implementadas en estas entidades e ir monitoreando los resultados para 
asegurar que esta gestión está contribuyendo al cumplimiento referente a las normas para la aplicación del 
Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE). 

7. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

7.1. MARCO TEÓRICO 

Servicio de Rentas Internas (SRI) 

Es una organización autónoma en tanto a la definición de políticas y estrategias de administración a través 
de cual se maneja las decisiones con firmeza, equilibrio y transparencia las diligencias. Aplica de forma 
transparente la legislación tributaria, y así como también sus propias políticas (Servicio de Rentas Internas 
del Ecuador, s.f.). 

RIMPE 

Según la resolución NAC-DGERCGC21-00000060 del Servicio de Rentas Internas (2021), el RIMPE es: 
“Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares” (Servicio de Rentas Internas, 2021). 

Esta resolución se emitió por el Servicio de Rentas Internas, se encuentra previsto en la Ley Orgánica 
para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID19, la cual tiene como 
finalidad a ayudar a los emprendedores a cumplir con sus obligaciones formales, realizar según la 
normativa el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado. Este régimen tiene como vigencia 3 
años. 

Art 97.1.- Régimen especial impuesto a la renta para emprendedores y negocios populares. –  

Se establece el régimen RIMPE, para el pago del impuesto a la renta, a los emprendedores y negocios 
populares regulados de acuerdo a las disposiciones contenidas en el presente Capítulo de esta ley. La 
sujeción al RIMPE no excluye la aplicación del régimen ordinario, respecto de las actividades no 
comprendidas en el mismo (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2021). 

Art 97.6.- Tarifa del Impuesto 
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Los sujetos pasivos dentro del régimen RIMPE pagarán el Impuesto a la Renta conforme a la siguiente 
tabla progresiva:  

Tabla 1. Tarifa del Impuesto a la Renta 

Límite inferior Límite superior 
Impuesto a la 

fracción básica 
Tipo marginal 

- 20000 60 0% 

20000,01 50000 60 1% 

50000,01 75000 360 1,25% 

75000,01 100000 672,50 1,50% 

100000,01 200000 1047,50 1,75% 

200000,01 300000 2,797,52 2% 

Fuente: Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID19 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

En caso de que un contribuyente que se encuentre dentro del RIMPE superare el límite superior de 
trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América dentro del ejercicio impositivo, el excedente 
será pagado conforme el tipo marginal previsto para el último rango. Dicho contribuyente pasará al 
régimen ordinario de impuesto a la renta en el ejercicio impositivo siguiente (Asamblea Nacional República 
del Ecuador, 2021). 

Deberes Formales 

De acuerdo con la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia 
COVID19 (2021) en el artículo 97.7: Sin perjuicio de los demás deberes formales previstos en el artículo 
96 del Código Tributario, los sujetos pasivos sujetos al régimen RIMPE tendrán los siguientes deberes 
formales:  

a) Llevar un registro de ingresos y gastos y declarar el impuesto conforme a los resultados que arroje el 
mismo, en el caso que la normativa así lo disponga.  

b) Emitir comprobantes de venta conforme al Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos Complementarios. Para el caso de los negocios populares emitirán notas de venta al 
amparo de la normativa vigente.  

c) Los pagos que efectúen los contribuyentes sujetos a este régimen deberán observar los montos de 
bancarización previstos en el artículo 103 de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

Los sujetos pasivos bajo este régimen no se encuentran obligados a actuar como agentes de retención 
del Impuesto a la Renta ni del Impuesto al Valor Agregado. Sin perjuicio de lo expuesto, observarán lo 
previsto en el artículo 92 numeral 2 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario 
Interno cuando corresponda, excepto en el caso de negocios populares que no actuarán, en ningún caso, 
como agentes de retención. 

Los contribuyentes bajo el régimen RIMPE, deberán gravar, declarar y liquidar con Impuesto al Valor 
Agregado la prestación de bienes, servicios o derechos que abarque su actividad conforme a las 
disposiciones de la Ley, para lo cual deberán emitir el correspondiente comprobante de venta, salvo el 
caso previsto en el segundo inciso del artículo 97.9. 

Art 97.8.- Declaración y Forma de Pago 

El presente impuesto será de liquidación anual pagadero hasta el 31 de marzo de cada año fiscal 
conforme las resoluciones que con carácter general emita el Servicio de Rentas Internas para el efecto. 
El retraso en la presentación de la declaración y pago del impuesto estará sujeto a las sanciones e 
intereses previstos en el Código Tributario.  
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Los contribuyentes considerados como agentes de retención del Impuesto a la Renta y del Impuesto al 
Valor Agregado practicarán las retenciones a los sujetos pasivos acogidos al régimen RIMPE de 
conformidad con la normativa general y en los porcentajes establecidos mediante resolución por el 
Servicio de Rentas Internas.  

El valor de dichas retenciones constituirá crédito tributario para el pago del impuesto RIMPE por parte del 
sujeto pasivo (Asamblea Nacional República del Ecuador, 2021). 

Art 97.9.- Impuesto al Valor Agregado 

El Impuesto al Valor Agregado generado en la aplicación del presente régimen por parte del sujeto pasivo 
deberá ser liquidado y pagado de manera semestral, de acuerdo a las disposiciones legales y 
reglamentarias correspondientes, excepto para el caso de negocios populares según se establece a 
continuación.  

Para el caso de negocios populares, el pago de la cuota establecida en la tabla progresiva incorporada 
en el artículo 97.6 anterior incluye el pago del Impuesto al Valor Agregado generado por la transferencia 
de bienes, prestación de servicios o derechos que abarque su actividad de conformidad con la Ley 
(Asamblea Nacional República del Ecuador, 2021). 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

La declaración y pago del IVA semestral y acumulada por las transacciones que se producen en 
actividades acogidas o no a este régimen: 

Tabla 2. Declaración y pago del IVA 

9no dígito del 
RUC 

Fecha de vencimiento 

Primer semestre 
(enero a junio) 

Segundo semestre 
(julio a diciembre) 

1 10 de julio 10 de enero 

2 12 de julio 12 de enero 

3 14 de julio 14 de enero 

4 16 de julio 16 de enero 

5 18 de julio 18 de enero 

6 20 de julio 20 de enero 

7 22 de julio 22 de enero 

8 24 de julio 24 de enero 

9 26 de julio 26 de enero 

0 28 de julio 28 de enero 

Domiciliados en Galápagos: hasta el 28 de julio y enero 

Fuente: Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE) – Servicio de 
Rentas Internas. 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Sin perjuicio de la obligación semestral de IVA, el contribuyente podrá presentar declaraciones mensuales 
en los períodos que así lo requiera (Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2022). 

Art 1.- Objeto y ámbito 
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La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo que incentive y fomente el 
emprendimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, promoviendo la cultura emprendedora e 
implementando nuevas modalidades societarias y de financiamiento para fortalecer el ecosistema 
emprendedor.  

El ámbito de esta ley se circunscribe a todas las actividades de carácter público o privado, vinculadas con 
el desarrollo del emprendimiento y la innovación, en el marco de las diversas formas de economía pública, 
privada, mixta, popular y solidaria, cooperativista, asociativa, comunitaria y artesanal (Asamblea Nacional 
República del Ecuador, 2020). 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

Es una organización que tiene independencia económica y administrativa; vigila y controla el 
funcionamiento de actividades, liquidación de compañías y otras instituciones en condiciones y 
situaciones determinadas por la ley ecuatoriana (Superintendencia de Compañias, Valores y Seguros, 
s.f.). 

Origen de la Sociedad por Acciones Simplificadas 

Nació en Francia el 03 de enero de 1994, como una invención la cual destacaba las S.A.S que estas 
ligadas a las S.A. Son entidades flexibles en cuanto a su funcionamiento y organización, y por ello no 
necesitan mayor reglamentación (Muñoz Romann y Cia. Abogados, 2020). 

Sociedades por Acciones simplificadas S.A.S 

Es una compañía mercantil compuesta por una o varios sujetos naturales o jurídicos, por medio de un 
facilitado papeleo gratuito. Su fin es impulsar la economía por medio de la legalización de 
emprendimientos, constituyéndolos en sujetos de crédito y así extender sus procesos productivos. 
(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, s.f.) 

De acuerdo con Muñoz Román & Cía. Abogados (2020), las Sociedades Acciones simplificadas son 
aquellas empresas se caracteriza por su naturaleza siempre de carácter mercantil, autónomas de sus 
labores operacionales. Se controlan a través de la Superintendencia de Compañías en cuanto a las 
inscripciones y control legal de las mismas. 

7.2. MARCO CONCEPTUAL 

Emprendedor 

Según la Real Academia Española (s.f.), el emprendedor es quien realiza acciones innovadoras para la 
producción de empresas o negocios.  

Según el Servicio de Rentas Internas del Ecuador (2022), los emprendedores son personas naturales y 
jurídicas cuyos ingresos brutos anuales son de hasta USD 300.000, si se cuenta desde el 31 de diciembre 
del año anterior. 

Según la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación (2020), los emprendedores son personas 
naturales o jurídicas que a través de trabajos individuales o colectivos buscan un beneficio. Son individuos 
que se caracterizan por innovar, identificar y crear oportunidades con los recursos óptimos y necesarios. 

Un emprendedor es o son personas con una habilidad especial para detectar una posibilidad de generar 
actividades lucrativas y accionarlas, incluso cuando la capacidad económica se encuentre en contra 
(Urbano & Toledano, 2008). 

Emprendimiento 

Es la actividad de crear, iniciar y gerenciar un nuevo negocio o labor lucrativo. En Latinoamérica es una 
característica estructural de la economía, ya que responde a los mayores niveles de desempleo que 
enfrenta esta zona, a partir de la producción de empleo autónomo (Corporación Andina de Fomento, 
2013). 
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Emprender es un concepto con múltiples interpretaciones, de acuerdo a la forma en la que un individuo 
acepté o efectué la idea. En cuanto a los negocios, un emprendedor es un propietario o empresario, el 
cual posee un establecimiento que genera recursos. Por otra parte, en el ámbito académico emprender 
refiere al conjunto de rasgos que tiene un individuo para actuar de cierta manera frente a oportunidades 
que le permitan lucrarse (Alcaraz, 2015). 

Sujeto Activo 

Según la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID19 
(2021) en el artículo 97.2: “El sujeto activo del régimen RIMPE es el Estado ecuatoriano y será 
administrado por el Servicio de Rentas Internas.” 

Sujeto Pasivo 

Según la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID19 
(2021) en el artículo 97.3: “Se sujetan a este régimen los sujetos pasivos personas naturales y jurídicas 
con ingresos brutos anuales superiores a cero y hasta trescientos mil dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 300.000,00) al 31 de diciembre del año anterior.” 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

Según la Asamblea Nacional República del Ecuador (2004) en el artículo 52, Impuesto al Valor Agregado 
(IVA): Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la transferencia de dominio 
o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, 
así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 
prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

Impuesto a la Renta 

Según la Asamblea Nacional República del Ecuador (2004) en el artículo 1, el Impuesto a la Renta: 
“Establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas 
y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.” 

8. MARCO METODOLÓGICO 

8.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de carácter formal, dado que se realizó un análisis y se observó una metodología 
específica, de acuerdo con los datos que se encontraron. 

8.2. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de estudio que se aplicó para el desarrollo de este proyecto de fin de carrera es de tipo: 

• Transversal. - En la muestra de las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), ubicadas en el 
Distrito Metropolitano de Quito, se midió en un tiempo establecido las variables determinantes de su 
metodología y gestión, cuando se implementó la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060, referente 
a las normas para la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE). 

• Analítica. - Se estudió la gestión operativa que desarrollan las Sociedades por Acciones Simplificadas 
(S.A.S), ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito y los diferentes componentes que implican la 
aplicación de la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060. 

• Descriptiva y explicativa. - Los datos que se obtuvieron del muestreo se procesaron en forma 
descriptiva, presentaron los efectos de la gestión tributaria y metodológica que desarrollan las 
Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, al 
implementar la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060. 
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8.3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

El estudio se elaboró en base al método científico y se fundamentó en método formal, en este caso se 
aplicó los métodos:   

• Método deductivo y directo. – Este método procesa información de campo, se caracteriza por 
deducir la información tributaria de las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), ubicadas en 
el Distrito Metropolitano de Quito por medio de procesos de análisis, observación y evaluación, 
además los diferentes componentes que implican la aplicación de la Resolución NAC-DGERCGC21-
00000060, y su disponibilidad aplicativa de esta resolución.  

• Método analítico. – Este método permite establecer implicaciones del desarrollo de una 
metodológica de las Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), ubicadas en el Distrito 
Metropolitano de Quito, al implementar la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060, que minimice la 
problemática observada. 

9. POBLACIÓN Y MUESTRA 

9.1.  POBLACIÓN 

La población que se utilizó para la presente investigación se obtuvo a través de la página de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con el Ranking Empresarial, en el cual existe 876 
Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S), ubicadas en el Distrito Metropolitano de Quito, de las cuales 
se realizó una verificación en la página de Servicio de Rentas Internas con el Catastro de Información de 
emprendedores sujetos al RIMPE para el periodo fiscal 2022, de lo cual se obtuvo que solo 151 empresas 
son reconocidas como emprendimientos. 

9.2. MUESTRA 

De acuerdo Gallego (2004), para determinar la muestra de la investigación, se aplicó la fórmula de muestra 
poblacional que es la siguiente: 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N = Tamaño de la muestra = 151 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confianza = 90% (1,65) 

p = Probabilidad de éxito = 50% 

q = Probabilidad de fracaso = 50% 

e = Limite de error muestra = 10% 

𝑛 =
1,652 ∗ 151 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,102(151 − 1) + (1,652 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
102,7743

2,1806
 

𝑛 = 47,1306 

𝑛 = 47 
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La fórmula del tamaño de la muestra, reportó como resultado un total de 47 Sociedades por Acciones 
Simplificadas (S.A.S) las cuales se escogieron a través de la técnica de muestra aleatoria simple y se detallan 
a continuación: 

Tabla 3. Listado de empresas (Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S) 

N° RUC Razón social 

1 1793156045001 ACTIVENERGY S.A.S. 

2 1793088074001 ALTURA-FITNESS S.A.S. 

3 1793130925001 
ARGOSDATA CERTIFICACION DE INFORMACION Y SERVICIOS 
RELACIONADOS S.A.S. 

4 1793083250001 BIORMED S.A.S. 

5 1793098789001 BLUECARIBU ECUADOR S.A.S. 

6 1793166873001 BLUE-FOCUS ECUADOR S.A.S. 

7 1793085768001 CAPILAB S.A.S. 

8 1793117368001 CITITRAUMA S.A.S. 

9 1793105475001 CITYPLAND-RDC S.A.S. 

10 1793088325001 COCOTRAVEL S.A.S. 

11 1793107346001 CONSULTORIA GENIAL GENIALMKT S.A.S. 

12 1793119611001 DISTRIBVENTAS S.A.S. 

13 1793134041001 EDMACEL S.A.S. 

14 1793089224001 EDUKASA LEARNING TOGETHER S.A.S. 

15 1793082165001 ENSAFRANCE S.A.S. 

16 1793092039001 ERBETTA STUDIO ERBETTASTUDIO S.A.S. 

17 1793076793001 E-ROL S.A.S. 

18 1793105947001 ESTUDIO CONTABLE CONTAEC S.A.S. 

19 1793101607001 F&GCORP ASESORES CORPORATIVOS S.A.S. 

20 1793092640001 GAPAS S.A.S. 

21 1793090656001 GBCUSTOMS S.A.S. 

22 1793091407001 GRUPO ODONTOLOGICO JADENT S.A.S. 

23 1793101690001 IMPORTADORA ''VALLE-CALVOPIÑA'' VALCA S.A.S. 

24 1793086985001 IMPORTVITTORIA S.A.S. 

25 1793083153001 INFANT US GRUPOINFANTUS S.A.S. 

26 1793121942001 INTELEGAL S.A.S. 

27 1793115438001 LEXFINCORP S.A.S. 
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28 1793091555001 MANIVICHE S.A.S. 

29 1793106676001 MDP-INGENIEROS S.A.S. 

30 1793097510001 NIUBOX ECUADOR S.A.S. 

31 1793121950001 NORDICFOODS S.A.S. 

32 1793099386001 OPTIPROVISION S.A.S. 

33 1792540747001 PARQUES LOGISTICOS EFFITEK S.A.S. 

34 1793077145001 PROARMO S.A.S. 

35 1793086268001 QUIPUS MEDIA QUIPUSEC S.A.S. 

36 1793131042001 RED-LAJENCIA S.A.S. 

37 1793097340001 RESIMPORTADORA S.A.S. 

38 1793123619001 REVIMET S.A.S. 

39 1793088139001 SHINY BOUTIQUE CREATIVA S.A.S. 

40 1793078273001 SNACKVILLE S.A.S. 

41 1793094538001 SOLUCIONES INTEGRALES MAGNUS S.A.S. 

42 1793121756001 SOLUTIONSGROUP S.A.S. 

43 1793096751001 SZIMONHOME S.A.S. 

44 1793107451001 TECNOARCADIA S.A.S. SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 

45 1793114598001 TRUJILLODUQUE S.A.S. 

46 1793100155001 VERIFARMA ECUADOR S.A.S. 

47 1793129021001 WORLDCON EC WORLDCONEC S.A.S. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y Servicio de Rentas Internas. 
Elaborado por: Zoila Lombeida 
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10. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

A continuación, se presenta la recopilación de resultados en base a las encuestas: 

10.1. ¿CONOCE USTED LAS NORMAS PARA LA APLICACIÓN DEL RIMPE? 

Tabla 4. Datos estadísticos pregunta 1 

Opciones Frecuencia % 

Sí 36 77% 

No 11 23% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Ilustración 1. Diagrama de pastel referente a la pregunta 1 

 
Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Interpretación: 

En la Ilustración 1, se muestra que el 77% de las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. conocían 
la resolución NAC-DGERCGC21-00000060, referente a las normas para la aplicación del Régimen 
Simplificado para Emprendedores (RIMPE). Por otra parte, se reportó que el 23% de las empresas no 
tienen conocimiento sobre dicha resolución, esto puede atribuirse al hecho de que dicha resolución entró 
en vigencia a partir del mes de enero del año 2022. 

Análisis: 

De acuerdo a la investigación, las empresas que pertenecen que son parte de las Sociedades por 
Acciones Simplificadas S.A.S. sí conocen la resolución NAC-DGERCGC21-00000060, referente a las 
normas para la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE) que entró en vigencia 
a partir del año 2022, ya que dicha resolución tiene como objetivo a ayudar a los emprendedores a cumplir 
con sus obligaciones y deberes formales. Sin embargo, la desinformación es una debilidad para los 

77%

23%

Sí

No
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contribuyentes al no estar informados de la nueva normativa tributaria, lo cual se entiende que el Servicio 
de Rentas Internas no tiene planes de comunicación actualizados para informar a la comunidad tributaria. 

10.2. ¿SE CONSIDERA SUJETOS PASIVOS DEL RIMPE SEGÚN LOS INGRESOS BRUTOS 
DEL 2021? 

Tabla 5. Datos estadísticos pregunta 2 

Opciones Frecuencia % 

0 a 20000 23 49% 

20000,01 a 300000 22 47% 

Más de 300000 2 4% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Ilustración 2. Diagrama de pastel referente a la pregunta 2 

 
Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Interpretación:  

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que el 49% de las empresas que son parte de las 
Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S., aseguran que pertenecen al régimen RIMPE por obtener 
$20000,01 a $300000 de ingresos brutos en el año 2021. Por otra parte, el 47% de las empresas se 
consideran sujetos pasivos por obtener de 0 a $20000 de ingresos brutos; y solo el 4% de las empresas 
obtuvieron más de $300000 en ingresos brutos en el año 2021. 

Análisis: 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S son sujetos pasivos que está bajo el régimen RIMPE - 
Emprendedores por obtener mayores ingresos brutos provenientes de actividades económicas que son 
permitidas por la normativa. Además los ingresos brutos son valores de hasta $300000 anuales. Además 

49%

47%

4%

0 a 20000

20000,01 a 300000

Más de 300000
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tienen la ventaja de no ser agentes de retención del impuesto a la renta e IVA excepto en ciertos casos 
dictados por la ley. 

10.3. ¿SU EMPRESA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022 CUANTO OBTUVO DE 
INGRESOS? 

Tabla 6. Datos estadísticos pregunta 3 

Opciones Frecuencia % 

0 a 20000 20 43% 

20000,01 a 50000 14 30% 

50000,01 a 75000 7 15% 

75000,01 a 100000 3 6% 

100000,01 a 200000 1 2% 

200000,01 a 300000 2 4% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Ilustración 3. Diagrama de pastel referente a la pregunta 3 

 
Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Interpretación: 

En la Ilustración 3, se muestra que el 43% de las empresas que pertenecen a las Sociedades por Acciones 
Simplificadas S.A.S. contestaron que sus ingresos fueron $0 a $20000 en primer trimestre del año 2022. 
Al mismo tiempo, el 30% dijo que sus ingresos fueron $20000,01 a $50000. También, el 15% manifestó 
que en el trimestre obtuvieron $50000,01 a $75000 en ingresos. Por otra parte, el 6% dijo que sus ingresos 
fueron $75000,01 a $100000, el 4% de las empresas dijo que $200000,01 a $300000 son sus ingresos. 

43%

30%

15%

6%

2%

4%

0 a 20000

20000,01 a 50000

50000,01 a 75000

75000,01 a 100000

100000,01 a 200000

200000,01 a 300000
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Finalmente, el 2% de las empresas dijo que $100000,01 a 200000 fueron sus ingresos en el primer 
trimestre del año 2022. 

Análisis: 

Se establece que los ingresos obtenidos en el primer trimestre del año 2022, son valores que se han 
generado por la actividad económica correspondiente de cada empresa y cumpla con la normativa de ser 
sujeto del Régimen RIMPE – Emprendedores. 

10.4. ¿CUÁNTO SERÍA EL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR EL RIMPE EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL AÑO 2022? 

Tabla 7. Datos estadísticos pregunta 4 

Opciones Frecuencia % 

0 a 100 22 47% 

101 a 500 15 32% 

501 a 1000 8 17% 

1001 a 2000 2 4% 

Más de 2000 0 0% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Ilustración 4. Diagrama de pastel referente a la pregunta 4 

 
Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Interpretación: 

En la Ilustración 4, se muestra que el 47% de las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. estiman 
que el pago del impuesto a la renta en el primer trimestre del año 2022 será de $0 a $100. Por otra parte, 

47%

32%

17%

4% 0%

0 a 100

101 a 500

501 a 1000

1001 a 2000

Más de 2000
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el 32% contesto que será de $101 a $500 el pago del impuesto a la renta. Al mismo tiempo, el 17% 
manifestó que será de $501 a $1000. Finalmente, el 4% de las empresas dijo que el valor que pagaría 
del impuesto a la renta en el primer trimestre del año 2022 será $1001 a $2000. 

Análisis: 

El análisis presentado determina que las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. en su mayoría, 
consideran que el pago del impuesto a la renta sería de hasta $100, los cuales son valores estimados 
para la declaración y pago del dicho impuesto porque son resultados obtenidos a través del cálculo de los 
ingresos junto con la tabla Impuesto a la Renta publicado en la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico 
y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID19. 

10.5. ¿MANTIENE UN CONTADOR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA? 

Tabla 8. Datos estadísticos pregunta 5 

Opciones Frecuencia % 

Sí 29 62% 

No 18 38% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Ilustración 5. Diagrama de pastel referente a la pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Interpretación: 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó que el 62% de las empresas que pertenecen a las 
Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S, si mantienen un contador en relación de dependencia. Por 
otro lado, el 38% de las empresas, no tienen un contador bajo relación de dependencia. 

Análisis: 

62%

38%

Sí

No
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Se establece que la mayoría de las empresas que pertenecen a las Sociedades por Acciones 
Simplificadas S.A.S, contratan un contador en relación de dependencia para realizar la contabilidad y los 
deberes formales de la tributación ecuatoriana. 

10.6. ¿EMITE COMPROBANTES DE VENTA POR EL TOTAL DE LAS TRANSFERENCIAS DE 
BIENES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS? 

Tabla 9. Datos estadísticos pregunta 6 

Opciones Frecuencia % 

Sí 47 100% 

No 0 0% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Ilustración 6. Diagrama de pastel referente a la pregunta 6 

 
Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Interpretación: 

Se determinó que el 100% de las empresas encuestadas que pertenecen a las Sociedades por Acciones 
Simplificadas S.A.S manifiestan que si emiten comprobantes de venta por el total de las transferencias 
de bienes y la prestación de servicios. 

Análisis: 

La emisión de facturas, comprobantes de venta y otros documentos complementarios por el total de las 
transferencias de bienes y la prestación de servicios, es uno de los varios deberes y obligaciones 
tributarias que debe cumplir el contribuyente que pertenece al régimen RIMPE – Emprendedores. 

100%

0%

Sí

No
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10.7. ¿EN LOS PAGOS QUE REALIZA, OBSERVA LOS MONTOS BANCARIZADOS? 

Tabla 10. Datos estadísticos pregunta 7 

Opciones Frecuencia % 

Sí 27 57% 

No 20 43% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Ilustración 7. Diagrama de pastel referente a la pregunta 7 

 
Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Interpretación: 

Según la ilustración 7, el 57% de las empresas encuestadas respondieron que si observa los montos 
bancarizados. Mientras que el 43% de las empresas respondieron que no observan los montos 
bancarizados. 

Análisis: 

La mayor parte de las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S manifestaron que si observan los 
montos bancarizados porque al realizar el pago de actividades de más de $5000 deben trabajar junto con 
una institución financiera según lo explica la Ley de Régimen Tributario Interno.  

10.8. ¿LE AFECTA EL CAMBIO DE RÉGIMEN EN COMPRAS NETAS EN EL PRIMER 
TRIMESTRE? 

Tabla 11. Datos estadísticos pregunta 8 

Opciones Frecuencia % 

57%

43%

Sí

No
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Sí 0 0% 

No 47 100% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Ilustración 8. Diagrama de pastel referente a la pregunta 8 

 
Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Interpretación: 

En la Ilustración 8, se muestra el 100% de las empresas encuestadas que pertenecen a las Sociedades 
por Acciones Simplificadas S.A.S manifestaron que no afectó en el cambio de régimen tributario en las 
compras netas en el primer trimestre del año 2022. 

Análisis: 

El impacto del cambio de régimen en compras netas en el primer trimestre del año 2022 a las estas 
empresas que pertenecen a las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S, es beneficioso porque los 
efectos de este régimen no perjudican a las actividades económicas y financieras de cada empresa. 
Además, las empresas gozan de los derechos tributarios al pertenecer al Régimen RIMPE – 
Emprendedores.  

10.9. ¿DEBERÍAN CREAR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARÍA OTRO TIPO DE RÉGIMEN EN 
EL FUTURO? 

Tabla 12. Datos estadísticos pregunta 9 

Opciones Frecuencia % 

Sí 34 72% 

No 13 28% 

0%

100%

Sí

No
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Total 47 100% 

Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Ilustración 9. Diagrama de pastel referente a la pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Interpretación: 

Según la ilustración 9, el 72% de las empresas encuestadas que pertenecen a las Sociedades por 
Acciones Simplificadas S.A.S. consideran que si se debería crear un nuevo régimen tributario en el futuro 
por parte de la administración tributaria. Mientras que el 28% de las empresas manifestaron que no. 

Análisis: 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S manifestaron que la administración tributaria debería 
crear otro tipo de normativa tributaria en el futuro, con el fin de formalizar más entidades en el sector 
tributario, generar fuentes de trabajo, uso de los servicios bancarios y utilizar un sistema tributario sencillo 
y eficiente. 

10.10. ¿RECOMENDARÍA USTED LA CREACIÓN DE LA SOCIEDAD DE ACCIONES 
SIMPLIFICADAS S.A.S.? 

Tabla 13. Datos estadísticos pregunta 10 

Opciones Frecuencia % 

Sí 36 77% 

No 11 23% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

72%

28%

Sí

No
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Ilustración 10. Diagrama de pastel referente a la pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Interpretación: 

Mediante la aplicación de la encuesta se determinó, que el 77% de las empresas si recomiendan crear 
una Sociedad por Acción Simplificad S.A.S. Por otro lado, el 23% de las empresas encuestadas 
respondieron que no lo recomiendan. 

Análisis: 

Las empresas que pertenecen a las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. recomiendan crear 
este tipo de sociedad porque al realizar la constitución de la entidad en la Superintendencia de Compañía 
de Valores y Seguros sociedades, los trámites legales como financieros son sencillos, accesibles e 
inmediatos. 

10.11. ¿CONSIDERA QUE EL FUTURO PAGO AL IMPUESTO A LA RENTA RIMPE, AFECTARÍA 
EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 A LA LIQUIDEZ DE SU NEGOCIO? 

Tabla 14. Datos estadísticos pregunta 11 

Opciones Frecuencia % 

Sí 21 45% 

No 26 55% 

Total 47 100% 

Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

77%

23%

Sí

No
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Ilustración 11. Diagrama de pastel referente a la pregunta 11 

 
Fuente: Encuesta Online, 2022 
Elaborado por: Zoila Lombeida 

Interpretación: 

En la Ilustración 11, se muestra que el 55% de las empresas que pertenecen a las Sociedades por 
Acciones Simplificadas S.A.S., responden que el pago al impuesto a la renta régimen RIMPE, no afectaría 
en el primer trimestre del año 2022 a la liquidez de su negocio. Mientras que 45% de las empresas 
encuestadas pronuncia que si afectaría a la liquidez de su negocio. 

Análisis: 

El análisis determina que la mayoría de las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S, afirman que no 
obtendrían un impacto negativo a la liquidez de su negocio, ya que las actividades relacionadas con el 
Impuesto a la Renta junto con la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060, referente a las normas para 
la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores (RIMPE), les beneficia por que sus tramites 
tributarios no son complicados. 

11. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos a través de la aplicación de las encuestas, se observó que el 77% de las 
Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S encuestadas, conoce acerca de las normas de aplicación 
del Régimen RIMPE, lo que significa que están al día sobre la normativa tributaria ecuatoriana. 

Según las encuestas aplicadas el 100% son sujetos pasivos por los que sus ingresos brutos obtenidos en 
el año 2021 son de hasta $300000 anuales, dando a entender que pertenecen al Régimen RIMPE – 
Emprendedores. 

Uno de los objetivos fue verificar el cumplimiento del Régimen Simplificado para Emprendedores 
(RIMPE), lo cual el 100% de las empresas encuestadas cumple uno de los varios deberes formales que 
es realizar la emisión de facturas, comprobantes de venta y otros documentos complementarios por el 
total de las transferencias de bienes y la prestación de servicios. 

Es importante recalcar que el 100% de las empresas que pertenecen a las Sociedades por Acciones 
Simplificadas S.A.S, consideran que tienen una gran ventaja porque al pertenecer al Régimen RIMPE – 
Emprendedores, no les ha afectado la nueva normativa en las actividades económicas. Cabe mencionar 
que se reduce la retención por los bienes y servicios al 1% lo cual permite ir pagando en cortos plazos, 
de esta forma el valor a pagar es menor e incluso nulo al declarar tributos. 

45%

55%

Sí

No
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

12.1. CONCLUSIONES 

• La aplicación de la Resolución NAC-DGERCGC21-00000060 del Servicio de Rentas Internas, 
referente a las normas para la aplicación del Régimen Simplificado para Emprendedores 
(RIMPE), en las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S, ubicadas en el Distrito 
Metropolitano de Quito, en el primer trimestre del año 2022, mostraron que el 47% de las 
organizaciones estiman el pago del impuesto a la renta en este periodo y será de $0 a $100, esto 
implica que el producto son de hasta $20000 en cuanto a ingresos brutos. Por otra parte, el 32% 
tributó entre $101 a $500 en cuanto al impuesto a la renta, lo que significa que el producto de los 
ingresos brutos es de $21000 hasta $61000. Al mismo tiempo, el 17% manifestó que el pago será 
de $501 a $1000, lo que significa que el producto de los ingresos brutos es de $62000 hasta 
$96000. Finalmente, el 4% de las empresas dijo que el valor que pagaría del impuesto a la renta 
en el primer trimestre del año 2022 será $1001 a $2000, que a su vez el ingreso bruto de sus 
pagos es de $97000 hasta $154000. 

• Las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. constituidas ante la Superintendencia de 
Compañía de Valores y Seguros, calificadas para empresas emprendedoras, las cuales al estar 
bajo el régimen RIMPE deben emitir facturas, comprobantes de venta, comprobantes de retención 
y otros documentos complementarios por el total de las transferencias de bienes y la prestación 
de servicios, como se evidenció en las organizaciones de muestreo de las cuales el 100% emiten 
estos documentos. Cabe recalcar que todos estos papeles deben incluir la leyenda “Contribuyente 
Régimen RIMPE”. 

• El 100% de las organizaciones se han beneficiado con el cambio de régimen en compras netas 
en el primer trimestre, por qué las contribuciones impositivas se realizan de forma fácil y no tienen 
complicación al tener menos deberes formales que presentar al fisco. Además, otro beneficio es 
el porcentaje de retención que tienen este tipo de sujetos pasivos es del 1% por los bienes y 
servicios, ya que anteriormente se aplicaba 1,75% si pertenecían al RIM.  

12.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que las organizaciones de Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S se 
apeguen a las normas del régimen RIMPE, dado que a través de ellas se puede seguir un control 
de la tributación, movimientos de efectivo y la creación de más emprendimientos. 

• Dado que las Sociedades por Acciones Simplificadas S.A.S. no requieren aprobación del Registro 
Mercantil como otro tipo de sociedades, tampoco requiere de un capital mínimo, por ende al 
realizar la constitución sus procesos son sencillos y accesibles. Por ello, el 77% del muestreo 
recomienda la creación de la Sociedad de Acciones Simplificadas S.A.S. 

• El 55% de las organizaciones de la muestra, considera que el futuro pago al impuesto a la renta 
RIMPE no afectaría a la liquidez de su negocio, por lo tanto, se recomienda apegarse a estas 
normas y a los plazos establecidos por esta ley.  
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