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INTRODUCCIÓN 

En el Ecuador actualmente existe una deficiencia en el cobro de tributos,  

debido a los altos porcentajes de niveles de informalidad, problema común que 

se ha presentado en muchos países en vías de desarrollo, como por ejemplo: 

Perú, Bolivia, Chile, Argentina, entre otros. Dichos países para enfrentar este 

problema han adoptado diferentes sistemas mediante los cuales se ha 

conseguido incorporar de manera voluntaria a su base de contribuyentes a este 

sector, y así disminuir la informalidad.  

En el Ecuador de acuerdo a un estudio realizado por el INEC, sobre las 

Condiciones de Vida en el año 2005 y  2006, reveló que existían 2.38 millones 

de negocios pequeños y medianos y de estos, de acuerdo a encuestas 

realizadas, 1.8 millones no poseen el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC).  

Con el propósito de lograr una cultura y un cumplimiento tributario del 

mercado informal, evitando de esta manera los altos niveles de evasión 

tributaria de este sector, se propuso la creación del Régimen Impositivo 

Simplificado (RISE). 

En la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, el 29 de diciembre de 

2007,  se aprueba la creación del Régimen Impositivo Simplificado (RISE), 

buscando la regularización principalmente del mercado informal e incorporarlo 

al cumplimiento tributario. 

Este sistema principalmente se caracteriza por la simplicidad, atrayendo de esta 

manera al sector objetivo, sin dejar de lado la equidad para no caer en el 

incremento de costos de cumplimiento tributario como son: los Costos  
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Administrativos en los que incurre el Servicio de Rentas Internas como sujeto 

activo y Costos de Contribuyentes en los cuales incurre el sujeto pasivo.  

A partir del 1 de enero de 2008, el Servicio de Rentas Internas (SRI) tuvo un 

plazo de 180 días, para desarrollar una propuesta operativa del nuevo régimen 

y una etapa preoperativa de 7 meses, que comenzó a mediados de enero del año 

2009.  

La presente investigación se enfoca principalmente en el sector comercial 

informal debido a que de la totalidad de las unidades económicas informales 

analizadas la de mayor porcentaje pertenece a este sector. 

 

Además de orientar al potencial sector de recaudación tributaria, para que 

mediante este se logre un beneficio mutuo entre la Administración Tributaria y 

el sujeto pasivo. 

Esta tesis consta de seis capítulos: el primero está  orientado a dar una 

visualización global del sector informal, y una visualización específica del 

sector comercia informal, proporcionando el origen, análisis, antecedentes, de 

los temas referidos, así como del rol del Estado, estimación de la recaudación 

tributaria y los controles aplicados por la Administración Tributaria y a partir 

de ello lograr entender dicho sector. 

El Capítulo dos se refiere a los impuestos y la finalidad de estos; además 

describe las concepciones necesarias para facilitar la aplicabilidad del Régimen 

Impositivo Simplificado.  

 El Capítulo tres y cuatro están destinados al estudio del Régimen Impositivo 

Simplificado (RISE), siendo estos los puntos centrales de la presente 

investigación, otorgándonos parámetros para poder aplicarlo, y convirtiéndose 

en una herramienta útil para los sujetos pasivos del sector informal, manifiesta 

sus características, beneficios, y casos prácticos.  
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El Capítulo cinco aborda la metodología de investigación mediante una 

encuesta aplicada a una muestra determinada, la cual arroja una serie de 

resultados basados al sector objetivo de la presente investigación. 

Se finaliza con un conjunto de conclusiones generales y recomendaciones, la 

bibliografía utilizada y las respectivas encuestas aplicadas como anexo.  

Además mediante este estudio se visualizará que los regímenes simplificados 

tienen varias limitaciones y por ende críticas. En muchos casos sus resultados 

responden incluso al descuido en el control de las propias administraciones. 

Pero a pesar de ello, estos modelos constituyen quizá el único mecanismo 

mediante el cual se pueda lograr consolidar la cultura tributaria en los 

informales, reduciendo la competencia desleal y ampliando la equidad en 

nuestros sistemas tributarios.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), como parte de la Ley de Equidad 

Tributaria, es un régimen de incorporación voluntaria, el cual reemplaza el 

pago del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales, las 

cuales se determinan según los ingresos anuales, tiene por objetivo principal 

mejorar la cultura tributaria del país e incorporar el mayor número de 

contribuyentes. 

 

El RISE busca incorporar fundamentalmente al sector informal, dando 

facilidades que permitirá incentivar al ciudadano a continuar cumpliendo con 

las leyes tributarias. 

 

Entre los beneficios del RISE son: no se deberán presentar declaraciones de 

IVA ni de impuesto a la renta; no necesitan llevar contabilidad; los 

comprobantes de venta solo  necesitan ser llenados con la fecha y el valor de la 

transacción. 

 

Además existe una tarifa fija a pagar que se lo puede hacer con tan solo 

presentar la cédula de identidad en cualquier institución financiera acreditada 

con este sistema; los contribuyentes no serán sujetos de retenciones. es decir 

sin complicaciones. 

 

Principalmente las personas que pueden inscribirse al RISE son: 

 

Las personas naturales, que cumplan las siguientes características: 

 Ingresos no superiores a USD 60,000 dentro de un período fiscal, es decir 

entre el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. 

 

Las exclusiones para acceder a esta figura del Régimen Impositivo 

Simplificado no es dedicada a sectores que tradicionalmente si han cumplido 
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con sus compromisos tributarios, no podrán acogerse a ella las personas 

naturales que hayan sido agentes de retención de impuestos en los últimos tres 

años o que desarrollen las siguientes actividades:  

 

 De libre ejercicio profesional que requiera título Terminal universitario;  

 De corretaje de bienes raíces;  

 De agenciamiento de Bolsa;  

 De propaganda y publicidad;  

 De almacenamiento de productos de terceros;  

 De organización de espectáculos públicos;  

 De agentes de aduana;  

 De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto 

a los Consumos Especiales;  

 De comercialización y distribución de combustibles;  

 De establecimientos gráficos autorizados por el SRI para la impresión de 

comprobantes de venta, retención y documentos complementarios;  

 De casinos, bingos y salas de juego.  

 

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, es importante destacar la labor que 

realiza la Administración Tributaria  para regular a los informales en el país, 

tomando en cuenta que es una alternativa para el cumplimiento y la no evasión 

de los tributos. 
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CAPÍTULO I 

1.   LA INFORMALIDAD EN EL ECUADOR 

1.1.   ORIGEN  

Desde una perspectiva general, la informalidad ha sido una constante muy 

arraigada en la economía de casi todos los países a nivel mundial, lo cual se ha 

constituido en un factor de relevante importancia para el tratamiento y aplicación de 

las políticas financieras en los gobiernos, así como también en una directriz 

fundamental para los diversos estudios realizados respecto de cuestiones laborales. 

El término Informalidad para el ámbito mencionado, fue propuesto por la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 1972, cuando la referida 

entidad elaboró un informe sobre la situación del mercado de trabajo en Kenia. 

Latinoamérica vio aplicado el concepto de Informalidad en su realidad a 

partir de que PRELAC1  lo acogiera para segmentar una serie de variables como: 

trabajadores con un índice económico considerado como insuficiente o bajo para los 

estándares establecidos en las políticas económicas de los gobiernos respectivos, 

niveles de productividad laboral, calidad en la experiencia laboral, acceso a fuentes 

de trabajo, mercado laboral, etcétera.  

“Partiendo de este contexto se ha concebido un marco teórico en virtud del 

cual, analistas y estudiosos de la temática han relacionado la idea de Informalidad 

con una concepción sociológica conocida como Sector Marginal Homogéneo”.2

Como características esenciales de la Informalidad se pueden plantear: el 

hecho de que un gran sector de la población a nivel mundial se encuentra fuera de los 

beneficios que ofrece el crecimiento económico, el avance tecnológico y la 

                                            
1 PRELAC – Programa Regional de Empleo para América Latina y el Caribe, Programa Mundial del Empleo de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), 1968.  

2 OECD DEVELOPMENT CENTRE, Perspectivas Económicas de América Latina, OECD Publishing, 1° edición, p.47.
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globalización, lo cual preocupa a entes de carácter nacional e internacional respecto 

al equitativo acceso a fuentes de trabajo estables y adecuadamente remuneradas. 

En base a lo mencionado es posible configurar y explicar a través del 

concepto de informalidad, “la existencia de un elemento que genera contradicción 

social debido al arraigo de grupos humanos marginados o excluidos”.3

 En cuanto se refiere específicamente al caso ecuatoriano, debe mencionarse 

que el trabajo informal se ha constituido por varias décadas en uno de los fenómenos 

vinculados al ámbito humano y comercial más destacado e importante debido a la 

estructura socio-económica. 

 En la realidad nacional fácilmente se puede ubicar sectores muy conocidos en 

las principales ciudades del país, donde se hallan verdaderos ejércitos de vendedores 

y comerciantes cuyo negocio es el de ofertar una innumerable serie de productos o 

artículos e incluso servicios, como limpieza de zapatos, artículos de primera 

necesidad, alimentos, electrodomésticos, celulares, ropa, calzado, etcétera. 

 Cabe manifestar que el fenómeno social y laboral que se da en el Ecuador es 

sumamente complejo, tanto en su origen como en la situación actual, sin embargo, es 

preciso señalar que sin la necesidad de un análisis profundo se puede concluir de que 

en gran medida la Informalidad se desprende de los elevados niveles de desempleo 

que se manejan en el país. 

                                            
3 URIBE José, Ensayos de Economía Aplicada al Mercado Laboral, Editorial Universitaria, 2° edición ilustrada, p. 21 – 23. 
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TABLA 1.1

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN, EL EMPLEO Y EL DESEMPLEO EN EL 

ECUADOR

Año Inflación Desempleo Subempleo Empleo pleno 

1988 58,00% 7,00% 46,00% 47,00% 

1989 76,00% 8,00% 48,00% 44,00% 

1990 49,00% 6,00% 50,00% 44,00% 

1991 49,00% 9,00% 46,00% 45,00% 

1992 55,00% 9,00% 48,00% 43,00% 

1993 45,00% 8,00% 47,00% 45,00% 

1994 28,00% 7,00% 45,00% 48,00% 

1995 23,00% 7,00% 46,00% 47,00% 

1996 24,00% 10,00% 43,00% 47,00% 

1997 31,00% 9,00% 40,00% 51,00% 

1998 36,00% 12,00% 42,00% 46,00% 

1999 52,00% 14,00% 57,00% 29,00% 

2000 96,00% 9,00% 60,00% 31,00% 

2001 38,00% 11,00% 56,00% 33,00% 

2002 12,00% 9,00% 54,00% 37,00% 

2003 8,00% 12,00% 55,00% 33,00% 

2004 3,00% 9,00% 54,00% 37,00% 

2005 2,00% 8,00% 56,00% 36,00% 

2006 3,00% 8,00% 57,00% 35,00% 

2007 2,00% 6,00% 50,00% 44,00% 

2008 8,00% 7,00% 49,00% 44,00% 

Fuente: Revista Líderes, enero 20 del 2008, SB, p. 3. 

La tabla anterior muestra en cifras, la evolución del empleo y la inflación en 

el Ecuador desde 1988, sin embargo, para efectuar el análisis conviene colocar esta 

información de forma gráfica, con el fin de contrastar su evolución. 
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GRÁFICO 1.1 EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN, EL 

EMPLEO Y DESEMPLEO EN EL ECUADOR 

Fuente: Banco Central del Ecuador, www.bce.gov.ec 

Como puede observarse la inflación posee un comportamiento relativamente 

variable la cual tiene picos en los años en los que existe alguna conmoción social 

significativa en el país, lo picos previos al 2000 corresponden a levantamientos 

indígenas y paros provinciales significativos; la hiperinflación registrada en el 2000 

se debe a la caída de Jamil Mahuad (debido al feriado bancario) y entrada en vigor de 

la dolarización, a partir de ahí no han existido variaciones bruscas de la misma, y la 

tendencia ha sido a la baja, hasta el año 2008 donde la crisis mundial generó la 

pérdida de fortaleza del dólar y por lo tanto su pérdida de valor adquisitivo y por 

ende un incremento significativo de la inflación. 

La relación con el empleo, parece ser muy variante; si bien el desempleo es 

generalmente estable; a excepción del 2000 donde se observa en incremento 

significativo debido a las causas mencionadas anteriormente; es el subempleo y el 

empleo los que reacciona fuertemente con la inflación; a mayor inflación se destruye 

empleo pleno o formal y se incrementa prácticamente en la misma proporción el 

subempleo y por ende el empleo informal generalmente comercial, lo que refleja la 
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migración de la Población Económicamente Activa (PEA) de una situación laboral a 

otra. Se puede afirmar entonces, que la inflación tiene relación directa con el 

desempleo y el empleo informal comercial e inversa con el empleo pleno, y tan solo 

en periodos de Hiperinflación el desempleo se incrementa significativamente. 

 Con la finalidad de plantear un marco teórico que analice integralmente el 

tema de la informalidad en el Ecuador, se establece a continuación una serie de 

directrices que tratan sobre la conceptualización del sector informal y su relación con 

el ámbito micro-empresarial y las principales características.  

1.2.  ANÁLISIS DEL SECTOR INFORMAL EN EL ECUADOR 

 Para establecer un estudio que abarque completamente los diferentes 

parámetros que involucra el sector informal en el Ecuador, es importante  recurrir a 

la conceptualización doctrinaria que se le ha otorgado a esta actividad. 

 A tal efecto, se proponen los siguientes conceptos, que por sus características 

han sido considerados como los más adecuados y concordantes con la realidad del 

país. 

 “Es un conjunto heterogéneo de actividades productivas cuyo principal 

elemento común es emplear a un número de personas que no podrían ocuparse en el 

sector moderno, y debe subemplearse con relativamente escaso acceso a factores de 

producción complementarios al trabajo”.4

“[…] Sector poblacional cuya fuerza de trabajo no es absorbida por las 

formas modernas de producción y debe realizar actividades que le permitan 

autogenerar ingresos, en una lógica de subsistencia antes que de acumulación”.5

Conjunto de agentes económicos que no pueden 
ocuparse en el sector moderno de la economía, 

                                            
4 MEZZERRA Jaime, Economía Independiente, Librería Editora Platense, 3° edición, p. 19. 

5 MORENO Alberto, Economía Popular y desarrollo Humano, Editorial Abya Yala, 3° edición, p. 31 . 
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debiendo realizar actividades que les permitan 
autogenerar ingresos bajo la restricción de un 
escaso acceso a factores de producción 
complementarios al trabajo, para lo cual utilizan 
medios ilegales con el fin de alcanzar fines 
legales.6

 Una vez que han sido establecidas las citadas conceptualizaciones que se 

refieren al sector informal, es importante diferenciar entre informalidad y subempleo,  

La informalidad agrega los empleos de baja 
calidad desde la visión de la demanda (baja 
productividad), y el subempleo los agrega desde 
la visión de la oferta (insatisfacción con el 
empleo); La necesaria interacción entre ofertas 
y demandas en el mercado de trabajo implica que 
las variables mencionadas están interconectadas 
tanto por determinantes sistemáticos comunes 
como por efectos aleatorios comunes.7

Es decir, se puede describir al mercado informal y su evolución, 

estableciendo la evolución del subempleo, puesto que están directamente 

relacionados. 

Las encuestas de empleo del INEC y de la PUCE-BCE, con las que se 

proponen dos nuevas definiciones alternativas de informalidad, a partir de las cuales 

es posible evaluar cuál de las distintas hipótesis que explican las dinámicas de los 

mercados laborales, se ajusta mejor al caso ecuatoriano.

El tamaño y dinámicas crecientes de los mercados 
informales es un fenómeno característico de los 
países en vías de desarrollo, en especial de las 
economías latinoamericanas (OIT, 2000). El 
Ecuador no es la excepción. De acuerdo a datos 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), para el caso ecuatoriano, entre 1988 y 
2008, el tamaño del sector informal, expresado 
como porcentaje de la Población Ocupada (PO), 

                                            
6 LÓPEZ Luis, Vías y Escenarios de la Transformación Laboral: Aproximaciones Teóricas y Nuevos Problemas, Universidad del Rosario, 2° edición, p.67. 

7 http://economialaboral.univalle.edu.co/DocTrab113.pdf. Consultado el 19 de Febrero de 2010. 
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fluctuó entre 41% y 52%. Además, desde 1998 se 
observa un crecimiento más acelerado del sector 
informal: entre los años 1998 y el 2008, el 
sector moderno o formal creció en 12%, mientras 
el sector informal lo hizo en 24%. Debido a esta 
dinámica, desde 1999 la población ocupada en el 
mercado informal supera a los ocupados en el 
sector moderno.8

1.3.  SECTORES MICROEMPRESARIALES DENTRO DEL 

MERCADO INFORMAL 

 El impulso y la agilización que el sector informal da a la economía, dependen 

en gran medida de la capacidad que este tenga respecto del flujo de capitales y 

mercancías, los cuales, están estrechamente ligados con la organización de la 

actividad de mercado. 

 Es importante destacar el hecho de que la gran mayoría de individuos 

pertenecientes al sector informal o de aquellas consideradas como microempresas, no 

cuentan con ninguna estructura administrativa u operacional. 

La medición del sector informal considera recomendaciones de la 

Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), donde 

se define al sector informal como: 

 “[…] las muy pequeñas unidades de producción y 
distribución de bienes y servicios situadas en 
las zonas urbanas de los países en desarrollo; 
dichas unidades pertenecen casi siempre a 
productores independientes y trabajadores 
independientes que a veces emplean a miembros de 
la familia o a algunos asalariados o aprendices. 
Estas unidades disponen de muy poco o de ningún 
capital; utilizan técnicas rudimentarias y mano 
de obra escasamente calificada, por lo que su 

                                            
8 http://www.bce.fin.ec. Consultado el 20 de Febrero de 2010. 
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productividad es reducida; quienes trabajan en 
ellas suelen obtener ingresos muy bajos e 
irregulares y su empleo es sumamente inestable”. 

 De la misma manera es preciso señalar la concepción de lo que implica 

Microempresa, a tal efecto, el tratadista Miguel Ángel Castiglia manifiesta lo 

siguiente: 

Unidades económicas que operan con una relación 
capital trabajo, una disponibilidad tecnológica 
y una productividad física inferiores a los 
mínimos que rigen para las actividades 
correspondientes del sector formal, cuya 
factibilidad económica depende en gran medida de 
la utilización de una fuerza de trabajo cuyo 
costo promedio es menor al que se paga en 
idénticas actividades en las empresas formales y 
que desarrollan sus actividades en mercados en 
los cuales existe cierta libertad de ingresos, 
en función de la escala y los procedimientos 
productivos.9

 Aunque la definición anteriormente propuesta fija una amplia caracterización 

de lo que constituye la Microempresa, el presente estudio basa su análisis en el 

siguiente planteamiento. 

 Microempresa constituye la unidad comercial en virtud de que uno o más 

sujetos pertenecientes al sector informal, llevan a cabo ciertas actividades de carácter 

económico que da la posibilidad de generar ingresos de manera autosuficiente. 

 Con la finalidad de concebir adecuadamente la microempresa dentro del 

sistema comercial, económico, laboral, social y básicamente del sector informal, se 

propone a continuación las principales características: 

- Debido al carácter de informalidad que en la mayoría de los casos es 

implícito a las microempresas en el Ecuador, el acceso al capital es 
                                            
9 CASTIGLIA Miguel, Sector Informal Urbano: su contribución al producto, Editorial Universitaria, 2° edición, p. 139. 
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sumamente escaso e incluso nulo, lo cual fomenta inevitablemente una 

relación casi inexistente o baja entre capital y trabajo. 

- El sector microempresarial que está ligado con la informalidad laboral del 

país lleva a cabo sus actividades únicamente mediante el empleo de 

tecnologías primarias o básicas. 

- Como ya fue manifestado anteriormente, la organización tanto técnica, 

operativa y administrativa de la microempresa relacionada con el sector 

informal, es sumamente incipiente en unos casos e inexistente en la mayoría. 

- La microempresa que está relacionada con el sector informal utiliza de 

manera recurrente y continua la mano de obra que están en capacidad de 

prestar miembros del núcleo familiar, la misma que en casi todas las 

situaciones no implican remuneración económica, mucho menos beneficios 

legales de índole laboral, como por ejemplo: 

o Fondos de Reserva; 

o Vacaciones Anuales; 

o Décimo Tercera Remuneración; 

o Décimo Cuarta Remuneración; 

o Aporte Patronal; 

o Duración mínima del empleo, en base al contrato;  

o Salario mínimo que varía de acuerdo con la profesión;  

o Derechos de la mujer y del menor; 

o Máxima y mínima cantidad de horas trabajadas; etc. 

- El régimen operativo que destaca a las microempresas en análisis está 

determinado generalmente por la ilegalidad, ya sea total o parcial. 

Este hecho se deriva por la falta de requisitos de ley para poder operar, la 

evasión tributaria, no contempla derechos laborales, contrabando, etcétera. 
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- Los salarios de las actividades de los microempresarios relacionados con el 

sector informal, son notoriamente inferiores a los que por actividades 

similares son pagados en el sector formal. 

- Entre otras.     

Es preciso señalar que las personas que trabajan en estas microempresas se 

basan únicamente en el objetivo personal y familiar de supervivencia y no al de 

crecimiento o progreso, factor que se deriva justamente de las condiciones de vida y 

el nivel de preparación intelectual, el mismo que además se constituye en una pauta 

determinante en cada acto y decisión adoptada por los microempresarios de este tipo. 

“Con la finalidad de establecer claramente los índices de subempleo, que 

constituyen un factor importante, ligado con el sector microempresarial y 

consecuentemente las actividades informales, se fija a continuación la siguientes 

tabla”.10

GRÁFICO 1.2 TASA DE SUBEMPLEO BRUTA EN EL 

ECUADOR

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; www.inec.gov.ec. 

                                            
10 http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/enc_hog/enemdu, Consultado el 20 de Febrero de 2010 
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  “Es importante resaltar que el ámbito operativo que enfatiza a las 

microempresas en el Ecuador se enfoca en tres frentes diferentes, cuyos índices de 

influencia son determinados a continuación”. 11

- El sector comercio es el más influenciado por la actividad microempresarial, 

ya que de la totalidad de estas es el 55,2% quienes incursionan en su ámbito. 

- El 25,7% de microempresas consideradas como parte del mercado informal, 

tienen participación en el sector dedicado a la prestación de servicios. 

- El restante 19.1% de las microempresas dedicadas a la actividad informal 

prestan su contingente en el sector de la producción”.

TABLA 1.2 

 SECTOR  INFORMAL/ÍNDICES DE INFLUENCIA 

Comercio Servicios Producción 

55.2% 25.7% 19.1% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; www.inec.gov.ec. 

1.3.1.  Sector Comercio 

En base a lo anteriormente señalado se puede apreciar que del 55,2% de la 

totalidad de las unidades económicas analizadas pertenecientes al sector comercial 

informal, alrededor del 60% desarrolla e incursiona con sus actividades en áreas 

como las de comida y bebidas, ya que su implementación no requiere de mayores 

esfuerzos y las barreras existentes en este sentido son relativamente nulas. 

                                            
11 Proyecto United Stated International Development (USAID), Microempresas y Microfinanzas en el Ecuador, 2005.
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GRÁFICO 1.3 ACTIVIDAD SECTOR COMERCIAL

INFORMAL 

                           Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

Elaborado por: Johanna Torres 

“El mercado laboral que se ofrece en este sector faculta tanto a hombres como 

a mujeres para llevarlos a cabo, sin embargo, es el segundo grupo quien domina los 

índices de participación”.12

Por otra parte, debe mencionarse el hecho que 
los ingresos económicos producidos por este 
sector en relación a los sectores que a 
continuación se estudian, son superiores debido 
a los elevados niveles de ventas, factor que 
independientemente de su característica positiva 
no alcanza a cubrir los requerimientos 
necesarios para conseguir una expansión 
empresarial.13

1.3.2.  Sector Servicios 

En cuanto al sector servicios cabe destacar que 
este incursiona con mayor énfasis en actividades 
hoteleras, servicios personales, restaurantes, 

                                            
12 http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/enc_hog/enemdu, Consultado el 26 de febrero de 2010. 

13 TÓRREZ Silvio, Estructura de la Microempresa: Actividades Económicas de la Empresa Urbana Nacional, Ediciones Torralba, 2° edición,  p.37.  
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mecánica automotriz, servicios de transporte y 
construcción, actividades que por su naturaleza 
e incluso por la tendencia social, están  
circunscritas al ámbito masculino, factor que 
determina en este caso, la presencia de un mayor 
índice de participación de hombres frente al de 
las mujeres.14

Como condicionante para este tipo de actividades, el informe citado plantea 

que “[…] este sector tiene mayor concentración de hombres ya que para 

desempeñarse en él se requiere mayor destreza, mayor capital de trabajo y por ende 

tienen mayor número de barreras de entrada y de salida”.15

TABLA 1.3

FRECUENCIA DEL GÉNERO  

  % Acumulada 

Hombre 61,5 61,5 

Mujer 38,5 100,0 

Total 100,0   

             

            Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; www.inec.gov.ec. 

1.3.3.  Sector Producción 

El sector microempresarial productivo está caracterizado y se diferencia de 

los de servicios y comercio, ya que sus actividades están sustentadas por cierto nivel 

de tecnificación y tecnología superiores. 

La necesidad de un mayor número de destrezas y capital de trabajo son dos 

aspectos importantes a ser tomados en cuenta para la implementación de este tipo de 

microempresa. 

                                            
14 USAID, Microempresas y Microfinanzas en el Ecuador, Características Generales de los Microempresarios Ecuatorianos, p. 12. 

15 Ibídem, p. 14. 
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Los campos en los que más se incursiona en este sector, son los siguientes: 

GRÁFICO 1.4 CAMPOS DE INCURSIÓN DEL SECTOR

INFORMAL PRODUCTIVO 

                 

          Fuente: Investigación Directa 

                                            Elaborado por: Johanna Torres 

1.4.  SECTOR COMERCIAL INFORMAL EN EL ECUADOR 

1.4.1.  Antecedentes 

 El comercio es la actividad preferida de las personas y de los programas de 

crédito. Por tal motivo la mayor cantidad de recursos destinados a la microempresa 

se concentran en esta área. Entre las principales ventajas al realizar actividades 

comerciales, se tienen:  

o La rapidez con que gira el capital. 

o La capacidad de pago puntual está asegurada. 
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o Permite el cambio de producto comercial de acuerdo a la época. 

o Los beneficios son mayores. 

o Existe menor riesgo. 

o El esfuerzo físico es menor del que se realiza en actividades productivas. 

Para el Estado en cambio significa reducción en tributos (no pago de impuestos), 

mano de obra dispersa. 

 En este sentido se tienen aspectos como niveles de educación académica 

requeridos básicos, capital a invertir bajo y accesible, escaso manejo de tecnologías, 

etc.  

 Otro aspecto importante a ser detallado en el sector comercial informal, es el 

hecho de que se ve reflejado en gran medida por “[…] la mayor concentración de 

clientes de las Microfinanzas en el sector de comercio”.16

 Como ya se estableció anteriormente, el sector comercial informal movido 

por el ámbito comercial, es el mayor generador de fuentes de trabajo en la actualidad 

y a la vez el que mayor agilidad brinda a la economía nacional respecto de la 

circulación de capital. 

Su crecimiento se lo ha venido registrando desde 
hace aproximadamente treinta años, ya que es a 
partir de inicios de los años ochenta cuando se 
empiezan a configurar de manera acentuada y 
notoria una serie de fenómenos sociales como la 
migración, sobre todo de la población indígena 
desde el campo hacia las principales urbes del 
país, básicamente Quito, Guayaquil y Cuenca, 
produciendo así, la disminución de los mercados 
agrícolas, encarecimiento de maquinarias y 
materias primas requeridas para la actividad 
agrícola, entre otras.17

                                            
16 USAID, Microempresas y Microfinanzas en el Ecuador, Proyecto Salto/USAID-Ecuador, p. 20.  

17 USAID, Microempresas y Microfinanzas en el Ecuador, Proyecto Salto/USAID-Ecuador, Características de las Microempresas, p. 20 – 35. 
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 Las condiciones de vida de quienes migraron hacia las ciudades, provocó un 

crecimiento continuo y marcado en la demanda de trabajo, situación que por no 

cubrir la misma dio paso a la ocupación informal de índole comercial. 

Para la década de los años noventa empeoraron de manera drástica las 

condiciones laborales debido a los problemas económicos a nivel mundial y se 

incrementó de forma alarmante el desempleo, llegando a alcanzar un nivel de 10% 

que contribuyó a su vez con el fomento desmedido de la informalidad comercial. 

Según cifras proporcionadas por el USAID o 
Agencia para el Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos, la crisis del año 98 y la 
dolarización trajeron como resultado, un 
crecimiento del sector informal del 24% en 
contraposición a lo sucedido con el sector 
formal, que en este sentido alcanzó un 
crecimiento que apenas fue registrado en el 
12%.18

Sin embargo de lo manifestado, en este periodo se dio un movimiento 

migratorio masivo hacia países europeos y norteamericanos. 

El aumento de los controles llevados a cabo por 
Estados Unidos tras el 11 de septiembre de 2001, 
provocó que los ecuatorianos eligieran nuevos 
destinos. Entre 2000 y 2008 más de un millón de 
ecuatorianos migraron a Europa, principalmente a 
España e Italia. Según cifras del gobierno 
español, el número de migrantes de Ecuador pasó 
de 3.972 en 1998 a 390.297 en 2003, lo que 
supone un aumento de un 1.000 por ciento en 
cinco años.19

Con lo cual en cierto modo, pudo evadirse las graves complicaciones que 

presentaba la demanda de trabajos. 

                                            
18 Ibídem, p. 22. 

19 http://www.migranteecuatoriano.gov.ec. Consultado el 21de Febrero de 2010.



17 

En este periodo se da origen a los términos “informales independientes” e 

“informales asalariados” 20, como conceptos de aplicación a la realidad ecuatoriana. 

Se consideraban en el primer grupo o denominación a aquellos individuos que 

por sus condiciones, aparecían como propietarios de microempresas y a profesionales 

independientes, artesanos, albañiles, choferes, vendedores callejeros, entre otros de 

similares características, mientras que los informales asalariados eran considerados 

aquellos sujetos que desarrollaban a cabo actividades laborales como trabajadores 

familiares que no percibían sueldo, empleadas domésticas, trabajadores de 

microempresas y empleos tercerizados que a fin de cuenta, eran quienes mayor 

proporción de trabajo generaron, los cuales percibían como en la actualidad el salario 

básico.   

1.4.2.  Características de Operación del Sector Comercial Informal en 

Ecuador

 Las características de operación que destaca el sector comercial informal en el 

Ecuador están determinadas fundamentalmente por los siguientes aspectos: 21

- Tamaño de la empresa. 

El número de trabajadores no excede de diez personas, pero generalmente 

esta cifra es significativamente inferior. 

- Preparación educativa. 

El nivel de educación con que cuentan las personas que laboran en el sector 

comercial informal es escaso, por lo tanto, el nivel en promedio es inferior al de la 

instrucción secundaria completa.   

                                            
20 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream p.14. 

21 MIDDLETON Alan, La Dinámica del Sector Informal Urbano en el Ecuador, Editorial Centro de Investigaciones de la realidad Ecuatoriana, 2° edición, 

p. 37 – 41. 
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- Estabilidad laboral. 

En este aspecto es preciso señalar que la duración del empleo como promedio 

no alcanza el un año. 

- Edad.

El sector poblacional que laboran en el sector considerado como asalariados 

informales generalmente  y de manera predominante está constituido por jóvenes 

desde los 20 a los 35 años mientras que los llamados trabajos independientes, son 

desempeñados por individuos mayores de la edad antes mencionada. 

 Ya que las actividades en el sector comercial informal del país están 

constituidas por expendio y ventas de comida, productos de primera necesidad, 

caramelos, helados y otros artículos, las características más recurrentes de esta 

práctica comercial son: 

- Utilización de las vías públicas para la exposición y comercialización de 

productos. 

- Utilización del transporte público para la comercialización de ciertos artículos 

o productos. 

- Evasión tributaria. 

- Fomento del contrabando. 

- Inobservancia de mandatos legales referentes al trabajo. 

- Competencia desleal. 

- Violación a normas básicas de sanidad pública. 

- Ágil circulación de pequeños capitales. 
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- Fuente de trabajo alternativa. 

- Entre otras. 

Es importante resaltar que el Gobierno Nacional 
preocupado por esta problemática existente ha 
emprendido varias acciones relativas a apoyar la 
formalización dando incentivos a través de la 
Seguridad Social y Tributación, siendo uno de 
las principales acciones incentivos fiscales a 
la formalización tributaria mediante el Régimen 
Impositivo Simplificado (RISE. 22

1.4.3.  El Rol del Estado 

La participación del Estado es fundamental para cualquier discusión 

normativa de los municipios sobre el sector informal. Es esencial que los sindicatos 

elaboren y promuevan una visión coherente respecto a qué políticas económicas, 

jurídicas y administrativas han de adoptar los gobiernos en relación con el sector 

informal. 

El artículo tres de la Constitución Política de la República del año 2008, 

estipula una serie de deberes inherentes al Estado, que son considerados como 

primordiales. 

La garantía de dicho artículo que debe prestar a cada uno de sus habitantes en 

cuanto a las adecuadas condiciones de vida y subsistencia, son evidentemente 

incumplidas debido a que la población ecuatoriana no encuentra una salida integral y 

viable a la grave problemática que conlleva el desempleo y la consecuente 

configuración de actividades comerciales de índole informal. 

                                            
22 http://www.elciudadano.gov.ec. Consultado el 21 de Febrero de 2010. 
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El sector informal oculta de manera muy efectiva las falencias que el Estado 

tiene frente a la aplicación de políticas laborales, ya que maquilla la crítica situación 

proveniente de la falta de empleo. 

Es  necesario destacar el hecho de que el rol jugado por el Estado ecuatoriano 

frente a la informalidad está caracterizado por situaciones socio políticas que han 

configurado el marco laboral vigente en la vida cotidiana de la población, así como 

aspectos de índole económica, tal es el caso de los que a continuación se detallan: 

- Abandono estatal. 

La ineficiencia administrativa del Estado durante las últimas décadas ha 

constituido uno de los factores más importantes e influyentes en el fomento de la 

informalidad. 

- Afectación de intereses. 

La informalidad implica una serie de afectaciones sobre los derechos de 

individuos sometidos a su régimen, por tanto, lo mencionado conlleva a la obtención 

de ingresos en base primordialmente de explotación laboral que favorece a pequeños 

grupos de poder. 

- Tendencia social. 

La falencia del Estado no solo para dar fuentes de empleo sino también salud 

y principalmente educación, han degenerado en el hecho de que la nula o en el mejor 

de los casos poca preparación, sea un condicionante altamente requerido para el 

otorgamiento de puestos de trabajo lo cual desemboca en el fomento de la 

informalidad y el arraigo de esta práctica en la cultura nacional como un hecho 

normal y cotidiano. 
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- Ineficacia jurídica. 

Mediante este se ha determinado a lo largo de la historia del país, la mayoría 

de los males que lo aquejan, siendo una de las principales causas para que se dé la 

informalidad careciendo de toda de organización. 

Es  deber del Estado, generar las políticas públicas y el marco legal adecuado 

para que la informalidad se estructure de manera mucho más tecnificada y 

organizada, respetando así, los derechos propios de cada uno de los individuos que se 

encuentran inmiscuidos en el sector. 

- Coordinación. 

El Estado tiene la capacidad y obligación de regular y coordinar las relaciones 

que se configuran entre el sector formal e informal, ya que partiendo esta, se torna 

factible la equidad de beneficios para cada uno de los intervinientes. 

Es  importante mencionar que actualmente el Estado lleva adelante una serie 

muy amplia de proyectos, obras y programas que si bien no están enfocadas 

directamente a reducir los efectos negativos de la informalidad, presentan 

características positivas en tal ámbito, así se tiene por ejemplo, la reconstrucción del 

sistema vial ecuatoriano que permite la reducción de costos en productos agrícolas y 

de primera necesidad, los cuales están íntimamente ligados al sector informal, 

mejoramiento en el área educativa, salud, etcétera.     

1.4.4.  Estimación del Potencial de Recaudación Tributaria 

En lo que respecta al análisis especifico de recaudación de los tributos por 

concepto de RISE (Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador), es importante 

realizar un breve recuento de la evolución del sector comercial informal y su 

incidencia en el Ecuador. 
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En los años ochenta, a raíz de la desindustrialización que originó un derrumbe 

de gran parte del mercado interno, conllevó a que muchas personas perdieran sus 

empleos, de tal manera que se vieron en la necesidad de buscar nuevas formas de 

manutención para sus hogares, tal es el caso de la migración a las grandes ciudades 

lo que originó que la demanda de empleo en dichas ciudades se incrementaran 

sosteniblemente, y al ver su necesidad no satisfecha, recurrieron a nueva forma de 

vida que es la informalidad. 

“En los años noventa, las condiciones laborales fueron empeorando, reflejo 

de esto, se estimo una tasa de desempleo promedio del 10%,  y el empleo informal 

seguía en aumento. Durante este período el año más crítico fue en 1.998 y 

posteriormente con la implantación de la dolarización, el ambiente se volvió aún más 

desalentador  en razón de esto el sector informal tuvo en crecimiento sostenible del 

24%”.23 Un factor importante que permitió en cierta forma afrontar esta situación fue 

la emigración a otros países de gran parte de la población. 

Con la creación de nuevas figuras laborales y la flexibilización del mercado 

laboral, surgen nuevos términos tales como los denominados trabajadores informales 

independientes y los informales asalariados, donde se incluyen a propietarios de 

microempresas, profesionales independientes, así como artesanos, conductores, 

vendedores ambulantes, empleadas domésticas, empleados tercerizados, entre otros. 

Muchas de las personas, vieron al sector informal como un atractivo, en razón 

de desempeñar actividades de acuerdo a sus afinidades o gustos, los requerimientos 

de capital humano mínimo y la posibilidad de combinar el trabajo con las 

obligaciones del hogar, y por supuesto la inobservancia de las leyes laborales y 

tributarias, lo que les permitió obtener excelentes niveles de rentabilidad. 

Por la diversidad de negocios y de sus  transacciones, éstas no han podido ser 

evaluadas, de tal forma que los rubros por estas actividades no constan dentro de la 

determinación del PIB, debido en la mayoría de los casos por los niveles de 

educación de éstas personas y por la falta de una verdadera cultura tributaria.  

                                            
23USAID, Microempresas y Microfinanzas en el Ecuador, Proyecto Salto/USAID-Ecuador, Características de las Microempresas, p. 20 – 35. 
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La informalidad logró que las personas que son parte de ella, decidan 

especializarse o capacitarse a fin de diversificar las actividades y así lograr otras 

formas de auto emplearse.  

Es importante resaltar que de acuerdo a los datos emitidos por el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, para el año 2.009, cerca de 7 millones de 

ecuatorianos viven o sustentan su sobrevivencia del comercio informal, 

representados en el 51,61% frente al total de la población. 

“El potencial de recaudación que estima el Servicio de Rentas Internas en 

cuanto se refiere a los tributos que la mencionada institución administra, los mismos 

que por su naturaleza, están directamente vinculados con el sector informal 

ecuatoriano, los mismos que se detallan a continuación en la tabla estadística 1.4”.24

                                            
24 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=535, Consultado el 21 de Febrero  de 2010. 
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   TABLA 1.4

RECAUDACIÓN DEL SRI FRENTE AL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA EL AÑO 2010 

                                   Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec/sri/portal/search 
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Aunque la tabla que se plantea a continuación no 
hace referencia directa a la estimación respecto 
de la recaudación tributaria planteada para el 
año 2010, si establece exactamente el nivel de 
recaudación que hasta el mes de febrero del 
presente año se ha logrado conseguir de acuerdo 
a los tipos de actividad económica 
desarrollados.25

GRÁFICO 1.5 RECUADACIÓN TOTAL POR ACTIVIDAD

ECONÓMICA 

               Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec/sri/portal/search 

                                            
25 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=535, Consultado el 21 de febrero de 2010.
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1.4.5.  Controles  por parte de la Administración Tributaria 

 Las medidas de control adoptadas por la Administración Tributaria en el 

Ecuador, están enfocadas y aplicadas desde dos perspectivas gracias a las cuales se 

ha logrado generar mayores niveles de recaudación y la implementación de una 

cultura fiscal mucho más consciente y ordenada, aunque en este sentido, todavía son 

varias las metas por cumplir. 

 Una de las perspectivas se basa directamente con el ámbito operativo y 

práctico del Servicio de Rentas Internas, la Corporación Aduanera Ecuatoriana y más 

instituciones que por su naturaleza se hallan inmersas en el tema fiscal, esto es, que 

las actividades de control desarrolladas y aplicadas para garantizar una eficiente e 

integral recaudación de tributos guardan relación directa con los sujetos pasivos. 

 Entre las más importantes pueden mencionarse las siguientes. 

- Operativos de control. 

Este tipo de medida es adoptada para implementar un control de manera 

prioritaria con sectores importantes de la economía nacional, como turismo, 

comercio, etcétera. 

Sus acciones más relevantes están constituidas por visitas persuasivas y de 

control por parte de la autoridad a locales o negocios dedicados a la actividad 

comercial.    

Estos operativos tiene por finalidad ejercer un control específico y directo en 

los procesos de facturación, guías de remisión y matriculación vehicular. 

En términos generales, la Administración Tributaria persigue potenciar el 

cumplimiento voluntario de los deberes fiscales que mantienen los ciudadanos para 

con el Estado, mediante: 



27 

- Clausuras preventivas. 

- Clausuras definitivas. 

- Coactiva. 

“[…] La cobranza coactiva tributaria sigue una 
sustanciación formal a través de un 
procedimiento preestablecido en el marco legal 
denominado ejecución, en virtud del cual, las 
entidades públicas entre las que se hallan las 
tributarias, efectivizan las obligaciones 
jurídicas o económicas en general de los 
administrados”.26

- Información. 

Aunque la información no constituye un instrumento de control propiamente 

dicho, si genera efectos ampliamente positivos en la intencionalidad de la 

Administración Tributaria respecto de la recaudación de impuestos, ya que por este 

medio que vale decir, es el más empleado por el Estado, se ha logrado incrementar de 

manera notoria los índices que implica la responsabilidad de los sujetos pasivos en la 

relación fiscal. 

En cuanto a la segunda perspectiva que se basa la Administración Tributaria 

para controlar el cumplimiento integral de las obligaciones en estudio, cabe señalar 

que estas se encuentran determinadas por el marco jurídico vigente, que entre otras 

cosas plantea lo siguiente. 

- Cruce de información interinstitucional. 

El cruce de información institucional para el área tributaria, se da con la 

finalidad de comparar los datos obtenidos generalmente por conceptos económicos 

                                            
26 GALEAS Fabián, Las Relaciones Tributarias en el Ecuador, Editorial Pedagógica Freire, 1° edición, p. 33. 
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de recaudación fiscal y establecer un mayor control estadístico en cuanto a las 

facultades propias de la administración o sujeto activo.   

- Requerimiento de información al sujeto pasivo de la relación tributaria en la 

forma y el modo que determine el marco jurídico. 

Este tipo de información constituye una de las herramientas más importantes 

que utiliza la Administración Tributaria con el fin de establecer la cuantía justa sobre 

los ingresos susceptibles de gravamen que percibe el sujeto pasivo. 

Tal información abarca factores como estados financieros, balances, 

respaldos, etcétera. 

- Potestades legales especiales de las autoridades de la Administración 

Tributaria. 

En base a tales facultades la Administración Tributaria puede ejercer 

determinadas acciones como el caso del anticipo tributario, el crédito tributario, 

sustanciación de procesos por pago indebido, etcétera.   

- Verificación de datos suministrados por los sujetos pasivos. 

Es una potestad legal de la Administración Tributaria, la cual, tiene la 

capacidad de acceder a datos que en otras circunstancias son de carácter reservado y 

exclusivo del sujeto pasivo, pero que sin embargo, por la naturaleza de un 

determinado hecho se requieren de manera inevitable por el sujeto activo, como en el 

caso de un delito de evasión fiscal.   

Donde se puede ver reflejados los datos económicos y financieros de una 

institución es en los anexos, los cuales contienen de forma detallada toda la 

información que sustenta las declaraciones de impuestos. 
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Los anexos deben ser presentados por los contribuyentes de acuerdo al tipo 

de actividad que realizan. A continuación se detallan los Anexos vigentes: 27

o Anexo Transaccional Simplificado (ATS). 

o Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por 

otros conceptos (REOC). 

o Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia. 

o Anexo de ICE. 

o Anexo de Gasto Electoral. 

o Anexo de Precios de Transferencia.

                                            
27 http://www.sri.gov.ec. Consultado el 22 de Febrero de 2010. 
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TABLA 1.5

  ANEXOS TRIBUTARIOS A PRESENTAR POR LOS CONTRIBUYENTES 

ANEXOS 
TRIBUTARIOS CONCEPTO 

Anexo
Transaccional 
Simplificado (ATS) 

Es un reporte detallado de las transacciones 
realizadas por el contribuyente correspondiente a 
sus compras, ventas, importaciones, 
exportaciones y retenciones de IVA y de 
Impuesto a la Renta. 

Anexo de 
Retenciones en la 
fuente de Impuesto a 
la Renta por otros 
conceptos (REOC) 

Es un reporte detallado de las transacciones 
realizadas por el contribuyente correspondiente a 
sus compras o adquisiciones y los valores de 
retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta. 

Anexo de 
Retenciones en la 
fuente por relación 
de dependencia. 

Es un reporte detallado de los pagos y retenciones 
en la fuente de impuesto a la renta realizadas por 
los empleadores (agentes de retención) hacia los 
empleados bajo relación de dependencia. 

Anexo de ICE 

Es aquel que para el caso de los importadores de 
bienes gravados con el ICE remiten la 
información trimestral relativa al movimiento de 
inventarios de dichos bienes en la misma forma. 

Anexo de Precios de 
Transferencia 

Es aquel en el cual los contribuyentes del 
Impuesto a la Renta que hayan efectuado 
operaciones con partes relacionadas domiciliadas 
en el exterior, dentro de un mismo período fiscal 
en un monto acumulado superior a trescientos mil 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 
300.000,00), presentan al Servicio de Rentas 
Internas el Anexo y el Informe Integral de Precios 
de Transferencia. 

Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec 
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CAPÍTULO II 

2.   IMPUESTOS SECTOR COMERCIAL INFORMAL 

2.1.   CONCEPTO 

La idea de Impuesto ha sido ampliamente discutida a lo largo de la historia 

fiscal y jurídica de los países ya que guarda un gran nivel de notabilidad entre los 

aspectos que sustentan la organización social denominada Estado. 

Varios tratadistas y destacados estudiosos del ámbito tributario, han emitido 

una extensa gama de criterios respecto de los Impuestos, cuya característica principal 

es la similitud entre sus concepciones. 

A tal efecto, el jurista argentino Guillermo Cabanellas considera que 

Impuesto es una “contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi 

siempre en dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades 

mercantiles y profesiones liberales, para sostener los gastos del Estado y de las 

restantes corporaciones públicas”.28

 Por su parte, el Tratadista Baltazar Paredes en su obra Diccionario de 

Términos Fiscales establece que los Impuestos constituyen “el ingreso público 

creado por Ley y de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos 

contemplados por la misma, siempre que surja una obligación tributaria originada 

por un determinado hecho imponible”.29

Como puede determinarse a partir del análisis de las dos importantes 

concepciones teóricas jurídica y fiscal respectivamente, mencionadas en los párrafos 

anteriores, la figura de los Impuestos se consolida como un factor de indiscutible 

relevancia en el quehacer estatal, ya que mediante estas es posible sustentar las 

actividades esenciales a la naturaleza del Estado, posibilitando en este sentido la 

                                            
28 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL, Editorial Heliasta, 11° edición, Impuesto. 

29 PAREDES Baltazar, DICCIONARIO DE TÉRMINOS FISCALES, Ediciones Fiscales ISEF, 2° edición, Impuesto. 
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provisión adecuada y eficiente de servicios y la satisfacción de la serie de 

necesidades de una sociedad.  

En virtud del régimen tributario que rige la actividad fiscal en el Ecuador, es 

preciso señalar que los Impuestos están divididos en dos grupos que son: 

- Impuestos de Aplicación Nacional. 

En este grupo se hallan los Impuestos que por ser vinculantes para la 

generalidad de los ecuatorianos en todo el territorio nacional, representa la mayor 

cantidad de ingresos económicos en beneficio del fisco. 

Entre los más destacados se encuentran el Impuesto a la Salida de Divisas, el 

Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado o conocido también como IVA, 

el Impuesto a los Consumos Especiales, entre otros.  

- Impuestos de Aplicación Municipal o Local. 

En la subdivisión que conforman los Impuestos Municipales la cual es de  

aplicación obligatoria para cada uno de los habitantes que mantienen su domicilio en 

una determinada jurisdicción territorial y que hace parte del Estado, se destacan el 

Impuesto a la Propiedad Urbana, Impuesto de Alcabalas, Impuesto sobre vehículos, 

entre otros. 

Dentro del ámbito tributario, los impuestos hacen parte de una determinación 

fiscal mucho más amplia que se la denomina tributos, en la cual se hallan inmersos 

además otras especies como las Tasas y las Contribuciones Especiales. 

Entre los ejemplos de Tasas pueden ser citadas las Tasas de Agua Potable, 

Tasas de Luz Eléctrica, Tasas Arancelarias, Tasas Aduaneras, etcétera. 

En cuanto a la ejemplificación de Contribuciones Especiales se puede hacer 

referencia a las de Construcción y Ampliación de Obras, Desarrollo de Mejoras 

Barriales, Aceras, entre otras. 
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2.2.   IMPORTANCIA 

La cultura tributaria de los habitantes en el Ecuador no se destaca 

precisamente por cumplir con sus obligaciones fiscales y se ha convertido por lo 

tanto, en uno de los principales factores constitutivos de la crítica realidad nacional. 

Los Impuestos como institución legal, traen consigo una importancia 

absolutamente relevante para el desempeño equitativo, sostenido y eficiente de las 

actividades estatales y consecuentemente el desarrollo social de los ecuatorianos,  ya 

que los ingresos tributarios por concepto de impuestos representan un alto porcentaje 

de la totalidad de ingresos estatales. 

“De este modo, cabe señalar que los ingresos de carácter no petrolero en el 

país bordean el 75.5% del total, de los cuales el 60.8% pertenecen a la recaudación 

tributaria efectuada por los distintos entes concebidos para tal efecto”.30   

“Como se puede apreciar, en el siguiente cuadro estadístico, los ingresos tributarios 

que son recaudados por el SRI representan un porcentaje muy importante en el total 

de ingresos del Presupuesto General del Estado”. 31

   TABLA 2.1  

INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS DEL ECUADOR 

FUENTE DE INGRESOS PORCENTAJE 
No Petroleros - TOTAL 75.5
Tributarios - SRI 51.5
No Tributarios 14.7 
Tributarios - CAE 9.3 
Petroleros - TOTAL 24.5

Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec 

                                            
30 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=163, Importancia de los Impuestos, Consultado 22-febrero-2010. 

31 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=163, Importancia de los Impuestos, Consultado 22-febrero-2010. 
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En consecuencia, una recaudación adecuada e integral de los tributos en 

general, se torna en un medio efectivo para garantizar la eficiencia estatal y el 

mejoramiento sustancial en las condiciones de vida de cada ecuatoriano. 

TABLA 2.2

TRIBUTOS EN EL ECUADOR 

IMPUESTOS TASAS 

CONTRIBUCIONES 

ESPECIALES 

NACIONALES MUNICIPALES NACIONALES MUNICIPALES Construcción de: 

I. a la Renta 
I. Propiedad 

Urbana 

T. Servicios 

Administrativos 
T. Agua Potable 

Plazas, parques, 

jardines 

I. al Valor 

Agregado 

I. Propiedad 

Rural 

T. Servicios 

Portuarios 

T. Energía 

Eléctrica 
Aceras y cercas 

I. a Consumos 

Especiales 

I. Alcabala T. Servicios de 

Correos 

T. Recolección 

de Basura 
Apertura, ensanche 

de vías 

I. General de 

Exportación 

I. Vehículos T. Servicios de 

Embarque 

T. Habilitación 

Establecimientos 
Obras y sistemas 

de Agua Potable 

I. General de 

Importación 

I. Registro e 

Inscripción

T. Arancelarias T. Alcantarillado 

y Canalización 

I. a herencias, 

legados 

I. Espectáculos 

Públicos 

 T. Servicios 

Administrativos 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen tributario Interno/Reglamento General de 
Aplicación 

2.3.   DESCRIPCIÓN BREVE DE LOS IMPUESTOS 

Como ya fue mencionado anteriormente, los Impuestos en el Ecuador son de 

aplicación nacional y de aplicación local o municipal, sin embargo, para sustentar de 

mejor manera la presente investigación, es importante realizar ciertas precisiones 

sobre los Impuestos que conforman el primer grupo de la clasificación planteada, es 

decir, los de carácter nacional. 
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2.3.1.   Impuesto al Valor Agregado - IVA 

El Impuesto al Valor Agregado es un gravamen de carácter impositivo que se 

aplica al valor o cuantía de una transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de índole corporal en cualquiera de las fases de comercialización en las que 

se hallen, además de que es susceptible de aplicación al valor de ciertos servicios 

prestados.

Para tales efectos, la ley pertinente dispone que “se aplique el referido 

Impuesto en base a las formas y condiciones legales y vigentes en la legislación 

correspondiente”.32    

Los componentes fiscales y jurídicos que configuran la eficaz aplicación del 

IVA en el sistema tributario ecuatoriano son muy importantes y variados, como es el 

caso de la concepción y delimitación del alcance de las transferencias susceptibles 

del gravamen en análisis, productos y servicios gravados con tarifa cero, la base 

imponible, etcétera. 

Para una determinación adecuada y precisa de lo señalado en el párrafo 

anterior, se cita a continuación los factores más importantes que constituyen los 

enunciados propuestos. 

2.3.1.1.  Transferencias  

Los tipos de transferencias a las cuales se puede aplicar el Impuesto al Valor 

Agregado son: 

- Todo acto o contrato realizado por personas naturales o sociedades que 

transfiera el dominio de un bien corporal. 

                                            
32 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Impuesto al Valor Agregado, Objeto del Impuesto, artículo 52. 
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Ejemplo: En la ciudad de Quito, el 20 de Enero del 2.010, el Sr. Esteban Verdesoto, 

adquiere un vehículo marca Chevrolet, modelo Aveo, año de fabricación 2.010, color 

blanco, por un valor de $13.500,00, a la empresa Automotores Continental, cancela 

con cheque No.001-1235, del Banco Pichincha, según factura No. 001-235. 

GRÁFICO 2.1 FACTURA EJEMPLO 1

AUTOMOTORES CONTINENTAL 
S.A. RUC 1714483128001   

  FACTURA   
  001-001-0235   
MATRIZ: 10 de Agosto e7-125   
SUCURSAL: 6 de Diciembre oe1-889 No. Autorización. 
  1052638961 
CLIENTE: Sr. Esteban Verdesoto FECHA DE EMISIÓN:20 de enero del 2.010 

RUC. O CI. 174857235868 
GUIA DE REMISIÓN: 
6876   

DIRECCIÓN: Av. Occidental   
    
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

1 Vehículo Aveo 2.010 13.500,00 13.500,00 
      
        
Válido para su emisión hasta 09-2010 Subtotal 12% 13.500,00 
  Subtotal 0%   
  Descuento   
  Subtotal   

IVA 12% 1.620,00 
  VALOR TOTAL 15.120,00 
    
María Fernanda Aguilar Mera/Imprenta Sol   

RUC. 1712589452001 / Aut.No.1253 

                                            
Original : 
Adquirente/Copia     
Emisor   

Elaborado por: Johanna Torres 

- La venta de bienes muebles corporales que hayan sido recibidos en 

consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa. 

Ejemplo: En la ciudad de Guayaquil, el 20 de Mayo del 2.010, el Sr. Juan Aguinaga, 

adquiere un copiadora marca Ricoh,  año de fabricación 2.050, por un valor de 

$3.000, a la empresa Distribuidora Japón, misma que fue recibida en consignación 
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para su venta, cancela con cheque No.001-002, del Banco del Austro, según factura 

No. 001-001-002. 

GRÁFICO 2.2 FACTURA EJEMPLO 2

DISTRIBUIDORA JAPON  RUC 1712578632001   
  FACTURA   
  001-001-0002   
MATRIZ: Av.de la Prensa e7-586   

SUCURSAL: Juan T. Marengo oe1-567 
No. 
Autorización. 

1258759862 
CLIENTE: SR. Juan Aguinaga FECHA DE EMISIÓN:20 de Mayo del 2.010 
RUC. O CI. 1487523562 GUIA DE REMISIÓN: 6876   

DIRECCIÓN: 
                        Galo 
Plaza S12-535   

    

CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

1 Copiadora Ricoh 3.000,00 3.000,00 
      
        
Válido para su emisión hasta 09-2010 Subtotal 12% 3.000,00 
  Subtotal 0%   
  Descuento   
  Subtotal   

  IVA 12% 360,00 
  VALOR TOTAL 3.360,00 
    
Myriam Haydee Mendoza Vera/Imprenta Bella   

RUC. 1301254689001 / Aut.No.2568 Original :Adquirente/Copia: Emisor 

Elaborado por: Johanna Torres 

- El arrendamiento mercantil en cualquiera de sus figuras. 

Ejemplo: En la ciudad de Guayaquil, el 15 de Mayo del 2.010, el Sr. Jhon Vélez , en 

calidad de Arrendador, y representante de la empresa Produfondos, y el Sr. Christian 

Mendoza en calidad de arrendatario de la empresa Ecuaproduct, en calidad de 

representante, firma en presente contrato de arrendamiento mercantil No.1213, por la 

prestación de maquinaria para procesamiento de palmito, de fabricación china, por 

un valor de $22.400(20.000+IVA), por el lapso de 3 años, para lo cual acuerda pagar 

un valor de $622,22 mensuales. 

Dado en Guayaquil el 15 de Mayo del 2.010.  
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- ‘El uso o consumo personal de los bienes muebles corporales que sean objeto 

de su producción o venta’.33

Ejemplo: La Empresa Etafashion, registra un valor de $ 5.000,00, por concepto de 

uso de prendas de vestir para realizar promociones en los puntos de venta, los 

mismos que se lo realiza por medio de transferencia interna hacia los puntos de venta 

con el respaldo de la respectiva factura No. 001-001-002356 donde se detalla el valor 

de $5.600(5.000+IVA), y guía de remisión No.1255. 

En contraposición a lo señalado, cabe hacer una precisión y diferenciación 

respecto de que la ley establece ciertas acciones comerciales mediante las cuales no 

se debe pagar al fisco por concepto del Impuesto al Valor Agregado ninguna 

cantidad de dinero, tal es el caso de una amplia gama de transferencias, productos y 

servicios. 

La diferencia radica en que ciertas transferencias no son susceptibles de 

aplicarse el IVA, mientras que a los productos y servicios inmiscuidos en este 

enunciado si se les aplica el Impuesto al Valor Agregado pero con tarifa cero. 

TABLA 2.3

TRANSFERENCIAS 

Productos Tarifa 

Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, 

apícola, cunícola, bioacuáticos, forestales, etcétera 
0

Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, 

fideos, harinas de consumo humano 
0

Papel bond, papel periódico, periódicos, revistas, libros y 

material complementario que se comercializa conjuntamente 

con los libros 

0

Los que introduzcan al país 0 

Los que se exporten 0

Fuente: Ley Orgánica de Régimen tributario Interno/Reglamento General de 
Aplicación 

                                            
33 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Impuesto al Valor Agregado, artículo 53.  
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Entre las transferencias más destacadas que no son objeto del impuesto 

analizado, pueden mencionarse las siguientes: 34

- Los aportes en especies a sociedades. 

- Adjudicaciones en virtud de sucesiones en cualquiera de las formas 

establecidas en el Código Civil ecuatoriano. 

- Liquidación de sociedades incluida la sociedad conyugal. 

- Transferencias de activos y pasivos de un negocio. 

- Donaciones al Estado u organismos privados de beneficencia, educativos, 

culturales y similares. 

- Entre otros. 

2.3.1.2. Productos y Servicios 

Entre  los productos gravados con tarifa cero pueden citarse los siguientes: 

- Productos alimenticios provenientes de las actividades agrícolas, avícolas, 

pecuarias y similares. 

- Leches sin procesar, leches procesadas, derivados y productos lácteos, 

proteicos infantiles, entre otros. 

- Productos básicos de primera necesidad como pan, azúcar, sal, harinas y sus 

derivados, enlatados de pescado, etcétera. 

                                            
34 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Impuesto al Valor Agregado, artículo 54. 
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- Medicamentos y drogas de uso humano junto con los insumos y materiales 

requeridos que se importen para fabricarlas en el país. 

El conjunto de drogas al que se hace referencia en el enunciado anterior debe 

ser regulado por el Presidente de la república a través de una lista anual de los 

mismos, que será contenida en un Decreto ejecutivo suscrito exclusivamente para tal 

objeto. 

Con respecto a servicios gravados con tarifa cero pueden mencionarse los 

siguientes: 

- El transporte de pasajeros y carga al interior del territorio nacional ya sea por 

vía terrestre o marítima, el transporte internacional de carga y transporte de 

petróleo y sus derivados. 

- El alquiler de bienes inmuebles que estén destinados exclusivamente a 

vivienda. 

- Los servicios de educación en cualquiera de los niveles de instrucción de que 

se trate. 

- Los servicios públicos, tales como recolección de basura, agua potable, 

energía eléctrica, alcantarillado, etcétera. 

- La impresión de libros, servicios religiosos, servicios funerarios, guarderías, 

asilos de ancianos  y similares. 

- Entre otros. 

2.3.1.3. Base Imponible 

“La base imponible de los bienes importados no es estandarizada para todos 

los productos que se importan como lo es el concepto de IVA en 12 puntos 
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porcentuales para su aplicación, ya que esta se define por sumatoria de una serie de 

factores como los aranceles, derechos, recargos, impuestos, valor CIF, entre otros”.35

En cuanto a los casos especiales como el de permuta, retiro de bienes para uso 

o consumo personal y donaciones, la base imponible se remite a la cuantía comercial 

de los bienes que se determinará en base a la normativa legal correspondiente. 

En base a lo planteado en los párrafos precedentes respecto del Impuesto al 

Valor Agregado, existen factores más profundos y de mayor relevancia que destacan 

al IVA en el sistema tributario nacional. 

Por tal motivo, es necesario establecer las pautas que sustentan la vigencia 

fiscal del Impuesto al Valor Agregado, como el Hecho Generador y los Sujetos 

mismos del Impuesto. 

2.3.1.4.  Hecho Generador 

“La legislación ecuatoriana plantea que el IVA es causado a partir del instante 

en que se realiza el acto o es celebrado el instrumento contractual mediante el cual se 

transfiere el dominio de bienes muebles corporales o se conviene en la prestación de 

un determinado servicio”. 36

La  Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno prevé la obligatoriedad para 

que se emita la correspondiente factura, nota o boleta de venta. 

Para el caso de los contratos que sustenten la entrega o transferencia del 

dominio de un bien o la prestación de un servicio en etapas, avance de obras y 

similares, el impuesto al Valor Agregado será causado cuando se cumplan las 

condiciones convenidas por las partes para cada periodo. 

                                            
35 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Impuesto al Valor Agregado, Base Imponible de los Bienes Importados, artículo 59.

36 Código Tributario, Reserva de Ley, artículo 4. 
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En el caso de las importaciones de mercaderías, el referido Impuesto será 

causado al momento del despacho aduanero. 

2.3.1.5. Sujetos 

“La relación tributaria en el Ecuador está determinada por la intervención 

directa de dos sujetos, los cuales son denominados por el Código Tributario como 

Sujeto Activo y Sujeto Pasivo”37, quienes para efectos de la aplicación de la ley y el 

entendimiento de la presente investigación, son el Estado en General y los 

contribuyentes o ciudadanos respectivamente. 

A partir de la relación que se configura por la 
imposición del Impuesto al Valor Agregado, se 
determina entonces que en este caso el Sujeto 
Activo lo constituye el Estado y la 
administración de los recursos económicos 
obtenidos a partir de su aplicación será 
ejecutada por el servicio de Rentas Internas o 
más comúnmente conocido como SRI. 38

  En lo referente a la administración de los ingresos tributarios, por mandato 

legal se dispone de manera obligatoria que: 

El producto de las recaudaciones por el impuesto 
al valor agregado se depositará en la cuenta del 
Servicio de Rentas Internas que, para el efecto, 
se abrirá en el Banco Central del Ecuador.  

Luego de efectuados los respectivos registros 
contables, los valores se transferirán en el 
plazo máximo de 24 horas a la Cuenta Corriente 
Única del Tesoro Nacional para su distribución a 
los partícipes.39

                                            
37 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Sujeto Activo, Sujeto Pasivo, artículos 3 y 4 respectivamente.  

38 Código Tributario, Reserva de Ley, artículo 4. 

39 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Impuesto al Valor Agregado, Sujeto Activo de la Relación tributaria, artículo 62.
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En cuanto a la conceptualización de Sujeto Pasivo de la relación tributaria es 

preciso manifestar que es considerado como el contribuyente o responsable del pago 

de los mismos. 

Para el caso de la imposición del IVA se determinan como Sujetos Pasivos 

los siguientes: 

- Los Agentes de Percepción. 

En este grupo se hallan las personas naturales o jurídicas que por la naturaleza 

de sus actividades efectúan cotidianamente transferencias de bienes muebles 

corporales que se hallan gravados con una tarifa, aquellas personas cuya actividad de 

importaciones ya sea a título personal o de terceros, se basa en productos gravados 

con una tarifa y las personas naturales o jurídicas que de manera habitual prestan al 

público sus servicios y estos están gravados con una tarifa. 

- Los Agentes de Retención. 

En este caso se determinan como Sujetos Pasivos de la relación tributaria los 

órganos o instituciones del Estado, ciertas empresas privadas consideradas como 

contribuyentes especiales en virtud de la determinación respectiva del Servicio de 

rentas Internas, por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus proveedores 

de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada. 

“El agente de retención, que como regla general, es quien compra bienes o 

servicios. Pueden ser personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sucesiones 

indivisas o sociedades dependiendo de las disposiciones de las normas vigentes para 

cada tipo de impuesto.” 40 

Además en este grupo se encuentran las empresas 
que emiten tarjetas de crédito por los pagos que 
se efectúan en razón del IVA a sus 
establecimientos afiliados, las empresas de 

                                            
40 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=3&codeContent=3. Consultado el 01 de Marzo de 2010. 
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seguros y reaseguros debido a los pagos 
efectuados como consecuencia de compras y 
servicios gravados con IVA y los exportadores ya 
sean personas naturales o jurídicas debido a la 
totalidad del Impuesto al Valor Agregado en las 
adquisiciones locales o importaciones de bienes 
que se exporten.41

2.3.2.   Impuesto a la Renta - IR 

La normativa jurídica que sustenta la legalidad de la figura fiscal denominada 

Impuesto a la Renta dentro del sistema tributario ecuatoriano es la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y el Reglamento, la cual determina una extensa serie de 

disposiciones regulatorias de las cuales el IR es aplicado. 

Se  establece además que el objeto fundamental del Impuesto en análisis es 

fijar un gravamen a los ingresos que obtengan las personas naturales, jurídicas 

nacionales o extranjeras y las sucesiones indivisas determinadas en el Tercer Libro 

del Código Civil. 

Con el fin de establecer los parámetros conceptuales adecuados, se hace 

referencia a las siguientes citas sobre las rentas. 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define Renta de una manera 

extremadamente sucinta como “beneficio o utilidad obtenida anualmente producto de 

una cosa”.42

Una definición que actualmente no posee mayor trascendencia debido a las 

diferencias pronunciadas que se han marcado entre la época en la que fue remitida y 

la actual, pero que sin embargo es importante acotarla, manifiesta que mediante la 

Renta, “se trata de conocer la capacidad económica individual de una persona en un 

                                            
41 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Impuesto al Valor Agregado, Sujeto Pasivo de la Relación tributaria, artículo 63.

42 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Renta. 
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período determinado, los medios de que dispone en tal período sin consumir su 

propio patrimonio y sin tener que recurrir a medios ajenos”.43

Frente a esta definición planteada, cabe señalar que su concepción  es muy 

importante para el presente estudio ya que es uno de los primeros intentos por definir 

técnicamente esta idea. 

El  régimen tributario nacional cuando hace referencia a la Renta, la 

conceptualiza de manera muy detallada y amplia emitiendo una serie de criterios que 

a continuación son expuestos: 

- “Se les atribuye la calidad de Renta a los ingresos de fuente ecuatoriana que 

se obtengan bajo los parámetros legales vigentes de manera onerosa o gratuita 

del desarrollo de una actividad laboral, del capital o de ambas a la vez”.44

Este tipo de Renta está constituido por dinero especies o servicios. 

- “Del mismo modo se considera Renta a los ingresos que se hayan adquirido a 

nivel internacional por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el 

país”.45

Es preciso aclarar que las personas jurídicas deben estar legalmente 

constituidas y amparadas por el régimen legal ecuatoriano. 

Una vez determinadas las conceptualizaciones que fundamentan el Impuesto 

a la Renta, debe hacerse ciertas precisiones que permiten una mayor comprensión del 

tema planteado. 

En consecuencia, el presente estudio se remite como primer parámetro 

fundamental a la determinación exacta de quienes son los  Sujetos Activos y Pasivos 

de la relación tributaria por concepto del Impuesto a la Renta. 

                                            
43 SCHANZ George, El Concepto de Renta y las Leyes Regulatorias del Impuesto sobre la Renta, p. 1970.  

44 Leo Orgánica de Régimen Tributario Interno, Impuesto a la Renta, Ingresos de Fuente Ecuatoriana, artículo 8. 

45 Ibídem. 
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En el caso del Sujeto Activo para la recaudación y goce de este tributo la ley 

designa al Estado y la administración de recursos del mismo modo que en el caso del 

Impuesto al Valor Agregado, se la encomienda al Servicio de Rentas Internas. 

En cuanto a los sujetos pasivos de la relación tributaria específicamente del 

IR, los constituyen como lo prevé la legislación correspondiente, “las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados”.46

Vale decir que los Sujetos Pasivos obligados a llevar contabilidad, deberán 

pagar el IR de conformidad con los resultados obtenidos de la misma. 

El ejercicio impositivo de Impuesto a la Renta se  aplica en periodos anuales, 

cuya determinación exacta parte desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, siendo 

obligatorio cerrar el ejercicio impositivo a la fecha establecida para diciembre, 

independientemente de que la actividad generadora del Impuesto en análisis haya 

comenzado con posterioridad al inicio del año. 

Las  tarifas del Impuesto a la Renta, se detallan a continuación en las siguientes 

tablas: 

                                            
46 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Normas Generales, Sujetos Pasivos, artículo 4. 
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TABLA 2.4

IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES 

INDIVISAS

IMPUESTO A LA RENTA 2010 

Fracción básica Exceso hasta Impuesto fracción 

básica 

% impuesto fracción 

excedente 

- 8910 - 0% 

8910 11350 - 5% 

11350 14190 122 10% 

14190 17030 406 12% 

17030 34060 747 15% 

34060 51080 3301 20% 

51080 68110 6705 25% 

68110 90810 10963 30% 

90810 En adelante 17773 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec 

Para los casos en que una persona se beneficie con una herencia o legado, la 

aplicación del Impuesto a la Renta se basa en la siguiente tabla:

TABLA 2.5

IMPUESTO A LA RENTA- HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES 

IMPUESTO A LA RENTA 2010 

Fracción básica Exceso hasta Impuesto fracción 

básica 

% impuesto fracción 

excedente 

- 56760 - 0% 

56760 113530 - 5% 

113530 227050 2839 10% 

227050 340580 14191 15% 

340580 454110 31220 20% 

454110 567640 53926 25% 

567640 681160 82309 30% 

681160 En adelante 116365 35% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec 
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2.3.3.   Impuesto a los Consumos Especiales - ICE 

El Impuesto a los Consumos Especiales o ICE es aplicado a ciertos bienes y 

servicios adquiridos o recibidos en el territorio nacional y de producción o prestación 

local o extranjera. 

 Los mencionados bienes y servicios se hallan detallados en la Ley Orgánica 

de Régimen Tributario Interno y su respectivo reglamento de aplicación, la cual hace 

una subdivisión de los mismos en cuatro grupos, entre estos se destacan los 

siguientes: 

- Grupo 1 

Este grupo contiene los productos para cuya preparación total o parcial se 

utiliza como materia prima hojas de tabaco a ser consumidas de las maneras 

tradicionales. 

Además se incluyen las cervezas, bebidas gaseosas y alcohólicas, perfumes, 

armas, video juegos, etcétera. 

A cada uno de los diferentes productos descritos anteriormente se le ha 

impuesto una tarifa que va desde el 10% hasta el 300%, dependiendo del caso. 
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TABLA 2.6

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES/GRUPO 1 

Grupo Tarifa 

Cigarrillos, productos del tabaco y sucedáneos del tabaco 150 

Cerveza 30 

Bebidas gaseosas 10 

Alcohol y productos alcohólicos distintos a la cerveza 40 

Perfumes y aguas de tocador 20 

Videojuegos 35 

Armas de fuego, armas deportivas y municiones, excepto aquellas 

adquiridas por la fuerza pública 300 

Focos incandescentes excepto aquellos utilizados como insumos 

automotrices 100 

Fuente: Ley Orgánica de Régimen tributario Interno  

- Grupo 2 

En este grupo se hallan vehículos motorizados de uso terrestre y marítimo  

que en este último caso estén dedicados a la recreación, aviones, helicópteros a 

excepción de aquellos destinados al transporte comercial de pasajeros, carga o 

servicios. 

La tarifa del Impuesto a los Consumos Especiales en el caso del presente 

grupo está fijada de acuerdo a la escala comercial de precios, la misma que varía 

desde el 5% hasta el 35%. 
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TABLA 2.7

IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES/GRUPO 2 

Grupo  Tarifa 

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea de hasta 

USD 20.000 5% 

Camionetas, furgonetas, camiones, y vehículos de rescate cuyo 

precio de venta al público sea de hasta USD 30.000   5%

Vehículos motorizados, excepto camionetas, furgonetas, camiones 

y vehículos de rescate, cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 20.000 y de hasta USD 30.000  10%

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 30.000 y de hasta USD 40.000  15%

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 40.000 y de hasta USD 50.000   20%

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 50.000 y de hasta USD 60.000  25%

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 60.000 y de hasta USD 70.000  30%

Vehículos motorizados cuyo precio de venta al público sea superior 

a USD 70.000   35%

Aviones, avionetas y helicópteros excepto aquellas destinadas al 

transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos 

acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo  
15%

Fuente: Ley Orgánica de Régimen tributario Interno  

- Grupo 3 

Este grupo contiene los servicios televisivos pagados, los mismos que son 

gravados con una tarifa del 15%. 

Además, están los servicios de casinos, salas de juego y otros juegos de azar 

similares, los cuales por su parte están gravados con el 35%. 
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- Grupo 4 

En este grupo se incluyen todas las cuotas, membrecías, afiliaciones, acciones 

y similares que cobren a sus miembros y usuarios los Clubes Sociales para prestar 

sus servicios, en este caso, el gravamen impuesto es 35% y se lo establece cuando el 

monto supera los mil quinientos dólares anuales. 

En cuanto a la declaración y pago del Impuesto a los Consumos Especiales, 

está debe ser practicada por el sujeto pasivo de manera mensual. 

Con la finalidad de garantizar un estricto y adecuado cumplimiento de las 

obligaciones tributarias que versan sobre el ICE, la ley le asigna al Servicio de 

Rentas Internas para que sea este, quien determine y ejecute las medidas de control 

pertinente.  

2.3.4.   Impuestos a la Salida de Divisas 

 “Como primer punto es preciso determinar que divisa “es cualquier medio de 

pago, cifrado en moneda y aceptado internacionalmente como tal”.47

El impuesto a la salida de divisas consiste en un gravamen tributario que se 

impone sobre la cuantía de las transacciones y operaciones monetarias realizadas en 

el extranjero con emolumentos internos privados, independientemente de la 

intervención o papel jugado por las instituciones que se hallan reguladas por la 

Superintendencia de Bancos. 

El sujeto activo de este tributo es el Estado ecuatoriano y está administrado 

por el Servicio de Rentas Internas. 

 Entre las transacciones u operaciones monetarias mencionadas en el párrafo 

anterior más importantes se encuentran: 

                                            
47 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, Definiciones Generales, Divisas, artículo 1. 
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- Transferencias al exterior en efectivo o por medio de cheques. 

- Envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza. 

La tarifa vigente para el referido impuesto es de dos puntos porcentuales y el 

monto mínimo para su aplicación, parte de mil dólares con un centavo. 

El  Impuesto a la Salida de Capitales grava únicamente los montos que 

exceden los mil dólares, esto es por ejemplo, que si la cuantía es de mil cien dólares 

con un centavo, la tarifa del impuesto será dos dólares, puesto que grava solamente a 

los cien dólares con un centavo. 

Si  las operaciones son realizadas mediante transferencias que supongan el 

empleo de tarjetas de crédito o de débito no se les aplicará la regla establecida en el 

párrafo anterior y cubrirá la totalidad de la operación monetaria. 

Respecto de los intervinientes en la relación tributaria que se genera a partir 

de la aplicación del Impuesto a la Salida de Divisas, vale decir que el sujeto pasivo 

en este caso, está constituido por las personas naturales, sucesiones indivisas y 

sociedades ecuatorianas o internacionales con domicilio en el Ecuador e 

Importadores de bienes indistintamente de su calidad.  

Se  constituyen en agentes de retención todas las instituciones del sistema 

financiero nacional que transfieran divisas a petición de sus clientes hacia el exterior.  

De igual manera, el Banco Central del Ecuador funge como agente de 

retención respecto del Impuesto a la Salida de Divisas, cuando las instituciones del 

sistema financiero nacional soliciten que este efectúe  transferencias monetarias al 

exterior.  

Cabe señalar que las empresas de Courier que manden divisas al extranjero 

son agentes de percepción, específicamente cuando envíen dinero fuera del país a 

petición de sus clientes.  
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El Impuesto a la Salida de Divisas tiene por destino el financiamiento del 

Presupuesto General del Estado. 

Finalmente, cabe señalar los casos en los que se presentan exenciones a la 

imposición de este gravamen tributario: 

- Pagos de capital e intereses correspondientes a créditos externos. 

- Pagos por concepto de primas de compañías de reaseguros. 

- Consumos realizados en el exterior a través de tarjetas de crédito o débito. 

- Pagos por servicios de salud. 

2.3.5.   Impuesto a los Activos en el Exterior 

El Impuesto a los Activos en el Exterior fue creado y estipulado en el régimen 

jurídico tributario del país mediante la ley sin nombre publicada en el registro Oficial 

497-S del 30 de diciembre de 2008. 

Dentro de las generalidades de este gravamen podemos señalar que es 

aplicable en periodos mensuales y sucesivos sobre los capitales disponibles y las 

inversiones que mantienen en el extranjero, los organismos de índole privado que por 

mandato legal están controladas por la Superintendencia de Bancos, Intendencias del 

Mercado de Valores y Superintendencia de Compañías. 

Con la finalidad de delimitar adecuada y claramente los alcances de este tipo 

de impuesto, se determina como hecho generador del mismo a la “tenencia de 

cualquier título de fondos disponibles en entidades domiciliadas fuera del territorio 

nacional o de inversiones emitidas por emisores domiciliadas fuera del territorio 

nacional”.48

                                            
48 Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, Creación de los Impuestos a los Activos en el Ecuador, artículo 183. 
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Frente al sujeto activo de la relación tributaria que se genera como 

consecuencia de la aplicación del Impuesto a los Activos en el Exterior y que lo 

constituye el Estado ecuatoriano, se encuentran los sujetos pasivos conformados por 

las instituciones privadas que desarrollan sus actividades bajo el sistema financiero y 

societario nacional. 

“La tarifa de este tipo de tributo es estándar, estableciéndose en tal virtud en 

0,084% mensual sobre la base imponible, la cual a su vez está determinada en base al 

saldo promedio mensual simple de los saldos diarios”.49

Estos saldos se remiten a los fondos disponibles con que cuentan los sujetos 

pasivos de este impuesto en entidades extranjeras con o sin domicilio en el territorio 

nacional y cuya actividad este enfocada en inversiones. 

“Para los casos en que la tenencia o propiedad se vincule con dos o más 

instrumentos de inversión monetaria, la base imponible de este tipo de impuesto está 

regentada por la sumatoria de los saldos promedio mensuales que arroje cada uno”.50

Con respecto a la liquidación y pago de la obligación tributaria en análisis, 

debe mencionarse que será efectuada en el siguiente mes al ejercicio fiscal mensual 

correspondiente, en las instituciones financieras validadas para tal efecto, en base a la 

siguiente tabla. 

                                            
49 Reglamento de Aplicación Del Impuesto a los Activos en el Exterior, Tarifa del Impuesto, artículo 5. 

50 Reglamento para la Aplicación del Impuesto a los Activos en el Exterior, Base Imponible, artículo 4. 
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TABLA 2.8

LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS EN EL 

EXTERIOR 

Noveno Dígito del RUC Fecha de vencimiento 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 Fuente: Reglamento de Aplicación del Impuesto a los Activos en el Exterior 

Para los casos en que la respectiva declaración no sea efectuada dentro de los 

plazos correspondientes, el sujeto pasivo de que se trate deberá pagar los intereses y 

las multas de ley que se liquidarán en la siguiente declaración. 

2.4.   FINALIDAD DE LOS IMPUESTOS  

Como ya se estableció inicialmente en este capítulo, el impuesto consiste en 

la prestación en dinero o en especie, que el Estado en base a su poder de imperio 

exige al contribuyente, por una obligación tributaria cuyo hecho imponible no está 

constituido por la prestación de un servicio, actividad u obra de la administración, 

sino por negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica que se llevan a 

cabo por parte de los sujetos pasivos. 
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 “Este hecho se constituye en un factor determinante para que los impuestos 

sean pagados de manera obligatoria, independientemente de las actividades que el 

Estado lleva adelante”.51

Los  impuestos tienen por finalidad proporcionar al Estado los recursos 

requeridos para el adecuado y eficiente desarrollo de las atribuciones que le 

corresponde llevar a cabo. 

Además  es importante indicar que los impuestos tienen que estar concebidos 

únicamente para ser utilizados en el gasto público. 

“Frente al empleo o fin que deben tener los rubros generalmente económicos 

que se obtienen a partir de la recaudación de impuestos, existen fundamentalmente 

dos posiciones relevantes y contrapuestas a nivel doctrinario”.52

Por una parte, se configura la tendencia Liberal o conocida también como 

Manchesteriana, que plantea una tesis enfocada en que el gasto o utilización de los 

recursos anteriormente mencionados, no sean empleados únicamente en el ámbito 

fiscal sino que su alcance llegue hasta el campo de lo privado. 

En cuanto a la segunda tendencia, considera que el uso de los recursos 

emanados de los impuestos, deben tener únicamente un propósito estatista que 

permita una distribución más justa y equitativa de la riqueza pública.  

Aunque no se trata de un fin inherente a la naturaleza de los impuestos, es 

necesario señalar que mediante su aplicación y vigencia se puede combatir ciertas 

prácticas comerciales corruptas en las cuales se llevan a cabo actividades nocivas 

para el fisco y la sociedad en general, así como también pueden incentivarse ciertas 

acciones que benefician de manera integral al Estado. 

  De lo planteado en párrafos anteriores se desprende que los impuestos se 

distinguen o pueden clasificarse en los siguientes grupos: 53

                                            
51 Régimen Tributario Ecuatoriano, Tomo I, Ediciones Legales, Impuestos, p.121. 

52 Ibídem, p. 127. 
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- Impuestos con fines meramente fiscales. 

Su fin está determinado por la necesidad de cubrir vinculantemente los gastos 

generales que implica la administración estatal. 

- Impuestos con fines fiscales y extra fiscales. 

“Su fin también puede estar destinado para incentivar la producción privada 

de cierto tipo de productos y consecuentemente sus respectivos negocio. 

2.5.  EVASIÓN TRIBUTARIA EN EL SECTOR COMERCIAL 

INFORMAL 

El régimen jurídico tributario vigente en el Ecuador no asume de manera 

integral el problema que representa la evasión tributaria dentro del ámbito 

productivo, comercial y sobretodo estatal, lo cual queda evidenciado por la 

inexistencia casi absoluta de regulaciones eficientes que ayuden a erradicar esta 

práctica ilegal. 

 Además, es preciso determinar como parámetro introductorio a la temática en 

análisis, la conceptualización adecuada y los alcances de lo que representa en el 

ámbito fiscal este tipo de infracción. 

 La evasión tributaria consiste en “cualquier tipo de acción u omisión parcial o 

total conducente a evitar o disminuir la efectivización de una obligación tributaria 

establecida en la normativa vigente por parte del sujeto pasivo”.54

 Planteada la conceptualización sobre evasión tributaria, es importante 

complementarla con la enunciación de la principal afectación que esta produce, tal es 

el caso, del nocivo efecto que implica para la eficaz e integral obtención de recursos 

económicos por parte del Estado, ya que la recaudación tributaria constituye en sí 

                                                                                                                             
53 DELLA Giorgio, BERLINI Antonio, Los Impuestos, Editorial Salvat, 4° edición, p. 66 – 68. 

54 GIOGERTTI Armando, La evasión Tributaria, Ediciones Temis, 7° edición, p. 41 – 42. 
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una de las más importantes fuentes de ingresos para el fisco ecuatoriano y la 

generalidad de países en el mundo, siendo en ciertos casos incluso la más importante 

fuente de financiamiento. 

 La  evasión tributaria contribuye al deterioro de la estructura económica y 

social ya que por causa de esta se reducen las asignaciones presupuestarias para 

salud, seguridad, educación, cultura, etcétera. 

 La falta de un marco jurídico contribuye a que la evasión tributaria se 

beneficie de un apogeo constante en el medio comercial ecuatoriano, sobretodo en el 

sector informal. 

 Además la carencia de una metodología eficiente y adecuada de recaudación 

junto con los pocos o nulos controles que aplica la Administración Tributaria para 

enfrentar esta problemática, desvanecen toda posibilidad de que se pueda configurar 

una aplicación coherente y correcta de las facultades que tiene el Estado ecuatoriano 

respecto de las actividades tributarias, esto es la capacidad de determinación, 

recaudación, sanción, etcétera. 

 Generalmente, “el sector informal está constituido por grupos de personas que 

llevan a cabo actividades laborales consideradas técnicamente como subempleo, los 

mismos que en el Ecuador constituyen el 50.5% de la población económicamente 

activa”.55

 Es preciso determinar que la falta de capacidad logística y un marco legal 

adecuado, perjudica la eficacia de la funcionalidad de la Administración Tributaria 

generando consecuentemente una ausencia generalizada de la institucionalidad fiscal 

en el sector del comercio informal. 

 Las  anomalías como la referida en el párrafo anterior no solo reducen la 

posibilidad de adquirir recursos económicos por parte del fisco, sino que también 

incentivan actividades ilegales como el contrabando de cierto tipo de productos, los 

                                            
55 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Datos de Empleo, Subempleo y Desempleo, 

http://www.inec.gov.ec/web/guest/ecu_est/est_soc/enc_hog/enemdu, Consultado el 2 de marzo de 2010
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cuales de manera muy común son comercializados por personas que laboran en el 

sector informal 

Siendo este un grupo que mueve y genera a nivel nacional gran cantidad de 

capitales sin que de ninguna manera ingresen y sean gravados por el sistema fiscal 

ecuatoriano, se constituye en una de las actividades que produce mayor detrimento al 

Estado y fundamentalmente la sociedad. 

No  se puede dejar de lado una realidad marcada por la necesidad inevitable 

de recurrir a este tipo de prácticas en el país, ya que como puede deducirse que  las 

políticas laborales, económicas y comerciales adoptadas por los gobiernos que han 

manejado el Ecuador en las últimas décadas, no sustentan en lo más mínimo los 

requerimientos básicos para alcanzar un nivel de vida aceptable.          
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CAPÍTULO III 

3.   EL RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

3.1.   CONCEPTO 

También conocido como RISE en el ámbito tributario, es una nueva 

modalidad adoptada por el Servicio de Rentas Internas para fomentar mejoras 

sustanciales en el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Impuesto al Valor 

Agregado y el Impuesto a la Renta que son inherentes a los sujetos pasivos. 

Esta modalidad consiste en el reemplazo del pago que corresponde a los 

referidos gravámenes en el párrafo anterior por la cancelación de cuotas mensuales, 

para lo cual, el contribuyente debe inscribirse en una base de datos con el fin de ser 

considerado dentro del sistema en análisis. 

3.2.   BASE LEGAL 

 El Régimen Impositivo Simplificado encuentra su respaldo legal en el 

artículo 141 de la Ley sin nombre que fue publicada en el Registro Oficial 242-3S 

del 29 de diciembre de 2007. 

“El artículo 97.1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece 

el RS o Régimen Simplificado para las declaraciones de los contribuyentes que 

conciernen al IR e IVA, al cual se accederá de manera voluntaria”.56

Frente a este nuevo sistema de recaudación se constituyen como sujetos 

susceptibles de ejecutarlo las personas que se encuentren dentro de las pautas a 

continuación detalladas. 

Personas naturales que en virtud de sus 
actividades productivas, de comercio, prestación 

                                            
56 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Régimen Impositivo Simplificado, artículo 97.1. 
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de servicios profesionales o traspaso de bienes, 
obtengan ingresos brutos en el periodo anual 
inmediato anterior que no excedan los sesenta 
mil dólares de los Estados Unidos de 
Norteamérica y que además, para el desarrollo de 
la referida actividad no requiera más de diez 
personas contratadas como empleados.57

Las personas pueden acogerse a este régimen únicamente a partir de su 

inscripción, fecha en la cual se  contarán los plazos correspondientes.   

- Las personas naturales cuyos ingresos provengan de una relación laboral de 

dependencia y de la práctica de actividades independientes, cuando los 

montos percibidos en el primer caso no excedan la base imponible 

determinada para el Impuesto a la Renta gravado con tarifa cero por ciento y 

que en suma con los ingresos percibidos por la actividad independiente, no 

superen los sesenta mil dólares anuales, pueden acogerse al Régimen 

Simplificado, sin embargo, cabe acotar que en el ejercicio de las mencionadas 

actividades no se necesite contratar más de diez empleados.   

- Además las personas naturales que “inicien actividades económicas y cuyos 

ingresos brutos anuales presuntos se encuentren dentro” de los sesenta mil 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.58

3.3.   GENERALIDADES 

 El Régimen Impositivo Simplificado está caracterizado por una serie de 

factores que son expuestos en el siguiente análisis. 

                                            
57 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Régimen Impositivo Simplificado, artículo 97.2. 

58 Ibídem. 
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3.3.1.   Características del RISE 

 Aunque las características propias del Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE) no son variadas, cabe resaltar que su naturaleza resulta extremadamente 

importante para el ámbito tributario, no solo desde la perspectiva estatal sino también 

desde el enfoque de los contribuyentes, ya que facilita y fomenta en gran medida la 

relación existente entre los sujetos intervinientes. 

 Además es importante manifestar que el RISE (Régimen Impositivo 

Simplificado) comenzó a operar en el Ecuador desde el primero de agosto del año 

2008, para lo cual la Administración Tributaria es decir el Servicio de Rentas 

Internas, instauró a nivel nacional oficinas y brigadas móviles con el fin de inscribir a 

contribuyentes voluntarios dispuestos a registrarse en el nuevo sistema. 

 Una vez que el contribuyente se encuentre registrado, debe comenzar a pagar 

las cuotas mensuales que sustituyen las declaraciones del Impuesto a la Renta y el 

Impuesto al Valor Agregado, la referida cuota será cancelada a partir de un mes 

siguiente al de la inscripción. 

 “Aunque el sistema en sí constituye una buena alternativa para facilitar las 

relaciones tributarias entre sujetos pasivos y activo de la misma, es preciso 

determinar que este, no ha sido acogido de manera integral por los contribuyentes, tal 

como se demuestra en la tabla propuesta a continuación”.59

Hasta el 5 de noviembre de 2009 se hallaban inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado 279.894 contribuyentes, los cuales se clasifican de la 

siguiente manera: 

                                            
59 http://www.sri.gov.ec/sri/documentos/compartido/gen--023449.doc, Consultado el 9 de marzo de 2010. 
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TABLA 3.1 

CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN EL (RISE) 

REGIONAL PROVINCIA TOTAL PROVINCIAL % REGIONAL 
TOTAL 

REGIONAL 

% TOTAL 

INSCRITOS 

LITORAL GUAYAS 44,893 16.04% 75,240 26.88% 

SUR 

LOS RIOS 24,189 8.64% 

SANTA 

ELENA 
5,686 2.03% 

NORTE

PICHINCHA 27,414 9.79% 55,842 19.95% 

IMBABURA 6,094 2.18% 

ESMERALDAS 5,579 1.99% 

MANABI MANABI 42,215 15.08% 42,215 15.08% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec.

TABLA 3.2

CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN EL (RISE) POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y REGIONAL 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

REGIONAL Y 

PROVINCIA 

TOTAL

REG. PROV. 

TOTAL

ACT. ECON. 

% TOTAL 

INSCRITOS 

AGRICOLAS MANABI\ MANABI 24,194 104,592 35.06% 

EXENTAS 
LITORAL SUR\ LOS RIOS 17,044 

LITORAL SUR\ GUAYAS 13,200 

COMERCIO 

LITORAL SUR\ GUAYAS 19,137 105,036 35.21% 

NORTE\ PICHINCHA 13,858 

MANABI\ MANABI 10,958 

SERVICIO 

LITORAL SUR\ GUAYAS 8,401 43,191 14.48% 

NORTE\ PICHINCHA 5,781 

EL ORO\ EL ORO 4,638 

Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec.
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3.3.2.   Beneficios del RISE 

La implementación del Régimen Impositivo Simplificado en el sistema 

tributario del Ecuador genera una serie de beneficios que son expuestos a 

continuación: 60

- La necesidad de efectuar declaraciones tributarias en lo referente al Impuesto 

a la Renta y al Impuesto al Valor Agregado se simplifique, con lo cual se 

suprimen los costos por adquisición de formularios y por la contratación de 

profesionales en el área de tributación o tramitadores. 

- Las retenciones de impuestos que generalmente se realizan en las operaciones 

económicas de una persona natural, cuando esta se halla suscrita al Régimen 

Impositivo Simplificado ya no son realizadas.    

- Los comprobantes de venta que entrega una persona natural sometida al 

Régimen Impositivo Simplificado, son de fácil manejo ya que únicamente 

deben hacer constar la fecha en que se produjo la operación y la cuantía de la 

venta. 

- Una de las facilidades y beneficios que otorga el RISE en cuanto al manejo 

de una actividad susceptible de imposición tributaria es el hecho de no llevar 

contabilidad. 

- En coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, mediante 

la inscripción en el RISE se accede a un descuento del 5% de la cuota a ser 

cubierta por el contribuyente, por cada trabajador afiliado al IESS hasta llegar 

al 50% de descuento que coincide con el número máximo de 10 trabajadores 

que se hacía referencia anteriormente.

                                            
60 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12465#anchor3, consultado el 18 de marzo de 2010. 
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3.3.3.   Exclusiones 

Para los efectos tributarios correspondientes 
que se generan a partir de la aplicación del 
Régimen Impositivo Simplificado se ha 
determinado mediante disposición legal, que bajo 
ciertas condiciones y cierto tipo de personas 
quedan exentas o imposibilitadas de acceder al 
mismo, tal es el caso de las situaciones 
planteadas a continuación.61

- Las personas naturales que hayan sido agentes de retención de impuestos 

durante los tres últimos años anteriores a la fecha en que se pretenda inscribir 

en el RISE. 

- Las personas que se dediquen al agenciamiento de bolsa. 

- Las actividades publicitarias. 

- Organización de espectáculos públicos. 

- De producción de bienes o prestación de servicios gravados con el Impuesto a 

los Consumos Especiales. 

Otras actividades consideradas dentro de esta clasificación son las de 

almacenamiento de productos pertenecientes a terceros, agentes de aduana, personas 

naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo aquellas 

dispuestas para el Régimen Impositivo Simplificado, entre otros.  

De manera simultánea a lo señalado anteriormente, la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno señala otras directrices por las que se puede configurar la 

exclusión del RISE, tal es el caso de las siguientes:62

                                            
61 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Régimen Impositivo Simplificado, artículo 97.3. 

62 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Régimen Impositivo Simplificado, Exclusión, artículo 97.12. 
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- Cuando los ingresos brutos, acumulados por una persona en el ejercicio 

impositivo inmediato anterior superen el tope de sesenta mil dólares. 

- El mismo principio se aplica a las adquisiciones de una persona durante el 

ejercicio impositivo anterior que sobrepasen el tope establecido en el párrafo 

precedente. 

- Por el hecho de hallarse en mora con el fisco por concepto de seis o más 

cuotas atrasadas. 

- Por muerte o inactividad del contribuyente. 

Si un contribuyente ha sido excluido del Régimen Impositivo Simplificado 

deberá ser notificado y se le aplicarán además las sanciones que fueren del caso, 

independientemente de las impugnaciones que el contribuyente pueda interponer a la 

decisión adoptada por la Administración Tributaria, debido a que dicha impugnación 

no es de carácter suspensiva. 

Cuando la exclusión se configure de manera definitiva para un contribuyente, 

este será separado del RISE a partir del primer día del mes siguiente.    

3.3.4.   Deberes formales en el Régimen Simplificado 

 “Con la finalidad de acceder al Régimen Impositivo Simplificado se deben 

cumplir ciertos requisitos que a continuación son detallados: 63

- Ser persona natural 

- No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo 

relación de dependencia que no supere por este concepto los USD. 8.910 para 

el ejercicio 2010. 
                                            
63 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12465, Consultado el 15 de marzo de 2010. 
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- No dedicarse a alguna de las actividades restringidas. 

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

En cuanto a los requisitos que la administración solicita a los contribuyentes 

que deseen inscribirse en el RISE, están los siguientes: 

- Presentar el original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía. 

- Presentar el último certificado de votación. 

- Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o contrato 

de arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, o estado de 

cuenta bancaria o de tarjeta de crédito (de los 3 últimos meses)”.

El  Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno establece de manera expresa los siguientes deberes formales para quienes se 

acogen al régimen simplificado:64

- Actualización del Registro Único del Contribuyente. 

- Actualizar la información sobre la actividad económica que genera el tributo. 

- Categoría de ingresos. 

- Emitir comprobantes de venta por sus transacciones. 

- Pagar la cuota mensual. 

- Presentar la información requerida por la Administración Tributaria. 

                                            
64 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Deberes Formales en el Régimen Simplificado, artículo 209 – 210. 
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3.3.5.   Suspensión, Renuncia y Exclusión de Oficio 

 Previa la solicitud presentada al Servicio de Rentas Internas, el contribuyente 

podrá suspender temporalmente todas sus actividades económicas y no se generará 

obligación en lo concerniente al pago de sus cuotas.  

En cuanto a la suspensión, será el Director General del SRI quien  mediante 

resolución administrativa fije los requisitos para suspender temporalmente las 

actividades económicas.  

      La suspensión en ningun caso podrá ser inferior a los tres meses y no 

excederá de un año, debiendo aclararse que el procedimiento para fijar la misma no 

será de carácter retroactivo, ni generará pago indebido o en exceso.  

Para que proceda la suspensión, el contribuyente no deberá haber suspendido 

temporalmente su actividad económica en los últimos doce meses previos a la fecha 

de solicitud. 

      Si el contribuyente desarrolla actividad económica durante el período de 

suspensión se sancionará en base a lo que dictamine el Código Tributario además de 

las obligaciones de pago inherentes a las cuotas correspondientes con los intereses 

legales que amerite.  

 Respecto de la renuncia del Régimen Impositivo Simplificado, esta es 

considerada como el “[…] acto por el cual el contribuyente informa a la 

Administración Tributaria su decisión voluntaria de no pertenecer al Régimen 

Simplificado y cumplir con las obligaciones en el Régimen General”.65

En este caso el sujeto pasivo sometido a este régimen debe actualizar la 

información del Registro Unico de Contribuyentes. 

                                            
65 Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Renuncia del Régimen Simplificado, artículo 216. 
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  Los contribuyentes que hayan renunciado al Régimen Simplificado, no 

podrán reincorporarse al mismo hasta que hayan transcurrido doce meses desde la 

fecha de la última renuncia registrada en el RUC. 

       Los contribuyentes que renuncien voluntariamente deberán pagar la cuota del 

Régimen Simplificado correspondiente al mes en el cual renuncia y desde el primer 

día del mes siguiente, cumplir con sus obligaciones tributarias y deberes formales en 

el régimen general. Para el efecto, se aplicará lo establecido en el Reglamento para la 

aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

       Al momento de su renuncia, los contribuyentes deben solicitar la baja de los 

comprobantes de venta y documentos complementarios vigentes emitidos en el 

Régimen Simplificado y solicitar autorización para emitir comprobantes de venta y 

complementarios con las características del Régimen General.  

       Sin perjuicio de que el contribuyente renuncie del Régimen Simplificado, el 

Servicio de Rentas Internas en uso de sus facultades, podrá verificar y exigir el 

cumplimiento de obligaciones tributarias pendientes.  

 En lo concerniente a la exclusión de oficio cabe señalar que esta se configura 

a partir de que la Administración Tributaria constata el incumplimiento de los 

requisitos legales inherentes al RISE, en cuyo caso notifica al contribuyente con la 

exclusión respectiva, actualizará la información  en el RUC y aplicará la sanción que 

corresponda.

       Contados 20 días como plazo a partir de la fecha de notificación, el 

contribuyente tiene la potestad de presentar su impugnación, sin embargo, es 

importante aclarar que las referidas impugnaciones no tienen efectos suspensivos 

respecto de la exclusión impuesta en el Régimen Simplificado.  

       El contribuyente que sea excluido deberá pagar la cuota del Régimen 

Simplificado del mes en el cual se le excluye y desde el primer día del mes siguiente, 

cumplir con sus obligaciones tributarias y deberes formales generales.  
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Para el efecto, se aplicará lo establecido en el Reglamento para la aplicación 

de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

       “Los contribuyentes que hayan sido excluidos del Régimen Simplificado, no 

podrán reincorporarse al mismo hasta haber transcurrido veinticuatro meses desde la 

fecha de notificación de la última exclusión”.66

        

3.3.6.   Obligaciones y Sanciones 

En lo referente al marco sancionador que se aplica en el caso de 

incumplimiento del contribuyente respecto de las obligaciones adquiridas al 

suscribirse en el Régimen Impositivo Simplificado, la Legislación pertinente 

manifiesta que: 

Las sanciones que se generen como consecuencia 
del incumplimiento de las normas en el Régimen 
Simplificado, se aplicarán conforme lo 
establecido en el Código Tributario, la Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno y la 
Disposición General Séptima de la Ley No. 99-24 
para la Reforma de las Finanzas Públicas, 
publicada en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 181 del 30 de abril de 1999; y, demás 
sanciones aplicables.67

Cabe  señalar que la Administración Tributaria está facultada para imponer 

como sanciones la multa, clausura y exclusión, siendo para el efecto, aplicables los 

parámetros detallados a continuación: 

- La mora de tres cuotas mensuales cuando esa forma de pago haya sido la 

acordada implica la clausura de la actividad económica que genera el tributo. 

                                            
66 Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Régimen Impositivo Simplificado, artículos 215 – 217.  

67 Ibídem, artículo 219.  
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Debe establecerse además que existen otras condiciones para imponer una 

clausura, estas son:  

- No actualizar el Registro Único del Contribuyente. 

- Registrarse en una categoría inferior a la que legalmente le corresponde por la 

naturaleza de sus actividades y la cuantía de sus ingresos. 

- No mantener los comprobantes que sustenten sus operaciones de ventas y 

compras aplicadas a la actividad, en las condiciones que establezca el 

Servicio de Rentas Internas.  

- Si la mora referida anteriormente se prolonga a un periodo de seis meses, el 

contribuyente será sancionado con la exclusión del Régimen Impositivo 

Simplificado. 

En cuanto a la aplicación de este tipo de sanción cabe señalar que el 

contribuyente no puede reingresar al RISE dentro de los veinte y cuatro meses 

posteriores a la fecha en que se puso al día con sus obligaciones, es decir, después de 

haber pagado lo adeudado.  

3.3.6.1. Procedimiento para la Clausura 

 La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno determina como 

procedimiento para la aplicación de la clausura como medida sancionadora en el 

Régimen Impositivo Simplificado, lo estipulado en la Ley 99-24, que para el efecto 

plantea lo siguiente. 

 Es importante señalar que la clausura según el cuerpo legal mencionado es “el 

acto administrativo de carácter reglado e impugnable, mediante el cual el Director 

del Servicio de Rentas Internas, por si o mediante delegación, clausura los 

establecimientos de los sujetos pasivos, cuando estos se hallen incursos en 

cualesquiera de los siguientes casos”. 
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 Una vez determinada la conceptualización que la ley le atribuye a la 

institución jurídica de la clausura, se establece a continuación el procedimiento que 

la Administración Tributaria debe seguir para aplicarla a los contribuyentes en los 

casos requeridos dentro del Régimen Impositivo Simplificado. 

La notificación por parte de la Administración Tributaria. 

A partir de la notificación, el contribuyente tiene plazo de diez días para 

ponerse al corriente con las obligaciones en mora, o en su defecto, justifique de 

manera fundamentada el incumplimiento en el que ha recaído. 

 En los casos que el o los contribuyentes no realizaren las acciones 

mencionadas en el párrafo anterior, la Administración Tributaria procederá a 

imponer la sanción de clausura por un plazo de siete días, previa la nueva 

notificación con la imposición de la sanción de clausura, la cual será ejecutada en el 

plazo de un día, contado a partir de la fecha de la última notificación. 

 Lo manifestado debe complementarse con el mandato legal que dispone que 

no será necesario notificar a un contribuyente sobre la clausura a la cual será 

expuesto, cuando se compruebe de manera flagrante la no entrega de los 

comprobantes de venta, o la entrega de estos sin cumplir con los requisitos que exige 

la ley, en los casos mencionados, la clausura es inmediata.     

3.4.   DIFERENCIAS ENTRE RÉGIMEN SIMPLIFICADO Y 

RÉGIMEN GENERAL 

Las características existentes entre el Régimen Impositivo Simplificado ó 

RISE y la modalidad de determinación y recaudaciones tributarias tradicionales o 

Régimen Impositivo General, guardan en su estructura de aplicación profundas y 

marcadas diferencias. 
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Es importante resaltar que tales diferencias no obstan para que los objetivos 

que persigue la Administración Tributaria varíen e incluso se torne más sencillo y 

factible su cumplimiento. 

En este sentido, cabe señalar como ya se hizo anteriormente, que el RISE 

(Régimen Impositivo Simplificado) rige en el Ecuador a partir del 1 de agosto de 

2008 constituyéndose como una alternativa válida para la agilización de la actividad 

tributaria. 

Partiendo de la referida consideración, se configuró en el sistema fiscal 

empleado para la determinación y recaudación de impuestos, dos alternativas, cuyas 

diferencias más relevantes son detalladas a continuación. 

- Régimen Impositivo Simplificado: La aplicación del RISE se sustrae 

específicamente y determina la imposición de dos rubros para su respectiva 

recaudación, estos son, el Impuesto al Valor Agregado y El Impuesto a la 

Renta.

- Régimen Impositivo General: Mediante la aplicación de este sistema o 

metodología que es de aplicación general, se posibilita la determinación y 

recaudación para la totalidad de obligaciones tributarias, entre las cuales se 

incluyen también el IVA y el IR (Impuesto a la Renta).

- Régimen Impositivo Simplificado: En el ejercicio de régimen, la actividad 

tributaria que desarrollan los sujetos pasivos es mucho más directa y 

caracterizada principalmente por la celeridad en su tramitología.

- Régimen Impositivo General: El régimen en mención está caracterizado 

comúnmente, por las consideraciones sociales respecto del mismo, entre las 

cuales puede mencionarse la complejidad, el burocratismo, incompetencia y 

otros factores similares.      

- Régimen Impositivo Simplificado: El sujeto pasivo de la relación tributaria 

que se acoge al RISE no está obligado a llevar contabilidad, no está obligado 
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a hacer las respectivas declaraciones que corresponden al IVA e IR, están 

gravados con una tarifa establecida por la Administración Tributaria que se 

ajusta al cumplimiento de ciertas condiciones. 

- Régimen Impositivo General: Los sujetos pasivos que no se acogen al RISE 

y se mantienen en el Régimen General, están necesariamente obligados a 

llevar contabilidad respecto de las actividades que generan el ingreso 

gravado, además deben llevar a cabo las correspondientes declaraciones. 

- Régimen Impositivo Simplificado: A través del RISE, el sujeto pasivo ya no 

tiene la necesidad de contratar los servicios profesionales de contadores o 

tramitadores para cumplir con las solemnidades que exigen ciertas 

actividades de la recaudación tributaria, como por ejemplo, conseguir los 

formularios requeridos, llenar los mismos, e incluso llevar y organizar la 

contabilidad del negocio. 

- Régimen Impositivo General: Lo engorroso y burocratizado que aún resulta 

el desarrollo de la actividad tributaria en este sistema, genera inevitablemente 

en los sujetos pasivos la necesidad de contratar los servicios profesionales de 

contadores, abogados o en último de los casos tramitadores. 

3.5.   PROMOCIÓN DE LA INCORPORACIÓN POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Una de las principales falencias que posee la actividad estatal casi en la 

generalidad de sus estamentos, es la falta de publicidad respecto de su accionar y los 

elevados índices de carencia promocional en los programas y proyectos que impulsa 

a favor de la comunidad. 

Es  importante recordar que campañas efectivas de publicidad son 

primordiales para administrar de mejor manera la implementación de un nuevo 

proyecto e incluso uno ya existente que se impulse desde el Estado, con la finalidad 

de que la ciudadanía lo apruebe y lo apoye. 
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En lo referente al Régimen Impositivo Simplificado el Servicio de Rentas 

Internas vale decir, ha errado en los aspectos inherentes a la promoción del mismo 

entre los ecuatorianos, y se agrava aún más la situación al considerar que este tipo de 

instrumentos de recaudación tributaria es en extremo beneficiosos para las partes, en 

virtud de que facilitan y descongestionan el sistema con que opera el SRI para hacer 

cumplir las obligaciones con el Fisco de cada persona. 

A continuación se detalla el tipo de “publicidad electrónica y física que la 

Administración Tributaria maneja para la promoción del RISE”.68

                                            
68 http://www.sri.gov.ec/sri/documentos/compartido/gen--022143.pdf, consultado el 16 de marzo de 2010 
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GRÁFICO 3.1 PUBLICIDAD SRI-RISE (TRÍPTICO / ANTERIOR) 

                                                              Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec.
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GRÁFICO 3.2 PUBLICIDAD SRI-RISE (TRÍPTICO / POSTERIOR) 

                                      

                                   Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec 
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GRÁFICO 3.3 PUBLICIDAD SRI-RISE (HOJA VOLANTE) 

                                           

                                         Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec 
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Los  instrumentos publicitarios antes referidos, la Administración Tributaria 

impulsó el desarrollo de un ciclo de charlas para la capacitación de comerciantes en 

las ciudades más importantes del País, como en el caso de la ciudad de Quito que 

arrancó el 9 de septiembre de 2008. 

 Adicionalmente, el Servicio de Rentas Internas ha promovido campañas 

publicitarias para promocionar el RISE, en diarios de circulación nacional y local, 

radios y canales de televisión a nivel nacional y revistas. 

 Es  preciso recalcar que la difusión de esta relativamente nueva estrategia del 

fisco para la recaudación de ciertas obligaciones tributarias, no ha generado el 

impacto esperado en la sociedad, ya que su utilización no ha sido válidamente 

aprovechada.  

 En tal virtud, a continuación se plantean los datos estadísticos que refuerzan 

la afirmación propuesta. 

3.6.   OPERACIÓN Y PRIMEROS RESULTADOS OBTENIDOS POR 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

 Como ya fue establecido anteriormente, el impacto generado en la sociedad y 

de manera específica en el sector comercial de la misma, no ha acarreado una 

relevante mejora en la recaudación tributaria, a pesar de que se configuran una serie 

de beneficios derivados del Régimen Impositivo Simplificado para los sujetos 

pasivos.   

 “Los siguientes datos están actualizados al 5 de noviembre del 2009 y han 

sido proporcionados por el Servicio de Rentas Internas a través de su página web”.  

El total exacto de inscritos es de 279.894 contribuyentes a nivel nacional. 

 Partiendo del dato poblacional antes mencionado, se determinan una 

clasificación por región y provincia que se expone en la siguiente tabla. 
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TABLA 3.3

CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN EL (RISE) POR PROVINCIA 

REGION PROVINCIA 

TOTAL 

PROVINCIAL 

%

REGION 

TOTAL 

REGION 

% TOTAL 

INSCRITOS 

LITORAL GUAYAS 44,893 16.04% 75,240 26.88% 

SUR
LOS RIOS 24,189 8.64% 

SANTA ELENA 5,686 2.03% 

NORTE

PICHINCHA 27,414 9.79% 55,842 19.95% 

IMBABURA 6,094 2.18% 

ESMERALDAS 5,579 1.99% 

MANABI MANABI 42,215 15.08% 42,215 15.08% 

Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec 

 Por otra parte, el Servicio de Rentas Internas también ha planteado una 

clasificación respecto de los inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, que se 

remite a la actividad económica y a la región donde esta se desempeña. 

TABLA 3.4

CONTRIBUYENTES INSCRITOS EN EL (RISE) POR ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

REGIONAL Y 

PROVINCIA 

TOTAL REG. 

PROV. 

TOTAL  ACT. 

ECON. 

% TOTAL 

INSCRITOS 

AGRICOLAS MANABI\ MANABI 24,194 104,592 35.06% 

EXENTAS 

LITORAL SUR\ LOS 

RIOS 17,044 

LITORAL SUR\ 

GUAYAS 13,200 

COMERCIO 

LITORAL SUR\ 

GUAYAS 19,137 105,036 35.21% 

NORTE\ PICHINCHA 13,858 

MANABI\ MANABI 10,958 

SERVICIO 

LITORAL SUR\ 

GUAYAS 8,401 43,191 14.48% 

NORTE\ PICHINCHA 5,781 

EL ORO\ EL ORO 4,638 

Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec
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 Con el propósito de plantear un esquema completo del impacto comercial 

generado por el Régimen Impositivo Simplificado, es preciso remitirse a los 

resultados obtenidos de las Encuestas de Condiciones de Vida desarrolladas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 “El nivel de contribuyentes que estimó el SRI oscila alrededor de los 

2’600.000 para inicios del 2009, de los cuales se desprenden los siguientes datos”.69

GRÁFICO 3.4 NIVEL DE CONTRIBUYENTES INSCRITOS 

Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec 

 En conclusión, “partiendo de  un universo de contribuyentes a nivel nacional 

de 2’600.000 según las encuestas referidas, y los datos recolectados sobre el nivel de 

inscripciones al RISE para noviembre del mismo año, se deduce que el alcance y 

relevancia de este régimen no ha sido del todo satisfactorio”. 70

                                            
69 Encuesta de Condiciones de Vida -INEC- Datos proporcionados por SRI  

70 http://www.sri.gov.ec/sri/documentos/compartido/gen--023449.doc, Consultado el 16 de marzo de 2010. 
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3.7.  IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLANTACIÓN DEL RISE 

Con el fin de regularizar la cultura tributaria, del sector informal comercial en 

el Ecuador, a partir del 1º de Enero del 2.008, se implanta en el país el RISE, como 

un régimen  de incorporación voluntaria, que reemplaza las declaraciones del 

Impuesto al  Valor agregado y al Impuesto a la Renta, por medio de la declaración 

mensual de una alícuota, dependiendo del sector al cual pertenece, con el fin de 

mejorar la cultura tributaria en el país. 

A partir del año 2.009, el SRI, estimó la inscripción de 279.894 

contribuyentes, con una aportación de $3´771.000 USD, con una participación del 

0,04935%, frente al total recaudado por parte del SRI. (Ver tabla 1.4.) 

“Si bien, el crecimiento esperado por parte de la entidad, hasta el año 2.010 a 

nivel general, es del 28,5%, es importante recalcar que las aportaciones por concepto 

de RISE, tiene un crecimiento muy relevante, del 92,1%, lo que indica que el sector 

comercial informal, va teniendo más adherencia, a esta nueva modalidad de declarar 

sus impuestos”. 71

Cabe recalcar que una de las metas de la Administración Tributaria, es lograr 

el mayor número de contribuyentes inscritos, de acuerdo a los planes propuestos, 

para tal efecto, el régimen está ofreciendo un sinnúmero de beneficios e incentivos, 

con el fin de inducirlos a acogerse a éste nuevo régimen. 

Claro está que uno de los aspectos más preponderantes, son los costos en los 

que se incurriría, tanto la Administración Tributaria,  como los contribuyentes, es así 

que ésta propuesta pretende de cierta manera mitigar aquellas barreras económicas, 

con el único propósito de facilitar su ingreso y por ende su no permanencia en el 

sector comercial informal. 

Muestra de ello, es la simplicidad de los deberes de los contribuyentes 

adheridos, que la Administración a impuesto para tal fin, de los cuales se denota: 

                                            
71 http://www.sri.gov.ec/sri/documentos/compartido/Consultado el 19 de marzo de 2010. 
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1. El proceso de inscripción, es muy simple y de fácil acceso. 

2. Este tipo de contribuyentes, no están obligados a llevar contabilidad. 

3. No deben presentar declaraciones del Impuesto a la Renta, así como del 

Impuesto al Valor Agregado. 

4. Único documento de respaldo de las transacciones comerciales son las 

notas de venta. 

5. Dependiendo del sector al cual perteneciere, el cálculo del valor  a pagar 

es de manera estratificada, cuyo valor por lo regular, es de naturaleza fija. 

6. Dependiendo de los ingresos percibidos, se puede acceder a la 

recategorización. 

Otro aspecto importante que hay que destacar, es la aceptación de parte de los 

integrantes del sector comercial informal a este nuevo régimen, muestra de ello, es 

que en el momento de su implantación (2.008), apenas se contó con alrededor de 

100.000 contribuyentes inscritos y ya para su segundo año de operación esta cantidad 

creció en 179,89%, representado en 279.894 contribuyentes. 

“Por otro lado, si se considera que para el año 2.009 hubo alrededor de 

2´600.000 contribuyentes, de ellos  el 10,76%, corresponden al RISE”. 72

Por la naturaleza de sus negocios, existen contribuyentes que pasaron del 

Régimen General al Simplificado, previo a la reunión de los requisitos 

preestablecidos. Se estima que del total de contribuyentes adheridos al régimen 

Simplificado, el 70% pertenecen a nuevos inscritos y el restante 30%, corresponde a 

aquellos contribuyentes que pasaron del Régimen General al Simplificado. 

Como se puede observar, la propuesta tiene un franco crecimiento, que a 

pesar de existir cierto grupo de contribuyentes, que estando legalmente inscritos, no 

se encuentran al día en sus obligaciones, de tal forma que las estimaciones de 

recaudación global de éste impuesto, no está acorde a la realidad económica. 

                                            
72 http://www.sri.gov.ec/sri/documentos/compartido/Consultado el 19 de marzo de 2010. 
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3.8.  ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS Y BENEFICIOS ASOCIADOS 

Para poder determinar el impacto económico percibido con la 

implementación del RISE, dentro de la renta global, es importante, analizarlo desde 

dos aspectos muy importantes, el impacto estratégico y la  relación costo beneficio 

percibida por el SRI, con su implementación. 

3.8.1.   El Impacto Estratégico 

Desde la perspectiva, del cumplimiento de las metas planteadas con la 

implementación de este nuevo régimen impositivo, lo que la institución pretende, es 

lograr un mayor número de adheridos a esta nueva propuesta de declarar sus 

impuestos. 

 Este impacto se verá reflejado, a través, de los montos de recaudación y del 

número de contribuyentes inscritos, que se ha logrado desde su implementación. 

 “Tal es así, que en el  año 2.008, se inscribieron alrededor de 100.000 

contribuyentes, en tanto que hasta finales del 2.009, llegaron a 279.894 inscritos a 

nivel nacional, siendo la región costa, con el mayor número de contribuyentes 

inscritos, cuya recaudación fue de 3´771.000 USD”. 73

3.8.2.   La Relación Costo –Beneficio. 

La importancia de analizar la relación costo beneficio, radica en evaluar en 

términos monetarios, los costos incurridos y los beneficios percibidos con la 

implementación del RISE. La finalidad, de esta relación, es permitir identificar el 

grado de cumplimiento de las metas propuestas y además poder determinar los 

problemas que consigo acarrea la implementación del régimen simplificado. 

                                            
73 http://www.sri.gov.ec/sri/documentos/compartido/Consultado el 19 de marzo de 2010. 
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 La aplicación del régimen simplificado, incurre en un determinado monto de 

costos que le permitirá poner en marcha la nueva propuesta, y en su defecto, el nivel 

de ingresos percibidos, también lo hará. 

 “Es importante recalcar, que de acuerdo a la información emitida por el 

Servicio de Rentas Internas, la implantación del Régimen Impositivo Simplificado 

fue de USD $ 3.6 millones, y que se espera una recaudación regular del Sistema 

Simplificado de alrededor USD $ 58 millones por año, que en términos de nuevos 

recursos para la operación del Servicio de Rentas Internas representa US $ 870 mil 

(1.5% de los recursos generados).”74

                                            
74 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Fiscalidad, 1° edición, p. 96 – 97.
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TABLA 3.5 

RESULTADOS ASOCIADOS AL REGIMEN SIMPLIFICADO 

RESULTADOS ASOCIADOS AL REGIMEN 

CONCEPTO AÑO1 AÑO2 

(1)BENEFICIOS:     

Ingresos percibidos por el régimen 396.255,00 3.771.000,00

COSTO TOTAL:     

Contratos 

Servicios de Programación para nuevas funcionalidades 69.701,45 70.796,64

Provisión de Servicios de programación de nuevas funcionalidades 276.738,11 281.086,36

Campañas publicitarias 783.577,73 795.889,70

Impresión y circulación de insertos publicitarios 55.260,91 56.129,20

Total de costos por contratos 1.185.278,21 1.203.901,89

Costos Estimados   

Personal especial para el proyecto 1.415.586,48 1.437.828,88

Equipos de Computación 148.073,90 150.400,51

Muebles y Enseres 56.694,96 57.585,78

Viáticos al interior 89.091,13 90.490,97

Conexiones Informáticas 33.349,98 33.873,99

Brigadas 

Movilización (transporte) 19.806,55 20.117,76

Servicios Capacitaciones 652.118,79 662.365,21

Total de costos estimados 2.414.721,79 2.452.663,11

(2)TOTAL COSTOS 3.600.000,00 3.656.565,00

(1-2)UTILIDAD EN OPERACIONES -3.203.745,00 114.435,00

              Fuente: Revista Fiscalidad del Servicio de Rentas Internas; 2.007. 

De la información obtenida en la tabla 3.5, se puede apreciar que, desde que 

se implantó este nuevo Régimen, la inversión ha sido recuperada a partir del segundo 

año desde su puesta en marcha; las expectativas planteadas, por las autoridades, se 

han cumplido medianamente. 
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3.9.   RESULTADOS Y EXPERIENCIAS DE LOS SISTEMAS 

SIMPLIFICADOS IMPLEMENTADOS EN PAISES DE 

AMERICA LATINA. 

Es importante recalcar que la problemática de la informalidad en el comercio, 

incluye a  un sinnúmero de países, a nivel mundial, entonces para poder realizar una 

evaluación de los resultados alcanzados en materia de recaudación de impuestos, 

específicamente de los sistemas simplificados, es importante comparar el desempeño 

desarrollado por el SRI, frente a otros países en igualdad de condiciones. 

 A nivel general estos negocios han sido considerados como de baja 

significación  pese al movimiento de millones de dólares por concepto de sus ventas, 

entonces para la mayoría de países, este sector se vuelve cada vez más difícil de 

poder controlar, en razón de esto dentro de la política económica de los gobiernos se 

ve la necesidad de crear mecanismos que permitan regular la administración 

tributaria de estos sectores. 

 A nivel de Latinoamérica, se han planteado ciertos regímenes tributarios 

dirigidos a mejorar la cultura tributaria de esos países, a fin de reducir los niveles se 

evasión tributaria. 

3.9.1.   PERÚ: Régimen Único Simplificado y Régimen Especial de Renta 

Este régimen utiliza la técnica de la cuota fija de acuerdo a la categoría, y el 

régimen especial en base al impuesto sobre la renta, en donde la técnica dicta el 

cobro de alícuotas dependiendo del tipo de servicio o comercio. 

 Este tributo tuvo vigencia a partir de 1.994, fue dirigido a las personas 

naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, “se 

estimó a 3.152.000 peruanos como posibles contribuyentes de los cuales solo se han 

adherido tan solo 312.000 (9,9%). El Régimen Simplificado, ha recaudado un valor 
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de S/.82 millones  por concepto de RUS y S/.59, 5 millones por concepto de RER, 

que sumandos representan tan sólo el 0.3% del total recaudado, para el 2.009”. 75

 En la actualidad la base tributaria del país vecino, esta dado por: 

 *Régimen General 15% = 385.000 contribuyentes. 

 *RER 6% = 143.000 contribuyentes. 

 *RUS 14% = 344.000 contribuyentes. 

 *Trabajadores Independientes 65% = 1.510.000 contribuyentes. 

3.9.2.   BOLIVIA: Régimen Tributario 

 Existen tres tipos de tributos a fin de regular a los pequeños contribuyentes: 

1.- Régimen Tributario Simplificado, aplicado a pequeños artesanos y comerciantes 

minoristas, para lo cual se fija una cuota de acuerdo a cada categoría, 

2.- El Sistema Tributario Integrado, que aplica la transporte de pasajeros y carga, 

3.- Régimen Agropecuario ó Unificado, destinado a regular actividades agrícolas, 

pecuarias, avícolas, apicultura, para tal fin se multiplican el número de hectáreas por 

la cuota establecida de acuerdo al tipo de actividad. 

“De los 200.000 posibles contribuyentes hasta la actualidad solo han logrado 

registrarse 25.000 contribuyentes (2005) los cuales solo alcanzan el 0.1% de la 

recaudación total” .76

 De acuerdo a la información emitida por la SUNAT (Secretaria Nacional de 

Administración Tributaria), entre el periodo del 2.000 hasta el 2.009, la recaudación 

global creció en 69%, alcanzando un valor de S/.39.876 millones recaudados, de 

éstos el 89% corresponden  a ingresos tributarios.

                                            
75 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/TESIS FINAL/p.61 

76 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/TESIS FINAL/p.62 
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3.9.3.   CHILE: Régimen Simplificado de Tributación 

En el 2.007, en Chile se establece un régimen tributario simplificado aplicado 

a pequeños contribuyentes a fin de regular sus actividades comerciales, entre sus 

requisitos para acogerse a este régimen, están, ser empresario individual, ser 

contribuyente del IVA, no tener actividad inmobiliaria, financiera. 

A continuación se detallan los diferentes tipos de regímenes especiales: 

1.- Régimen Simplificado del Impuesto a la Renta destinado a la minería, al 

comercio a la industria y a la pesca, 

2.- Régimen de Renta Presunta al sector agropecuario, 

3.- Régimen de Tributación Simplificada para el comercio, servicio y artesanías que 

sustituye al Impuesto al Valor Agregado, 

4.- Régimen de Cambio de Sujeto del Impuesto al Valor Agregado y 

5.- Régimen de Contabilidad Simplificada para los microempresas incluidas en el 

régimen general.

 “En general, aproximadamente 2.2 millones de contribuyentes declaran 

impuestos, de éstos el 98,8% están caracterizados como MIPYME (Micro, pequeña y 

mediana empresa)”. 77

3.9.4.  ARGENTINA: Régimen Simplificado para Pequeños 

Contribuyentes (MONOTRIBUTO). 

Fue creado en 1.998, consiste básicamente en un impuesto único de cuota fija 

mensual que reemplaza el pago del IVA y el impuesto a las Ganancias 

                                            
77 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/TESIS FINAL/p.62 
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Se consideran pequeños contribuyentes a las personas que realicen ventas de 

cosas muebles, obras, locaciones y/o prestaciones de servicios, incluidas la actividad 

primaria, “que facturen hasta $72.000 anuales en el caso de prestación de servicios y 

de $ 144.000 para el resto de actividades”. 78

Para una mejor administración de este tributo, el estado argentino, estableció 

categorías de contribuyentes, conforme a sus ingresos brutos anuales, superficie 

ocupada, servicios básicos consumidos (luz eléctrica), y el precio unitario de venta. 

A continuación se presenta una evolución del número de contribuyentes del 

mono tributo: 

TABLA 3.7

NÚMERO DE CONTRIBUYENTES DEL MONO TRIBUTO 

Fuente: Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina; www.afip.gov.ar 

 “Cabe destacar que la AFIP, recaudó un monto de $304.930 millones de 

pesos por concepto de rentas, en el año 2.009 mientras que para el año 2.010 se 

espera una recaudación de $352.238 millones de pesos, que representa un 

crecimiento del 15.9%. 

Se espera recaudar 53.030 millones de pesos por Impuesto a las Ganancias; 

4.221 millones por Bienes Personales, 97.410 millones por Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), y 7.498 millones por impuestos internos. 

                                            
78 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/TESIS FINAL/p.63 
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También se calcula recaudar 11.028 millones por Derechos de Importación; 

43.117 por Derechos de Exportación; 11.111 millones por Impuesto a los 

Combustibles, 2.070 por Mono tributo; 23.547 millones por el Impuesto al Cheque y 

4.384 millones de pesos por otros gravámenes”. 79

                                            
79 http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/TESIS FINAL/p.64 



94 

CAPÍTULO IV 

4.   PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL 

RISE 

Como se ha detallado en los capítulos anteriores, el Régimen Impositivo 

Simplificado al constituirse como un instrumento fiscal que agilita y fomenta la 

práctica tributaria entre la sociedad ecuatoriana, requiere necesariamente de una 

estructuración organizativa que se apegue al cumplimiento de ciertas solemnidades, 

las cuales se han detallado claramente en el régimen legal que lo sustenta. 

A tal efecto, se determinan a continuación las directrices a seguirse con la 

finalidad de configurar una institución tributaria eficiente, rápida y sobre todo 

equitativa.   

4.1.   CONDICIONES Y REQUISITOS PARA ACOGERSE AL RISE 

 La necesidad de un ordenamiento y organización estructural por parte de la 

Administración Tributaria en lo concerniente a las Facultades Determinadora y 

Recaudadora que le asisten, plantea inevitablemente el hecho de contar con las 

directrices que regulen adecuada y eficientemente dichas actividades. 

 Por lo tanto, es evidente para el sujeto pasivo y activo basar su accionar en los 

acondicionamientos y requisitos establecidos por el marco legal para la armoniosa 

relación tributaria de los referidos intervinientes. 

 Se plantea a continuación las condiciones requeridas para acceder al Régimen 

Impositivo Simplificado: 80

- El sujeto debe tener la condición de Persona Natural. 

                                            
80 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Régimen Impositivo Simplificado, artículo 97.2. 
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- Los ingresos que se pretende tributar no deben superar el límite de 60.000 

dólares de los Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo anual de 

que se trate y que además, para el desarrollo de la actividad económica que 

genera los recursos motivo del tributo no se emplea a más de diez personas. 

En el caso de existir una relación laboral de dependencia, los ingresos 

mencionados anteriormente no deben exceder de la fracción básica 

determinada por la Administración Tributaria para la imposición del 

Impuesto a la Renta, la misma que actualmente es de 8910 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica durante el periodo anual de que se trate. 

- Las actividades que generan los ingresos motivo de la tributación no deben 

estar restringidas para desarrollarse en modo alguno por la legislación 

ecuatoriana.     

- La persona natural no tiene que haber actuado como Agente de Retención por 

lo menos durante los últimos tres años.  

En conclusión, las personas que se encuentren actualmente cumpliendo con 

las condiciones referidas en los párrafos precedentes, tienen la capacidad legal para 

acogerse al Régimen Impositivo Simplificado, previo el cumplimiento de los 

requisitos que se detallan seguidamente: 81

- Presentar el original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía. 

- Presentar el certificado de votación vigente. 

- Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o contrato 

de arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto predial, o estado de 

cuenta bancaria o de tarjeta de crédito de los 3 últimos meses.

                                            
81 http://www.sri.gov.ec/sri/portal/main.do?code=12465#anchor2, Consultado el 25 de marzo de 2010. 
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4.2.   INSCRIPCIÓN, INCORPORACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 

4.2.1.  Inscripción  

 El único facultativo requerido por la Administración Tributaria para que una 

persona natural acceda al Régimen Impositivo Simplificado, se remite al cabal 

cumplimiento de las condiciones previstas en la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, en cuyo caso, es factible proceder a la inscripción voluntaria 

correspondiente. 

 La persona se acoge a las disposiciones que regulan el RISE, en donde 

concomitantemente el Servicio de Rentas Internas tiene la obligación de implementar 

los mecanismos requeridos para verificar la fidelidad de la información que haya 

sido presentada por el solicitante. 

 La Administración Tributaria tiene así mismo, la potestad de rechazar 

cualquier pedido de inscripción que a su criterio no cumpla con los señalamientos 

establecidos en la ley. 

 “[…] La Administración Tributaria, de oficio, podrá inscribir a los 

contribuyentes que reúnan las condiciones para sujetarse a este Régimen y que no 

consten inscritos en el Registro Único de Contribuyentes”.82

 Las  inscripciones de nuevos contribuyentes serán efectuadas en base y a 

través del Registro Único de Contribuyentes RUC administrado por el SRI, el cual 

debe mediante Resolución Administrativa fijar los plazos y métodos para el proceso 

de inscripción. 

 Una vez que se haya procedido con la respectiva inscripción, el contribuyente 

debe solicitar una autorización a la administración con la finalidad de ser habilitado 

para emitir los respectivos comprobantes de venta en el régimen simplificado.  

                                            
82 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Régimen Impositivo Simplificado, artículo 97.4.
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4.2.2.  Incorporación 

 En cuanto a este hecho la ley manifiesta que:  

Para la incorporación en el Régimen 
Simplificado, no se considerará el límite de 10 
trabajadores en los contratos por obra cierta, 
que no sean habituales respecto de la actividad 
de la empresa o empleador; los contratos 
eventuales, ocasionales y de temporada; los de 
servicio doméstico; los de aprendizaje; los 
contratos a prueba; ni los que se pacten por 
horas; siempre y cuando el resultado de 
multiplicar al número de trabajadores temporales 
por el número de meses de trabajo, no sea mayor 
a 30, dentro de un mismo año calendario.

Las personas naturales que hayan sido agentes de 
retención, exclusivamente por pagos al exterior, 
podrán incorporarse al Régimen Simplificado.83

 Además es importante mencionar que están facultados para tal efecto los 

contribuyentes en calidad de personas naturales inscritas en el Registro Único de 

Contribuyentes y que además cumplan integralmente con los requisitos establecidos 

por la ley y la Administración Tributaria para acceder al RISE. 

 Una vez que los sujetos pasivos hayan sido incorporados al mencionado 

régimen, estos tienen la obligación dar de baja comprobantes de venta, retención y 

otros documentos autorizados por el SRI para la gestión tributaria del los negocios 

correspondientes y solicitar concomitantemente la autorización respectiva a la 

administración, para emitir comprobantes de venta en el Régimen Simplificado, 

como ya fue expuesto anteriormente. 

 Finalmente, el Servicio de rentas Internas se reserva el derecho de incluir al 

contribuyente en virtud de la facultad que tiene para verificar por cualquier medio 

que le fuere posible, la veracidad de la información presentada, el hecho de no existir 

causales de exclusión, etcétera. 

                                            
83 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, De la Inscripción e Incorporación, artículo 197, inciso 2°. 
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4.2.3.  Categorización 

 Una vez que la incorporación en el Régimen Impositivo Simplificado de los 

sujetos pasivos se haya configurado totalmente, la administración categorizará a las 

mismas tomando en cuenta como factor vinculante a dicho efecto, el total de los 

ingresos obtenidos por concepto de cada actividad generadora llevada a cabo durante 

los últimos doce meses. 

 En el caso del desarrollo de actividades generadoras del recurso tributable 

recién iniciadas, el contribuyente debe hacer una estimación aproximada y real de lo 

que prevé obtener durante los próximos doce meses, en virtud de la cual será 

categorizado. 

 Tanto los ingresos que se mencionan en el párrafo anterior como el número 

de trabajadores empleados en el desarrollo de la respectiva actividad económica, 

tienen un límite establecido por la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y que 

ya se lo ha citado anteriormente. 

 Los ingresos considerados para la categorización del contribuyente se 

exponen en el siguiente cuadro. 

TABLA 4.1

INGRESOS PARA LA CATEGORIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES 

Ingresos para la 

Categorización 

Obtenidos por trabajo autónomo 

Provenientes de 

actividades: 

- Empresariales 

- Arrendamiento 

- Explotación de 

predios agrícolas 

- Relación de 

dependencia 

Fuente: Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen tributario Interno  
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 Entre  los ingresos exentos para la categorización se encuentran los que 

provienen de rendimientos financieros, revalorización de activos, premios de lotería, 

rifas, apuestas, etcétera. 

En el caso de que los ingresos superen los límites establecidos para cada 

categoría hasta el 31 de diciembre de cada ejercicio impositivo, el contribuyente o 

sujeto pasivo debe pedir necesariamente a la administración, una recategorización en 

el Registro Único del Contribuyente, la misma que se efectuará en el primer trimestre 

del siguiente año. 

La  recategorización en el RUC tiene que ejecutarse cuando los ingresos 

anuales al 31 de diciembre de cada año, sean inferiores al monto mínimo de la 

categoría en la que hasta ese momento se encuentra el contribuyente, la cual tiene 

que practicarse en el primer trimestre del año siguiente. 

En cuanto al pago de las obligaciones derivadas de la recategorización, el 

contribuyente debe efectuarlas a partir del primer día del mes siguiente al que se  

realizó la misma.       

Un aspecto complementario importante de mencionar es que tanto para la 

inscripción y categorización, el SRI tiene la facultad de realizarlas de oficio mediante 

resolución administrativa respecto de las personas que cumplan los parámetros 

legales para acceder al RISE, para tal efecto, el Servicio de Rentas Internas 

identificará la actividad generadora del tributo, categoriza al sujeto pasivo y 

posteriormente lo notifica. 

La fecha de notificación es la considerada para determinar su inclusión en el 

nuevo régimen y a partir de la cual corren los veinte días de plazo que tiene el 

contribuyente para recategorizarse en el RUC o presentar una impugnación en el 

caso de creerse asistido.     

La mencionada recategorización también puede ser efectuada de oficio por 

parte de la Administración Tributaria cuando haya verificado que el sujeto pasivo 

obtuvo ingresos superiores a los previstos para el grupo en el cual se encontraba 
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dentro del Régimen Impositivo Simplificado y notificará con de tal hecho al 

contribuyente de que se trate. 

      “A partir de la fecha de notificación, el contribuyente tendrá un plazo de 

veinte días para justificar objetivamente las operaciones que mantuvo en el período 

verificado por la Administración. En el caso de que la Administración resuelva a 

favor del contribuyente; expedirá un oficio dando por aceptada su petición”.84

4.3.   FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO 

 En lo referente a las formas de pago con que el contribuyente cuenta para 

garantizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias generadas a partir de su 

incorporación en el RISE, es posible establecer dos tipos que a continuación son 

detallados. 

- Débito Automático. 

Por medio de esta figura y metodología bancaria el contribuyente autoriza 

para que los valores adeudados por concepto del Régimen Impositivo Simplificado, 

sean debitados mensualmente de su cuenta bancaria en la fecha determinada para el 

último dígito de la cédula de identidad o noveno dígito del RUC.  

Para tal efecto, debe 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. 

- Pago Directo. 

En este caso, el contribuyente debe acercarse directamente a las instituciones del 

Sistema Financiero para realizar el pago, mediante efectivo o cheque certificado. 

                                            
84 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, De la Categorización y Recategorización, artículo 205. 
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Tal como lo determina el artículo 15 del Reglamento del Régimen Impositivo 

Simplificado que regula los mecanismos de inscripción, categorización, pago, 

recategorización voluntaria y actualización del registro en el Régimen Simplificado, 

los pagos pueden ser. 

- Cuota Global. 

- Cuota a la Fecha.   

Las cuotas mencionadas son adoptadas por la administración en el siguiente 

sentido. 
1. Cuota a la fecha: En esta modalidad de 

pago, el contribuyente cancelará el valor 
del período actual, más las cuotas vencidas 
de meses anteriores, más títulos de crédito 
de ser el caso, con sus respectivos 
intereses por mora. 

2. Cuota Global: En esta modalidad de pago, el 
contribuyente cancelará la cuota a la fecha 
descrita en el numeral anterior, más las 
cuotas correspondientes al resto de meses 
del año en curso.85

Las referidas cuotas deben ser pagadas en base a la siguiente tabla de plazos. 

                                            
85 Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Del Pago de Obligaciones en el Régimen Simplificado, artículo 211, 3° inciso. 
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TABLA 4.2

FECHA DE PAGO  DE CUOTAS 

Noveno Dígito

del RUC 

Fecha de Pago 

1 10 de cada mes 

2 12 de cada mes 

3 14 de cada mes 

4 16 de cada mes 

5 18 de cada mes 

6 20 de cada mes 

7 22 de cada mes 

8 24 de cada mes 

9 26 de cada mes 

0 28 de cada mes 

Fuente: Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen tributario Interno 

4.4.   DOCUMENTACIÓN SUSTENTO 

 La sustentación de la actividad tributaria efectuada por el sujeto pasivo está 

determinada en base a los comprobantes de venta simplificados, esto es, las notas de 

venta o tiquetes de máquina registradora que el Servicio de Rentas Internas haya 

autorizado. 

Los requisitos de llenado que este tipo de documentación debe contener se 

limitan únicamente a contener la información referente a la fecha de transacción y el 

monto total de la venta, para lo cual, no se desglosará la tarifa correspondiente al 

IVA.  

Los documentos emitidos sustentarán costos y gastos siempre que 

identifiquen al consumidor y se detalle el bien y/o servicio transferido. Un 

contribuyente inscrito en el RISE tiene la obligación de emitir y entregar 

comprobantes de venta por transacciones superiores a US$ 4,00, sin embargo a 
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petición del comprador, estará en la obligación de entregar el comprobante por 

cualquier valor.  

Al final de las operaciones de cada día, se deberá emitir una nota de venta 

resumen por las transacciones realizadas por montos inferiores o iguales a US$ 4,00 

por lo que no se emitió un comprobante.   

4.5.   CASO PRÁCTICO. 

Con la finalidad de exponer de manera clara y práctica, un diseño para la aplicación  

del Régimen Impositivo Simplificado (RISE), como  un mecanismo que permita 

cumplir con las obligaciones tributarias, de la mayor parte de los participes del  

sector comercial informal, se debe tomar en cuenta ciertos parámetros, entre los 

cuales constan los siguientes: 

- Se sujetarán al Régimen Simplificado, las personas naturales, siempre que sus 

ingresos brutos obtenidos durante los últimos doce meses, no supere los 

$60.000,00 y que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten 

contratar a más de 10 empleados. También lo harán aquellas personas 

naturales que perciben ingresos en relación de dependencia y que también 

desarrollen  actividades económicas en forma independiente, siempre y 

cuando el monto de sus ingresos obtenidos en relación de dependencia no 

supere la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa 0%, el 

mismo que es de $ 8.910, para el ejercicio 2010, según lo establecido en el 

Art.36 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, y que además sus 

ingresos brutos generados por la actividad económica no superen el valor 

antes mencionado. 

- De acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 

en el Art. 97.6, establece, que al momento de la inscripción de los 

contribuyentes, ellos solicitarán ser ubicados en la categoría que les 

corresponda, para tal efecto se establecen siete (7) categorías de pago, los 
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mismos que serán actualizados cada tres años por el Servicio de Rentas 

Internas. 

TABLA 4.3 

 CATEGORÍAS DE PAGO SECTOR COMERCIO 

Fuente: Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria, 2008 

TABLA 4.4 

CATEGORÍAS DE PAGO SECTOR SERVICIOS 

Fuente: Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria, 2008

Actividades de Comercio 
Categoría Intervalos de Ingresos 

Anuales 
Intervalos de 

Ingresos Mensuales 
Promedio 

Cuota 
Mensual 

Inferior Superior Inferior Superior 
1 - 5.000,00 - 417,00 1,00 
2 5.001,00 10.000,00 417,00 833,00 3,00 
3 10.001,00 20.000,00 833,00 1.667,00 6,00 
4 20.001,00 30.000,00 1.667,00 2.500,00 11,00 
5 30.001,00 40.000,00 2.500,00 3.333,00 15,00 
6 40.001,00 50.000,00 3.333,00 4.167,00 20,00 
7 50.001,00 60.000,00 4.167,00 5.000,00 26,00 

Actividades de Servicios 
Categoría Intervalos de Ingresos 

Anuales 
Intervalos de 

Ingresos Mensuales 
Promedio 

Cuota 
Mensual 

Inferior Superior Inferior Superior 
1 - 5.000,00 - 417,00 3,00 
2 5.001,00 10.000,00 417,00 833,00 16,00 
3 10.001,00 20.000,00 833,00 1.667,00 32,00 
4 20.001,00 30.000,00 1.667,00 2.500,00 60,00 
5 30.001,00 40.000,00 2.500,00 3.333,00 91,00 
6 40.001,00 50.000,00 3.333,00 4.167,00 131,00 
7 50.001,00 60.000,00 4.167,00 5.000,00 180,00 
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TABLA 4.5 

CATEGORÍAS DE PAGO SECTOR MANUFACTURA 

Actividades de Manufactura 
Categoría Intervalos de Ingresos 

Anuales 
Intervalos de 

Ingresos Mensuales 
Promedio 

Cuota
Mensual 

Inferior Superior Inferior Superior 
1 0,00 5.000,00 - 417,00 1,00 
2 5.001,00 10.000,00 417,00 833,00 5,00 
3 10.001,00 20.000,00 833,00 1.667,00 10,00 
4 20.001,00 30.000,00 1.667,00 2.500,00 18,00 
5 30.001,00 40.000,00 2.500,00 3.333,00 25,00 
6 40.001,00 50.000,00 3.333,00 4.167,00 32,00 
7 50.001,00 60.000,00 4.167,00 5.000,00 45,00 

Fuente: Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria, 2008

TABLA 4.6 

CATEGORÍAS DE PAGO SECTOR CONSTRUCCIÓN 

Actividades de Construcción 
Categoría Intervalos de Ingresos 

Anuales 
Intervalos de 

Ingresos Mensuales 
Promedio 

Cuota 
Mensual 

Inferior Superior Inferior Superior 
1 0,00 5.000,00 - 417,00 3,00 
2 5.001,00 10.000,00 417,00 833,00 11,00 
3 10.001,00 20.000,00 833,00 1.667,00 23,00 
4 20.001,00 30.000,00 1.667,00 2.500,00 43,00 
5 30.001,00 40.000,00 2.500,00 3.333,00 61,00 
6 40.001,00 50.000,00 3.333,00 4.167,00 95,00 
7 50.001,00 60.000,00 4.167,00 5.000,00 135,00 

                     
                    Fuente: Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria, 2008 



106

TABLA 4.7 

CATEGORÍAS DE PAGO SECTOR HOTELES Y RESTAURANTES 

Fuente: Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria, 2008
                            

TABLA 4.8 

CATEGORÍAS DE PAGO SECTOR AGRÍCOLA 

       Fuente: Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria, 2008

Hoteles y restaurantes 
Categoría Intervalos de Ingresos 

Anuales 
Intervalos de 

Ingresos Mensuales 
Promedio 

Cuota 
Mensual 

Inferior Superior Inferior Superior 
1 0,00 5.000,00 - 417,00 5,00 
2 5.001,00 10.000,00 417,00 833,00 19,00 
3 10.001,00 20.000,00 833,00 1.667,00 38,00 
4 20.001,00 30.000,00 1.667,00 2.500,00 66,00 
5 30.001,00 40.000,00 2.500,00 3.333,00 105,00 
6 40.001,00 50.000,00 3.333,00 4.167,00 144,00 
7 50.001,00 60.000,00 4.167,00 5.000,00 182,00 

Actividades Agrícolas 
Categoría Intervalos de Ingresos 

Anuales 
Intervalos de 

Ingresos Mensuales 
Promedio 

Cuota 
Mensual 

Inferior Superior Inferior Superior 
1 0,00 5.000,00 - 417,00 1,00 

2 5.001,00 10.000,00 417,00 833,00 2,00 
3 10.001,00 20.000,00 833,00 1.667,00 3,00 

4 20.001,00 30.000,00 1.667,00 2.500,00 5,00 

5 30.001,00 40.000,00 2.500,00 3.333,00 8,00 
6 40.001,00 50.000,00 3.333,00 4.167,00 12,00 

7 50.001,00 60.000,00 4.167,00 5.000,00 15,00 



107

TABLA 4.9 

CATEGORÍAS DE PAGO SECTOR TRANSPORTE 

                           
                      Fuente: Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria, 2008

TABLA 4.10 

CATEGORÍAS DE PAGO SECTOR MINAS Y CANTERAS

                         Fuente: Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria, 2008 

EJEMPLO 1.- SECTOR HOTELERÍA Y RESTAURANTES 

El Sr. Juan Fernando García, es propietario de un  restaurante de comida típica, de 

nombre “Delicias”, ubicado en la calle Amazonas E8-125 y Robles, su R.U.C. es 

1725653802001, cuenta con cuatro empleados. El propietario pudo acogerse al RISE 

Actividades de Transporte 
Categoría Intervalos de Ingresos 

Anuales 
Intervalos de 

Ingresos Mensuales 
Promedio 

Cuota 
Mensual 

Inferior Superior Inferior Superior 
1 0,00 5.000,00 - 417,00 1,00 
2 5.001,00 10.000,00 417,00 833,00 2,00 
3 10.001,00 20.000,00 833,00 1.667,00 3,00 
4 20.001,00 30.000,00 1.667,00 2.500,00 4,00 
5 30.001,00 40.000,00 2.500,00 3.333,00 13,00 
6 40.001,00 50.000,00 3.333,00 4.167,00 27,00 
7 50.001,00 60.000,00 4.167,00 5.000,00 49,00 

Actividades de Minas y Canteras 
Categoría Intervalos de Ingresos 

Anuales 
Intervalos de 

Ingresos Mensuales 
Promedio 

Cuota 
Mensual 

Inferior Superior Inferior Superior 
1 0,00 5.000,00 - 417,00 1,00 
2 5.001,00 10.000,00 417,00 833,00 2,00 
3 10.001,00 20.000,00 833,00 1.667,00 3,00 
4 20.001,00 30.000,00 1.667,00 2.500,00 5,00 
5 30.001,00 40.000,00 2.500,00 3.333,00 8,00 
6 40.001,00 50.000,00 3.333,00 4.167,00 12,00 
7 50.001,00 60.000,00 4.167,00 5.000,00 15,00 
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en el mes de Diciembre del 2.009, previo al cumplimiento de los requisitos descritos 

en esta investigación en el punto 4.1, preestablecidos para tal fin. 

Además el Sr. García se desempeña como Asistente Administrativo, en la Empresa 

La Fabril S.A., cuyo sueldo mensual es de $500,00. 

También percibe ingresos extraordinarios, por el  arrendamiento de un inmueble 

(departamento) al señor Luis Aníbal Baca Medina, el valor de $350,00 mensuales. 

A continuación presenta las transacciones realizadas durante el mes de Enero del 

2.010: 

Enero 2.- Compra en Supermercados Santa María, $ 250,00, de insumos, paga en 

efectivo, según factura No. 00232. 

Enero 5.- Se registran las  ventas del día por un valor de $ 600,00, según  notas de 

venta No. 23, 24,25, 26,27, 28, 29. 

Enero 8.- Se cancela al Sr. Luis Maldonado $ 25,00, por concepto de compra de gas 

para consumo del presente  mes, según nota de venta No. 26 

Enero 12.- Se registran ventas del día por un valor de $ 550,00, según notas de venta 

de la No. 30 hasta la 40. 

Enero 15.- Se cancela quincena de empleados, por un valor de $ 480,00, según 

planilla 001. 

Enero 17.- Se realizan compras de insumos en el Megamaxi, por un valor  $ 150,00, 

según factura No. 2326, se cancela en efectivo. 

Enero 20.- Se registran las ventas del día por un valor de $ 380,00, según notas de 

venta, de la No. 41 hasta la 52. 

Enero 22.- Por concepto de servicios básicos se cancela un valor de $ 50,00, 

correspondientes al presente mes, en efectivo, según factura No. 21, 23. 
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Enero 25.- se registran las ventas del día, por un valor de $ 650,00, según detalle de 

las notas de venta del No.53 hasta la 70. 

Enero 26.- El Sr. Aníbal Baca,  cancela por concepto de  arriendo del mes un valor 

de $350,00. 

Enero 31.- Se cancelan los sueldos de los empleados por un valor de $480, por la 

segunda quincena, según planilla 002. 

Enero 31.- La empresa La Fabril, le cancela su sueldo  del mes por un valor de 

$500,00. 

TABLA 4.11 

RESUMEN DE INGRESOS EJEMPLO 1 

REGISTRO DE INGRESOS 

Fecha No. 
Comprobante 

Detalle Ventas Otra 
Actividad 

05/01/2010 23-29 Ventas del día 600,00   
12/01/2010 30-40 Ventas del día 550,00   
20/01/2010 41-52 Ventas del día 380,00   
25/01/2010 53-70 Ventas del día 650,00   

26/01/2010 232 Arriendo Inmueble   350,00 

31/01/2010 12323 Sueldo Rel. 
Dependencia 

  453,25 

TOTAL      2.180,00 803,25 

                                      
Elaborado por: Johanna Torres 
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TABLA 4.12 

ROL DE PAGOS RELACIÓN DE DEPENDENCIA EJEMPLO 1 

EMPRESA FABRIL S.A  
ROL DE PAGOS MES:ENERO 

EMPLEADO: 
JUAN FERNANDO 
GARCÍA CODIGO: 1253 

CARGO:  ASISTENTE ADMISTRATIVO 

INGRESOS: DESCUENTOS: 
SUELDO 
BASICO: 500,00 APORTES IESS: 46,75
HORAS EXTRAS: 0,00 PRESTAMOS: 0,00
COMISIONES: 0,00 ANTICIPOS: 0,00
        
TOTAL 
INGRESOS 500,00

TOTAL 
DESCUENTOS: 46,75

NETO A 
PAGAR:  453,25

  RECIBI CONFORME:------------------------------ 

          

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 4.1 RECIBO COBRO ARRIENDO EJEMPLO 1

                                         Elaborado por: Johanna Torres 

Quito, 26 de enero       del        2.010 

Aníbal Baca Medina C.I. 174856895-9 

Trescientos cincuenta con 00/100

Arriendo de inmueble mes de enero 

$350,00 
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TABLA 4.13

RESUMEN DE GASTOS EJEMPLO 1 

REGISTRO DE EGRESOS 
Fecha No. 

Comprobante 
Detalle Valor  

02/01/2010 232 Compra víveres en Santamaría 250,00 
08/01/2010 26 Consumo de gas 25,00 
15/01/2010 1 Pago Quincenas empleados 435,12 
17/01/2010 2326 compra de insumos Megamaxi 150,00 

22/01/2010 21/23 Pago Servicios Básicos 50,00 
31/01/2010 2 Pago quincenas empleados 435,12 

TOTAL      1.345,24 

Elaborado por: Johanna Torres 

TABLA 4.14 

ROL DE PAGOS  EJEMPLO 1

Elaborado por: Johanna Torres

"LAS DELICIAS"           
ROL DE PAGOS 
  MES: ENERO   AÑO: 2010       

NOMBRE CODIGO CARGO HORAS 
EXTRAS SUELDO APORTE IESS TOTAL MES 

Mayra Velásquez 1 Cocinero 0,00 240,00 22,44 217,56
Luis Godoy 2 Cajero 0,00 240,00 22,44 217,56
Miriam Mendoza 3 Mesero 0,00 240,00 22,44 217,56
Carlos Terán 4 Posillero 0,00 240,00 22,44 217,56

TOTAL     0,00 960,00 89,76 870,24
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GRÁFICO 4.2. FORMATO DE NOTA DE VENTA 

Fuente: Servicio de Rentas Internas; www.sri.gov.ec.

De acuerdo a los ingresos y egresos detallados, es necesario determinar el valor  a 

cancelar por el mes de enero por concepto del RISE. 

TABLA 4.15 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS EJEMPLO 1 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 

Mes RUBRO VALOR 
Enero Ingresos 2.983,25 

  Egresos 1.345,24 
Saldo  1.638,01 

Elaborado por: Johanna Torres 

Del resultado obtenido por concepto de ingresos que es de $ 2.983,25, se va a 

determinar el valor a cancelar por acogerse al RISE, el mismo que de acuerdo a la 
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tabla 4.16, del sector de Hoteles y Restaurantes, se ubica en la categoría número 5, 

por lo que le correspondería cancelar el valor de $105,00, por el mes de enero, dicha 

pago se realizará directamente en una entidad del sistema financiero autorizado, el 

día 28 del mismo mes, puesto que su noveno dígito es el 0. 

TABLA 4.16 

CATEGORÍAS PARA CANCELAR EL RISE EJEMPLO 1 

Hoteles y restaurantes 
Categoría Intervalos de 

Ingresos Anuales 
Intervalos de 

Ingresos Mensuales 
Promedio 

Cuota
Mensual 

Inferior Superior Inferior Superior
1 0,00 5.000,00 - 417,00 5,00 
2 5.001,00 10.000,00 417,00 833,00 19,00 
3 10.001,00 20.000,00 833,00 1.667,00 38,00 
4 20.001,00 30.000,00 1.667,00 2.500,00 66,00 
5 30.001,00 40.000,00 2.500,00 3.333,00 105,00 
6 40.001,00 50.000,00 3.333,00 4.167,00 144,00 
7 50.001,00 60.000,00 4.167,00 5.000,00 182,00 

Fuente: Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria, 2008

EJEMPLO 2.- SECTOR  AGRÍCOLA 

El Sr. Luis Andrés Aguirre Lafuente, es propietario de una propiedad ubicada en el 

Cantón Mejía, en donde desarrolla actividades agrícolas. La hacienda, es conocida 

como “La Buena Esperanza”, domiciliada en el Barrio Santa Rosa, calle Carlos Brito 

E7-105,  su R.U.C. es 1725986532001, cuenta con tres empleados. El propietario 

pudo acogerse al RISE en el mes de Diciembre del 2.009, previo al cumplimiento de 

los requisitos descritos en esta investigación en el punto 4.1, preestablecidos para tal 

fin.

El Sr. Aguirre, además, se desempeña como Asistente de Producción, en la Empresa 

The Tesalia Springs Company S.A., cuya remuneración mensual es de $600,00. 
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También percibe ingresos extraordinarios, por el  arrendamiento de un inmueble 

(casa) al Sr .Edgar Gonzalo Paredes Díaz, por un valor de $450,00 mensuales. 

A continuación presenta las transacciones realizadas durante el mes de Mayo del 

2.010: 

Mayo2.- Compra en la despensa agrícola “Fergana”  $ 500,00, de insumos, tales 

como venenos  y fungicidas, que serán utilizados en las erradicación de plagas, paga 

con cheque del Banco Pichincha,  No. 0002-0056, según factura No. 001-001-987. 

Mayo 5.- Se registra la venta de 50 quintales de zanahorias, a un precio unitario de $ 

13,00,  según  nota de venta No. 001-001-300, el cobro se lo hace en efectivo. 

Mayo 8.- Se cancela al Sr. Esteban Rivas, $ 45,00, por concepto de compra de 

saquillos y costales, que servirá para empacar la mercadería, según nota de venta No. 

001-002-256. 

Mayo11.- Se registra la venta de 60 quintales de papas,  por un valor de $ 900,00, 

según nota de venta de la No. 001-001-301, el pago se lo realiza en la cuenta 

bancaria. 

Mayo 16.- Se cancela quincena de empleados, por un valor de $ 360,00, según 

planilla 010. 

Mayo19.- Se realizan compras de víveres en  los almacenes Tía, por un valor  $ 

200,00, según factura No. 5526, se cancela en efectivo. 

Mayo 23.- Se vende 30 quintales de frejol, a $ 20 cada uno, al Sr. Miguel González, 

según nota de venta, No. 001-001-302, de contado. 

Mayo23.- Por concepto de consumo de servicios básicos, se cancela un valor de $ 

70,00, correspondientes al presente mes, se paga en efectivo, según factura de 

suministro No. 123-656.  
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Mayo 25.- Se vende al Sr. Andrés Alvear,  40 quintales de maíz a $12,60 cada uno, 

según detalle de la nota de venta del No.001-001-303, le paga con cheque del Banco 

del Austro No. 120-003. 

Mayo27.- El Sr. Edgar Gonzalo Paredes Díaz,  cancela por concepto de  arriendo del 

mes un valor de $450,00. 

Mayo31.- Se cancelan la segunda quincena de los empleados por un valor de $360,  

según planilla 011. 

Mayo31.- La empresa The Tesalia Springs Company S.A, le cancela su sueldo  del 

mes por un valor de $600,00. 

TABLA 4.17 

RESUMEN DE INGRESOS EJEMPLO 2 

REGISTRO DE INGRESOS 

Fecha 
No. 

Comprobante Detalle Ventas 
Otra
Actividad 

05/05/2010 001-001-300 Venta de 50 qq. De zanahoria 650,00   

11/05/2010 001-001-301 Venta de 60 qq. De papa 900,00   

23/05/2010 001-001-302 Venta de 30 qq, de fréjol 600,00   

25/05/2010 001-001-303 Venta de 40 qq. De maíz 504,00   

27/05/2010 100 Arriendo Inmueble   450,00 

31/05/2010 25984 Sueldo Rel. Dependencia   543,90 

TOTAL      2.654,00 993,90 

Elaborado por: Johanna Torres 
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TABLA 4.18 

ROL DE PAGOS RELACIÓN DE DEPENDENCIA EJEMPLO 2 

The Tesalia Springs Company S.A

ROL DE PAGOS MES: MAYO     

EMPLEADO: Aguirre Lafuente Luis Andrés   CODIGO: 0640 

CARGO:  Asistente de Producción   

          

INGRESOS: DESCUENTOS: 

SUELDO BASICO: 600,00 APORTES IESS: 56,10

HORAS EXTRAS: 0,00 PRESTAMOS: 0,00

COMISIONES: 0,00 ANTICIPOS: 0,00

        

TOYAL INGRESOS 600,00 TOTAL DESCUENTOS: 56,10

NETO A PAGAR:  543,90

  RECIBI CONFORME:------------------------------   

          

Elaborado por: Johanna Torres 
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GRÁFICO 4.3. RECIBO COBRO ARRIENDO 

Elaborado por: Johanna Torres

TABLA 4.19 

RESUMEN DE GASTOS EJEMPLO 2 

REGISTRO DE EGRESOS

Fecha No.
Comprobante Detalle Valor

02/05/2010 001-001-987 Compra de fungicidas 500,00

08/05/2010 001-002-256 compra de insumos  45,00

16/05/2010 10 Quincenas empleados 326,34

19/05/2010 5526 Compra de Víveres 200,00

23/05/2010 123-656 Pago consumo de servicios básicos 70,00

31/05/2010 11 Pago quincenas empleados 326,34

TOTAL 1.467,68

Elaborado por: Johanna Torres 

Machachi, 27 de Mayo    del        2.010 

Edgar Paredes C.I. 174854568-9 

Cuatrocientos cincuenta con 00/100

Arriendo de inmueble mes de mayo 

$450,00 
Paredes Edgar 

00100
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TABLA 4.20 

ROL DE PAGOS EJEMPLO 2 

HACEINDA "LA BUENA ESPERANZA 
ROL DE PAGOS 

MES: 
MAYO AÑO: 2.010

NOMBRE CODIGO CARGO HORAS
EXTRAS SUELDO APORTE 

IESS 
TOTAL 

MES
Miguel Contreras 20 Jornalero 0,00 240,00 22,44 217,56

Alberto Cruz 30 Jornalero 0,00 240,00 22,44 217,56

Orlando Benítez 40 Jornalero 0,00 240,00 22,44 217,56

TOTAL     0,00 720,00 67,32 652,68

Elaborado por: Johanna Torres

De acuerdo a los ingresos y egresos detallados, es necesario determinar el valor  a 

cancelar por el mes de mayo por concepto del RISE. 

TABLA 4.21 

RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS EJEMPLO 2 

RESUMEN DE INGRESOS Y 
GASTOS 

Mes RUBRO VALOR 
Mayo Ingresos 3.647,90 

  Egresos 1.467,68 
SALDO 2.180,22 

Elaborado por: Johanna Torres 



119

TABLA 4.22 

CATEGORÍA PARA CANCELAR EL RISE EJEMPLO 2 

Fuente: Ley Reformatoria Para la Equidad Tributaria, 2008

Dependiendo del saldo obtenido en la determinación del beneficio neto del Sr. Luis 

Aguirre, el mismo que es de  $ 2.180,22, se va a determinar el valor a cancelar por 

concepto de  RISE, el mismo que de acuerdo a la tabla 4.22, del sector Agrícola, se 

ubica en la categoría número 4, por lo que le correspondería cancelar el valor de 

$5,00, por el mes de mayo, dicha pago se realizará directamente en una entidad del 

sistema financiero autorizado, el día 20 del mismo mes, puesto que su noveno dígito 

es el 6. 

Actividades Agrícolas
Categoría Intervalos de 

Ingresos Anuales 
Intervalos de 

Ingresos Mensuales 
Promedio 

Cuota
Mensual 

Inferior Superior Inferior Superior 
1 0,00 5.000,00 - 417,00 1,00 
2 5.001,00 10.000,00 417,00 833,00 2,00 
3 10.001,00 20.000,00 833,00 1.667,00 3,00 
4 20.001,00 30.000,00 1.667,00 2.500,00 5,00 
5 30.001,00 40.000,00 2.500,00 3.333,00 8,00 
6 40.001,00 50.000,00 3.333,00 4.167,00 12,00 
7 50.001,00 60.000,00 4.167,00 5.000,00 15,00 
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CAPÍTULO V 

5.   METODOLOGÍA 

5.1.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación tiene un enfoque Crítico y Propositivo respecto de las 

implicaciones que mantiene el desarrollo de las actividades comerciales y 

consecuentemente laborales consideradas como informales, ya que las diagnosticó y 

analizó de manera integral y objetiva. 

En este sentido, se constituye como crítico ya que considera como modelo de 

estudio, una serie de esquemas aptos y acordes para la realización de la 

investigación. 

En cuanto al ámbito propositivo se refiere, a que este estudio se basa en los 

planteamientos alternativos que se realizan para fomentar el mejoramiento de las 

condiciones en que se desarrolla el sector informal y mejorar la relación que 

mantiene con la Administración Tributaria, de donde se desprende necesariamente el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales remitidas a los sujetos pasivos. 

Por lo tanto, se propone la elaboración de una guía de capacitación para 

métodos de recaudación tributaria, técnicas y recursos apropiados de acuerdo a la 

naturaleza de la especial situación que presenta la informalidad para llevar a cabo la 

actividad tributaria, lo cual beneficiará enteramente a la sociedad ecuatoriana en 

general. 

En el mencionado enfoque existe la interpretación, comprensión y 

explicación de la problemática que es de tipo social, comercial, laboral y económica, 

por lo que partiendo de estas directrices se obtienen conclusiones que son analizadas, 

interpretadas y contradecidas con la finalidad de generar cambios cualitativos y 

cuantitativos en el sector informal ecuatoriano. 
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Este proyecto de investigación está relacionada con comerciantes, 

microempresarios y en general trabajadores independientes que por sus 

características están considerados como parte del sector informal. 

Para el desarrollo de esta investigación se coordinó y compatibilizó con las 

siguientes modalidades. 

- Investigación de Campo.- Los problemas generados por la inadecuada o no 

utilización de métodos, técnicas y materiales tributarios en la relación que 

existe entre el sujeto activo y los potenciales contribuyentes del sector 

informal fueron estudiados sistemáticamente en la ciudad de Quito, de 

manera directa con los comerciantes, vendedores y trabajadores en general 

pertenecientes al sector. 

- Investigación Documental- Bibliográfica.- Para que ésta investigación sea 

completa se detectó, amplió y lo que es más importante se profundizó los 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores basándose en documentos que reposan en las diferentes bibliotecas de 

la ciudad, revistas, periódicos, Internet, etcétera. 

Este tema de investigación se encuentra dentro de las Modalidades 

Especiales, como es el Proyecto de aplicación en el campo social, por cuanto, se 

busca elaborar y desarrollar una propuesta para la mejora sustancial en las 

condiciones con que opera el sector informal y fundamentalmente garantizar por 

parte del mismo, el cumplimiento cabal de las obligaciones tributarias generadas.  

5.2.  POBLACIÓN Y MUESTRA 

5.2.1.  Población 

La presente investigación se efectuó en la ciudad de Quito, partiendo para tal 

efecto de una población consistente en 20000 sujetos económicos adscritos a la 

Cámara de Comercio de Quito, entre los que se encuentran incluidos artesanos 
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textiles, madereros y comerciantes tanto en mercados formales e informales del 

sector comercial ecuatoriano. 

5.2.2.  Muestra 

Se trabajará con un universo de 20000 individuos y se tomará una muestra 

aleatoria de cada estamento, aplicando la siguiente fórmula. 

                                           � �� � 112 ��
�

NE
Nn                                               

De donde:  

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

E = error máximo admisible en cálculo muestral 

Para el caso los datos son: 

N = 20000 

E = 0.1 

Reemplazando datos: 

� �� � 99.200
20000

11200001.0
20000

2 �
��

�n

   n = 99.5 = 100 

Por tanto, la muestra de individuos participantes en la investigación estuvo 

constituida por 100 personas. 
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5.3.   TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Una vez diseñado el instrumento para recoger la información fue necesario 

acudir a la fuente donde se realizó la investigación, a través de encuestas que luego 

se procesaron y se usaron en la investigación.  

Posteriormente los resultados del instrumento  elaborado fueron verificados.   

La técnica de la encuesta utilizada para el desarrollo de la presente 

investigación se enfocó en las personas que desarrollan sus actividades bajo los 

parámetros que implica el sector informal, para tal efecto, se contó con un 

cuestionario conducente a encontrar respuestas objetivas para las inquietudes 

formuladas a lo largo del desarrollo de este estudio y configurar en este sentido, una 

base estructural para el establecimiento de soluciones factibles en su aplicación y 

eficaces en los resultados. 

La confiabilidad de los instrumentos se estableció a través de la codificación 

del coeficiente Alfa de Crombach, por medio de la siguiente fórmula:86

�
�
�

	




�

�
�
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� �
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iS

k
k

2

2

1
1          (2)  

De donde:

     =   Coeficiente alfa de Crombach

k      =  Número de ítems o número de preguntas del cuestionario

�  =  Sumatoria 

iS 2   = Varianza de los ítems 

tS 2   = Varianza total del instrumento. 

                                            
86 UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, Umbral XXI, Editorial Universitaria, 3° edición, p. 137 - 139 
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5.4.  TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE DATOS Y 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez obtenidos los datos arrojados por la encuesta realizada, se analizó los 

resultados en forma estadística, destacando las tendencias o relaciones fundamentales 

de acuerdo con los objetivos y preguntas directrices previamente planteadas. 

La interpretación de los resultados, contó con el apoyo del marco teórico, en 

todo lo que fue pertinente. 

Se verificaron las preguntas directrices según los resultados del trabajo. 

5.5.  PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS DE 

RESULTADOS 

5.5.1.   Procesamiento de datos 

 La información recopilada en el proceso de investigación fue procesada a 

través de la utilización de las técnicas de la estadística descriptiva. 

Los procesos realizados fueron los siguientes: 

a) Tabulación de datos ítem por ítem. 

b) Elaboración de tablas o cuadros estadísticos porcentuales por c/u de los ítems. 

c) Elaboración de representaciones gráficas que objetivicen los resultados 

cuantitativos demostrados en los cuadros. 

 Los ítems que sirvieron para la encuesta se detallan a continuación. 
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Sírvase contestar los siguientes ítems de acuerdo a su criterio y actividad 

económica. 

1. Cuánto tiempo ha ejercido actividades de comercio 

Más de 1 año……. 

Más de 3 años……. 

Más de 5 años……. 

2. Cómo califica la gestión del Estado para mejorar las condiciones del sector 

informal  

Mala……. 

Regular…….  

Buena……. 

Excelente…….

3. Conoce usted lo que significa Evasión Tributaria 

No……. 

Parcialmente……. 

Si……. 

4. Está de acuerdo con el pago de tributos a cambio de acceso a beneficios 

sociales como seguridad social, condiciones laborales adecuadas, etcétera.  

No……. 

Parcialmente……. 

Si……. 

5. Conoce usted en qué consiste el Régimen Impositivo Simplificado 

No……. 

Parcialmente……. 

Si……. 

UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA RISE N° 

ENCUESTA   
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6. Está de acuerdo con la vigencia del Régimen Impositivo Simplificado para los 

comerciantes Informales 

No……. 

Si……. 

7. Conoce usted los beneficios que tiene el Régimen Impositivo Simplificado 

No……. 

Parcialmente……. 

Si……. 

8. Conoce a cerca de la tramitación requerida para inscribirse e incorporarse al 

RISE 

No……. 

Parcialmente……. 

Si……. 

9.  Está usted de acuerdo con que las actividades informales estén sometidas al 

control de un órgano estatal específico 

No……. 

Si……. 

10. Considera necesario aplicar una mayor difusión publicitaria respecto de las 

actividades tributarias que se aplican al sector informal 

No……. 

Parcialmente…….  

Si……. 

11. Estaría dispuesto a recibir capacitación en lo que respecta tributación 

mediante el RISE 

No……. 

Si……. 

Muchas Gracias. 
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5.5.2.   Análisis de los resultados 

 Para analizar los resultados se procedió a describir e interpretar los valores 

cuantitativos que se encuentran en las tablas y gráficas estadísticas. 

 Se realizó la inferencia correspondiente determinando la conclusión parcial 

con respecto del ítem que se analiza. 

1. Cuánto tiempo ha ejercido actividades de comercio 

Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

TABLA 5.1 

PREGUNTA 1 

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 5.1 PREGUNTA 1

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Johanna Torres 
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La muestra de encuestados mantiene una considerable experiencia el ámbito 

comercial, ya que el 60% lleva ejerciendo dichas prácticas por más de cinco años, el 

25% por más de 3 años y apenas el 15% en nuevo en la actividad comercial con 1 

año de experiencia. 

2. Como califica la gestión del Estado para mejorar las condiciones del sector 

informal  

Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

TABLA 5.2 

PREGUNTA 2 

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 5.2 PREGUNTA 2

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Johanna Torres 
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 La actuación estatal no goza de buena aceptación entre la población de dicada al 

ámbito comercial informal, a tal efecto, las cifras recabadas en la investigación son 

mala el 57%, regular el 23%, buena el 18% y excelente apenas el 2%. 

3. Conoce usted lo que significa Evasión Tributaria 

Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

TABLA 5.3 

PREGUNTA 3 

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 5.3 PREGUNTA 3

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Johanna Torres 
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La evasión tributaria es uno de los principales problemas que enfrenta el Estado, en 

este sentido, existe según los datos de la investigación un desconocimiento respecto 

el tema que alcanza el 66%, mientras que el 19% sostiene conocer parcialmente 

sobre la temática y un 15 % manifiesta que sus conocimientos sobre lo planteado son 

profundos.  

4. Está de acuerdo con el pago de tributos a cambio de acceso a beneficios 

sociales como seguridad social, condiciones laborales adecuadas, etcétera  

Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

TABLA 5.4 

PREGUNTA 4 

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 5.4 PREGUNTA 4

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Johanna Torres 
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A este respecto puede apreciarse claramente tendencias divididas, tal es el caso del 

47% que manifiesta su oposición a lo planteado, el 19% que lo apoya parcialmente y 

un importante 34% que coincide con la necesidad de pagar tributos a cambio de 

beneficios administrados por el Estado.  

5. Conoce usted en qué consiste el Régimen Impositivo Simplificado 

Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

TABLA 5.5 

PREGUNTA 5 

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 5.5 PREGUNTA 5 

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Johanna Torres 
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Otro de los problemas que enfrenta el Estado, es el desconocimiento de las 

actividades, planes o proyectos que emprende indistintamente de área en la que se 

desarrollen, para el caso del RISE debe manifestarse que el 67% no tiene 

conocimiento sobre el tema, el 21% lo conoce parcialmente y apenas el 12 sostiene 

que sus conocimientos sobre la temática son profundos. 

6. Está de acuerdo con la vigencia del Régimen Impositivo Simplificado para los 

comerciantes Informales 

Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

TABLA 5.6 

 PREGUNTA 6 

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 5.6 PREGUNTA 6

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Johanna Torres 
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En base del gran desconocimiento que caracteriza a la población comercial del 

Ecuador, se desprende una oposición al RISE del 71% en contraposición al 29% que 

manifiesta una actitud positiva hacia el nuevo sistema tributario. 

7. Conoce usted los beneficios que tiene el Régimen Impositivo Simplificado 

Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

TABLA 5.7 

PREGUNTA 7 

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 5.7 PREGUNTA 7

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Johanna Torres 

Del mismo modo que en la pregunta anterior, debido al desconocimiento de la 

población el 67% no conoce sobre los beneficios que les asiste, el 19% los conoce 
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parcialmente y apenas el 14% manifiesta estar planamente consciente de tales 

circunstancias. 

8. Conoce a cerca de la tramitación requerida para inscribirse e incorporarse al 

RISE 

Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

TABLA 5.8 

PREGUNTA 8 

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 5.8 PREGUNTA 8

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Johanna Torres 
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El 72% de la muestra a la cual fue aplicada la investigación, manifiesta no conocer 

sobre el tema planteado, el 15% sostiene conocerlo parcialmente y un reducido 13% 

MANIFIESTA CONOCERLO CON DETALLE.  

9.  Está usted de acuerdo con que las actividades informales estén sometidas al 

control de un órgano estatal específico 

Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

TABLA 5.9 

PREGUNTA 9 

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 5.9 PREGUNTA 9

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Johanna Torres 

De la muestra encuestada el 43% muestra un acuerdo en el sentido de ser regulados 

por un órgano específico del Estado, en contraposición a lo manifestado por el 57% 

restante que no acepta tal planteamiento. 
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10. Considera necesario aplicar una mayor difusión publicitaria respecto de las 

actividades tributarias que se aplican al sector informal 

Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

TABLA 5.10 

PREGUNTA 10 

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 5.10 PREGUNTA 10 

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Johanna Torres 

La necesidad de conocimiento de la población sobre las actividades estatales en 

beneficio de la sociedad, se constituye en un factor para que el 72% apoye la 

propuesta de emprender campañas publicitarias, el 17% muestra un interés parcial y 

apenas el 11% cree que esta circunstancia no es conveniente. 
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11. Estaría dispuesto a recibir capacitación en lo que respecta tributación 

mediante el RISE 

Esta pregunta arrojó los siguientes resultados: 

TABLA 5.11 

PREGUNTA 11 

Elaborado por: Johanna Torres 

GRÁFICO 5.11 PREGUNTA 11 

Fuente: Investigación Directa
Elaborado por: Johanna Torres 

Favorablemente para el Estado y la sociedad en general, el 87% de la muestra 

encuestada está dispuesta a recibir una capacitación respecto del RISE, en 

contraposición a un reducido 13% que no manifiesta un interés en tal sentido.  
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5.5.3.  Tabla de Resultados Generales 

TABLA 5.12 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Pregunta 1 Cuánto tiempo ha ejercido actividades de comercio

1 Más de 1 año 15 15% 

2 Más de 3 años 25 25% 

3 Más de 5 años 60 60% 

Pregunta 2 Como califica la gestión del Estado para mejorar las condiciones del 

sector informal

1 Mala 57 57% 

2 Regular 23 23% 

3 Buena 18 18% 

4 Excelente 2 2% 

Pregunta 3 Conoce usted lo que significa Evasión Tributaria

1 No 66 66% 

2 Parcialmente 19 19% 

3 Si 15 15% 

Pregunta 4 Está de acuerdo con el pago de tributos a cambio de acceso a beneficios 

sociales como seguridad social, condiciones laborales adecuadas, 

etcétera

1 No 47 47% 

2 Parcialmente 19 19% 

3 Si 34 34% 

Pregunta 5 Conoce usted en qué consiste el Régimen Impositivo Simplificado

1 No 67 67% 

2 Parcialmente 21 21% 

3 Si 12 12% 

Pregunta 6 Está de acuerdo con la vigencia del Régimen Impositivo Simplificado 

para los comerciantes Informales
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1 No 71 71% 

2 Si 29 29% 

Pregunta 7 Conoce usted los beneficios que tiene el Régimen Impositivo 

Simplificado

1 No 67 67% 

2 Parcialmente 19 19% 

3 Si 14 14% 

Pregunta 8 Conoce a cerca de la tramitación requerida para inscribirse e 

incorporarse al RISE

1 No 72 72% 

2 Parcialmente 15 15% 

3 Si 13 13% 

Pregunta 9 Está usted de acuerdo con que las actividades informales estén 

sometidas al control de un órgano estatal específico

1 No 57 57% 

2 Si 43 43% 

Pregunta 10 Considera necesario aplicar una mayor difusión publicitaria respecto 

de las actividades tributarias que se aplican al sector informal

1 No 11 11% 

2 Parcialmente 17 17% 

3 Si 72 72% 

Pregunta 11 Estaría dispuesto a recibir capacitación en lo que respecta tributación 

mediante el RISE

1 No 87 87% 

2 Si 13 13% 

Elaborado por: Johanna Torres 
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CAPÍTULO VI 

6.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.   CONCLUSIONES 

- La economía familiar de los ecuatorianos en gran parte de la población ha 

estado marcada profunda y largamente por un sistema laboral caracterizado 

por la informalidad, lo cual se ha generado por condiciones sociopolíticas 

configuradas a partir de malas administraciones estatales que no han logrado 

conseguir el establecimiento de un mercado laboral formal y que sustente 

adecuadamente las necesidades más básicas de cada individuo y su respectivo 

núcleo familiar. 

- La creación del Sistema Simplificado permite asegurar el control de un 

número importante de pequeños contribuyentes y con ello, liberar recursos de 

la Administración Tributaria para el control del resto de contribuyentes. 

contribuyendo en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Sin embargo, el 

RISE no es la única solución para la informalidad y el contrabando. 

- A pesar de obtener algunos resultados positivos de la aplicación del proyecto 

del RISE, hay que tomar en cuenta que este no ha sido acogido de manera 

integral por la población ecuatoriana, ya que carece de una difusión adecuada 

en la sociedad. 

- Los sectores informales, no legalizan sus actividades laborales debido a que 

se les presenta varios obstáculos y dificultades para trabajar bajo esta 

modalidad, además hay que mencionar que los costos son elevados para los 

ingresos obtenidos por las personas que laboran en estos sectores, 

impulsándolos más bien a trabajar ilegalmente. 
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- Concentración de responsabilidades en cuanto a la recaudación de los 

impuestos en el Servicio de Rentas Internas, imposibilitando un control 

efectivo y oportuno, además de generar costos altos, perjudicando al país. 

6.2.   RECOMENDACIONES  

- El Estado debe propender a organizar el sector informal desde sus bases 

mediante el planteamiento de políticas comerciales que se sustenten en el 

ámbito social y económico. 

Para el efecto, debe fomentar un desarrollo tecnológico y técnico de las 

microempresas y trabajadores informales en general. 

En este mismo sentido, es importante señalar que lo primordial para erradicar 

los sectores informales es la apertura de plazas de trabajo al que pueda 

acceder el sector objetivo. 

- La Administración Tributaria mediante sus autoridades competentes debe 

implementar diferentes actividades o proyectos que impulsen las 

contribuciones voluntarias por parte de los sujetos pasivos del sector informal 

y reforzar mediante estos el alcance de objetivos delimitados por esta. 

- Es esencial que el Estado mediante un sin número de posibilidades, capacite a 

los ciudadanos sobre las facilidades a obtener una vez que se acojan a este 

sistema, además promocionar y divulgar la existencia y modo de acceder a 

este ya que la población carece en gran medida de una cultura tributaria 

impidiendo fomentar cualquier acción que se tome por parte del sujeto activo 

para mejorar la relación tributaria con sus administrados.  

- Los gobiernos seccionales, básicamente las municipalidades con el apoyo y 

auspicio del Estado deben programar facilidades de legalización, reubicación 
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y registro de todas y cada una de las personas y negocios que se desarrollan 

en el sector informal, con el fin de garantizar por una parte los parámetros de 

seguridad pública necesarios para el correcto desempeño de actividades 

comerciales y por otra parte, mantener una base de datos capaz de brindar 

información actualizada y real referente a este sector, lo cual favorece en gran 

medida la aplicación de políticas públicas para el beneficio de la sociedad en 

general. 

- Como los costos en controles  de pago de las cuotas que se generaría para este 

segmento serían muy altos, se propone delegar esta actividad a otras 

entidades públicas como municipios, debido a que estos mantienen una 

relación directa con estos negocios informales,  para que en el pago de su 

Impuesto municipal o su aporte mensual se incorpore la cuota que genera la 

actividad vinculada al contribuyente; con esto se da paso además a la 

efectividad de control.   
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