
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

 

 

 

CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

Tesis previa a la obtención del título de: INGENIERA COMERCIAL CON 

ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

 

 

 

TEMA: 

APLICACIÓN DEL RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO 

ECUATORIANO (RISE) Y SU INCIDENCIA EN LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DE LOS COMERCIANTES DEL MERCADO MAYORISTA 

DE LA CIUDAD DE AMBATO A PARTIR DE SU IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

AUTORA: 

MARÍA TERESA LARA ARIAS 

 

 

 

DIRECTOR: 

JORGE TAMAYO 

 

 

 

Quito, julio del 2013 



DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIZACIÓN DE USO 

DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

Yo, María Teresa Lara Arias autorizo a la Universidad Politécnica Salesiana la 

publicación total o parcial de este trabajo de grado y su reproducción sin fines de 

lucro.   

 

Además declaro que los conceptos y análisis desarrollados y las conclusiones del 

presente trabajo de grado son de exclusiva responsabilidad de la autora.   

 

 

Quito, julio del 2013 

 

 

 

 

_______________________ 

María Teresa Lara Arias 

C.I. 1803463650 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DEDICATORIA 

 

 

 

Al culminar una de las etapas más importantes de mi vida, quiero dedicar este trabajo 

de grado principalmente a Dios y a la Virgencita de Guadalupe ya que sin su 

bendición no hubiese podido culminar con éxito mi formación profesional.  

 

Con mucho amor a mis padres Sonia y Santiago motor imprescindible en mi vida, 

quienes con sus consejos y cariño supieron guiarme por el camino correcto, en 

especial y con todo mi corazón a las personas más importantes en mi vida, mi esposo 

Cristian y mis tres tesoros Martín, Elena y Matías por ser mi más grande soporte, 

fuerza e inspiración para salir adelante, a mis hermanos Santiago, Liseth, Andrés y 

Cynthia por su apoyo incondicional, y a mi mamita Lis por ser parte significativa y 

fundamental en mi vida. 

 

También quiero dedicarle a mi tío y padrino Marcial Arias el cual con su partida 

inesperada ha dejado un vacio muy grande en mi vida.  

 

Muchas gracias a todos ellos por estar en todos los momentos que los he necesitado.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Quiero agradecer principalmente a la Universidad Politécnica Salesiana por haberme 

acogido en toda mi vida universitaria, a mis profesores por ser parte de mi formación 

académica y humana. 

 

Mi sincero agradecimiento al Dr. Jorge Tamayo, director de la tesis, por haber 

compartido su tiempo y conocimientos en el desarrollo y culminación de la misma.  

 

Al Dr. Germán Gómez, lector de la tesis, por su colaboración y apoyo en la 

conclusión de esta tesis. 

 

Al Dr. Jorge Zapata, por su orientación y ayuda con mi plan de tesis, y por haberme 

transmitido los conocimientos necesarios en mi carrera profesional.         

 

A la Ing. Mercedes Zapata por su tiempo y apoyo durante el desarrollo de la tesis. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

CAPÍTULO I 

LA INFORMALIDAD, LA TRIBUTACIÓN Y EL RÉGIMEN IMPOSITIVO 

SIMPLIFICADO ECUATORIANO– RISE ................................ 3 

1.1. Antecedentes investigativos................................................................................ 3 

1.2. La informalidad .................................................................................................. 3 

1.2.1. La informalidad en América Latina ............................................................... 4 

1.2.2. La informalidad en el Ecuador ....................................................................... 7 

1.2.2.1. Factores que inciden en la informalidad en el Ecuador ........................ 12 

1.2.2.2. El sector Microempresarial en el Ecuador ............................................ 25 

1.2.2.3. Efectos de la informalidad en el Sistema Tributario ............................. 30 

1.3. Teoría general de la tributación ........................................................................ 33 

1.3.1. El Sistema Tributario ................................................................................... 33 

1.3.2. Ley de creación del Servicio de Rentas Internas ......................................... 34 

1.3.3. Los tributos y su clasificación...................................................................... 35 

1.3.4. La obligación tributaria y sus elementos ..................................................... 41 

1.3.4.1. El hecho generador ............................................................................... 44 

1.4. Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano – RISE ................................... 48 

1.4.1. Aspectos generales del RISE ....................................................................... 49 

1.4.2. Definición y características del RISE .......................................................... 52 

1.4.3. Tipos y clases de contribuyentes .................................................................. 55 

1.4.3.1. Deberes formales del contribuyente natural ......................................... 58 

1.4.3.2. Deberes formales del contribuyente acogido al RISE .......................... 59 

1.4.3.2.1. Registro Único de Contribuyentes para aquellos acogidos al RISE 59 

1.4.3.2.2. Comprobantes de venta para contribuyentes acogidos al RISE ....... 63 

1.4.4. Bases para fijar el pago y plazos para declarar mensualmente el RISE ...... 66 

1.4.5. Sanciones para contribuyentes acogidos al RISE ........................................ 68 

1.4.6. Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano y sus principios 

fundamentales de tributación ....................................................................... 71 

1.4.6.1. Principio de legalidad ........................................................................... 71 

1.4.6.2. Principio de generalidad ....................................................................... 72 

1.4.6.3. Principio de igualdad ............................................................................ 73 



1.4.6.4. Principio de proporcionalidad ............................................................... 74 

1.4.6.5. Principio de irretroactividad ................................................................. 75 

1.5. Antecedentes del Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato ....................... 76 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ....................................... 85 

2.1.   Tipos, métodos y técnicas de investigación ...................................................... 85 

2.1.1.   Encuesta a los comerciantes del Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato 

que están acogidos al RISE y los que no están acogidos a ningún Régimen 

Tributario ..................................................................................................... 92 

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS ................................... 130 

3.1.    Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta a los 

comerciantes del Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato, acogidos al 

RISE y los que no están acogidos a ningún Régimen Tributario. .................. 130 

3.2.    Análisis comparativo de la recaudación del RISE al Estado y la evolución de la 

información de la informalidad de los comerciantes del Mercado Mayorista de 

la ciudad de Ambato, entre los años 2008 y 2012 .......................................... 132 

3.3.   Cómo el RISE ha influido en el desarrollo y crecimiento de los comerciantes 

del Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato, desde el 2008 al 2012 ....... 137 

3.4.    Impactos y efectos del RISE en los comerciantes del Mercado Mayorista de la 

ciudad de Ambato ........................................................................................... 138 

CONCLUSIONES .................................................................................................. 140 

RECOMENDACIONES ........................................................................................ 143 

LISTA DE REFERENCIAS ................................................................................. 146 

ANEXOS………… ................................................................................................. 150 

 

  



ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro No.1      Actividades informales................................................................... 10 

Cuadro No.2      Participación de las Microempresas en cada sector económico ..... 26 

Cuadro No.3      Negocios con mayor número de locales en el País ........................ 29 

Cuadro No.4      Evolución del número de contribuyentes acogidos al RISE .......... 50 

Cuadro No.5       Detalle de contribuyentes inscritos en el RISE, 2008-Septiembre  

del 2010 ......................................................................................... 51 

Cuadro No.6      Cuantías de multa liquidables por omisiones no notificadas por la  

Administración Tributaria ............................................................. 70 

Cuadro No.7      Cuantías de multa liquidables por omisiones detectadas y 

notificadas por la Administración Tributaria ................................. 70 

Cuadro No.8      Cuantías de multa liquidables por omisiones detectadas y juzgadas 

por la Administración Tributaria ................................................... 71 

Cuadro No.9      Población de la ciudad de Ambato ................................................. 77 

Cuadro No.10    Principales actividades económicas en la ciudad de Ambato ........ 77 

Cuadro No.11    Principales productos del centro de acopio y distribución más 

grande del Ecuador ........................................................................ 82 

Cuadro No.13    Tabla de valoración general de la Encuesta ................................. 130 

Cuadro No.14     Evolución recaudación RISE 2008 – 2012  Provincia de 

Tungurahua .................................................................................. 138 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla No.1         Índices de Informalidad en América Latina según la OCDE Abril 

(2009) ............................................................................................... 7 

Tabla No.2         Indicadores del mercado laboral por ciudades principales y sexo – 

Junio 2012 ........................................................................................ 9 

Tabla No.3         Indicadores mercado laboral 2008 ................................................. 14 

Tabla No.4         Cumplimiento de la meta de recaudación del SRI Recaudación 

nacional Periodo Enero – Octubre 2012 ........................................ 23 

Tabla No.5         Distribución de Microempresas por sector económico por género y 

por región ....................................................................................... 27 

Tabla No.6         Estrategias para promover el cumplimiento voluntario conforme a 

la segmentación por significación fiscal ........................................ 32 

Tabla No.7         Tabla de actividades y las respectivas cuotas para el RISE ........... 67 

Tabla No.8         Calendario para el pago cuota RISE .............................................. 67 

Tabla No.9         Detalle taxativo de las infracciones y su categorización ................ 69 

Tabla No.10       Evolución recaudación RISE 2008 – 2012  Provincia de 

Tungurahua .................................................................................. 133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No.1      Economía Informal: Estructura de ocupaciones en América  

Latina, 2010 ..................................................................................... 6 

Gráfico No.2      Tasa de desempleo (Nacional), 2010 - 2012 .................................... 8 

Gráfico No. 3     Desempleo, subempleo y ocupación .............................................. 15 

Gráfico No. 6     Hechos generadores del IVA ......................................................... 47 

Gráfico No.7      Evolución de inclusión mensuales al RISE .................................... 51 

Gráfico No.8      Ventajas para cada sector con el RISE ........................................... 53 

Gráfico No.10    Mercado Mayorista Ambato .......................................................... 76 

Gráfico No.11    CENSO 2010 – Actividades económicas de la población ............. 78 

Gráfico No.12    Mercado Mayorista de Ambato y los productos de  

comercialización ............................................................................ 83 

Gráfico No. 13   Recaudación efectiva RISE – Ambato Años 2008-2012 ............. 135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El presente trabajo consiste en la aplicación del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano – RISE y su incidencia en la actividad económica de los comerciantes 

del mercado mayorista de la ciudad de Ambato, en el cual el objetivo central es 

poder mejorar la cultura tributaria para la correcta aplicación de este régimen en este 

importante sector de la ciudad. 

 

La tesis consta de cuatro capítulos, en los que se desarrolló el tema, partiendo de 

generalidades como conceptos para después aplicar las diferentes técnicas de 

investigación para poder alcanzar el objetivo descrito. En el primer capítulo se 

encuentra el marco teórico y normativo, donde podemos encontrar definiciones, 

objetivos, clasificaciones y normativas de todo lo que conlleva un negocio informal y 

de la tributación en sí, enfocándonos principalmente en el RISE.  

 

En el segundo capítulo, se encuentra la metodología y diseño de investigación, en el 

cual se aplico técnicas de recopilación de datos como son la entrevista y observación; 

la entrevista fue realizada a un número determinado de comerciantes, la cual nos 

sirvió para tener una fuente de información verídica para el desarrollo de nuestro 

análisis.                        

 

En el tercer capítulo se analiza e interpreta los resultados obtenidos de la entrevista 

sobre el RISE a los comerciantes del mercado mayorista de la ciudad de Ambato y 

como este régimen ha influido en el desarrollo y crecimiento de los mismos, 

obteniendo los impactos y efectos; también se realiza un análisis comparativo de la 

recaudación del RISE desde su implementación hasta la actualidad.  

 

Para finalizar están las conclusiones y recomendaciones elaboradas en base al trabajo 

investigativo realizado en los anteriores capítulos. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This job is about the application of the Regimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano – RISE and its influence in the economic activity of the sellers in the 

Wholesale Market in Ambato. The main objective of this thesis is can improve the 

management of tax culture for the right application of these standards in this 

important sector of the city. 

 

This thesis is composed by four chapters in which is developed this topic based on 

generalities like concepts and definitions that will be used for the application of 

different techniques in this investigation, to achieve the main objective which was 

explained before.  In the first chapter, this assignment presents the theoretical 

framework and we can find there definitions, objectives, classifications and policies 

that a casual business has, mainly focusing our interest on the application of RISE. 

 

In the second chapter we can find the methodology and the design of the 

investigation. In this chapter we applied techniques to get data bases as the survey 

and the observation. These surveys were done to a number of sellers; this 

methodology was used to get true information to the development of our analysis. 

 

The third chapter of this thesis analyzes and interprets the results got in the surveys 

about the RISE to the sellers of the wholesale market in Ambato; also it shows how 

RISE has influenced in the development and the growth of their business. In this 

chapter we can find a comparative analysis of the levying of RISE since its 

application to nowadays. 

 

Finally, this assignment has conclusions and recommendations based on the 

elaboration of this thesis. 



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La informalidad de los comerciantes, dispersos en diferentes puntos de la ciudad 

donde realizaban sus actividades comerciales, fue uno de los retos de las autoridades 

a través de los años, hasta lograr la construcción del Mercado Mayorista en la parte 

sur del cantón Ambato, donde están concentrados el 90% de comerciantes que 

expenden sus productos al por mayor y el 20% de comerciantes que expenden al por 

menor; esta actividad económica ha constituido uno de las principales problemas 

para el fisco; desde que se implementó el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano - RISE en el Ecuador, en lo que se refiere al Mercado Mayorista de 

Ambato se ha ido implementado de a poco hasta que en el año 2013 podemos decir 

que un 95% lo está utilizando. 

 

El motivo de este estudio el cual se presenta en esta investigación, es puntualizar las 

ventajas y desventajas de la aplicación del RISE en el Mercado Mayorista de 

Ambato, teniendo en cuenta que si estamos hablando de negocios informales 

debemos entender que los mismos son manejados por miembros del núcleo familiar 

del comerciante, que no cuentan con prestaciones sociales, no tienen seguridad 

pública y carecen de contratos de trabajo. 

 

También hacemos referencia a la poca importancia o desconocimiento que tienen los 

miembros de este mercado en materia tributaria, la desconfianza, la inexperiencia del 

uso y manejo de estos fondos por parte del sector público, esto da como resultado a 

que exista todavía una evasión tributaria, así como también el grado de analfabetismo  

de sus miembros. 

 

Los aportes económicos generados por este sector al estado en los últimos cinco 

años, ha tenido un crecimiento significativo, pero si hablamos de cifras económicas  

son cantidades muy bajas en aportes tributarios, esto se debe a la mala utilización del 

RISE, el mismo se ha tornado en este mercado en un documento indispensable para 

ejercer su trabajo, descubriendo también diferentes maneras de su utilización por 

parte de los titulares de los negocios, donde esta obligación no perjudique a sus 

ingresos económicos. 
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La Ley Tributaria aprobada en diciembre del 2008, amparó diferentes reglamentos 

que han repercutido en la incorporación de los informales, entre los de mayor 

relevancia son las rebajas que tienen los comerciantes por conceptos de gastos 

personales como: vestuario, alimentación, salud, educación, vivienda, del impuesto a 

la renta y las loterías tributarias, lo que ha ido formando una educación en los 

consumidores al exigir las facturas o notas de venta con RISE en el caso de los 

pequeños comercios generalmente informales. 
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CAPÍTULO I 

LA INFORMALIDAD, LA TRIBUTACIÓN Y EL RÉGIMEN IMPOSITIVO 

SIMPLIFICADO ECUATORIANO– RISE 

 

1.1. Antecedentes investigativos 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo es necesario empezar por dar una 

explicación sobre la informalidad, comenzando por América Latina y después 

enfocarnos más en la situación del país, específicamente en el Mercado Mayorista de 

la ciudad de Ambato, ya que el Ecuador al igual que muchos países de América 

Latina, han sufrido altos niveles de informalidad en cuanto a su fuerza laboral.  

 

1.2. La informalidad 

 

Informalidad: Es el no apego a la ley, basada en diversos factores influyentes que 

determinan que un sujeto realice actividades económicas clandestinamente, 

extralegalmente y por lo tanto su actividad será considerada como informal, trayendo 

consecuencias que influirán en sus resultados. (Organización Internacional de 

Trabajo - OIT, 2002) 

 

Informalidad Tributaria: Es la que comprende a las actividades ilícitas y a los 

ingresos declarados procedentes de la producción de bienes y servicios lícitos, de tal 

modo que incluiría toda actividad económica que, en general, estaría sujeta a 

tributación si fuera declarada a las autoridades tributarias. (Durán Rojo, 2009, pág. 

20) 

 

La informalidad se relaciona directamente con la evasión de impuestos, ya que 

muchas de las personas que realizan actividades económicas de manera informal no 

legalizan su situación porque no desean pagar al fisco los impuestos que este les 

impone para poder realizar sus actividades, ya que los consideran exagerados, con 

tasas elevadas o simplemente por la tendencia del individuo a la transgresión a la ley 

y falta de cultura tributaria. 
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Otro factor que se atribuye a la informalidad es el desconocimiento de las leyes, así 

como del sistema tributario de cada país, ya que la persona que opera de manera 

informal no tiene idea de qué impuestos ni de cuánto debe pagar al Estado por la 

actividad que realiza y prefiere no complicarse y operar sin aparentes problemas ni 

compromisos para con el fisco. 

 

La informalidad se da en diversos sectores, ya que no solo es informal la persona que 

realiza actividades económicas pequeñas que no generan mucha renta, sino que 

también se da en niveles o actividades donde se mueven grandes sumas de dinero. 

 

1.2.1. La informalidad en América Latina 

 

La informalidad es un problema que ha venido afectando durante mucho tiempo a 

varios países de América Latina, especialmente a los que están en vías de desarrollo, 

tales como: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador. El 

Salvador, México, Nicaragua, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay, Venezuela, entre otros. 

 

Este problema causa que los países anteriormente mencionados dejen de percibir 

grandes sumas de dinero por las actividades económicas que realizan miles de 

personas de manera informal y que generan renta a título personal sin aportar valor 

alguno a los gobiernos.    

 

El sector informal constituye la fuente de ingresos más importante de los pobres en 

América Latina. El 65% de los que se ubican en los dos quintiles inferiores de la 

distribución está ocupado en el sector informal. El porcentaje alcanza al 74% entre 

los más pobres que se encuentran en el primer decil. Por el contrario, la mayoría de 

los informales no es pobre sino que incluye también ingresos medios que se ubican 

en los deciles quinto, sexto y séptimo de la distribución. El trabajo es la fuente casi 

exclusiva de ingresos autónomos. El análisis del sector informal adquiere, por ende, 

importancia tanto en relación a la pobreza como a la distribución de ingresos y a la 

cohesión social. Por ello, conviene también observar los cambios en la estructura de 

empleo dentro del sector y en especial, las brechas de ingreso dentro del sector y en 

relación con el sector formal. (Tokman, 2011, pág. 9) 
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Más de la mitad de la actividad económica en América Latina ocurre por fuera de las 

estructuras legales. Operando dentro de la economía informal, millones de 

latinoamericanos participan dentro de un mercado donde no aplican las reglas 

establecidas por el estado. Por lo tanto, los individuos que participan en la economía 

informal raramente pagan ganancias sobre el capital o impuestos de propiedad. A la 

vez, los individuos que operan dentro de la economía informal tienen poco acceso a 

las herramientas con las cuales se puede incrementar el capital y los ingresos de sus 

negocios. 

 

La informalidad es una característica común de los países subdesarrollados. 

Regímenes legales complejos e inaccesibles impiden que los individuos que operan 

en la economía informal obtengan derechos de propiedad o títulos a su tierra. 

También es difícil, si no imposible, para los trabajadores del sector informal registrar 

sus negocios, implementar contratos, establecer sociedades de responsabilidad 

limitada y usar bienes inmuebles como garantía para obtener crédito. La falta de 

acceso al sector formal y legal también impide que se formen contratos para limitar 

el riego a la hora de formalizar transacciones comerciales. (de Soto, 2009) 

 

Por las razones mencionadas, la presencia constante de la informalidad dentro de la 

economía de un país impide que surjan mercados predecibles y de funcionamiento 

óptimo, lo cual no permite que haya un crecimiento sostenible. 

 

En América Latina, la informalidad perpetúa la inequidad. Las medidas 

“neoliberales” tomadas a finales de la década de los 80’s y a principio de los 90’s 

lograron incrementar el comercio internacional y la integración de la región con la 

economía global. Este proceso dio un ímpetu al crecimiento y eliminó la mayoría de 

las políticas ineficientes que pretendían llevar a cabo la industrialización por medio 

de la sustitución de importaciones, un modelo retrógrado que logró regir 

aproximadamente desde 1950 hasta 1980. 

 

Sin embargo, el crecimiento basado en las exportaciones no ha resultado en menor 

inequidad en una de las regiones con mayor desigualdad del mundo. En efecto, según 
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ciertos estudios, la inequidad en Latinoamérica ha incrementado durante las últimas 

dos décadas. 

 

En las economías avanzadas, el individuo puede establecer fácilmente una sociedad 

de responsabilidad limitada para disminuir el riesgo del fracaso comercial. En 

Latinoamérica, el individuo que opera dentro de la economía informal simplemente 

no tiene esta opción, lo cual deja plenamente expuesto a todas las repercusiones 

financieras del fracaso de su empresa. Para fundar, hacer crecer o mantener una 

empresa, el acceso a la economía formal es crítico para determinar el éxito de la 

iniciativa comercial. 

 

El desempeño económico de América Latina no es satisfactorio. Pese al crecimiento 

sólido durante la primera década del siglo XXI y una buena actuación durante la 

última crisis financiera, el crecimiento simplemente no está beneficiando a los países 

como podría hacerlo. Al facilitar el acceso al sector formal de la economía, 

especialmente para los ciudadanos de bajos recursos, los países pueden tomar un 

paso hacia un crecimiento más inclusivo y menos conducente a la agitación social. 

 

Gráfico No.1 

Economía Informal: Estructura de ocupaciones en América Latina, 2010 

 

Fuente: CEPAL (2010)  

Economía Informal: Estructura de ocupaciones en América Latina, 2010 
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Dentro de América Latina, Ecuador es uno de los países con mayor índice de 

informalidad, lo cual observaremos en la siguiente tabla, con lo que después 

podremos adentrarnos en lo que es la Informalidad específicamente en el Ecuador. 

 

TablaNo.1 

Índices de Informalidad en América Latina según la OCDE 

Abril (2009) 

 

 

 

1.2.2. La informalidad en el Ecuador 

 

Luego de haber realizado una breve explicación de la informalidad en América 

Latina proseguimos a estudiar los antecedentes de este sector en el Ecuador, donde 

encontramos que el mismo mueve el mayor porcentaje de empleo en la actualidad. 

 

El crecimiento del sector informal en el Ecuador se viene dando desde los años 80’s 

época en la cual se dio el proceso de desindustrialización que estuvo acompañado por 

el derrumbe del mercado interno lo que ocasionó que mucha gente desempleada 

busque otras formas de supervivencia, además, a esto aportaron factores como la 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 
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migración del campo a la ciudad y en donde muchos campesinos al no encontrar 

empleos en la ciudad, optaron por la informalidad. 

 

En los años 90’s el problema se agudiza, especialmente en el 98, año en el cual el 

Ecuador atravesó por una fuerte crisis económica, donde los niveles de desempleo 

pasaron del 8.3% al 10%. 

 

Otro factor que tuvo gran incidencia en el crecimiento del sector informal fue la 

dolarización, hecho que provocó un fuerte impacto financiero, donde muchas 

empresas formales se declararon en quiebra y muchas personas perdieron sus 

empleos y algunas de ellas decidieron independizarse realizando alguna actividad 

informal o siendo empleados de empresas informales.  

 

Gráfico No.2 

Tasa de desempleo (Nacional), 2010 - 2012 

 

Fuente: INEC 

 

El propósito de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo es proveer 

información sobre el Mercado Laboral Ecuatoriano, a través de la recolección de 

datos, con periodicidad mensual en las principales ciudades y trimestral en el total 

nacional urbano, en estos 3 últimos años (Mar.2010, Jun.2010, Sep.2010, Dec.2010; 

Mar.2011, Jun.2011, Sep.2011, Dec.2011; Mar.2012, Jun.2012, Sep.2012, 

Dec.2012), siguiendo las normas y recomendaciones internacionales de la OIT. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 2012) 
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Tabla No.2 

Indicadores del mercado laboral por ciudades principales y sexo – Junio 2012 

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL POR CIUDADES PRINCIPALES Y SEXO - JUNIO 2012 

                          

SEGMENTACIÓN 

DEL MERCADO 

LABORAL 

TOTAL CIUDADES QUITO GUAYAQUIL AMBATO 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

Población 

Económicamente 

Activa (PEA) 

2.143.343 1.181.260 962.083 840.323 451.602 388.721 1.195.290 672.803 522.487 107.730 56.855 50.875 

                          

Ocupados 2.028.083 1.123.570 904.513 803.811 434.960 368.851 1.120.221 633.517 486.704 104.051 55.093 48.958 

                          

Sector Formal 952.132 567.769 384.363 430.816 251.082 179.734 483.223 295.446 187.777 38.093 21.241 16.852 

Sector Informal 959.371 522.688 436.683 314.234 167.099 147.135 589.101 326.930 262.171 56.036 28.659 27.377 

No Clasificados 

por sectores 
43.585 27.516 16.069 29.173 16.778 12.395 7.297 5.544 1.753 7.115 5.194 1.921 

Servicio 

Doméstico 
72.993 5.596 67.397 29.587 

                               
-  

29.587 40.599 5.596 35.003 2.807 
                               
-  

2.807 

                          

Desocupados 115.262 57.691 57.571 36.513 16.643 19.870 75.069 39.286 35.783 3.680 1.762 1.918 

 

Los acontecimientos antes descritos dieron paso a dos tipos de actividad informal, la 

informalidad independiente (propietarios de microempresas, profesionales 

independientes, vendedores de la calle, choferes de taxis, artesanos, obreros de la 

construcción, etc.) y la informalidad asalariada (empleadas domésticas, lavanderas, 

jardineros, cocineras y niñeras), en este último grupo también podemos encontrar a 

empleados de microempresas o empleados de empresas grandes tercerizados. 

 

Un aspecto importante de la informalidad para la economía es que en este sector se 

manejan diversas transacciones por las actividades que generan y dichas actividades 

no son registradas en el Producto Interno Bruto (PIB) en otras palabras son 

informales ya que evaden impuestos, leyes o registros legales y sobre todo el control 

del Estado y de Agentes Reguladores. (Ramírez, 2009) 

 

Existen diversas actividades informales y que los comerciantes se enfocan en ellas de 

acuerdo a las necesidades de su entorno y según el capital disponible para invertir en 

el negocio, siendo las más comunes las siguientes: 

Fuente: Estadísticas INEC 
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Cuadro No.1 

Actividades informales 

Actividades Informales Porcentaje 

Actividades varias 17,50% 

Venta de bebidas 16,81% 

Frutas 10,03% 

Comida rápida 9,86% 

Accesorios personales 9,09% 

Caramelos 7,20% 

Ropa 6,86% 

Pan 6,78% 

Bolos 4,89% 

Helados 4,89% 

Accesorios telefónicos 4,37% 

Tarjetas telefónicas 1,72% 

 

 

Los ingresos de los comerciantes informales son claramente diferentes a los 

percibidos por un trabajador en relación de dependencia, quién recibe su sueldo 

quincenalmente, o en ocasiones de forma mensual; la característica principal de los 

negocios informales es que un 90,80% tiene ingresos a diario, seguido se encuentran 

los ingresos de forma semanal con un 5,67%. (Parra Rosero, 2011, págs. 69-78) 

 

El nivel de la informalidad de Ecuador se estima en el orden del 40% del producto 

interno bruto (PIB). En términos de informalidad laboral, se define al sector informal 

como la población de 10 años y más que trabaja en empresas de menos de 10 

empleados que no llevan registros contables y no tienen un número del Registro 

Único de Contribuyentes (RUC). (Avilés M., 2009, pág. 8) 

Fuente: INEC                      Elaborado por: Ma. Teresa Lara 
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Bajo esta definición, a diciembre del 2010 el sector informal representaba el 44,63% 

de la fuerza laboral del país. La evidencia más reciente se ha obtenido a partir del 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 2010). Según este último, el 

77,49% del total de las empresas son microempresas, definidas como 

establecimientos con ventas promedio inferiores a US$5.000 por mes, menos de 10 

trabajadores, y que han sido constituidas como personas naturales y no jurídicas. De 

estas firmas, el 20,85% tuvo acceso a algún tipo de crédito en los últimos dos años, y 

el 37,12% opera en condiciones de informalidad, en tanto carece de un registro 

tributario y no lleva registros contables.    

 

Debido a la importancia de los aspectos tributarios para la formalización de las 

empresas, los regímenes simplificados dirigidos a pequeños negocios constituyen 

mecanismos para reducir la informalidad que llegan a ser muy populares en América 

Latina. Ecuador no ha sido la excepción al incorporar el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano (RISE) dentro de su sistema tributario a partir del 2008. De 

esta manera, logran incorporar al régimen tributario pequeños empresarios y, 

comenzar a crear en ellos cierto hábito de cultura tributaria. 

 

En el Ecuador durante muchos años el porcentaje de informalidad ha fluctuado entre 

el 40 y 50% y muchas veces este porcentaje supera incluso, a los porcentajes de 

formalidad, por lo que se sospecha que la mayor proporción de empleo se genera en 

las actividades económicas informales. (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos - INEC, 2010) 

 

En Ecuador la informalidad ocupa un lugar importante en la generación de empleo en 

varias ramas de negocios, convirtiéndose en un factor de la economía del país, por 

esto se considera necesario analizar a profundidad las características generales del 

sector con el fin de determinar los campos de actuación de la informalidad y el 

subempleo, los ingresos que la actividad genera, la ocupación por género, ramas de 

actividad, condiciones de los trabajadores, nivel de educación, edad y horas que 

dedican a la actividad. (Serrano Mancilla, 2009, pág. 24) 

 

El sector informal es el medio más expedito para que los pobres se incorporen a la 
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economía pero en condiciones de alta vulnerabilidad y empleo precario, siendo el 

principal insumo del subempleo. El aumento de la informalidad reduce la 

productividad media nacional al concentrarse en actividades de bajo rendimiento. Sin 

embargo contribuye a aliviar la pobreza ya que aumenta la tasa de ocupación en los 

hogares pobres y representa la mayor fuente de empleo. 

 

La parte de nuestro interés es el nivel de rechazo de pago de impuestos, la evasión 

tributaria que ocasiona, el nivel sociocultural de los sujetos pasivos y la cultura 

tributaria.  

 

1.2.2.1. Factores que inciden en la informalidad en el Ecuador  

 

Se convierte en una prioridad determinar los factores que inciden en los ciudadanos 

para incumplir con los deberes formales establecidos en la Ley, entre los cuales 

tenemos los tres más importantes. 

 

 Desempleo 

 

El desempleo y la informalidad han sido problemas recurrentes en la economía 

ecuatoriana. 

 

Las tasas nacionales esconden una inequidad en la distribución del desempleo y 

subempleo a nivel étnico y de género. Las mujeres caracterizan la desocupación en el 

Ecuador, con tasas de desempleo del 8,2% frente al 4,3% de los hombres. La 

población indígena presenta la menor tasa de desempleo (1,8%), no obstante lo 

ejercen en condiciones precarias y perciben por ello salarios inferiores a los que 

perciben los blanco-mestizos. Mientras que la población negra, muestra una tasa del 

7,7% superior al promedio nacional. El subempleo afecta en mayor proporción a la 

población indígena. De hecho, a nivel nacional, el 84,6% de la población indígena 

económicamente activa se encuentra subempleada. La población mestiza, negra, 

mulata y blanca registran tasas de subempleo superiores al 50%. (Plan Nacional 

para el Buen Vivir, 2008) 
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En el estudio del (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 2011), 

sobre la evolución del mercado laboral en Ecuador, fue realizado en 127 centros 

urbanos, incluidas las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. 

 

Así, en Quito se advierte que el desempleo alcanza el 4,2%; mientras en Guayaquil 

llega al 5,7%; en tanto, que en Cuenca es del 4,1%; en Machala, el 4,9% y en 

Ambato, el 4,8%. 

 

Asimismo, la tasa de subempleo nacional alcanza la menor cifra en este mismo 

periodo. En este tercer trimestre, entre junio y septiembre del 2011, se advierte que 

alcanza el 45,7%. A diferencia del 53,7% registrado en junio de 2007, cuando se 

advierte la cifra máxima. 

 

Respecto al subempleo se observa que Quito tiene el 29%; mientras que Guayaquil, 

el 44,3%; Cuenca, el 41,2%; Machala, el 46,7%; y Ambato, el 40,8%. Otros 

resultados del estudio señalan que la tasa de ocupados plenos registra su nivel más 

alto desde 2007; llegando al 47,9%. En este indicador, Quito tiene el 64,5%; 

Guayaquil, 49,3%; Cuenca, 54,3%; Machala, 47,9%; y Ambato, el 54,1%. 
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Tabla No.3 

Indicadores mercado laboral 2008 

Descripción Desempleo % Subempleo % 

Nacional 5,9 58,1 

Urbano 7,3 48,8 

Rural 3,0 77,0 

Urbana (Hombre) 5,6 44,6 

Urbana (Mujer) 9,6 54,4 

Rural (Hombre) 1,9 72,5 

Rural (Mujer) 5,1 85,1 

Hombre 4,3 54,4 

Mujer 8,2 63,5 

Indígena 1,8 84,6 

Blanco  7,4 50,3 

Mestizo 6,2 56,0 

Negro 7,7 58,5 

          Fuente: INEC                                  Elaborado por: CISMIL 

 

 

Las tasas de desempleo pudieron haber sido mayores sino hubiera sido por la 

migración al exterior la cual alivio la presión de la demanda de trabajo, en ese 

tiempo. 

 

Ahora en la actualidad la tasa de desempleo urbano de Ecuador subió tres décimas en 

el segundo trimestre del 2012, con respecto a los tres meses anteriores, hasta 

colocarse en el 5,2%. Entre las mujeres, el desempleo se sitúa en el 5,8%, mientras 

que entre los hombres es del 4,8 %. 
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Gráfico No.3 

Desempleo, subempleo y ocupación 

 

Desempleo: 5,2% (Jun 2012) 

Ocupación: 49,9% (Jun 2012) 

Subempleo: 43,0% (Jun 2012) 

Desempleo Quito: 3,67% (Mar 2012) 

Desempleo Guayaquil: 6,25% (Mar 2012) 

Desempleo Cuenca: 4,66% (Mar 2012) 

Desempleo Ambato: 4,33% (Mar 2012) 

 

 

Entre abril y junio del 2012 el porcentaje de personas subempleadas (individuos que 

trabajan menos de 40 horas semanales y desean trabajar más) cayó nueve décimas 

con respecto a los tres meses anteriores y se situó en el 43%. 

 

Al mismo tiempo, el índice de desempleo urbano y rural, que solo se divulga dos 

veces al año, se situó en el 4,1%, frente al 4,2% de diciembre del 2011 y al 5% de 

junio del 2011. 

 

Según ese estudio, con un desempleo del 6,3% Guayaquil tiene la mayor tasa de 

Fuente: INEC 
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desempleo entre las grandes ciudades de Ecuador, y Cuenca la menor, con 3,4%. 

 

La economía ecuatoriana creció un 7,78% el año pasado, lo que redujo el desempleo 

urbano del 6,1% en diciembre del 2010 al 5,1% en diciembre del 2011, según el 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 2011). 

 

El Banco Central prevé una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,3% 

este año. 

 

Gráfico No. 4 

Encuesta nacional urbana de empleo, desempleo y subempleo 

 

 

 

 

Los datos provienen de la Encuesta Nacional Urbana de Empleo, Desempleo y 

Subempleo a septiembre del 2012, que se realizó en 127 centros urbanos y en 6.876 

viviendas. 

 

 PIB y desempleo 

 

Al relacionar la serie de la tasa de desempleo con respecto a los valores absolutos del 

PIB en dólares del 2000, se observa que a partir de marzo del 2010 existe una 

Fuente: El Universo 
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relación inversa entre las dos series, ya que mientras el PIB crece, la tasa de 

desocupación disminuye. 

 

Gráfico No.5 

El PIB y la tasa de desempleo 

 

 

 

 Desconocimiento de la Ley Tributaria 

 

Entre los principales factores que generan se puede mencionar el desconocimiento o 

poca importancia que las personas naturales dan a lo asuntos tributarios, la 

desconfianza sobre el manejo y el destino que se da a los recursos públicos. 

 

El incumplimiento de deberes formales en materia tributaria por parte del 

contribuyente puede tener su razón en la falta de cultura tributaria, asesoramiento, las 

omisiones involuntarias o en el desconocimiento de la norma; sin embargo, es 

preocupante que ante tanta presión de parte de los organismos de Administración 

Tributaria se continúe sancionando a los establecimientos por este motivo. 

 

Fuente: ENEMDU 
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Es importante, entonces para el contribuyente estar bien informado acerca de las 

obligaciones tributarias a las cuales está sometido con el fin de poder cumplirlas y de 

esta forma poder evitar sanciones y enfrentar fiscalizaciones.  

 

El desconocimiento de la Legislación tiene como causas, entre otras, el enorme 

volumen de normas legales o jurídicas, la gran variedad de los órganos legisladores, 

la omisión o falta de publicación y divulgación y la gran cantidad de reformas 

expresas y tácitas que producen una superposición de las normas legales en forma 

cronológica, todas referidas al mismo tema, sin poder conocerse a ciencia cierta cuál 

es la aplicable a casos concretos, con garantía de acierto y sin discusión. (Hidalgo 

López, 2009, pág. 21) 

 

Los comerciantes informales por estos motivos quizá realizan sus actividades sin 

tener algún control por parte de la Administración Tributaria, evitándose el pago de 

varios impuestos a los que estarían sometidos. 

 

 Conocimiento y evasión tributaria 

 

La evasión se define como la: acción u omisión dolosa, violatoria de las 

disposiciones tributarias, destinadas a reducir total o parcialmente la carga tributaria 

en provecho propio o de terceros. (Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria - SENIAT, 2008) 

 

Es el impago voluntario de tributos establecidos por la Ley. Se considera un delito. 

(Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

La evasión tributaria, es uno de los principales fenómenos que afectan a los Sistemas 

Tributarios y a la recaudación fiscal de los países, ya que merma los ingresos del 

Estado, produciendo insuficiencia de los recursos que se requieren para satisfacer las 

necesidades colectivas, debilitando la economía. 

 

Uno de los mayores fenómenos que afectan directamente al sistema tributario, es la  

evasión fiscal, la cual se define como el no pago de las contribuciones (ingresos  

tributarios), de manera dolosa (que va en contra de la ley), éste no solo erosiona los  
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ingresos del Estado (representado a través del Gobierno Central), sino que deteriora 

la estructura social y económica de un país, causando un efecto dañino para la 

sociedad, ya que además de invalidar la búsqueda de la neutralidad económica, 

provoca una asignación ineficiente de recursos, quitándole competitividad a los 

empresarios. 

 

La informalidad supone una asignación de recursos deficientes que conlleva la 

pérdida, por lo menos parcial, de las ventajas que ofrece la legalidad: la protección 

policial y judicial, el acceso al crédito formal, y la capacidad de participar en los 

mercados internacionales. Por tratar de eludir el control del estado, muchas empresas 

informales siguen siendo empresas pequeñas con un tamaño inferior al óptimo, 

utilizan canales irregulares para adquirir y distribuir bienes y servicios, y tienen que 

utilizar recursos constantemente para encubrir sus actividades o sobornar a 

funcionarios públicos 

 

Por otra parte, la informalidad induce a las empresas formales a usar en forma más 

intensiva los recursos menos afectados por el régimen normativo. 

 

La evasión tributaria en el país y específicamente en la ciudad de Ambato, es parte 

de nuestra idiosincrasia, el de asumir la responsabilidad de pagar impuestos, como 

también el alto índice de desempleo; por ello todos vemos la manera de sortear los 

innumerables ambulantes en los diferentes mercados de nuestra localidad que nos 

venden numerosos artículos, en muchos casos de contrabando; además tenemos que 

esquivar micros pertenecientes en un 60% a comités informales, otros que visten 

ropas y textiles provenientes de talleres que no contribuyen al pago de los impuestos. 

 

Dentro de esta problemática se encuentra un elemento clave del proceso tributario, la 

Administración Tributaria, de cuyo desempeño y accionar dependerá la efectividad 

en lograr la reducción de la evasión tributaria. Así es que su control resulta un 

desafío para todas las administraciones porque el efecto de la evasión produce 

evidentemente una desigualdad en contribuyentes con igual capacidad contributiva; 

es decir, un deterioro del principio de equidad entre los que cumplen con la ley 

tributaria y los que no cumplen. (Schulthess, 2009) 

http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
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La evasión fiscal trae consigo graves consecuencias, puesto que ella produce al 

Estado la insuficiencia de recursos para cumplir con sus funciones básicas. 

 

A pesar que el Sistema Tributario Ecuatoriano se ha fortalecido por problemas  

coyunturales que ha presentado nuestra economía, el camino política y 

económicamente más viable para equilibrar las cuentas fiscales, es el aumento de la 

presión fiscal, a través de un sistema tributario que permita una efectiva política de 

recaudación de tributos, que genere ingresos adicionales al fisco, sin pasar por un 

aumento en las tarifas de los servicios básicos, ni estableciendo impuestos cuya 

incidencia legal o traslación económica de los impuestos hagan que la carga del 

tributo la soporten sectores de escasos recursos económicos, ni afecten los incentivos 

para ahorrar e invertir. El Sistema Tributario debe tratar de no causar efectos no 

deseados en la economía, por lo que preferiblemente debe cumplir con cinco 

características: eficiencia económica, sencillez administrativa, flexibilidad, 

responsabilidad política y justicia. (Stiglitz, 2009, pág. 21) 

 

La carencia de una conciencia tributaria es otra de las razones por las cuales la gente 

evade impuestos. Sin saberlo, consideran que es una obligación que no trae 

beneficios, desconociendo así que los impuestos pagan diversos servicios que provee 

el estado como es la educación pública, las carreteras y los servicios de salud 

básicos. 

 

 Causas de la evasión tributaria 

 

Las causas de la evasión no son únicas. El fenómeno de evasión fiscal permite 

razonar su grado de complejidad y su carácter dinámico. Su reducción dependerá de 

la remoción de los factores que conllevan tales causalidades, debiéndose llevar a 

cabo una serie de medidas adecuadas a un contexto económico y social dado, a fin de 

lograrlo. Todo ello sin perjuicio de que circunstancias ajenas al campo económico 

tributario puedan mejorar o afectar el nivel de cumplimiento impositivo. 

 

En el marco de ideas de la complejidad del fenómeno, se enuncian diferentes causas 

que dan origen. En ese sentido, se menciona las más comunes sin que con ello se 
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pretenda agotar la existencia de múltiples factores que originan o incrementan sus 

efectos. Entre otras se citan: 

 

 Carencia de una conciencia tributaria 

 Sistema tributario poco transparente 

 Administración tributaria poco flexible 

 Bajo riesgo de ser detectado 

 

 Efectos de la evasión tributaria 

 

La disminución de los ingresos fiscales a causa de la evasión trae dificultades al 

Estado para ejecutar una política social eficiente. Se estima que cada año se pierden 

millones de dólares por evasión de impuestos, por falsificación de facturas y 

alteración de los precios de transferencia entre partes relacionadas. 

 

La evasión daña el crecimiento económico. Aquellas empresas que evaden sus 

responsabilidades fiscales tienen ventajas sobre aquellas que si los cumplen, estas 

distorsiones produce fallos de mercado al no recoger los verdaderos costos de 

producción o ganancias, con lo cual se limita el crecimiento de las economías 

afectadas. (Stiglitz, 2009, pág. 26) 

 

A parte de los efectos sobre la pobreza, las asimetrías en la distribución del ingreso 

presentan una correlación positiva con la debilidad de los sistemas tributarios. Los 

sistemas de impuestos débiles han preferido los impuestos indirectos y regresivos por 

su facilidad de recaudación. En países pobres sólo el 16% de los ingresos fiscales 

provienen del Impuesto a la Renta, mientras que el 32% se generan por impuestos al 

consumo. En los países ricos estas relaciones son de 28% y 25%, respectivamente. 

(Landes, 2009) 

 

Los problemas que genera la evasión sobre el crecimiento económico y el bienestar 

social tienen repercusiones en términos económico – políticos. Altos niveles de 

evasión debilitan la confianza de la sociedad en el Estado y deslegitima su accionar. 

Esta deslegitimación, junto con la elevada desigualdad social, dificulta el 
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surgimiento de un pacto fiscal creíble y duradero. (Prats & Macias-Aymar, 2011, 

pág. 6) 

 

El efecto de la evasión es difícil de contrarrestar, principalmente si no son 

observadas sus causas desde el punto de vista del contribuyente, y sobre todo, la 

Administración Tributaria debe marcar una adecuada presencia en el medio, a través 

de una adecuada utilización de la información que posee, exteriorizando en la 

sociedad la imagen de que el riesgo de ser detectado es muy elevado, y el costo de no 

cumplir correctamente con las obligaciones tributarias puede ser excesivamente 

oneroso. 

 

En el siguiente gráfico podemos observar la recaudación de impuestos entre enero y 

octubre de los años 2011 y 2012, donde hay un significativo aumento entre años, 

superando la meta proporcional esperada. 
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Tabla No.4 

Cumplimiento de la meta de recaudación del SRI 

Recaudación nacional 

Periodo Enero – Octubre 2012 

 

CUMPLIMIENTO DE LA META DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
(1)

 

 

RECAUDACIÓN NACIONAL 

 

PERÍODO ENERO - OCTUBRE 2012 

 

(Valores en US dólares) 

 

            

  

Meta 2012* 

  

Meta 
proporcional 

Ene - Oct 2012 
(2) 

  

Recaudación           
Ene - Oct 2011 

Recaudación           
Ene - Oct 2012 

  

Cumplimient
o meta  

Crecimiento 
Nominal 

2012/2011 

Partici-
pación 
de la 

recauda
ción 
2012 

  
  

        
  

 
TOTAL BRUTO 9.565.592.000 

 
7.944.833.442 

 
7.332.346.122 9.320.581.976 

 
117,3% 27,1% 

 

 
Notas de Crédito   

   
135.017.779 99.186.906 

  
  

 

 
Compensaciones   

   
6.004.588 5.322.654 

  
    

 
TOTAL EFECTIVO

 (3)
 10.560.000.000 

 
8.773.506.775 

 
7.999.527.444 9.361.687.760 

 
106,7% 17,0% 100% 

 
    

 
  

    
      

 
TOTAL NETO

(4)
 9.565.592.000 

 
7.944.833.442 

 
7.191.323.754 9.216.072.415 

 
116,0% 28,2%   

 
 

 Devoluciones 
          

(994.408.000)  
        

(828.673.333)  
          

(808.203.689) 
        

(145.615.346)  
 

17,6% 
 

-82,0% 
  

D
IR

E
C

T
O

S
 

Impuesto a la Renta 
Recaudado 

3.074.110.403 
 

2.655.828.455 
 

2.720.668.522 2.950.507.684 
 

111,1% 8,4% 

45,9% 

Retenciones 
Mensuales 

(5)
 2.225.827.854 

 
1.839.529.270 

 
1.661.321.941 1.818.210.077 

 
98,8% 9,4% 

Anticipos al IR 227.135.245 
 

217.417.656 
 

256.306.418 271.279.114 
 

124,8% 5,8% 

Saldo Anual 
(6)

 621.147.304 
 

598.881.530 
 

803.040.163 861.018.493 
 

143,8% 7,2% 

          Personas 
Naturales 70.374.325 

 
68.628.953 

 
90.324.146 110.051.952 

 
160,4% 21,8% 

          Personas 
Jurídicas 548.617.983 

 
528.778.635 

 
710.751.120 746.182.574 

 
141,1% 5,0% 

     Herencias, 

Legados y Donaciones 2.154.996 
 

1.473.942 
 

1.964.897 4.783.966 
 

324,6% 143,5% 

Ingresos 
Extraordinarios 

  
 

  
 

28.046.344 338 
     

Impuesto Ambiental 
Contaminación 
Vehicular 

69.900.000   60.869.226     80.628.436   132,5% 

  

Impuesto a los 
Vehículos 
Motorizados 

165.521.606   144.136.938   151.913.731 165.210.728   114,6% 8,8% 

Impuesto a la Salida 
de Divisas 

800.000.000 
 

628.877.347 
 

386.301.380 944.710.752 
 

150,2% 144,6% 

Impuesto a los 
Activos en el Exterior 

38.000.477 
 

31.176.984 
 

27.628.830 29.449.113 
 

94,5% 6,6% 

RISE 9.500.181   7.960.572   7.980.709 10.365.838   130,2% 29,9% 

Impuestos Actividad 
Minera 

13.999.541 
 

13.885.839 
 

14.775.635 23.906.022 
 

172,2% 61,8% 

Tierras Rurales 9.000.459 
 

8.255.486 
 

8.175.582 2.819.647 
 

34,2% -65,5% 

Intereses por Mora 
Tributaria 

47.140.305 
 

31.689.370 
 

39.511.691 37.827.713 
 

119,4% -4,3% 

Multas Tributarias 
Fiscales 

49.229.812 
 

41.396.144 
 

41.651.186 51.759.565 
 

125,0% 24,3% 

Otros Ingresos 2.783.589 
 

2.345.614 
 

2.914.109 3.506.243 
 

149,5% 20,3% 

SUBTOTAL 4.281.341.368   3.627.895.916 
 

3.401.521.373 4.300.692.077 
 

118,5% 26,4% 
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IN
D

IR
E

C
T

O
S

 

Impuesto al Valor 
Agregado 

5.537.313.611   4.552.893.119   4.076.894.629 4.490.058.311   98,6% 10,1% 

54,1% 

   IVA de 
Operaciones Internas 

3.365.923.251 
 

2.776.485.873 
 

        
2.535.015.750  

      
2.828.586.257   

101,9% 11,6% 

   IVA Importaciones 2.171.390.360 
 

1.776.407.246 
 

        
1.541.878.879  

      
1.661.472.054   

93,5% 7,8% 

Impuesto a los 
Consumos 
Especiales 

743.500.018 
 

594.191.682 
 

493.065.098 558.681.192 
 

94,0% 13,3% 

   ICE de 
Operaciones Internas 

571.086.617 
 

461.422.841 
 

           
367.986.629  

         
413.968.916   

89,7% 12,5% 

   ICE de 
Importaciones 

172.413.401 
 

132.768.841 
 

           
125.078.469  

         
144.712.276   

109,0% 15,7% 

Impuesto Redimible 
Botellas Plásticas NR 

  
 

  
 

  
            

12.256.180   
    

SUBTOTAL  6.280.813.629 
 

5.147.084.801 
 

4.569.959.726 5.060.995.683 
 

98% 10,7% 

            

 

Nota (1):   Cifras provisionales 
sujetas a revisión.   

         

 

Nota (2):   Proporción establecida de acuerdo a la 
estacionalidad de cada impuesto 

       

 

Nota (3):   Recaudación de impuestos sin descontar el 
valor por Devoluciones  

       

 

Nota (4):   Recaudación descontando las 
devoluciones  

         

 

Nota (5):   Incluye 
retenciones contratos 
petroleros 

          

 

Nota (6):   Corresponde a lo efectivamente recaudado  por Impuesto a la Renta de personas naturales y sociedades (menos 
anticipos y retenciones) más herencias, legados y donaciones. 

 

Nota (7):   La meta de recaudación ha sido re estimada tras la publicación de la Ley de Fomento Ambiental y 
Optimización de los Ingresos del Estado y listado de materias primas, insumos y bienes de capital remitidos por el 
Comité de Política Tributaria (Feb/2012) Es importante tomar en cuenta que los datos están sujetos a revisión hasta 
que se definan los productos que establecen la Ley de Fomento Ambiental 

 
        

        

 

 Estimación de la evasión tributaria  

 

Medir la evasión no es una tarea sencilla. Preguntar directamente, obviamente es la  

forma menos confiable para observar esta variable, ya que los agentes involucrados  

difícilmente revelarán cuánto impuesto han dejado de pagar en un período dado, aun  

cuando se garantice total anonimato. En este sentido, los métodos de medición deben 

seguir vías indirectas para obtener resultados más confiables.    

 

La literatura distingue distintas formas de medir la evasión, y para la elaboración del  

presente trabajo se escogieron dos de los más utilizados, el Método Muestral, el cual  

utiliza la capacidad que posee la Administración Tributaria para detectar el  

incumplimiento, fiscalizando una muestra representativa de contribuyentes y  

extendiéndolo al universo de ellos; y el Método del Potencial Teórico, que utiliza a 

las Cuentas Nacionales del Ecuador para recoger a las variables relacionadas y 

aproximar la recaudación que se obtendría si todos los contribuyentes pagaran sus 

Fuente: Base de datos SRI – BCE – Dpto. Financiero   Elaboración: Dirección Nacional de 

Planificación y Coordinación - SRI 
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impuestos, y luego compararla con la recaudación efectiva, esto permitirá obtener el 

nivel de evasión en el Impuesto a la Renta. 

 

 Mecanismos usados por la Administración Tributaria para el control 

de la evasión tributaria 

 

Para toda Administración Tributaria (AT) es importante dentro de su gestión, 

facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, el mismo que depende de muchos 

aspectos, entre los más relevantes tenemos: la eficacia de la acción fiscalizadora de la 

Administración Tributaria, la simpleza de la estructura tributaria, la aceptación del 

sistema impositivo por parte de los contribuyentes y las sanciones efectivamente 

aplicadas. La Administración Tributaria influye directamente solo en uno de estos 

factores, la fiscalización de los contribuyentes, que no es otra cosa que, el control que 

se realiza a los contribuyentes con el ánimo de descubrir y corregir conductas 

irregulares y fraudulentas. En lo referente al control, se pueden anotar las siguientes 

acciones que ha seguido la Administración Tributaria del Ecuador.  

 

 Controles de carácter masivo  

 Controles selectivos, en base a criterios específicos que determinan un mayor 

riesgo de incumplimiento  

 Acciones dirigidas a la recuperación forzosa de obligaciones tributarias no 

declaradas o no pagadas voluntariamente en los períodos que prescribe la Ley 

 

1.2.2.2. El sector Microempresarial en el Ecuador  

 

La informalidad afecta sobre todo al sector microempresarial. Se define como 

microempresa a un negocio personal o familiar que realiza actividades comerciales, 

de producción o de servicios, que posee menos de 10 empleados y que es operado 

por una sola persona, un grupo de personas o de una familia, siendo en todos los 

casos de ingresos relativamente bajos, cuyo propietario ejerce un criterio 

independiente sobre productos, mercados, precios y además constituye una 

importante (si no la más importante) fuente de ingreso para el hogar. 
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El microempresario ejerce un criterio independiente sobre los productos, mercados o 

precios que comercializa y por lo general su actividad constituye una importante 

fuente de ingresos para su hogar. 

 

A través del (Proyecto United States Agency Internacional Development - 

USAID, 2009), el mismo que desarrollo una investigación acerca de las 

Microempresas y Microfinanzas en el Ecuador se puede conocer el porcentaje de 

participación de las microempresas en cada sector económico, teniendo como 

resultado: 

 

Cuadro No.2 

Participación de las Microempresas en cada sector económico 

ACTIVIDAD PORCENTAJE DE 

INFORMALES 

Actividades Comerciales 55,20% 

Actividades de Servicios 25,70% 

Actividades de Producción 19,20% 

              Fuente: USAID                                                      Elaborado por: Ma. Teresa Lara 

 

 

Como podemos observar el sector a donde más se inclinan los microempresarios es a 

realizar Actividades Comerciales, que es donde más apertura tienen y se podría decir 

donde pueden ganar un poco más de dinero; las siguientes son las Actividades de 

Servicio y muy de cerca en el último lugar están las Actividades de Producción.  
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Tabla No.5 

Distribución de Microempresas por sector económico por género y por región 

 

Fuente:(Carvajal & Auerbach, La Microempresa en Ecuador) 

 

 

Sector Comercial, este sector ocupa el segmento más grande en el que los 

informales realizan sus actividades económicas. Entres las actividades más comunes 

se encuentran la venta de comidas y bebidas, las mismas que se expenden en locales 

o en la calle por parte de vendedores ambulantes. 

 

También es muy común la comercialización de prendas de vestir, así como otros 

bienes que se comercializan de manera informal, sin utilizar ningún comprobante de 

venta ni de retención, como puede verse en muchos locales de la bahía en la ciudad 

de Guayaquil, la Marín en la ciudad de Quito y la ferroviaria en la ciudad de 

Ambato. 

 

Sector Servicios, es este sector se encuentran más hombres que mujeres, esto se 

debe a la destreza y fuerza que demandan los servicios que se prestan, así como la 

utilización de un mayor capital de trabajo. 

 

Entre las actividades que se realizan dentro de este sector se encuentran servicios 

personales como: los de jardinería, gasfitería, plomería, pintura, servicios de belleza, 

talleres mecánicos, entre otros, en los cuales no se emiten facturas por los servicios 

que prestan; actividades de construcción ejecutados por albañiles informales; los de 

transporte de personas y de carga, y demás servicios que se prestan de manera 

informal.  
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Sector Producción, este sector requiere de mucha destreza y de la inversión de una 

mayor cantidad de capital ya que se requiere del uso de máquinas y de la mano de 

obra para ejecutar actividades referentes a lo textil, productos de madera, papel y 

metal, sastrería, bebidas no alcohólicas, químicos, panaderías, pastelerías, 

construcciones, entre otros. 

 

Lo que hace muy difícil a los pequeños comercios para mantenerse lucrativos son los 

elevados impuestos que se aplican a las empresas, no tienen la capacidad requerida 

por el mercado para realizar economías de escala sobre la inversión de capital. En los 

países en desarrollo se observa una relativa abundancia de mano de obra no 

calificada en relación con el capital, las pequeñas empresas dependen de la mano de 

obra barata para crecer. 

 

Sin embargo, los elevados impuestos sobre la nómina hacen que la mano de obra 

resulte costosa e impiden desarrollarse a las pequeñas empresas. Los impuestos sobre 

la nómina incrementan los costos laborales en alrededor de un 53% del salario 

anual………….. (Freije, 2009, pág. 12). Además de los impuestos sobre la nómina, 

existen otras regulaciones adicionales relacionadas con el despido de trabajadores, 

como la notificación anticipada y las indemnizaciones por despido. 

 

En cuanto a la relación entre la informalidad y la creación de microempresas, cabe 

preguntarse lo siguiente: ¿La complejidad del sistema tributario constituye realmente 

una barrera para la formalización de micro empresas? Aunque mucho se ha dicho a 

favor de esta tesis, otros estudios no consideran que éste sea el motivo exclusivo para 

ello, y que sin embargo, son diversas y variadas razones las que determinan la 

informalidad para las pequeñas empresas. Han ocurrido intentos proposititos para 

procurar la formalidad de microempresas a partir de ciertas ventajas tributarias. 

(Fajnzylber, 2008) 
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Cuadro No.3 

Negocios con mayor número de locales en el País 

Negocio Número 

Tiendas de barrio 87.244 

Restaurantes 33.938 

Peluquerías 14.426 

Farmacias 10.884 

Ferreterías 10.308 

Panaderías 8.217 

Locales de comida rápida 8.082 

Licorerías 4.193 

Tiendas de CD y DVD 4.165 

                                 Fuente: INEC                     Elaborado por: Ma. Teresa Lara 

 

 

En menor escala están los bares y discotecas (2.682), moteles (3.365), zapaterías 

(2.249), cafeterías (613), cooperativas de taxis (573), costureras (1.911), ferreterías al 

por mayor (910). 

 

Con respecto a los ingresos, las tiendas de barrios generaron réditos anuales por 

3.677 millones de dólares, después las farmacias con 3.197 millones y en tercer lugar 

las ferreterías al por menor 3.161 millones. 

 

Con respecto al personal, las tiendas emplean a 146 mil personas, los restaurantes 94 

mil, las ferreterías 29 mil y las farmacias a 27 mil. 

 

El censo también reveló que el 82%, es decir 418.996 establecimientos económicos 

iniciaron sus actividades antes del 2010 y el 18%, 92.127 durante el 2010. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) 

 

De acuerdo a estudios de mercado laboral la Población Económicamente Activa 

(PEA) está conformada por el 30,7% de mujeres, de las cuales el 56,4% se dedicaron 
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al sector Microempresarial, pero lo más importante fue que la mayoría de 

microempresarias eran viudas, madres solteras, divorciadas las cuales encontraron en 

esta actividad una forma de equilibrar su tiempo entre el cuidado el hogar y su 

negocio. 

 

1.2.2.3. Efectos de la informalidad en el Sistema Tributario 

 

Para referirnos a los efectos de la informalidad en el sistema tributario, primeramente 

vamos a diferenciar lo que es el sector formal y el sector informal: 

 

Sector Formal: se refiere a actividades que se realizan de manera legal apegándose a 

lo dispuesto en las leyes de trabajo, civiles, penales y tributarias el primer paso para 

legalizar un actividad aparte de la constitución de la compañía y su respectiva 

inscripción y su registro en la Superintendencia de Compañías, es sacar el RUC que 

otorga el Servicio de Rentas Internas (SRI), en dicho documento que por lo general 

consta de dos hojas, la Administración Tributaria le indica al nuevo contribuyente los 

deberes formales con los que debe cumplir para con el estado. Las empresas formales 

por lo general poseen más de 10 empleados y están obligadas a llevar contabilidad. 

(Servicio de Rentas Internas - SRI, 2010) 

 

Sector Informal: las empresas informales están constituidas por un grupo de 

unidades de producción que no están constituidas en la sociedad. Este sector 

pertenece a los hogares como empresas de hogares. 

 

Este sector se decide en empresas de informales que trabajan por su propia cuenta y 

en empresas de empleadores informales. 

 

Dentro del sector informal se encuentran dos sectores con un buen grado de 

participación en lo que a realización de actividades informales se refiere, como lo 

son el Sector Agrícola, el mismo que contribuye considerablemente a la economía 

del país, tanto de manera formal, así como informal y el Sector Domestico, que es 

catalogado como una categoría residual, los mismos que se prestan en hogares 

particulares, mayoritariamente de manera informal. 
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El nivel de rechazo al pago de impuestos, el nivel sociocultural de los sujetos pasivos 

y la complejidad de las operaciones económicas, demandan la definición de 

estrategias adecuadas para formalizar la fiscalidad, mejorar la equidad y generalidad 

del sistema tributario. 

 

Para las administraciones tributarias en general, resulta un verdadero desafío 

incorporar al sector informal dentro del formal en la economía y con ello reducir los 

distorsiones que se producen principalmente en la recaudación de impuestos. Los 

pequeños contribuyentes, crean grandes problemas a las administraciones tributarias 

de todo el mundo, pero el impacto es mayor en los países en desarrollo donde los 

ingresos promedio son bajos. En el año 2001, los niveles de evasión tributaria 

estimados para IVA y Renta fueron de 34% y 60% respectivamente. 

 

En el caso específico de los artesanos, comerciantes minoristas y microempresarios; 

el sector de microempresarios conformado por alrededor de 160 mil comerciantes, 

artesanos o transportistas con ventas anuales totales de US $ 1.600 millones, el 70% 

de los encuestados no tiene el RUC y no ingresa al sistema de facturación, porque un 

90% de sus ventas las destinan a consumidores finales. (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos - INEC, 2009) 

 

La inscripción en el RUC y la presentación de declaraciones de impuestos 

constituyen un claro desafío para las áreas de control, pues reflejan los niveles de 

informalidad y el limitado nivel cultural de la población frente al cumplimiento de 

los procedimientos relacionados con la declaración de impuestos. 

 

La recaudación de impuestos administrados por el SRI se concentra en los segmentos 

de contribuyentes especiales, conformados por empresas inscritas, que generalmente 

emiten comprobantes de venta en sus transacciones y que presentan oportunamente 

sus declaraciones de impuestos. Son empresas que utilizan mecanismos más 

elaborados para la evasión o elusión del pago de impuestos.  

 

El importante número de pequeñas actividades empresariales dificulta el trabajo de la 

Administración. (Tanzi, 2009), si bien las pequeñas actividades económicas crea 

problemas importantes para las administraciones de impuesto en todos los países, su 
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impacto es mayor en aquellos países donde son bajos los estándares de la 

contabilidad y es muy alto el nivel de la informalidad. 

 

Es por ello, agrega, que la implementación de regímenes presuntivos (simplificados) 

para los pequeños contribuyentes ha sido una característica distintiva de los sistemas 

tributarios de los países latinoamericanos. (Tanzi, 2009) 

 

En este sentido, una administración tributaria puede segmentar a los contribuyentes 

en función de los registros contables, así como por su grado de litigiosidad ante las 

actuaciones de control. En el caso de efectuar la segmentación por significación 

fiscal la administración tributaria puede establecer los mecanismos más adecuados 

para promover el cumplimiento voluntario, de tal manera que se definan las 

estrategias de servicios, asistencia y control tributario, conforme se expone en la 

siguiente tabla de manera referencial: 

 

Tabla No.6 

Estrategias para promover el cumplimiento voluntario conforme a la segmentación por 

significación fiscal 

 

Fuente: FLACSO 

 

 

El sector informal no obedece exclusivamente a las transacciones efectuadas por 

unidades pequeñas de producción o comercialización que operan al margen de la 

Ley. La experiencia internacional ha demostrado que el sector informal se provee en 

gran medida de producción nacional o importaciones de origen ilícito, realizado por 

grandes unidades económicas que operan en el mercado formal, pero que aprovechan 
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la existencia de este sector para incrementar sus ganancias y evitar parcialmente el 

pago de impuestos. 

 

Si bien la incorporación del sector informal a la formalidad no depende 

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

tributaria, el Servicio de Rentas Internas ha desarrollado varias acciones encaminadas 

al control de las actividades que operan en este sector, tales como el establecimiento 

y fortalecimiento del catastro del RUC, régimen de facturación, lista blanca, 

fedatarios fiscales, cruces de información, entre otros. 

 

1.3. Teoría general de la tributación 

 

Trasciende ende los marcos de esta investigación establecer un planteamiento 

acabado sobre la caracterización moderna que implica una teoría general de la 

tributación, pero se conoce que la teoría de la política tributaria refleja 

fundamentalmente el pensamiento clásico y neoclásico de la política fiscal, en razón 

de que sus principales preocupaciones se refieren a la neutralidad y equidad de los 

tributos. 

 

La tributación es un concepto que se articula alrededor de algunos principios básicos, 

que provienen de varios enfoques: económico, jurídico, administrativo, social, entre 

otros. (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2012, pág. 27) 

 

1.3.1. El Sistema Tributario 

 

Un sistema tributario es un instrumento de política económica que permite que las 

políticas fiscales doten de ingresos permanentes al Estado para el cumplimiento de 

sus funciones y para fomentar la producción y la generación de empleo; así como la 

inversión, el ahorro y la redistribución de la riqueza. (Centro de Estudios Fiscales 

CEF - SRI, 2008) 

 

Específicamente, un sistema tributario es un conjunto de tributos (impuestos, tasas y 

contribuciones especiales) que rigen en un determinado tiempo y espacio. Por tanto 

es coherente a la normativa constitucional, articulado, sistemático e íntimamente 
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relacionado con las políticas económicas, cuyo objetivo debe ser minimizar los 

costos en la recaudación y cumplir los objetivos de la política fiscal. 

 

1.3.2. Ley de creación del Servicio de Rentas Internas 

 

Los siguientes artículos se han tomado de la Ley de Creación del SRI, enviada por el 

(Congreso Nacional, 1997).   

 

Que conforme al artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores 

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán 

solamente las competencias y facultades que sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y 

hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

 

El Artículo 1, establece la creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) como una 

entidad técnica y autónoma, con personería jurídica, de derecho público, patrimonio 

y fondos propios, jurisdicción nacional y sede principal en la ciudad de Quito. Su 

gestión estará sujeta a las disposiciones de esta Ley, del Código Tributario, de la Ley 

de Régimen Tributario Interno y de las demás leyes o reglamentos que fueren 

aplicables, y su autonomía concierne a los órdenes administrativo, financiero y 

operativo. 

 

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 8, el Director General del 

Servicio de Rentas Internas expedirá resoluciones de carácter general y obligatorio, 

tendientes a la correcta aplicación de normas legales y reglamentarias. 

 

Que en concordancia, (Ministerio de Finanzas, 2013, pág. Artículo 7), establece 

que el Director General del Servicio de Rentas Internas dictará circulares o 

disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la 

armonía y eficiencia de su administración. 

 

Que según se desprende del Artículo 2, Numeral 9, es facultad de esta 

Administración, solicitar a los contribuyentes o a quien los represente, cualquier tipo 
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de documentación o información vinculada con la determinación de sus obligaciones 

tributarias o de terceros. 

 

En conclusión la creación del Servicio de Rentas Internas – SRI, fue para que el 

Gobierno tuviera la ayuda de un organismo que se encargara de administrar y 

controlar todo lo que tiene que ver con el segundo ingreso que tiene el país que es la 

recaudación de impuestos. 

 

1.3.3. Los tributos y su clasificación 

 

El Sistema Tributario de un país depende de los tributos que en él se establezcan.  

Por esta razón, es importante definir, clasificar e indicar la importancia de ellos en 

los sistemas tributarios. 

 

Los tributos son cargas públicas, que se traducen para el Fisco en recursos obtenidos 

por un ente público (SRI), titular de un derecho de crédito frente al contribuyente 

obligado, como consecuencia de la aplicación de la ley a un hecho indicativo de 

capacidad económica. Su objetivo principal es financiar el presupuesto general del 

Estado. (Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

Los tributos al ser los elementos más importantes que conforman el sistema 

tributario, poseen ciertas características reflejadas de la siguiente manera: son 

prestaciones generalmente de dinero que son exigidas por el Estado en ejercicio de su 

poder de imperio, respetando y basándose principalmente en la capacidad 

contributiva, conforme a la ley y con el único objetivo de cubrir los gastos para el 

cumplimiento de los fines del mismo. 

 

Los tributos son exigidos por el Estado en ejercicio de su poder de imperio, puesto 

que siendo el elemento esencial en el sistema tributario, dicho ente ejercerá la 

coacción sobre el obligado, exigiendo su contribución al crear un tributo. 

 

En cuanto a la importancia económica de los impuestos, se tiene que constituyen uno 

de los ingresos más significativos para el país, después de la renta petrolera. Así 
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mismo, no sólo influyen para soportar los gastos públicos, sino también en muchos 

factores como son la economía, el empleo, la política, entre otros; todos los cuales 

son factores determinantes para el funcionamiento de un país. 

 

(Ministerio de Finanzas, 2013, pág. Artículo 6) Los tributos, además de ser medios 

para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica 

general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los 

fines productivos y de desarrollo nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y 

progreso sociales y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. 

 

(Servicio de Rentas Internas - SRI, 2012, pág. 31) Los tributos son prestaciones en 

dinero, bienes o servicios, determinados por la Ley, que el Estado recibe como 

ingresos en función de la capacidad económica y contributiva del pueblo, los cuales 

están encaminados a financiar los servicios públicos y otros propósitos de interés 

general. 

 

Los tributos en nuestro País están dispuestos y regulados por el Código Tributario. 

Son de varias clases y pueden gravar o imponerse sobre el consumo o el gasto de los 

contribuyentes, sobre sus fuentes de ingreso económico y por concepto de un 

servicio prestado por el Estado. 

 

Aunque se utiliza el término impuesto como sinónimo de tributo, la legislación 

ecuatoriana determina que los impuestos son uno de los tipos de tributos junto con 

las tasas y las contribuciones. 

 

 Clasificación de los tributos 

 

Según lo dispuesto en el artículo 1 del Código Tributario, los tributos se clasifican 

en: 

 

 Impuestos 

 Tasas, y 

 Contribuciones especiales o de mejora 
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 Los impuestos 

 

Son aquellos tributos exigidos por el Estado en virtud de su potestad de imperio, sin 

que exista una contraprestación y que el contribuyente se ve obligado a pagar por 

encontrarse en el caso previsto por la disposición legal que configura la existencia 

del tributo. (Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

Son contribuciones que se pagan por vivir en sociedad, no constituyen una 

obligación contraída como pago de un bien o un servicio recibido, aunque su 

recaudación pueda financiar determinados bienes o servicios para la comunidad. Los 

impuestos podrían ser considerados como los tributos de mayor importancia en 

cuanto a su potencial recaudatorio y a diferencia de los otros tipos de tributos se 

apoyan en el principio de equidad o diferenciación de la capacidad contributiva. 

(Servicio de Rentas Internas - SRI, 2012, pág. 32) 

 

Entre los factores que caracterizan a los impuestos se tienen los siguientes:  

 

 La obligación del pago de los mismos, lo cual quiere decir que los impuestos son 

de obligatoria aceptación por los ciudadanos, esto debido a que se crean 

mediante un instrumento legal sancionado por la autoridad competente. 

 

 Los impuestos constituyen un pago definitivo e irreversible, lo cual no otorga 

ningún privilegio a quién lo paga ni obligación de restituírselo. 

 

Los Impuestos se clasifican en: 

 

 Impuestos Directos e Indirectos 

 Impuestos Reales y Personales 

 Impuestos Internos y Externos 

 Impuestos Ordinarios y Extraordinarios 

 Impuestos Proporcionales y Progresivos 
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Impuestos directos: Son aquellos en los que el contribuyente establecido en la ley 

recibe la carga del impuesto, siendo imposible trasladarlo a una tercera persona. Son 

generalmente impuestos que pagan los contribuyentes por los ingresos que reciben y 

en base a situaciones particulares de cada uno de ellos.  

 

Ejemplo: el impuesto a la renta 

 

Impuestos indirectos: Impuestos indirectos son aquellos en los cuales el 

contribuyente establecido en la ley puede trasladar el pago del impuesto a una tercera 

persona. Aquí todos tienen el mismo tratamiento cualesquiera que sea su situación 

económica particular.  

 

Ejemplo: el impuesto al valor agregado (IVA) tiene un tipo general del 12% que 

se tiene que pagar cuando se realiza el hecho imponible, la compra del bien o 

servicio. 

 

Impuestos reales: Son aquellos que directamente gravan un objeto o hecho, 

prescindiendo de la situación de su titular. 

  

Ejemplo: los impuestos al consumo de cigarrillos, cerveza, el impuesto predial, 

etc. 

 

Impuestos personales: Son los que gravan a las personas sobre la base de su 

capacidad contributiva o económica. 

 

Ejemplo: el impuesto a la renta. 

 

Impuestos internos: Son aquellos que operan dentro de una determinada 

circunscripción territorial y sirven especialmente para medir y controlar el comercio 

de un país y, en general, su actividad económica. 

 

Ejemplo: el IVA, el ICE, etc.  
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Impuestos externos: Son los que se establecen a nivel de frontera de un país, y 

sirven para controlar el comercio internacional. En general son aquellos que se 

obtienen en todos los lugares en donde se verifican operaciones de comercio 

exterior.  

 

Ejemplo: los impuestos a las importaciones y a las exportaciones, llamados 

también aranceles. 

 

Impuestos ordinarios: Son aquellos que siempre y en forma normal constan en los 

Presupuestos Generales del Estado, que periódicamente se recauda (año tras año), y 

que sirven para financiar las necesidades de la población y tienen el carácter de 

regulares.  

 

Ejemplo: los impuestos a la renta, al valor agregado, a los consumos especiales, 

etc. 

 

Impuestos extraordinarios: Son aquellos que se establecen por excepción, debido a 

motivos de orden público y en casos de emergencia nacional. 

 

Impuestos proporcionales: Son aquellos en los que la cuota representa siempre la 

misma proporción de la base impositiva. 

 

Ejemplo: el 12% del impuesto al valor agregado, o el 25% de impuesto que pagan 

las sociedades. 

 

Impuestos progresivos: Son aquellos en los que la cuota del impuesto respecto de la 

base, aumenta al aumentar la base.  
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Ejemplo: el impuesto a la renta que se aplica a las personas naturales viene 

determinado por una tabla progresiva de acuerdo al tramo de renta que le 

corresponda, con un mínimo exento para rentas inferiores a 9.210 USD y un 

máximo del 35% para rentas superiores a 93.890 USD en 2011. 

 

 Las tasas 

 

Tributo generado por la prestación de un servicio efectivo o potencial, dado de 

manera directa por el Estado. Se paga por la utilización de un servicio público y en 

este caso, no porque se tenga mayor o menor capacidad económica. Si no hay 

actividad administrativa, no puede haber tasa. (Centro de Estudios Fiscales CEF - 

SRI, 2008) 

 

Ejemplo: el valor que se paga por obtener una cédula de ciudadanía, una partida 

de nacimiento, partida de matrimonio, etc.  

 

Las tasas se diferencian de los precios por ser de carácter obligatorio por mandato de 

la Ley. (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2012, pág. 32) Para la fijación de las 

tasas se tendrá en cuenta, la capacidad económica de las personas que deben 

satisfacer dichas tasas. 

 

 Contribuciones especiales o de mejora 

 

Es aquel tributo cuyo hecho imponible consiste en la obtención por parte del sujeto 

pasivo, de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes, como consecuencia 

de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios 

públicos y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las 

obras o de las actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. (Centro 

de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 
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El objeto de la contribución especial de mejoras es el beneficio real o presuntivo. 

 

Son contribuciones especiales de mejora: la apertura, pavimentación, ensanche y 

construcción de vías de toda clase; repavimentación urbana; aceras y cercas; obras de 

alcantarillado; alumbrado público; construcción y ampliación de obras y sistemas de 

agua potable; desecación de pantanos y relleno de quebradas; plazas, parques y 

jardines, etc. 

 

1.3.4. La obligación tributaria y sus elementos 

 

Los artículos citados a continuación fueron tomados del (Ministerio de Finanzas, 

2013). 

 

Según el Artículo 15, la Obligación Tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las Entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en 

dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador 

previsto por la ley.  

 

Para Hensel, citado por Giulini Fonrouge, la obligación tributaria, consiste en un 

vínculo obligacional en virtud del cual el Estado tiene el derecho de exigir la 

prestación jurídica llamada impuesto, cuyo origen radica en la realización del 

presupuesto de hecho previsto por la ley, de modo tal que ésta vendría a constituir el 

soplo vital de esa obligación de dar que es la obligación tributaria. (Blacio Aguirre, 

2012, pág. 12) 

 

Refiriéndome a la obligación tributaria, puedo expresar que es un vínculo jurídico en 

virtud del cual un sujeto pasivo (deudor) está obligado a dar a otro sujeto que actúa 

ejerciendo el poder tributario (acreedor, Estado o fisco) ciertas prestaciones jurídicas 

a título de tributo, de conformidad o impuestas por la Ley al confirmarse el hecho 

generador. 
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La imposición y el pago de tributos en el Ecuador es una obligación determinada por 

la Ley. La obligación tributaria tiene varios elementos que la conforman, la Ley en sí 

misma, los actores que en ella intervienen y el hecho que la genera. (Servicio de 

Rentas Internas - SRI, 2012, pág. 35) 

 

Las Obligaciones Tributarias de un contribuyente registrado pueden ser: 

 

 Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 Impuesto a los Consumos Especiales 

 Impuesto a la Renta 

 Retenciones del IVA 

 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 

 Presentación Anexos 

 

 Elementos de la obligación tributaria 

 

Los elementos indispensables para que exista o concurra una obligación tributaria 

son los siguientes: 

 

 La Ley: El Artículo 11 suscribe que las leyes tributarias, sus reglamentos y las 

circulares de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas 

y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de 

su publicación en el Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de 

vigencia posteriores a esa publicación. El (Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos, 2013, pág. Artículo 6) manifiesta que la ley entrará en 

vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial y por ende será 

obligatorio y se entenderá conocida de todos desde entonces. Por lo tanto, la ley 

es la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, por lo que dicho 

elemento es exclusivo del Estado, en consecuencia no hay tributo sin ley. 

 

 Hecho generador: Es aquel hecho descrito por la norma cuyo acontecimiento 

da lugar al nacimiento de la obligación tributaria y sus consecuencias. 

 

Ejemplo: En el Impuesto al Valor Agregado, se señala que la transferencia de 



 

43 

 

bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización, 

estará gravado con las tarifas de este impuesto. Así, la venta de un computador 

se constituye en el hecho generador del impuesto y por lo tanto, gravará a dicha 

transacción con 12% de IVA.  

 

 Sujeto activo: Según el Artículo 23, Capítulo IV, es el ente público acreedor 

del tributo (el Estado). 

 

Es la contraparte del sujeto pasivo, el ente acreedor de los tributos, es el Estado, 

como gobierno nacional representado por el Servicio de Rentas Internas o como 

gobierno seccional, consejos provinciales, municipios y otros acreedores fiscales 

locales. 

 

Ejemplo: El SRI recibe mediante su servicio en línea las diferentes 

declaraciones de las empresas y personas naturales obligadas o no a llevar 

contabilidad. 

 

 Sujeto pasivo: Es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. 

 

Según el Artículo 24, Capítulo IV, se considerarán también sujetos pasivos, las 

herencias yacentes, las comunidades de bienes y las demás entidades que, 

carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 

patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de imposición, 

siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva. 

 

Ejemplo: Una empresa que realiza sus declaraciones mensuales del IVA y 

Retención en la Fuente.  

  

El sujeto pasivo puede ser contribuyente o responsable: 

 

 Contribuyente: Según el Artículo 25, Capítulo IV, es la persona natural o 

jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del 
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hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según 

la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras 

personas. 

 

 Responsable: Es la persona que sin tener el carácter de contribuyente debe, 

por disposición expresa de la ley, cumplir las obligaciones atribuidas a éste. 

 

Según el Artículo 26, Capítulo IV, toda obligación tributaria es solidaria 

entre el contribuyente y el responsable, quedando a salvo el derecho de éste 

de repetir lo pagado en contra del contribuyente, ante la justicia ordinaria y 

en juicio verbal sumario.  

 

Los responsables, lo son por: representación, como adquirente o sucesor, 

agente de retención y agente de percepción. 

 

Ejemplo: Contribuyente: Compañía jurídica – “Automóviles Ecuatorianos 

S.A.” - Responsable: Representante legal - “Ing. Juan Pérez – Gerente 

General” 

 

1.3.4.1. El hecho generador 

 

El hecho generador es un presupuesto que configura, da nombre y nacimiento al 

tributo y a la obligación tributaria, si no existe hecho generador no hay obligación 

tributaria ni tributo. 

 

Se entiende por Hecho Generador al presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo. Según el Artículo 16, Capítulo I, se entiende por Hecho 

Generador al presupuesto establecido por la Ley para tipificar el tributo; y cuya 

realización origina el nacimiento de la obligación.  

 

El Artículo 17, Capítulo I, califica de Hecho Generador: Cuando el hecho 

generador consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia 

y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada 

por los interesados. 
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El Artículo 37, dice: Es el presupuesto establecido por la Ley para tipificar el tributo 

y cuya realización origina el nacimiento de la obligación. 

 

El Artículo 16, califica al hecho generador, el mismo que manifiesta: el hecho 

generador consiste en el acto jurídico, calificándole conforme su esencia y naturaleza 

jurídica, cualquiera sea la forma elegida o la denominación utilizada por los 

interesados; cuando se delimite a aspectos económicos, se tomará en cuenta para 

calificarlos, las situaciones o relaciones económicas que existan o se establezcan por 

los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilice.  

 

Estos aspectos facilitan a que los actos económicos o jurídicos se encuentren 

establecidos por la ley, como hecho generador del tributo. 

 

La obligación de pagar un tributo nace desde el momento en que  se produce una 

situación particular que cumple con los supuestos legales de la obligación 

denominado "hecho generador" es el presupuesto establecido por la ley para 

configurar cada tributo. Son hechos indicados, en virtud de un criterio elegido 

previamente que generalmente es de carácter económico, acorde con la capacidad 

tributaria, principio en el que se fundamenta la imposición. 

 

En materia de impuestos, se consideran hechos generadores las distintas formas en 

que se exterioriza la capacidad contributiva. Son hechos elegidos por la  Ley como 

generadores de una obligación impositiva, valorada en función de su capacidad 

contributiva o económica para soportar la obligación tributaria, que es un deber 

tributario. 

 

Para que exista hecho generador en los tributos denominados: Impuestos, Tasas y  

Contribuciones  Especiales, debemos considerar:  

 

Impuestos:   

 Capacidad económica del contribuyente. 

 Financiamiento de servicios públicos indivisibles. 

 Su cobro no está condicionado a una contraprestación del Estado al 

contribuyente. 
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Tasas:  

 No toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente.  

 Financiamiento de servicios públicos divisibles o mesurables. 

 Utilización real o presuntiva de un servicio o bien público. 

 

Contribución especial de mejoras: 

 Incremento real o presuntivo del valor de un inmueble derivado de una obra 

pública. Financiamiento de la obra pública.  

 Límite total, el costo de la otra pública y límite individual, el incremento del 

valor del inmueble.  

 

Hecho generador o hecho impositivo: Presupuesto Jurídico de la tributación.  

Hecho generador o impositivo real: Nacimiento de la obligación tributaria. 

 

 Importancia del hecho generador 

 

El hecho generador es importante por las siguientes razones: 

 

 Para identificar el momento en que nace la Obligación Tributaria 

 Determinar el sujeto pasivo principal 

 Fijar los conceptos de incidencia, no incidencia y exención 

 Determinar el Régimen Jurídico de Obligación Tributaria 

 Para elegir el criterio para la interpretación, para determinar los casos de evasión 

y definir competencias impositivas 

 

 Elementos del hecho generador 

 

Lo elementos del hecho generador son los siguientes: 

 

 El objetivo: es la cosa, el hecho e incluso la simple cualidad de la persona, que 

constituye el presupuesto objetivo del impuesto. 

 

La cosa nunca constituye el elemento objetivo; siempre debe ser un hecho, que 
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puede ofrecer diversas formas. Es una situación de hecho, que puede constituir 

un estado de cosas, acontecimiento puramente material o económico, o bien una 

relación jurídica. (Gianniní, 2009) 

 

 El subjetivo: es la relación preestablecida en la ley, en la que debe encontrarse 

el sujeto pasivo con el elemento objetivo, para que pueda surgir el 

crédito impositivo. 

 

 Elementos: el elemento temporal que el hecho ocurra después de promulgarse la 

ley. Es la cuestión de la irretroactividad de la ley. (Araujo Facao, 2009) 

 

Por ejemplo tenemos el Hecho generador del IVA que se verificará en los siguientes 

momentos: (Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

Gráfico No. 6 

Hechos generadores del IVA 
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  Fuente: Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI 

 

 

1.4. Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano – RISE 

 

El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) se implementó con la 

intención de luchar tributariamente contra los elevados índices de informalidad 

existentes en Ecuador, está especialmente dirigido a los pequeños empresarios y 

microempresas. (Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 
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Este régimen se basa en la regularización mediante el pago mensual de impuestos en 

función de los ingresos brutos anuales. Tal propuesta no fue de fácil aceptación. 

 

El RISE se desenvuelve en actividades económicas informales, su adhesión es de 

manera voluntaria, debido a su simplicidad se sustituyen las declaraciones del 

Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el pago de una 

cuota mensual evitando así  los costos que se incurren en las declaraciones además se 

trata de fomentar la cultura tributaria. 

 

Este Régimen implementado en nuestro país ha sido una solución a un gran problema 

que existía, ya que existían muchas personas que no conocían a fondo lo que es el 

Sistema Tributario, y este no sabía cuántos contribuyentes informales faltaban por 

integrarse.   

 

1.4.1. Aspectos generales del RISE 

 

En el Ecuador, la tasa de informalidad por largos periodos ha fluctuado entre 40% - 

50% y en muchas ocasiones es mayor que la tasa del sector formal, por lo que se 

argumenta que la mayor proporción del empleo se genera en el sector informal de la 

economía y es por este alto índice que la Administración Tributaria ha planteado en 

dos ocasiones al poder Ejecutivo y al Legislativo, la aprobación de un proyecto de 

Ley de Creación de un Sistema Simplificado de tributación para regular a este sector 

con el objetivo principal de contraer las tasas anteriormente mencionadas, así como 

el de ampliar la base de contribuyentes otorgándoles ciertos beneficios para su 

adhesión. (Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

Finalmente el 29 de Diciembre del año 2007 mediante Registro Oficial se publicó la 

Ley de Equidad Tributaria del Ecuador, la que entre otras reformó la Ley de 

Régimen Tributario Interno, dentro del cuerpo legal antes mencionado nace el 

Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE), sumándonos a la tendencia 

que experimente la mayoría de países latinoamericanos como: Argentina, Bolivia, 

Brasil, Colombia, México, Perú y Chile. 
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El Régimen Impositivo Simplificado (RISE), es un sistema que reemplaza el pago 

del IVA y del Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales, el mismo que tiene 

por objeto mejorar la cultura tributaria en el país. Esta vigente desde el 1 de agosto 

de 2008 y pueden acceder a él, de manera voluntaria, las personas naturales que 

cumplan con las condiciones establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

(Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

 Evolución del número de contribuyentes acogidos al RISE 

 

Desde sus inicios, el RISE atrajo el registro del segmento de contribuyentes para el 

cual fue diseñado. Un logro importante del RISE en cuanto a la reducción de la 

informalidad se sustenta en información de la Encuesta a contribuyentes RISE 

(2010). El 77% de los encuestados señaló haber iniciado su actividad económica 

mucho antes de su inscripción en el RISE, con lo cual quedó en evidencia la alta 

proporción de negocios informales que dieron un primer paso hacia la formalización. 

(Banco Interamericano de Desarrollo, 2012, pág. 14) 

 

Cuadro No.4 

Evolución del número de contribuyentes acogidos al RISE 

Fecha Inscritos al RISE 

Agosto 2008 24.000 contribuyentes 

Septiembre 2008 34.000 contribuyentes adicionales 

Octubres 2008 39.000 nuevos contribuyentes 

Febrero 2009 13.000 inscritos 

Marzo 2009 en adelante Promedio nuevas inclusiones 

mensuales de 12.405 contribuyentes 

Fuente: SRI                                                                                     Elaborado: Ma. Teresa Lara 

 

 

En resumen desde agosto del 2008 hasta septiembre del 2010 se inscribieron en este 

régimen 418.397 contribuyentes. 
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Gráfico No.7 

Evolución de inclusión mensuales al RISE 

 

 

 

 

Cuadro No.5 

Detalle de contribuyentes inscritos en el RISE, 2008-Septiembre del 2010 

Descripción Número de 

Contribuyentes 

Porcentaje 

del Total 

Contribuyentes con permanencia 

continua 

370.469 88,5% 

Contribuyentes que han sido excluidos 27.371 6,54% 

Contribuyentes que han renunciado 20.746 4,96% 

Total de Contribuyentes 418.395  

 

 

 

Cabe mencionar que de aquellos contribuyentes que han sido excluidos o han 

renunciado el 83% pasó a formar parte del régimen general, el 14% se encuentra en 

estado pasivo o de suspensión definitiva y sólo el 3% se ha incluido nuevamente en 

el RISE. Esto muestra que sólo una pequeña porción de personas ha salido del 

sistema tributario por completo. (Banco Interamericano de Desarrollo, 2012, pág. 

16) 

 

 Fuente: Base de Datos SRI 

Fuente: Base de Datos SRI                                                              Elaborado por: Ma. Teresa Lara 
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1.4.2. Definición y características del RISE 

 

El RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), es un sistema impositivo 

cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de impuestos de un determinado sector 

de contribuyentes. (Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

Es un nuevo régimen de incorporación voluntaria que reemplaza el pago de otros 

impuestos a través de cuotas mensuales. 

 

Otro de los objetivos del RISE es mejorar la cultura tributaria en el país. 

 

 Características del RISE 

 

Entre las principales características del RISE podemos mencionar las siguientes: 

 

 El contribuyente no necesita realizar declaraciones, por lo tanto se evita los 

costos por compra de formularios y  por la contratación de terceras personas, 

como tramitadores, para el llenado de los mismos. 

 Se evita que hagan retenciones de impuestos. 

 Se entregan comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará 

fecha y monto de venta. 

 No existe la obligación de llevar contabilidad. 

 Por cada nuevo trabajador que se incorpore a la nómina y que sea afiliado en el 

IESS, el empleador podrá descontar un 5% de su cuota, hasta llegar a un 

máximo del 50% de descuento. (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2012, pág. 

48) 
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Gráfico No.8 

Ventajas para cada sector con el RISE 

 

 

 Inclusión 

 

 Las personas naturales que pueden inscribirse en el RISE, son las que cuyos 

ingresos no superen los USD 60.000 dentro de un período fiscal, es decir entre 

el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.  

 

 Las personas naturales que perciban ingresos en relación de dependencia, y 

además desarrollen actividades económicas en forma independiente; siempre 

que el monto de sus ingresos obtenidos en relación de dependencia no superen 

la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por ciento 

(0%), que sus ingresos brutos generados por la actividad económica, no 

superen los USD $ 60.000 y que para el desarrollo de su actividad económica 

no necesiten contratar a más de 10 empleados; y, las personas naturales que 

inicien actividades económicas y cuyos ingresos brutos anuales presuntos se 

encuentren dentro de los límites máximos señalados anteriormente. (Centro de 

Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

Fuente: SRI 



 

54 

 

Gráfico No.9 

Quiénes pueden acogerse al RISE 

 

 

 

 Exclusión 

 

El Servicio de Rentas Internas excluirá de este Régimen a los contribuyentes, 

cuando: 

 

 Son Personas Jurídicas 

 Son Personas que fueron agentes de retención en los últimos 3 años. 

 Desarrollen actividades de: Agenciamiento de bolsa, Almacenamiento de 

productos de terceros, Comisionistas, Agentes de aduana, Comercialización y 

distribución de combustible, Casinos, bingos, salas de juego, Publicidad y 

propaganda, Organización de espectáculos públicos, Libre ejercicio profesional, 

Producción de bienes raíces, Alquiler de bienes muebles y Arrendamiento de 

bienes inmuebles. 

 Fuente: SRI 
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 Impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

realizados por establecimientos gráficos autorizados por el SRI. 

 Personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo 

dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 Sus ingresos brutos del ejercicio impositivo anterior, superen los USD 60.000. 

 Sus adquisiciones durante el ejercicio impositivo anterior exceda de USD 

60.000. 

 Se encuentren en mora de pago de seis o más cuotas; y 

 Por muerte o inactividad del contribuyente. 

(Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

Esta exclusión surtirá efectos desde el primer día del mes siguiente. 

 

Los Contribuyentes que hayan sido excluidos del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriana – RISE, no podrán reincorporarse al mismo hasta haber transcurrido 

veinticuatro meses desde la fecha de notificación de la última exclusión. 

 

1.4.3. Tipos y clases de contribuyentes 

 

Los contribuyentes pueden ser segmentados o clasificados de acuerdo a ciertos 

parámetros que facilitan su control posterior. Por ello, la clasificación actual está en 

función del tipo y la clase de contribuyente, como se ve a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase 

 Especiales 

 Otros 

 RISE 

Tipo 
 Naturales 

 Jurídicas o Sociedades 
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 Las personas naturales, son personas físicas que pueden ser: 

 

 Nacionales 

 Extranjeras residentes y 

 Extranjeras no residentes 

 

 Las personas jurídicas o sociedades en general, comprenden a: 

 

 Todas las instituciones del sector público,  

 Las personas jurídicas bajo control de las Superintendencias de Compañías 

y de Bancos,  

 Las organizaciones sin fines de lucro,  

 Los fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y,  

 Cualquier patrimonio independiente de sus miembros.  

 

Entre las sociedades que realizan actividades sin fines de lucro, tenemos las 

siguientes: 

 

 Instituciones Educativas 

 Instituciones de Salud 

 Organizaciones de Beneficencia 

 Entidades Deportivas 

 Fundaciones de Investigación 

 Colegios Profesionales 

 Entidades Culturales 

 Partidos Políticos 

 Entidades de Culto Religioso 

 Cooperativas 

 Instituciones dedicadas a la Promoción y Desarrollo de la Mujer, Niño y 

Familia.  
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Mientras que, entre las sociedades que realizan actividades con fines de lucro, 

tenemos: 

 

 Instituciones bajo el control de la Superintendencia de Compañías, como las 

Compañías Anónimas o de Responsabilidad Limitada, etc.  

 Bancos y Cooperativas reguladas y bajo el control de la Superintendencia de 

Bancos.  

 Establecimientos permanentes de empresas extranjeras.  

 

Otras compañías o patrimonios independientes, como las sociedades civiles de 

hecho, civiles y comerciales, fideicomisos, etc.. 

 

En la división por clase de contribuyente, como ya lo mencionamos, existen tres:  

 

 Contribuyentes Especiales  

 Otros y  

 RISE  

 

 Los Contribuyentes especiales, son aquellos definidos de acuerdo a ciertos 

parámetros establecidos por la Administración Tributaria y que tienen otras 

obligaciones tributarias adicionales. Pueden ser una persona natural o una 

sociedad. 

 Los Contribuyentes denominados Otros, comprenden todos los sujetos 

pasivos, sean personas naturales o sociedades, que no han sido calificados como 

contribuyentes especiales o no se han inscrito como contribuyentes RISE. 

(Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 Los Contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado – RISE, son todas 

las personas que pertenecen al régimen impositivo, estos contribuyentes no están 

obligados a llevar contabilidad, no retienen ni pueden retenerle en la fuente y el 

IVA, no declaran el impuesto a la renta anual e IVA, solo pagan una tarifa 

mensual o también puede pagarlas por anticipado. 
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1.4.3.1. Deberes formales del contribuyente natural 

 

De acuerdo al Artículo 96, son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables: 

 

Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria:  

 

 Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su actividad y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

 Solicitar los permisos previos que fueren del caso;  

 Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, 

sus operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la 

obligación tributaria no esté prescrita; 

 Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

 Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria establezca. 

 Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo.  

 

Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

 

Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia sea 

requerida por autoridad competente. 

 

En caso de incumplimiento de cualquiera de los deberes formales por parte de los 

contribuyentes, estos pueden ser objeto de una sanción administrativa que impondrá 

la Administración Tributaria respetando el debido proceso contemplado para el 

efecto. 

 

El incumplimiento de un deber formal, configura una contravención y será 

sancionado con una multa entre US$30 y US$1.500. 
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1.4.3.2. Deberes formales del contribuyente acogido al RISE 

 

Según el Artículo 96, son deberes formales de los contribuyentes acogidos al RISE, 

cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria. 

 

 Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su actividad y, comunicar oportunamente los cambios que se operen. 

 

 Cumplir con los pagos mensuales, dependiendo de su actividad y de sus 

ingresos. 

 

 Llevar un libro de ingresos y gastos para controlar su negocio. 

 

 Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 

 

En caso de incumplimiento de cualquiera de los deberes formales por parte de los 

contribuyentes acogidos al RISE, estos pueden ser objeto de una sanción 

administrativa que impondrá la Administración Tributaria respetando el debido 

proceso contemplado para el efecto. 

 

1.4.3.2.1. Registro Único de Contribuyentes para aquellos acogidos al 

RISE 

 

En el Ecuador el acto de registrarse para ser uno más de los contribuyentes en el 

Sistema Tributario se denomina Registro Único de Contribuyentes – RUC. 

 

 Definición del RUC 

 

Es el documento que identifica a una persona como contribuyente ante la 

Administración Tributaria, el cual permite desarrollar formalmente una actividad 

económica; el mismo es personal e intransferible y no debe ser entregado a terceras 

personas. 
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El Registro Único de Contribuyentes – RUC, es el punto de partida en el 

funcionamiento de la Administración Tributaria. 

 

El Registro Único de Contribuyentes - RUC corresponde a un número de 

identificación para todas las personas naturales y sociedades que realicen alguna 

actividad económica en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean 

titulares de bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. (Servicio de 

Rentas Internas - SRI, 2013) 

 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición varía 

según el Tipo de Contribuyente. 

 

 Importancia del RUC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisitos para inscribirse al RUC 

 

La primera obligación que tiene un contribuyente es inscribirse en el Registro Único 

de Contribuyentes. A partir de esta obligación la Administración Tributaria puede 

iniciar los procesos de control. 

 

Para el 

Contribuyente 

Para el  

SRI 

   Realizar legalmente sus actividades 

económicas 

   Conocer y cumplir sus obligaciones 

tributarias 

   Conocer el calendario de pagos para 

facilitar el cumplimiento de sus 

obligaciones 

   Mantener una base actualizada de 

contribuyentes para los procesos de control 

y servicios tributarios. 
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Cada contribuyente se inscribe una sola vez, y se le asigna un solo número de 

Registro Único de Contribuyentes, indistintamente del número de establecimientos o 

sucursales que posea, o del número de actividades económicas que realice. 

 

El plazo que otorga la Administración Tributaria para la inscripción es de treinta días 

laborables, contados desde la fecha de inicio de actividades o de su constitución. 

 

Según (Servicio de Rentas Internas - SRI, pág. Artículo 3) establece la inscripción 

obligatoria de la siguiente forma: 

 

De la inscripción obligatoria.- Todas las personas naturales y jurídicas, entes sin 

personalidad jurídica, nacionales y extranjeras, que inicien o realicen actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes 

o derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, 

honorarios y otras rentas, sujetas a tributación en el Ecuador, están obligados a 

inscribirse, por una sola vez en Registro Único de Contribuyentes… 

 

El número de registro se asigna de acuerdo al tipo de contribuyente: 

 

 Personas Naturales 

 

En este caso el RUC será el número de cédula de identidad a los cuales se les añaden 

tres dígitos (001). 

 

 

 

 

 

Cuando se trate de ecuatorianos, extranjeros inmigrantes y extranjeros no 

inmigrantes acogidos al Régimen Impositivo Simplificado - RISE, los requisitos para 

obtener el RUC son los siguientes: 

 

 Original y copia a color de la cédula de identidad o pasaporte. 

 Original del certificado de votación del último proceso electoral. 

C.I. 1803463650 

RUC 1803463650001 
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 Original y copia de la planilla de servicios básicos (último trimestre). 

 Contrato de arrendamiento o estado de cuenta a nombre del contribuyente 

 

 Personas jurídicas 

 

A continuación se detalla cada uno de los requisitos necesarios para proceder con la 

inscripción de las Sociedades: 

 

 Formulario RUC 01A y RUC 01B, suscrito por el representante legal. 

 Copia de la escritura pública de constitución inscrita en el Registro Mercantil. 

 Copia del nombramiento del representante legal, inscrito en el Registro 

Mercantil. 

 Copia a color de la cedula de ciudadanía o pasaporte del representante legal. 

 Original del certificado de votación. 

 Planilla de algún servicio básico, de los últimos tres meses anteriores. 

 Comprobante del pago del impuesto predial. 

 Contrato de arrendamiento a nombre de la institución, del agente de retención o 

representante legal. 

 

 Actualización de información 

 

El contribuyente debe informar todo cambio que se dé en el desarrollo de su 

actividad económica, por tanto es su deber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZAR 

Cambio de información 

original Plazo 30 días hábiles 

de ocurrido el cambio. 
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Es importante actualizar el cambio de la siguiente información: 

 

 Nombre comercial 

 Actividad económica 

 Domicilio 

 Transferencia de bienes o derechos a cualquier titulo 

 Clase de actividades 

 Aumento o disminución de capitales 

 Sucursales 

 Representante legal 

 Tipo de empresa 

 

La actualización de esta información permite al Servicio de Rentas Internas mantener 

una base de datos depurada y facilita la ejecución posterior de procesos de asistencia, 

información y control al contribuyente, para que cumpla con sus obligaciones 

tributarias. (Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

 Suspensión del RUC 

 

El SRI suspenderá la inscripción de un contribuyente en el RUC, cuando verifique 

que éste no ejerza actividad económica o haya incurrido en alguno de los motivos 

causales para suspender el RUC, como los siguientes: 

 

 Por el cese de actividades 

 Por ausencia del país que exceda 6 meses consecutivos dentro de un mismo 

año calendario. 

 Por Interdicción Judicial (acto mediante el cual un juez declara la incapacidad 

del contribuyente para administrar por sí mismo sus negocios o bienes). 

 

1.4.3.2.2. Comprobantes de venta para contribuyentes acogidos al RISE 

 

Un contribuyente RISE entregará comprobantes de venta simplificados, es decir 

notas de venta o tiquete de máquina registradora autorizada por el SRI, para los 



 

64 

 

requisitos de llenado solo deberá registrarse la fecha de la transacción y el monto 

total de la venta (no se desglosará el 12% del IVA), en los mismos deberá consignar 

obligatoriamente y de manera preimpresa la leyenda: “Contribuyente sujeto a 

Régimen Impositivo Simplificado”. 

 

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$ 12,00, sin embargo a 

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$ 12,00 por lo 

que no se emitió un comprobante. 

 

Los comprobantes de venta emitidos por los Contribuyentes acogidos al RISE no 

darán derecho a crédito tributario de IVA a sus adquirientes o usuarios. 

 

Para los Contribuyentes acogidos a otros Regímenes tienen que tener en cuenta: 

 

Todos los contribuyentes que requieran hacer uso de comprobantes de venta, 

comprobantes de retención o documentos complementarios deberán, previamente, 

solicitar al Servicio de Rentas Internas la autorización para la impresión de los 

mismos. La impresión de estos documentos podrá realizarse a través de 

establecimientos gráficos autorizados, sistemas contables computarizados o mediante 

maquinas registradoras. (Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

Un Comprobante de Venta es todo documento que acredita la transferencia de bienes 

o la prestación de servicios y es el respaldo de la propiedad de un bien; si tienen 

autorización del SRI sustentan: 
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 Crédito Tributario en IVA (para el caso de facturas y liquidaciones de compra) 

 Costo o gastos para el efecto del Impuesto a la Renta. (Centro de Estudios 

Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

El plazo de autorización para los comprobantes es: 

 

 1 ano, si el contribuyente está al día con sus obligaciones y declaraciones, es 

decir, si se encuentra en LISTA BLANCA. 

 3 meses y por una sola vez en caso de haber declaraciones pendientes, es 

decir, si NO se encuentra en LISTA BLANCA. 

 0 meses en caso de haber declaraciones pendientes, es decir, si NO se 

encuentra en LISTA BLANCA y ya hizo uso del recurso anterior. 

 

En caso de no encontrarse en LISTA BLANCA el contribuyente deberá presentar sus 

declaraciones u obligaciones pendientes y pedir una nueva autorización en la 

imprenta. 

 

 Tipos de comprobantes de venta 

 

Según el (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2013, pág. Artículo 1) entre los 

comprobantes de venta, tenemos los siguientes: 

 

 Facturas 

 Notas o boletas de venta 

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios 

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras 

 Boletos o entradas a espectáculos públicos 

 Documentos emitidos por bancos, instituciones financieras crediticias que se 

encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos 

 La Declaración Aduanera Única y demás comprobantes de venta recibidos en las 

operaciones de importación 

 Los boletos o tickets aéreos, así como los documentos que, por pago de 

sobrecarga, expedirán las compañías de aviación o las agencias de viaje por el 

servicio de transporte aéreo de personas 
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 Emisión y entrega de comprobantes de venta 

 

Según el (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2013, pág. Artículo 17) tienen 

obligación de emitir Comprobantes de Venta: 

 

 Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad (Siempre, por cualquier 

monto). 

 Personas Naturales no Obligadas a llevar Contabilidad (Cuando sus ventas son 

mayores a 4 dólares o cuando el cliente lo solicite). 

 Sociedades (Siempre, por cualquier monto). 

 

No están obligadas a emitir Comprobantes de Venta, las Instituciones del Estado que 

prestan servicios administrativos ni los trabajadores en relación de dependencia. 

Los contribuyentes que se incorporen al Régimen Simplificado están obligados a 

emitir notas de venta, impresas en establecimientos gráficos autorizados por el SRI, o 

tiquetes de máquinas registradoras autorizadas por el SRI. Estos contribuyentes 

también podrán solicitar autorización para emitir guías de remisión, notas de crédito 

y notas de débito. (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2013, pág. Artículo 17) 

 

1.4.4. Bases para fijar el pago y plazos para declarar mensualmente el 

RISE 

 

El RISE establece el pago de una cuota que sustituye la declaración y pago del 

Impuesto a la Renta e IVA en un período mensual. Estas cuotas están calculadas en 

función del tipo de actividad que desarrolla y del nivel de ingresos que tiene el 

Contribuyente.  

 

La tabla de actividades y sus respectivas cuotas son las siguientes: 
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Tabla No.7 

Tabla de actividades y las respectivas cuotas para el RISE

 

 

 

Estos valores deben ser cancelados mensualmente y en función de su noveno dígito 

del RUC, conforme al siguiente calendario: 

 

Tabla No.8 

Calendario para el pago cuota RISE 

 

 

 

Fuente: SRI 

Fuente: SRI 
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Si su fecha de vencimiento cae en fin de semana, usted podrá realizar su pago hasta 

el siguiente día hábil disponible,  siempre que la cuota no esté vencida, puesto que 

corren nuevos intereses. 

 

Adicionalmente, el SRI le da la facilidad de cancelar todas sus cuotas una sola vez, 

es decir, usted puede cancelar por adelantado todas las cuotas que restan del año en 

curso. Usted podrá cancelar sus cuotas en todas las Instituciones Financieras (Bancos 

y Cooperativas) que tengan convenio de recaudación con el SRI.  

 

1.4.5. Sanciones para contribuyentes acogidos al RISE 

 

Cuando los contribuyentes sujetos al RISE no paguen las cuotas establecidas según 

su categoría, recibirán las siguientes sanciones: 

 

 El contribuyente RISE que no paga 3 cuotas, es clausurado. 

 El contribuyente RISE que no paga 6 cuotas es excluido, y debe ponerse al día. 

Además, no puede re ingresar al régimen simplificado hasta después de 24 

meses de ocurrida la exclusión. 

 

Cuando un contribuyente RISE no cumple con los pagos debidos, se expone a perder 

todos los beneficios que tiene un contribuyente RISE y, por lo tanto: 

 

 Deberá presentar formularios de declaración de IVA y Renta. 

 No estará exento de retenciones en la fuente de impuestos. 

 Deberá llevar contabilidad en caso necesario. 

 Deberán emitir facturas por sus transacciones respetando lo establecido en el 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Documentos Complementarios y de 

Retención en lo que respecta al llenado de las mismas. 

 Los contribuyentes que se inscriban en Régimen Simplificado y no impriman 

en los comprobantes de venta autorizados para este régimen la leyenda: 

“Contribuyente RISE o Contribuyente Régimen Simplificado”. 
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 Sanciones Pecuniarias 

 

Las Sanciones Pecuniarias son para Gestionar y Controlar el cumplimiento 

Tributario, y su objetivo es implantar un modelo sancionatorio que gradúe la 

onerosidad de las cuantías de sanción por tipo de infracción, y por segmento o estrato 

de contribuyente, atiende principios de legalidad, equidad y proporcionalidad, por lo 

tanto su alcance es determinar cuantías de sanciones pecuniarias por contravención y 

faltas reglamentarias. (Servicio de Rentas Internas - SRI, 2011)  

 

Las sanciones para los Contribuyentes cogidos al Régimen Impositivo Simplificado 

del Ecuador –RISE, según el Instructivo para la Aplicación de Sanciones Pecuniarias 

son: 

 

Tabla No.9 

Detalle taxativo de las infracciones y su categorización 

 

 

 

 

 

 

Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por la administración 

tributaria: 

 

 

Fuente: SRI - Sanciones Pecunearias 
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Cuadro No.6 

Cuantías de multa liquidables por omisiones no notificadas por la Administración Tributaria 

Tipo de contribuyente Cuantías en Dólares de los 

Estados Unidos de América 

 

Persona Natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines de lucro 

 

USD. 31,25 

 

 

 

Cuantías de multas liquidables por omisiones detectadas y notificadas por la 

administración tributaria: 

 

 

 
Cuadro No.7 

Cuantías de multa liquidables por omisiones detectadas y notificadas por la Administración 

Tributaria 

Tipo de contribuyente Cuantías en Dólares de los 

Estados Unidos de América 

 

Persona Natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines de lucro 

 

USD. 46,88 

 

 

 

Cuantías de multas liquidables por omisiones detectadas y juzgadas por la 

administración tributaria: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SRI - Sanciones Pecuniarias                                                Elaborado por: Ma. Teresa Lara 

Fuente: SRI - Sanciones Pecuniarias                                                  Elaborado por: Ma. Teresa Lara 
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Cuadro No.8 

Cuantías de multa liquidables por omisiones detectadas y juzgadas por la Administración 

Tributaria 

Tipo de contribuyente Cuantías en Dólares de los 

Estados Unidos de América 

 

Persona Natural no obligada a llevar 

contabilidad, sociedades sin fines de lucro 

 

USD. 62,50 

 

 

 

A los contribuyentes que se encuentren dentro del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano – RISE, se les aplicará el mínimo de la cuantía prevista en el Código 

Tributario para sancionar contravenciones o falta reglamentaria, según fuere el caso. 

 

1.4.6. Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano y sus principios 

fundamentales de tributación 

 

El Artículo 5, concluye que el régimen tributario se presidirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. 

Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política tributaria promoverá 

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

conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. 

 

Toda Ley Tributaria contemplará aquellos principios, es por eso que detallaremos de 

que manera el Régimen Impositivo Simplificado contribuye con estos. 

 

1.4.6.1. Principio de legalidad 

 

Según el Artículo 5, “Nullum tributum sine lege”, significa que no hay tributos sin 

ley; por lo tanto, este principio exige que la ley establezca claramente el hecho 

imponible, los sujetos obligados, al pago, el sistema o la base para determinar el 

hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las infracciones, sanciones, 

órgano habilitado para recibir el pago, los derechos y obligaciones tanto del 

Fuente: SRI - Sanciones Pecuniarias                                                  Elaborado por: Ma. Teresa Lara 
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contribuyente como de la Administración Tributaria, todos estos aspectos estarán 

sometidos ineludiblemente a las normas legales. 

 

En virtud de este principio, la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar 

tributos es exclusiva del Estado, el cual la ejerce mediante ley. 

 

En consecuencia, no hay tributo sin ley. Es de entenderse, conforme las normas 

constitucionales, que este principio se aplica con relación a los actos legislativos de 

la entidad competente. Por lo tanto, tratándose de impuestos, nos referimos al acto 

legislativo de la Asamblea Nacional; y siendo tasas y contribuciones especiales, al 

acto legislativo del ente seccional. (Constitución Política de la Republica del 

Ecuador, pág. Artículo 120) 

 

1.4.6.2. Principio de generalidad 

  

Según el Artículo 5, significa que comprende a todas las personas cuya situación 

coincida con la que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal. La 

generalidad se refiere a que todos los individuos debemos pagar impuestos por lo que 

nadie puede estar exento de esta obligación, por ende, es aplicable universalmente 

para todos los sujetos que tengan una actividad económica. 

 

El principio de generalidad debe ser entendido como la proclamación de aquel 

principio exaltado en la revolución francesa, relativo a que todas las personas somos 

iguales, por tanto, no es admisible suponer la elaboración de leyes que discriminen a 

una persona o grupos de personas al darles tratamientos distintos de aquel que se le 

da al resto. (Constitución Política de la Republica del Ecuador, pág. Artículo 66) 

 

(Art.66).- “Se reconoce y garantizará a las personas: (…) 4. Derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y no discriminación”. 

 

En aplicación de este principio, las leyes tributarias tienen que ser generales y 

abstractas y no referirse, en concreto a determinadas personas o grupos de personas, 

sea concediéndoles beneficios, exenciones o imponiéndoles gravámenes. 
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1.4.6.3. Principio de igualdad 

 

Consiste en distribuir las cargas y los beneficios de la imposición entre los 

contribuyentes de acuerdo a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos para 

evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. 

 

Teniendo en cuenta la capacidad de pago de los individuos, se puede establecer la 

carga tributaria de acuerdo a criterios de equidad vertical y equidad horizontal. De 

acuerdo a la equidad horizontal, las personas con capacidad económica igual deben 

contribuir de igual manera. De acuerdo con la equidad vertical, las personas con 

mayor capacidad económica deben contribuir en mayor medida. Esta distinción, 

guarda relación con el principio de progresividad. (Centro de Estudios Fiscales 

CEF - SRI, 2008)) 

 

En Derecho Tributario el principio de igualdad tiene una doble significación: 

 

La primera, que rige la vida jurídica en general como principio universal de Derecho 

que propugna la igualdad de todos ante la Ley; y, (Derivación del principio de 

Generalidad). 

 

La segunda, que establece lo que se conoce como “igualdad entre iguales”, esto es, 

que el Derecho Tributario debe establecer un régimen tal que, los ciudadanos estén 

sometidos al Régimen Tributario en iguales condiciones. 

 

En doctrina se ha discutido mucho sobre el Principio de Igualdad. En un criterio que 

compartimos, se dice que, la concepción general de igualdad ante la Ley corresponde 

a la concepción original de la igualdad entre los hombres, aquella que motivará los 

movimientos libertarios y de proclamación de derechos fundamentales en capítulos 

estudiados a profundidad por la historia universal. Este principio, el de igualdad de 

los hombres, dio lugar a la concepción de la igualdad de las personas ante la Ley, 

concepción que se ha recogido como el primero de los matices del principio de 

igualdad en materia tributaria. 
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La segunda concepción o modo de ver el principio de igualdad en Derecho Tributario 

es el que proclama que, a personas en iguales condiciones hay que darles el mismo 

trato, pero distinto del que se les da a personas en condiciones diferentes. Lo 

conocemos como “Igualdad entre Iguales”, conforme ya lo hemos dicho. Este 

principio viene a constituirse en una evolución de aquel principio original de 

igualdad de todas las personas ante la Ley, para resultar en un principio más 

avanzado, enfocado ya no solamente en el ámbito jurídico, sino teniendo en cuenta 

las realidades económicas de los sujetos. 

 

De allí, ha nacido la concepción del trato ya no solamente igualitario entre personas, 

sino ante todo equitativo en el régimen tributario, por tanto, a quien está en la misma 

capacidad contributiva, trátese de manera equivalente que a otro en las mismas 

capacidades. Ha surgido, por tanto, el principio de equidad proclamado en la 

(Constitución Política de la Republica del Ecuador, pág. Artículo 300)  

 

(Art. 300).- “El régimen tributario se regirá por los principios…. Se priorizarán los 

impuestos directos y progresivos. 

 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios y conductas ecológicass, sociales y económicas 

responsables”.  

 

1.4.6.4. Principio de proporcionalidad 

 

Según el Artículo 5, el principio de proporcionalidad propugna el postulado de que, 

los tributos deben ser establecidos de tal forma que el gravamen siempre guarde 

proporción con la capacidad de contribuir de los ciudadanos. Por tanto, a mayor 

capacidad contributiva, aumentará de manera proporcional el gravamen establecido 

por concepto de obligación tributaria.  

 

La dificultad que implica la aplicación de este principio radica en que, la base sobre 

la cual se aplica la tarifa del tributo, no siempre atiende a una verdadera 

manifestación de capacidad contributiva. Como ejemplo podemos citar el caso de los 

impuestos a las ventas o sobre el consumo, casos en los que, si bien la tarifa siempre 
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es proporcional al monto del bien consumido (ejemplo: Tarifa 12% de IVA sobre el 

precio del bien o servicio consumido), el valor de dicho bien no siempre es una 

manifestación de riqueza cierta. (Centro de Estudios Fiscales CEF - SRI, 2008) 

 

Por lo tanto para que se cumpla este principio se tendrá que cuidar no solamente que 

la tarifa del tributo siempre tenga la misma proporción con respecto a la base 

imponible, sino que dicha base imponible sea la manifestación real de la capacidad 

contributiva del contribuyente. 

 

 

1.4.6.5. Principio de irretroactividad 

 

Según el Artículo 5, el régimen tributario rige para lo venidero, no puede haber 

tributos posteriores con efectos retroactivos, por ende, la Ley tributaria no tiene 

carácter retroactivo, en forma más sencilla y espontánea el presente principio permite 

a las personas tener confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebran sus 

transacciones y cumplen sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley 

equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas. 

 

En materia tributaria este principio tiene dos aplicaciones: 

 

 Desde un punto de vista general, las leyes tributarias, sus reglamentos y 

circulares de carácter general rigen exclusivamente para el futuro, no para 

hechos producidos con anterioridad a la norma. 

 

 Según el Artículo 11, las normas tributarias penales (las que se refieren a 

delitos, contravenciones y faltas reglamentarias de carácter tributario) rigen 

también para el futuro, pero excepcionalmente tendrán efecto retroactivo si son 

más favorables para los contribuyentes, aún cuando haya sentencia condenatoria. 

Este es el caso de aquellas normas que suprimen infracciones, establecen 

sanciones más benignas o términos de prescripción más breves. 
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El Artículo 10, señala: (…) las normas que se refieran a tributos cuya determinación 

o liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente 

declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, desde el 

primer día del mes siguiente, cuando se trate de períodos menores. 

 

Es decir que los contribuyentes podrán efectuar sus actividades tributarias en los 

periodos ya determinados por la ley como por ejemplo, el pago del impuesto a la 

renta que se cumple desde el primer día del siguiente año. 

 

1.5. Antecedentes del Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato 

 

Gráfico No.10 

Mercado Mayorista Ambato 

 

                      Elaborado por: Ma. Teresa Lara 

 

 

La actual ciudad de Ambato fue fundada el día 6 de Diciembre de 1698, como 

Asiento de Ambato. El 12 de noviembre de 1820, Ambato declara su independencia, 

el 23 de julio de 1860 adquiere la categoría de provincia y el 21 de mayo de 1861 se 

crea como tal mediante Decreto de la Convención Nacional. En Ambato se instaló la 
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primera imprenta traída por los jesuitas, la cual fue trasladada en 1670 al seminario 

de San Luis en Quito. 

 

Esta ciudad pertenece a la provincia de Tungurahua, también conocida como “Cuna 

de los Tres Juanes” (en honor a sus hijos ilustres: Juan León Mera, Juan Montalvo y 

Juan Benigno Vela) o “Ciudad de las Flores, Frutas y el Pan”. 

 

Según datos oficiales del (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 

2010), en los siguientes cuadros se determina tanto su población como sus 

principales actividades económicas: 

 

 

Cuadro No.9 

Población de la ciudad de Ambato 

Detalle Habitantes 

Población 329.856 Habitantes 

Población Económicamente Activa (PEA), de 

12 años y más 

44% - 195.198 Habitantes   

  Fuente: INEC                                                                                   Elaborado por: Ma.Teresa Lara 

 

 

Cuadro No.10 

Principales actividades económicas en la ciudad de Ambato 

Actividad Económica Porcentaje 

La Agricultura 33.80% 

El Comercio 18.30%   

Manufacturera 17.7% 

Servicios 13.5% 

Otros 16.80% 

 Fuente: INEC                                                                                    Elaborado por: Ma.Teresa Lara 

 

 



 

78 

 

Gráfico No.11 

CENSO 2010 – Actividades económicas de la población 

 

 

 

 

Su clima es templado seco, se encuentra a 2.500 metros sobre el nivel del mar, su 

temperatura media es de 20Oc. Pertenece a la Región o Zona 3 conformada por las 

provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza; cuya sede Administrativa 

o Capital de la Región es Ambato. 

 

Los límites provinciales de Ambato son: Norte: Cotopaxi y Napo, Sur: Chimborazo y 

Morona Santiago, Este: Pastaza y Oeste: Cotopaxi y Bolivar.  

 

Ambato es la cuarta ciudad en importancia del Ecuador, es poseedora de un gran 

motor industrial y comercial para la economía del centro del país y del Ecuador, 

gracias a las industrias predominantes que se encuentran en la ciudad; cuenta con el 

principal centro de acopio en el centro del País en lo que se refiere a alimentos de los 

diferentes puntos del mismo, ya que cuenta con el Mercado Mayorista, con un área 

útil actual de 118.383 m2, de este centro se distribuye al resto de mercados 

minoristas de la ciudad, provincia, y en casi su totalidad a la Amazonía. 

 

El Mercado Mayorista de Ambato, es una institución creada como un espacio para 

dar cabida al comercio al por mayor de productos derivados de la cadena 

agroalimentaria, esto debido a que tal actividad de mayor incidencia en la provincia 

Fuente: INEC 
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de Tungurahua es la producción agropecuaria, por esta razón los productos fueron 

requiriendo con el tiempo mayor preponderancia por la capacidad comercial de sus 

pobladores por ello y su incremento continuo ocasiono que se requiera una 

participación mayor de mercado, por ende nuevos espacios para poder comercializar 

sus productos extraídos del campo a la ciudad. 

 

Las condiciones naturales así como producto del continuo esfuerzo de sus habitantes 

han favorecido a la ciudad de Ambato para la posibilidad de creación de un gran 

centro de acopio y distribución no solo de la ciudad sino del país. 

 

Hasta hace un poco más de 14 años el comercio se realizaba en plazas tradicionales 

como: Plaza 1º de Mayo, Colón, Pachano, Urbina, La Dolorosa, Simón Bolívar, entre 

otras que se encuentran todavía en el casco urbano de la ciudad, en estos lugares y el 

crecimiento de producción agrícola ocasionaban series congestionamientos, desorden 

urbano e inseguridad en sus alrededores. 

 

Como medida de solución en el año de 1992, se iniciaron trabajos con visos de 

construir un centro de acopio lo suficientemente grande y funcional que unifique la 

actividad de comercialización agropecuaria hasta concluiría en el año 2000 con el 

equipamiento que cuenta hoy. 

 

Transcurrido el tiempo con la finalidad de avanzar en el proceso de eficiencia y 

solucionar problemas de comercialización visualizados a lo largo del tiempo se da 

paso a la formación de la EMA (EMPRESA MUNICIPAL MERCADO 

MAYORISTA AMBATO) aprobada en tercer debate en fechas 23 de septiembre 

2008, 7 y 14 de julio del 2009. En octubre del 2009 entra en vigencia la LOEP (Ley 

Orgánica de Empresas Publicas), que establece nuevos parámetros técnicos para el 

funcionamiento de las empresas con capital del estado dentro de las cuales se 

encuentran las empresas municipales por ello se extiende la ordenanza el 16 de 

octubre del 2010 que la creación de la Nueva Empresa Pública Empresa Municipal 

Mercado Mayorista Ambato/ EP-EMA que en la actualidad se conoce, cuya finalidad 

y objeto principal es:  
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“propiciar el desarrollo económico productivo y agropecuario, en los actores de la 

cadena agroalimentaria por medio de los procesos de acopio y distribución al por 

mayor, a través de la implementación de políticas, programas y proyectos de forma 

cotidiana con otras instituciones públicas y privadas gestionando eficientemente los 

recursos técnicos y económicos para ser el eje articulador de un sistema de 

comercialización”. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de 

Ambato, 2010) 

 

En la actualidad al año 2012 la EP-EMA cuenta con 22 naves de comercio al por 

mayor de las cuales 8 tienen espacios para bodegas, el 100% de las naves poseen 

áreas de carga y descarga, playas de parqueaderos para una mejor disposición 

vehicular distribuidos en 133.702m2. Área donde circulan un promedio de 100.000 

vehículos por mes esto hace reminiscencia del movimiento comercial que posee la 

EP-EMA. 

 

Además posee 2.034 espacios de comercialización divididos en bodegas/ puestos 

cubículos, cocinas de los cuales 1.836 personas se encuentran como catastradas 

además se cuenta ya con espacio nuevo para el comercio al por menor donde dan 

cabida a 600 espacios más para este tipo de comercio. 

 

La ciudad de Ambato considerada como el corazón del país, esto ha favorecido por 

su posición estratégica en la Sierra centro a cerca de 67 ciudades, los cuales tenemos 

como principales socios comerciales o también llamados mercado de destino en 

orden de importancia son los siguientes:  

 

 Guayaquil 

 Quito 

 Consumo interno de Ambato 

 Los cantones de la provincia de Tungurahua 

 Lago Agrio 

 Cuenca 

 Machala  

 Portoviejo 

 Quevedo 

 Puyo 
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 Loja 

 Riobamba 

 Tena 

 Coca 

 Milagro  

 Entre otras ciudades 

 

Es común escuchar entre los comerciantes que a Ambato llegan los productos, para 

luego ser distribuidos. Los días lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, por 

ejemplo, salen del Mercado Mayorista Ambato: 

 

 250 camiones para la Costa 

 150 para la Amazonía, y  

 Varios puntos de la Sierra 

 

Todos los días de la semana reposan en las 22 naves de este centro de acopio, 3miles 

de cajas de los diferentes productos como: mandarinas, cebollas, granadillas, tomate, 

manzanas, huevos y etc. 

 

El Mercado Mayorista de Ambato tiene como actividad principal el agro-comercio 

de productos como: Hortalizas, Granos Tiernos, Carnes, Mariscos, Huevos, Fruta de 

la Costa y de la Sierra, Víveres, Raíces y Tubérculos al por mayor.  

 

El mismo ofrece muchas fuentes de trabajo tanto ha productores, comerciantes 

mayoristas, menudeo y trasportistas, los cuales ayudan a distribuir la variedad de 

productos a diferentes ciudades del país. 
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Cuadro No.11 

Principales productos del centro de acopio y distribución más grande del Ecuador 

 

NAVES PRODUCTOS 

A Melón, Pimiento, Fruta Importada 

B Tomate de riñón, Limón, Babaco, Pepinillo, Maracuyá, Zanahoria 

amarilla 

C Naranjilla, Guayaba, Fruta importada 

D Arveja, Choclo, Haba, Frejol 

E Abastos 

F-H-I Papas, Melloco 

G Cebolla, Ajo importado 

J Arroz, Frejol seco, Maíz blanco, Mote, Maíz duro, Lenteja, Especias 

K Tomate de árbol, Granadilla, Ají, Vainita 

L Mandarina, Aguacate, Pepino dulce, Cebolla de rama 

LL Mora, Fresa 

M Ajo, Cebolla de bulbo semilla 

N Cebolla de bulbo paisana 

Ñ Huevos 

 

O 

Acelga, Lechuga, Coliflor, Col blanca, Col Morada, Brócoli, 

Remolacha, Rábano, Espinaca, Nabo, Culantro y Perejil, Romanesco, 

Zambo, Zapallo 

P Naranja, Mandarina, Piña, Sandía, Papaya, Plátano verde - maduro, 

Guineo, Melón, Coco, Ciruela, Grosellas, Guanábana, Mango, Zapote  

 

Q 

Reina Claudia, Claudia Nelly, Claudia Mango (shiro), Pera blanca, 

Pera uvilla, Manzana Emilia, Manzana Jonny, Manzana delicia, 

Capulí, Taxo, Uvilla, Durazno, Abridor, Nectarino, Albaricoque, Tuna 

 

R 

Ruda, Hierba luisa, Toronjil, Orégano, Manzanilla, Albahaca, Caballo 

chupa, Matico, Boldo, Llantén, Nogal, Marco, Sangorache, Arrayán, 

Chuquiragua, Achira 

Elaborado por: Ma. Teresa Lara 
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Los agricultores han posicionado frutas como: tomate de árbol, mora, uvilla y fresa, 

en los mercados nacionales, a tal punto de abastecer casi en su totalidad a los 

mercados de Pichincha, Guayas y parte de Manabí. 

 

(Según los comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato), en tubérculos y 

raíces como haba, mellocos, ocas y papas, Tungurahua se encuentra entre el 15 y 

30% de la producción nacional. En hortalizas como ajo, cebolla de rama, cebolla 

paiteña y coliflor, esta provincia se sitúa entre el 20 y 48% de la producción total del 

país. 

 

Gráfico No.12 

Mercado Mayorista de Ambato y los productos de comercialización 

 

                 Elaborado por: María T. Lara 

 

 

Un problema que existe en el Mercado Mayorista de Ambato es la informalidad que 

existe dentro de este, lo cual el Servicio de Rentas Internas – SRI desde el 2008 ya ha 

estado controlando con la implementación del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano – RISE entre los comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato. 

 

En Ambato, la informalidad ocurre por dos razones: la falta de puestos de venta en 
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los mercados urbanos, mercado mayorista y porque Ambato es una ciudad atractiva 

para el comercio. 

 

Recordemos que, según el (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 

2010): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los últimos años, el comercio informal ha crecido en la capital de Tungurahua y si 

no se controla a corto plazo se convertirá en un serio problema social para el 

Municipio y para la Administración Tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

329.856 habitantes 

de Ambato y sus 

parroquias urbanas 
195.198 Población 

Económicamente 

Activa 100.660 personas se 

dedican a actividades 

informales 

De los cuales dentro del Mercado Mayorista de Ambato aunque existe un control 

por parte del Servicio de Rentas Internas – SRI, todavía existe un 38% de 

informalidad 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.       Tipos, métodos y técnicas de investigación 

 

La propuesta sobre la Aplicación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE) y su incidencia en la Actividad Económica de los comerciantes del Mercado 

Mayorista de la ciudad Ambato, periodo 2008 - 2012, estará encaminada a 

efectivizar de mejor manera los resultados esperados sobre la aplicación de este 

Régimen en este importante sector de la provincia de Tungurahua, como es en los 

comerciantes del Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato.  

 

 Tipo de investigación 

 

Existen varios tipos de investigación como por ejemplo: 

 

Descriptiva.- Es la que estudia, analiza y describe la realidad presente, actual, en 

cuanto a hechos, personas, situaciones, etc. 

De campo.- Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen 

los acontecimientos.  

Bibliográfica - Documental.- Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, 

profundizar y deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes 

primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes 

secundarias). 

 

Por tratarse de un caso específicamente fiscal se utilizará una investigación 

combinada; es decir: Investigación de campo y bibliográfica, para procesar de mejor 

manera la investigación. 

 

Investigación de Campo; ya que el presente estudio se realizará en el Mercado 

Mayorista de la ciudad de Ambato, ubicado en el paso lateral, donde se encuentran 

los comerciantes en las diferentes naves ofreciendo sus productos, los mismos que 
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podemos agrupar en hortalizas, frutas, especias, alimentos, varios, etc.; a estos se les 

realizará una Encuesta para posteriormente analizar las respuestas obtenidas. 

 

Investigación Bibliográfica; nos ayudará a comprender primeramente toda la teoría 

referente al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), y cuando ya 

conozcamos ampliamente todo lo que implica este tema poder analizar el mismo con 

profundidad; esto lo haremos mediante textos consultados tanto en la biblioteca de la 

Universidad, en la Universidad Central, en la Universidad Técnica de Ambato y en 

los archivos confiables que podemos encontrar en el internet, principalmente en la 

página del Servicio de Rentas Internas – RISE, Institución del Gobierno en la cual se 

origino este Régimen.     

 

Además se empleará el tipo Descriptivo, debido a que se analizará y describirá la 

realidad del porque es necesario e importante que este sector del país se integre en su 

totalidad al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), y los que ya son 

parte de este Régimen cumplan a cabalidad con el mismo y no solo en una parte. 

 

Este estudio también es de tipo longitudinal, debido a que se comparará la forma 

como el RISE ha evolucionado en el país en el intervalo de los años 2008 al 2012 y 

el impacto que ha tenido la recaudación del mismo en la economía del país.     

 

 Método de investigación 

 

Entre los métodos de investigación tenemos: 

 

Método Científico.- Es aquel que se vale de la ciencia para la investigación. 

Método Generales o Lógicos.- Aquellos que están sujetos a razonamiento lógicos.  

 

Entre estos tenemos: 

 

Razonamiento Inductivo.- Es un proceso analítico, sintético, mediante el cual se 

parte del estudio de casos hechos o fenómenos particulares para llegar a un principio 

o ley general que los rige. 
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Razonamiento Deductivo.- Sigue un proceso sintético, analítico, es decir, contrario 

al anterior, se presentan conceptos, principios, leyes generales de las cuales se 

extraen conclusiones o se examinan casos particulares sobre la base de afirmaciones 

generales. 

 

En el presente estudio se dirá que el proceso de investigación se basa en el método 

Científico para entender mediante razonamiento la realidad de la población 

establecida en un contexto. 

 

Como métodos generales se utilizará el método Inductivo y Deductivo, a través delos 

cuales estudiaremos a la población en general, es decir a los comerciantes del 

Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato y la política que los rige, utilizando: 

observaciones, comparaciones e indagaciones sobre la aplicación del Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano - RISE , acudiendo al lugar de los hechos. 

 

Con estos métodos podremos analizar si los comerciantes del Mercado Mayorista de 

Ambato sujetos a este Régimen, están cumpliendo a cabalidad con todas y cada una 

de las obligaciones que se encuentran tipificadas en la ley, ya que su incumplimiento 

podría estar afectando a la recaudación total de este Régimen. 

 

 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas de investigación se definen como: 

 

Observación.- Se refiere a la observación y análisis de la información que servirá 

como guía o base de nuestra investigación, es una técnica a través de la cual se 

relaciona el observador con el observado, y permite actuar frente a lo observado. 

Encuesta.- Es una técnica que consiste en entregar a las personas, cuya información 

se requiere para la investigación, un cuestionario que debe ser llenado por ellos 

libremente; puede entregarse personalmente o por correo. 

Entrevista.- Técnica a través de la cual el investigador tiene contacto directo con el 

personal a ser investigado utilizando formularios, cuestionarios, grabadora u otros 

medios. 
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Este análisis es un trabajo de investigación individual, en el que se aplica las técnicas 

de investigación tales como: observación y encuesta, con el fin de que estas permitan 

sustentar las conclusiones, las mismas que serán útiles para aportar de manera 

positiva a la aplicación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) en 

los comerciantes del Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato. 

 

La recolección de datos se fundamentó en la técnica de la entrevista, utilizando como 

instrumento el cuestionario estructurado que estará compuesta por preguntas abiertas 

y cerradas, esta será el eje principal de la investigación; sus resultados fueron 

presentados en cuadros estadísticos y gráficos y nos ayudará a: 

 

- Evaluar las causas de por qué muchas personas que trabajan de manera informal 

aún no forman parte del RISE, así como también se pudo conocer sus opiniones 

acerca del régimen. 

- Investigar las experiencias de los contribuyentes que forman parte del RISE y de 

la expectativa que tiene del mismo.  

- Comparar financieramente las recaudaciones del RISE que obtuvo el país por los 

años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. 

- Determinar porcentualmente su evolución entre un año y otro, también poder 

determinar las provincias de mayor aportación y las actividades económicas más 

relevantes dentro del RISE. 

 

La recolección de datos es el proceso a fin de dar respuesta al problema o a la 

hipótesis planteada. Para tal fin con estas técnicas se recogerán datos de las 

diferentes fuentes como: 
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Cuadro No.12 

Fuentes de investigación 

Primarias 

 SRI 

 Propietarios negocios 

 Empleados negocios 

 Gerente EPM-MMA 

 Presidente Aso. Comerciantes MMA 

 Personal Administrativo EPM-MMA 

Secundarias 

 Textos 

 Análisis 

 Documentos 

 Declaraciones 

 

 

 

 Técnicas para recoger información 

 

Investigación Cuantitativa.- Se pretende obtener información que mida la 

dimensión de los objetos estudiados, cuyo objetivo es describir hechos observables 

en términos cuantitativos (qué, cuándo, dónde, cómo, etc.), magnitudes que se 

pueden medir objetivamente. 

 

Investigación Cualitativa.- Los datos cualitativos consisten en la descripción 

detallada de situaciones, eventos, personas, comportamientos observables, citas 

textuales de la gente sobre sus experiencias, actitudes, creencias y pensamientos. 

 

Este estudio es de corte Cuantitativo y Cualitativo (mixto), ya que se realizará un 

análisis tanto en cantidad como en descripción, de todo lo que compone al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), para su mejor 

entendimiento y comprensión, y así comprobar que los comerciantes del Mercado 

Mayorista de Ambato se beneficiarán con la incorporación y el cumplimiento a este 

régimen tributario.    

 

   

 

 

 

Elaborado por: Ma. Teresa Lara 
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 Tratamiento de la información 

 

Procesamiento 

 Revisión crítica de la información recogida; es decir, limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente, y otros. 

 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir fallas 

de contestación. 

 Tabulación o cuadros según la hipótesis: manejo de información, estudio 

estadístico de datos para presentación de resultados. 

 Representaciones gráficas. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

 Interpretación de los resultados, con apoyo del marco teórico, en el aspecto 

pertinente. 

 Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 

 

 Población y muestra 

 

La investigación toma como punto de referencia un grupo de comerciantes del 

Mercado Mayorista de Ambato, Provincia de Tungurahua, en donde se enfocará el 

estudio principalmente en la determinación directa con el contribuyente de las 

inquietudes que presentan y los motivos que lo llevan a la posible presencia del 

incumplimiento en el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano - RISE. 

 

El tamaño de población se distribuyen en un total de 22 naves de comercio al por 

mayor. Además posee 2.034 espacios de comercialización divididos en bodegas/ 

puestos cubículos, cocinas de los cuales 1.836 personas se encuentran como 

catastradas; además se cuenta ya con espacio nuevo para el comercio al por menor 

donde dan cabida a 600 espacios más para este tipo de comercio. Por consiguiente se 

aplica la fórmula correspondiente para determinar la muestra que será el trabajo de 

estudio. 
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Fórmula: 

 

    PQ  x  N 

   n = 

    (N –1) (E/ K )
2
  +  PQ 

 

n = no se conoce 

   PQ = Varianza media de la población = 0,25 

   N = Población o Universo = 1.836 

   E = Error admisible = 8% = 0,08 

   K = Coeficiente de corrección de error = 2 

    

  0,25 x 1.836 

   n =  

    (1.836 – 1) (0,08/2)
2 

 + (0,25) 

 

    n = 144comerciantes 
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2.1.1.     Encuesta a los comerciantes del Mercado Mayorista de la ciudad de 

Ambato que están acogidos al RISE y los que no están acogidos a 

ningún Régimen Tributario 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS COMERCIANTES DEL MERCADO 

MAYORISTA DE AMBATO 

 

Objetivo:  Aplicar del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) y su 

incidencia en la Actividad Económica de los Comerciantes del Mercado 

Mayorista de la ciudad de Ambato, a partir de su implementación 

 

Edad: ___________ 

Producto que Comercializa: ____________________________________ 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué tiempo tiene el negocio en el Mercado Mayorista? 

 

 0-5 

 5-10 

 10-más 

 

2. ¿El local donde comercializa su producto es? 

 

 Propio 

 Arrendado 

 Prestado 

 

3. ¿Qué nivel de instrucción tiene? 

 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 
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4. ¿Conoce sobre el RISE? 

 

 SI 

 NO 

 

5. ¿Cómo se entero del RISE? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. ¿Su negocio posee RUC? 

 

 SI 

 NO 

 

7. ¿Usted está Inscrito en el RISE? 

 

 SI 

 NO 

 

8. ¿Hace cuánto tiempo ingreso al RISE? 

 

_______________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué le motivo a inscribirse al RISE? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10. ¿Emite algún Comprobante de Venta a sus clientes? 

 

 SI 

 NO 
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11. ¿Qué tipo de Comprobante emite? 

 

 Notas de Venta 

 Tiquetes 

 

12. ¿A partir de qué valor usted emite su Comprobante de Venta a sus 

clientes? 

 

_______________________________________________________________ 

 

13. ¿Cuál es la tarifa que usted cancela mensualmente por estar en este 

Régimen? 

 

 1.17          

 3.50 

 7.00 

 12.84 

 17.51 

 23.34 

 30.34 

 

14. ¿Usted conoce la fecha en la que tiene que cancelar su cuota mensual 

correspondiente, por estar acogido al RISE? 

 

 SI 

 Indique la Fecha: _________________________________________ 

 NO 

 

15. ¿Usted se encuentra al día con todas sus obligaciones por estar acogido al 

RISE? 

 

 SI 

 NO 
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16. ¿Usted lleva alguno de estos registros? 

 

 Cuentas por Cobrar 

 Proveedores 

 Ingresos/Gastos 

 Otros: __________________________________________________ 

 

17. ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 

 

 USD $ 50.000 

 USD $ 55.000   

 USD $ 60.000 

 Otro Valor: _____________________   

 

18. ¿Qué beneficio obtiene usted con el RISE? 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

19. ¿Sabe usted para qué sirven los impuestos a su país? 

 

 SI 

 NO 

 

Si su respuesta es positiva mencione para que piensa que sirven los impuestos: 

_______________________________________________________________ 

 

20. ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte del SRI? 

 

 SI 

 NO 
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21. ¿La Empresa Pública Municipal del Mercado Mayorista de Ambato, ha 

contribuido con usted para el acogimiento al RISE, con alguna 

capacitación? 

 

 SI 

 

¿Cómo ha sido la contribución recibida? 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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TABULACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

A continuación se tabulará la encuesta realizada a 144 comerciantes del Mercado 

Mayorista de Ambato, la misma se llevo a cabo en las naves donde comercializan sus 

productos. 

 

Después de obtener el cuadro de tabulación y el gráfico con los porcentajes 

correspondientes, se realizará el cuadro: Determinante de factores de riesgo negativo 

el cual tendrá una Calificación según los porcentajes obtenidos, la Ponderación será 

criterio personal basándose en la Tabla de Valoración (la cual tiene 5 niveles, siendo 

1 bajo y 5 alto relevante), la Ponderación total va a ser el resultado de la 

multiplicación de estos dos y la suma será el resultado (si es + de 2,60 el factor de 

impacto es relevante y si es - de 2,60 el factor de impacto es menor) que nos 

permitirá analizar las falencias que existen en el Mercado Mayorista de Ambato con 

respecto al RISE. 

 

Como un criterio profesional se considerará como base para la valoración de las 

preguntas 2,60, se aumentará 0,10 como valor agregado a la media (2,50 + 0,10), 

para así obtener con mayor precisión los resultados para el análisis. 
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PREGUNTAS 

 

1. ¿Qué tiempo tiene el negocio en el Mercado Mayorista? 

 

  TIEMPO DEL NEGOCIO EN EL 

 

  
 

    

  MERCADO MAYORISTA 
  

  

  
     

  

  AÑOS ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  0 - 5  7 5% 

  

  

  5 – 10 41 28% 

  

  

  10 – más 96 67% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

Como podemos observar en la información obtenida, se aprecia que los comerciantes 

del Mercado Mayorista de Ambato tienen negocios consolidados, es decir un 67% 

tienen 10 años o más de existencia, estos negocios por lo general van de generación 

en generación en una familia; sin embargo también es importante destacar que 

existen negocios de constitución reciente que cubren el 33% los cuales tienen menos 

de 10 años de existencia. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

0 - 5  0,10 2 0250 

5 – 10 0,30 4 1,20 

10 – más 0,60 4 2,40 

Total 1,00 Total 3,80 

 

 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 
    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 
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En esta valoración tenemos como resultado 3,80, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha de 1,20; ya que son pocos 

los comerciantes que están empezando en el Mercado Mayorista de Ambato y como 

contribuyentes activos para el país; y la mayoría tienen 10 años o más convirtiéndose 

en negocios con ideas tradicionalistas, viendo todos los cambios como malos. 
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2. ¿El local donde comercializa su producto es? 

 

  LOCAL EN EL MERCADO MAYORISTA 

 

 
  

  
     

  

  LOCAL ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Propio 2 1% 

  

  

  Arrendado 133 93% 

  

  

  Prestado 9 6% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

      

  

       

 

Aunque la mayoría de negocios son constituidos hace 10 años o más, un 93% de 

estos optan por arrendar los puestos, debido a que  no cuentan con capital suficiente 

para tener un local propio. En el Mercado Mayorista de Ambato los comerciantes 

que tienen locales propios son algunos de los que distribuyen al por mayor sus 

productos, es decir el 1%, mientras que los minoritarios tienen que arrendar un 

espacio en lugares abiertos que son llamados naves para comercializar sus productos, 

y los agricultores que llegan esporádicamente a vender sus cosechas que tienen que 

estar en algún lugar donde haya espacio, estos son los considerados como puestos 

prestados que hacen un 6%.     

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Propio 0,05 2 0,10 

Arrendado 0,80 5 4,00 

Prestado 0,15 1 0,15 

Total 1,00 Total 4,25 

    

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 
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En esta valoración tenemos como resultado 4,25, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha de 1,65; ya que la mayoría 

de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato tienen sus puestos arrendados; lo 

cual hace de esto una herramienta de presión por parte de las autoridades del 

Mercado y del SRI para que se sujeten al RISE.   
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3. ¿Qué nivel de instrucción tiene? 

 

  NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

  
 

    

    
  

  

  NIVEL ENCUESTADOS PORCENTAJE 

  

  

  Primaria 62 43%   
  

  Secundaria 77 54% 

  

  

  Superior 3 2% 

  

  

  Ninguno 2 1% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

Se puede observar que existe una relación entre el nivel de estudios alcanzados y el 

tipo de negocio que ejercen las personas, por lo que un 43% de los comerciantes 

llegó a terminar la primaria y el 54% terminaron la secundaria; sin embargo el 2% 

tiene estudios superiores y el 1% de éstas personas que no poseen ningún grado de 

estudio han podido sobresalir con esta alternativa de ocupación que no demanda 

mayor capacitación.        

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Primaria 0,40 4 1,60 

Secundaria 0,50 3 1,50 

Superior 0,05 1 0,05 

Ninguno 0,05 5 0,25 

Total 1,00 Total 3,40 

 

 

 

   

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 
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En esta valoración tenemos como resultado 3,40, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha mínima de 0,80; ya que la 

mayoría de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato tienen un nivel de 

instrucción bajo, los cuales han alcanzado hasta la primaria y secundaria, otros a 

ningún nivel, esto de cierta manera imposibilita la comprensión de la necesidad y la 

obligación de cumplir con la Administración Tributaria. 
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4. ¿Conoce sobre el RISE? 

 

    

 

  
 

    

  ¿CONOCE SOBRE EL RISE?   
  

  
     

  

  RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Si 137 95% 

  

  

  No 7 5% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

  
     

  

              

 

La mayoría de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados, que es 

un 95% dice conocer sobre el RISE, y solo un 5% no ha escuchado sobre el mismo. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Si 0,90 5 4,50 

No 0,10 4 0,40 

Total 1,00 Total 4,90 

    

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 4,90, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha impactante de 2,30; ya que 

la mayoría de comerciantes del Mercado Mayorista dice conocer sobre el RISE, pero 

no a profundidad y a conciencia, solo saben que tienen que pagar un valor 

determinado por algo que se llama RISE. También existen los que no saben 

absolutamente nada de lo que se trata el RISE. 
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5. ¿Cómo se entero del RISE? 

 

  ¿CÓMO SE ENTERO DEL RISE? 

 
  

 

    

  
   

  
  

  RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

  

  

  SRI 78 54%   
  

  
Autoridades 

M.M. 49 34% 

  

  

  Familiares 4 3% 

  

  

  
Medios de 

Comun. 6 4% 

  

  

  Nadie 7 5% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

El 54% de los comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato se informaron sobre 

la existencia del RISE por las campañas realizadas por el SRI para que se 

inscribieran a este nuevo régimen simplificado; el 34% por conferencias dadas por la 

Empresa Pública del Mercado Mayorista de Ambato – EPMMA; el 3% por 

conversaciones mantenidas con familiares; el 4% por medios de comunicación, como 

la radio, la televisión, entre otros; y el 5% dice que nadie ha comunicado sobre este 

nuevo régimen simplificado al cual deben estar inscritos. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

SRI 0,50 5 2,50 

Autoridades M.M. 0,25 3 0,75 

Familiares 0,05 1 0,05 

Medios de 

Comunicación 0,10 3 0,30 

Nadie 0,10 5 0,50 

Total 1,00 Total 4,10 
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TABLA DE VALORACIÓN 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 4,10, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha de 1,50; ya que es 

importante que las personas reciban por parte del SRI información sobre este nuevo 

régimen, para que no existan confusiones y todo este claro. Además que es 

preocupante que algunos comerciantes no se hayan enterado por ningún lado sobre el 

régimen simplificado al cual deben acogerse. También podemos decir que es 

confiable la información sobre el RISE impartida por las Autoridades del Mercado y 

por los medios de comunicación, lo ismo no se puede decir de la información que 

nos pueden dar otras personas.  
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6. ¿Su negocio posee RUC? 

 

  ¿SU NEGOCIO POSEE RUC? 

 

  
 

    

  
     

  

  RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Si 29 20% 

  

  

  No 115 80% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

  
     

  

 

El 80% de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados dice no 

tener RUC, mientras que el 20% si se han acercado a las oficinas del SRI para tener 

su número de RUC. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Si 0,30 1 0,30 

No 0,70 5 3,50 

Total 1,00 Total 3,80 

    

    

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 3,80, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha de 1,20; ya que es 

preocupante que la mayoría de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato no 

tengan su número de RUC, aunque estén trabajando sujetos al RISE. Y los que si se 

han acercado a las oficinas del SRI, consientes de que necesitan obtener su número 

de RUC para las diferentes actividades que realizan y para obtener el permiso para la 

impresión de comprobantes de venta, son muy pocos. 
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7. ¿Usted está inscrito en el RISE? 

 

  
  

 

  
 

    

  ¿ESTA INSCRITO EN EL RISE? 
  

  

  
     

  

  RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Si 121 84% 

  

  

  No 23 16% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

  
     

  

              

 

La mayoría de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados, que es 

el 84%, dice haber firmado para estar inscrito en el RISE, mientras que el 16% no ha 

estado interesado en pertenecer a este régimen simplificado. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Si 0,80 4 3,20 

No 0,20 5 1,00 

Total 1,00 Total 4,20 

 

 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 
    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 4,20, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha de 1,60; porque los 

comerciantes a pesar de estar inscritos en el RISE no cumplen a cabalidad todo lo 

que conlleva esta obligación, como la obtención del RUC, el valor de pago, la fecha 

de cancelación, la emisión de comprobantes de venta, la actualización de datos, etc.; 

igualmente existen comerciantes que todavía están en la informalidad y no se sujetan 

a este régimen simplificado. 
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8. ¿Hace cuánto tiempo ingreso al RISE? 

 

  
¿HACE CUANTO TIEMPO INGRESO AL 

RISE? 

 
  

 

    

    

  

  

  TIEMPO ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  1-11 Meses 2 1% 

  

  

  1 Año 9 6% 

  

  

  2 Años 31 22% 

  

  

  3 Años 39 27% 

  

  

  4 Años 33 23% 

  

  

  5 Años 3 2% 

  

  

  10 Años 5 4% 

  

  

  Nada 22 15% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

La mayoría de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados, han 

ingresado al RISE entre los 2 y 4 años, 2 años – 22%, 3 años – 27%, 4 años – 23%; 

los que no cumplen 1 año todavía son el 1%, los que ya están 1 año son el 6%, los 

que ya están 5 años son el 2%, los que dicen estar 10 años supuestamente el RISE 

son el 4%, y los que no tienen ningún tiempo dentro del régimen simplificado son el 

15%. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

1-11 Meses 0,05 3 0,15 

1 Año 0,10 3 0,30 

2 Años 0,20 2 0,40 

3 Años 0,20 1 0,20 

4 Años 0,20 1 0,20 

5 Años 0,05 1 0,05 

10 Años 0,05 4 0,20 

Nada 0,15 5 0,75 

Total 1,00 Total 2,25 
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TABLA DE VALORACIÓN 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 2,25, que está por debajo de los 2,60 lo 

cual significa que no tiene mucha relevancia con una brecha mínima de 0,35; ya que 

la mayoría tienen de 2 a 5 años dentro del RISE; en cambio no son muchos pero 

existen comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato que tienen desde 1 mes 

hasta 1 año, estando este régimen simplificado desde agosto del 2008; es importante 

también los comerciantes que dicen estar 10 años y los que no están todavía dentro 

del mismo. 
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9. ¿Qué le motivo a inscribirse al RISE? 

 

  
¿QUÉ LE MOTIVO  INSCRIBIRSE EN EL RISE? 

 
  

 

    

  
     

  

  RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Obligación 91 63% 

  

  

  Requisito Puesto 23 16% 

  

  

  Para Préstamos 6 4% 

  

  

  
Adquirir 

Camiones  3 2% 

  

  

  Nada 21 15% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

La mayoría de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados, que son 

el 63%, dicen que se han acogido al RISE por ser una obligación que tiene que 

cumplir; el 16% por ser un requisito para renovar el contrato de arrendamiento del 

puesto; el 4% porque les sirve para que les otorguen préstamos con más facilidad, el 

2% porque es un requisito para adquirir camiones, y el 15% de comerciantes no les 

ha motivado ni han visto la necesidad de estar inscritos en el RISE. 

 
DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Obligación 0,60 1 0,60 

Requisito Puesto 0,15 5 0,75 

Para Préstamos 0,05 4 0,20 

Adquirir Camiones  0,05 4 0,20 

Nada 0,15 5 0,75 

Total 1,00 Total 2,50 

 

 

 

  

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 
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En esta valoración tenemos como resultado 2,50, que está por debajo de los 2,60 lo 

cual significa que no tiene mucha relevancia con una brecha mínima de 0,10; ya que 

la mayoría de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato dicen que su 

motivación para inscribirse en el RISE fue por cumplir una obligación que como 

impuesto pone el SRI; y lo relevante aunque no existan muchos comerciantes es que 

su motivación haya sido por otras cosas como requisito para: el puesto, para 

préstamos, para adquirir camiones, y también existen personas que nada les ha 

motivado para acogerse al mismo. 
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10. ¿Emite algún Comprobante de Venta a sus clientes? 

   

  ¿EMITE ALGÚN COMPROBANTE DE VENTA 

 

  
 

    

  A SUS CLIENTES? 
  

  

  
     

  

  RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Si 69 48% 

  

  

  No 75 52% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

  
     

  

              

 

Casi la mitad de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato, que es el 48%, 

dice que si emiten algún tipo de comprobante de venta a sus clientes por las 

transacciones que realizan, y el 52% no han impreso comprobantes de venta alguno.  

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Si 0,40 2 0,80 

No 0,60 5 3,00 

Total 1,00 Total 3,80 

    

    

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 3,80, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha de 1,20; ya que es la mitad 

de comerciantes que no emiten comprobantes de venta aunque se encuentran sujetos 

al RISE, y por el contrario los que sí emiten algunos lo hacen de una manera 

incorrecta.  
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11. ¿Qué tipo de Comprobante emite? 

 

    

 

  
 

    

  ¿QUÉ TIPO DE COMPROBANTE EMITE?   
  

  
     

  

  COMPROBANTE ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Notas de Venta 52 36% 

  

  

  Facturas 18 13% 

  

  

  Ninguno 74 51% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

El 51% de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados no emite 

comprobantes de venta, el 36% emiten notas de venta y el 18% emiten facturas al 

momento de realizar alguna venta. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Notas de Venta 0,35 1 0,35 

Facturas 0,15 2 0,30 

Ninguno 0,50 5 2,50 

Total 1,00 Total 3,15 

 

 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 3,15, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha mínima de 0,55; ya que es 

preocupante que la mitad de comerciantes no emitan comprobantes de venta aunque 

los clientes lo requieran, existen otros acogidos al RISE que no saben ni qué tipo de 

comprobante emiten. 
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12. ¿A partir de qué valor usted emite su Comprobante de Venta a sus 

clientes? 

 

  ¿A PARTIR DE QUE VALOR EMITE 

 
  

 

    

  SU COMPROBANTE DE VENTA? 
  

  

  
     

  

  VALOR ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  0 – 20 7 5% 

  

  

  21 – 40 13 9% 

  

  

  41 – 60 4 3% 

  

  

  81 – 100 8 6% 

  

  

  Todo valor 40 27% 

  

  

  Ninguno 72 50% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

El 50% de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados no emiten 

por ningún valor un comprobante de venta a sus clientes, el 27% emiten 

comprobantes de venta por todo valor, el 9% los emiten cuando sus ventas sean entre 

21 y 40 dólares, el 6% entre 81 y 100 dólares, el 5% entre 0 y 20 dólares y el 3% 

entre 41 y 60 dólares.  

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

0 - 20 0,10 1 0,10 

21 - 40 0,10 3 0,30 

41 - 60 0,05 4 0,20 

81 - 100 0,10 5 0,50 

Todo valor 0,20 1 0,20 

Ninguno 0,45 5 2,25 

Total 1,00 Total 3,55 
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TABLA DE VALORACIÓN 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 3,55, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha mínima de 0,95; ya que la 

mayoría de comerciantes no tienen comprobantes de venta para emitirlos cuando 

realizan una venta, son pocos los que emiten de 0 a 20 dólares y los que emiten por 

todo valor. Es importante tener en cuenta, aunque son pocos los comerciantes que 

emiten sus comprobantes de venta desde 21 a 100 dólares, los mismos que no son 

valores base correctos en el RISE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117 

 

13. ¿Cuál es la tarifa que usted cancela mensualmente por estar en este 

Régimen? 

 

  ¿CUÁL ES LA TARIFA QUE CANCELA 

   

  
 

  

  MENSUAL POR ESTAR EN EL RISE?  
  

  

  
     

  

  TARIFA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  1,17 78 54% 

  

  

  3,50 24 17% 

  

  

  7,00 9 6% 

  

  

  12,84 11 8% 

  

  

  17,51 3 2% 

  

  

  23,34 0 0% 

  

  

  30,34 1 1% 

  

  

  Nada 18 12% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

La mitad, que es el 54% de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato 

encuestados cancelan por estar en el RISE 1,17 dólares, el 17% cancelan 3,5, el 12% 

nada por no estar acogidos al RISE, el 8% - 12,84 dólares, el 6% - 7,00 dólares, el 

2% - 17,51 dólares, el 1% - 30,34 dólares  y nadie – 23,34 dólares.          

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

1,17 0,40 5 2,00 

3,50 0,15 4 0,60 

7,00 0,10 3 0,30 

12,84 0,10 1 0,10 

17,51 0,05 1 0,05 

23,34 0,00 1 0,00 

30,34 0,05 1 0,05 

Nada 0,15 5 0,75 

Total 1,00 Total 3,85 
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TABLA DE VALORACIÓN 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 3,85, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha de 1,25; ya que la mitad de 

comerciantes siempre han pagado 1,17 dólares sin importar el valor de sus ingresos, 

en la otra mitad están los que no cancelan nada, y los que cancelan entre 3,50 y 30,34 

dólares, algunos relacionando sus ingresos para fijar el valor que deberán pagar.    
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14. ¿Usted conoce la fecha en la que tiene que cancelar su cuota mensual 

correspondiente, por estar acogido al RISE? 

 

  
¿CONOCE LA FECHA PARA PAGAR 

 
  

 

    

  SU CUOTA POR EL RISE? 
  

  

  
     

  

  RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Si 117 81% 

  

  

  No 18 13% 

  

  

  Sin Respuesta 9 6% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

  
     

  

              

 

El 81% de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados que son la 

mayoría, dicen que si conocen la fecha de cancelación de la cuota que pagan por el 

RISE, el 13% en cambio dice no conocer la fecha, y el 6% no contesta. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    
FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

PONDERACIÓN 

TOTAL  

Si 0,75 1 0,75 

No 0,15 4 0,60 

Sin Respuesta 0,10 5 0,50 

Total 1,00 Total 1,85 

    

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 
    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 1,85, que está por debajo de los 2,60 lo 

cual significa que no tiene mucha relevancia con una brecha mínima de 0,75; ya que 

son pocos los comerciantes que no conocen la fecha en la que tienen que cancelar su 

cuota del RISE, lo cual produce mora y que no estén al día con sus obligaciones; 

también es importante los que no respondieron porque entre ellos se encuentran los 

que no saben nada sobre el RISE.   
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15. ¿Usted se encuentra al día con todas sus obligaciones por estar acogido al 

RISE? 

 

    

 
  

 

    

  ¿SE ENCUENTRA AL DIA CON TODAS 
  

  

  SUS OBLIGACIONES CON EL SRI? 
  

  

  
     

  

  RESPESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Si 115 80% 

  

  

  No 22 15% 

  

  

  
Sin 

Respuesta 7 5% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

Como la mayoría de comerciantes esta consiente de cumplir con su obligación pues 

igualmente el 80% se encuentran al día con todas sus obligaciones con el SRI, por el 

contrario el 15% no han cumplido con regularidad, por lo que no se encuentran al 

día, y el 5% no respondieron. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    
FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 

PONDERACIÓN 

TOTAL  

Si 0,75 1 0,75 

No 0,15 5 0,75 

Sin Respuesta 0,10 5 0,50 

Total 1,00 Total 2,00 

    

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 
    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 2,00, que está por debajo de los 2,60 lo 

cual significa que no tiene mucha relevancia con una brecha mínima de 0,60; ya que 

son pocos los comerciantes que no se encuentran al día, provocando así que exista 

evasión fiscal y el incumplimiento puede hacer que pierdan los beneficios que tienen 

con el RISE. Además en esta pregunta también son pocos los que no respondieron.    



 

121 

 

16. ¿Usted lleva alguno de estos registros? 

 

  
¿USTED LLEVA ALGUNO DE ESTOS 

 
  

 

    

  REGISTROS? 
  

  

  
     

  

  REGISTROS ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  
Cuentas por 

Cobrar 1 1% 

  

  

  Proveedores 0 0% 

  

  

  
Ingresos - 

Gastos 43 30% 

  

  

  
Todos los 

Registros  8 6% 

  

  

  Ninguno 92 63% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

Por el tipo de negocio y la informalidad de estos, la mayoría de comerciantes del 

Mercado Mayorista de Ambato que es el 63%  no llevan ningún tipo de registro, el 

30% dice llevar los ingresos y los gastos que su negocio genera, el 6% lleva todos los 

registros quizá por la magnitud de su negocio, el 1% solo lleva sus cuentas por 

cobrar y nadie lleva el control de proveedores.  

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Cuentas por Cobrar 0,05 3 0,15 

Proveedores 0,00 3 0,00 

Ingresos - Gastos 0,25 5 1,25 

Todos los Registros  0,10 2 0,20 

Ninguno 0,60 4 2,40 

Total 1,00 Total 4,00 

 

 

 

  

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 
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En esta valoración tenemos como resultado 4,00, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha de 1,40; porque son más de 

la mitad los comerciantes que no llevan ningún registro de su negocio, solamente 

anotan los datos que les parece importantes en libretas pequeñas que siempre llevan 

con ellos. También es significante los que dicen llevar un registro de ingresos y 

gastos, el cual debería mejorar para saber realmente cuanto gastan y a cuanto 

hacienden sus ingresos y así poder pagar la cuota correcta por el RISE. 
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17. ¿A cuánto ascienden sus ingresos anuales? 

 

 
¿A CUÁNTO ASCIENDEN SUS 

 
  

 

    

  INGRESOS ANUALES? 
  

  

  
     

  

  INGRESOS ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  0 - 50.000 127 88% 

  

  

  
50.001 - 

100.000 15 10% 

  

  

  
100.001 - 

150.000 2 2% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

Los ingresos que obtienen anualmente por la venta de sus productos la mayoría de 

comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados que es el 88%, van de 

0 a 50.000 dólares, de 50.001 a 100.000 el 10%, de 100.001 a 150.000 el 2%. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

0 - 50.000 0,80 1 0,80 

50.001 - 100.000 0,15 3 0,45 

100.001 - 150.000 0,05 5 0,25 

Total 1,00 Total 1,50 

    
    

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 1,50, que está por debajo de los 2,60 lo 

cual significa que no tiene mucha relevancia con una brecha de 1,10; ya que la 

mayoría de los comerciantes entran dentro del rango que son los 60.000 de ingresos 

anuales para estar acogidos al RISE, y aunque son pocos los que tienen ingresos 

mayores es importante tenerlos en cuenta ya que con ingresos superiores a 60.000 

deberían estar acogidos a otro tipo de impuesto.   
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18. ¿Qué beneficio obtiene usted con el RISE? 

 

  ¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENE USTED 

 

  
 

    

  CON EL RISE? 
  

  

  
     

  

  BENEFICIOS ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  
Préstamos 

Obtenidos 15 10% 

  

  

  Tener el Puesto 4 3% 

  

  

  
Cumplir la 

Obligación 48 33% 

  

  

  Ninguno 77 54% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

La mitad que es el 54% de los comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato 

encuestados, no encuentran ningún beneficio estar acogidos al RISE, el 33% están 

acogidos al RISE solamente por cumplir con la obligación que exige el SRI, el 10% 

solamente para tener un requisito y poder obtener un préstamo, y el 3% para asegurar 

su puesto de venta.           

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Préstamos Obtenidos 0,15 4 0,60 

Tener el Puesto 0,05 5 0,25 

Cumplir la Obligación 0,30 1 0,30 

Ninguno 0,50 5 2,50 

Total 1,00 Total 3,65 

 

 

 

 

  

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  



 

125 

 

En esta valoración tenemos como resultado 3,65, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha de 1,05; aunque es la 

mayoría de comerciantes que esta acogido al RISE para cumplir con su obligación y 

pagar sus impuestos, son más los comerciantes que no encuentran ningún beneficio y 

están muy descontentos con este impuesto; otros pocos también cumplen con el 

mismo para obtener préstamos y asegurar sus puestos de venta, sin ser estos las 

razones fundamentales de acogerse al RISE.         
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19. ¿Sabe usted para que le sirven los impuestos a su País? 

 

  ¿SABE PARA QUE LE SIRVEN LOS 

 

  
 

    

  IMPUESTOS AL PAÍS? 
  

  

  
     

  

  RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Si 114 79% 

  

  

  No 30 21% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

El 79% de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados están 

conscientes para qué sirve lo que el Estado cobra por impuestos. , y el 21% no saben 

para que ocupan esos valores. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Si 0,75 1 0,75 

No 0,25 4 1,00 

Total 1,00 Total 1,75 

    

 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 1,75, que está por debajo de los 2,60 lo 

cual significa que no tiene mucha relevancia con una brecha mínima de 0,85; ya que 

son pocos los que no saben a dónde va todo el dinero que como comerciantes pagan 

por impuestos, esa es una de las razones de su descontento de pagar una cuota por el 

RISE.  

 



 

127 

 

20. ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte del SRI? 

 

  
  

 

  
 

    

  ¿USTED HA RECIBIDO ALGUNA 
  

  

  CAPACITACIÓN POR PARTE DEL SRI? 
  

  

  
     

  

  RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Si 52 36% 

  

  

  No 92 64% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

Más de la mitad de comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados, 

que es el 64%, no recuerdan haber recibido alguna capacitación por parte del SRI 

sobre el RISE, y el 36% dice que el SRI si les ha dado información sobre el RISE. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Si 0,35 1 0,35 

No 0,65 5 3,25 

Total 1,00 Total 3,60 

 

 

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 

  

En esta valoración tenemos como resultado 3,60, que está por encima de los 2,60 lo 

cual significa que es un impacto negativo con una brecha de 1,00; ya que más de la 

mitad de comerciantes no han recibido ninguna capacitación por parte del SRI, para 

poder conocer cómo funciona el RISE y así aplicarlo correctamente.    
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21. ¿La Empresa Pública Municipal del Mercado Mayorista de Ambato, ha 

contribuido con usted para el acogimiento al RISE, con alguna 

capacitación? 

 

  
  

 

  
 

    

  ¿LA EPMMMA LE HA DADO ALGUNA  
  

  

  CAPACITACIÓN SOBRE EL RISE? 
  

  

  
     

  

  RESPUESTA ENCUESTADOS PORCENTAJE 
  

  

  Si 71 49% 

  

  

  No 73 51% 

  

  

  Total 144 100% 

  

  

              

 

Como observamos los comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato encuestados 

están divididos ya que la mitad que es el 49% dice que si ha recibido capacitación 

sobre el RISE por parte de la Empresa Pública del Mercado Mayorista y la otra mitad 

que es el 51% dice que no ha recibido capacitación alguna sobre el RISE, sino sobre 

otros temas muy diferentes. 

 

DETERMINANTE DE FACTORES DE RIESGO 

    

FACTOR CALIFICACIÓN PONDERACIÓN 
PONDERACIÓN 

TOTAL  

Si 0,50 1 0,50 

No 0,50 4 2,00 

Total 1,00 Total 2,50 

 

 

   

 

TABLA DE VALORACIÓN 

 

    

 

BAJO 1 

 

 

MEDIO 2 

 

 

MEDIO RELEVANTE 3 

 

 

ALTO 4 

 

 

ALTO RELEVANTE 5 
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En esta valoración tenemos como resultado 2,50, que está por debajo de los 2,60 lo 

cual significa que no tiene mucha relevancia con una brecha mínima de 0,10; ya que 

solo la mitad de comerciantes han recibido capacitación sobre el RISE por parte de la 

Empresa Pública del Mercado Mayorista de Ambato y la otra mitad solo reciben 

capacitaciones sobre temas diversos: cómo tratar al cliente, cómo ser un 

comerciantes exitoso, etc. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1.      Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta a los 

comerciantes del Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato, acogidos 

al RISE y los que no están acogidos a ningún Régimen Tributario. 

 

Cuadro No.13 

Tabla de valoración general de la Encuesta 

Tabla de Valoración General  

Encuesta Comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato 

No. PREGUNTA 
PONDERACIÓN 

TOTAL 

1 ¿Qué tiempo tiene el negocio en el Mercado Mayorista? 3,80 

2 ¿El local donde comercializa su producto es? 4,25 

3 ¿Qué nivel de instrucción tiene? 3,40 

4 ¿Conoce sobre el RISE? 4,90 

5 ¿Cómo se entero del RISE? 4,10 

6 ¿Su negocio posee RUC? 3,80 

7 ¿Usted está Inscrito en el RISE? 4,20 

8 ¿Hace cuánto tiempo ingreso al RISE? 2,25 

9 ¿Qué le motivo a inscribirse al RISE? 2,50 

10 ¿Emite algún Comprobante de Venta a sus clientes? 3,80 

11 ¿Qué tipo de Comprobante emite? 3,15 

12 

¿A partir de qué valor usted emite su Comprobante de Venta a sus 

clientes? 3,55 

13 

¿Cuál es la tarifa que usted cancela mensualmente por estar en este 

Régimen? 3,85 

14 
¿Usted conoce la fecha en la que tiene que cancelar su cuota mensual 

correspondiente, por estar acogido al RISE? 
1,85 

15 

¿Usted se encuentra al día con todas sus obligaciones por estar acogido 

al RISE? 2,00 

16 ¿Usted lleva alguno de estos registros? 4,00 

17 ¿A cuánto ascienden sus ingresos mensuales? 1,50 

18 ¿Qué beneficio obtiene usted con el RISE? 3,65 

19 ¿Sabe usted para que le sirven los impuestos a su país? 1,75 

20 ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte del SRI? 3,60 

21 

¿La Empresa Pública Municipal del Mercado Mayorista de Ambato, ha 

contribuido con usted para el acogimiento al RISE, con alguna 

capacitación? 

2,50 

TOTAL 68,40 

Valoración = 68,40 / 21 = 3,26 
 
Elaborado por: Ma. Teresa Lara 
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De la Encuesta realizada a los 144 comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato 

tenemos como conclusión la Tabla de Valoración General con el resultado de cada 

una de las preguntas; por lo tanto en esta valoración global tenemos como resultado 

3,26, que está por encima de los 2,60 lo cual significa que en general es un impacto 

negativo aunque con una brecha mínima de 0,66; ya que a la mayoría de 

comerciantes les hace falta una verdadera Conciencia Tributaria. 

 

De igual manera con estos resultados se observa que el SRI no tiene un control más 

estricto y continuo dentro del Mercado Mayorista de Ambato, quizá porque esta parte 

de comerciantes acogidos al RISE no representan un porcentaje significativo en la 

recaudación de este impuesto; tomando en cuenta una de las preguntas de la Encuesta 

se nota que existen contribuyentes que sobrepasan los 60.000 dólares de ingresos 

anuales, siendo este un requisito obligatorio para acogerse al RISE; es aquí donde 

deberían actuar los funcionarios del SRI para explicar a los comerciantes a qué tipo 

de impuesto están calificados para inscribirse según sus ingresos, así la 

Administración Tributaria obtendría un mayor incremento en la recaudación de 

impuestos porque las personas pagarían lo justo y estarían acogidos al régimen 

correcto.  

 

También se puede decir que los integrantes del Mercado Mayorista de Ambato según 

los resultados de la Encuesta da a entender que la mayoría usa el RISE porque 

sienten una obligación gubernamental o miedo a que le clausuren su negocio, mas no 

están enterados cuáles son sus derechos y obligaciones y como o de qué manera 

deben aplicar el RISE en su negocio. 

 

Por lo que la Administración del Mercado Mayorista de Ambato o delegados del SRI 

deberían implementar charlas para que cada uno tenga un conocimiento de causa y se 

cree el verdadero valor del significado de declarar y pagar un impuesto. 

 

El cuadro también refleja que un gran porcentaje son miembros medios nuevos como 

comerciantes, lo que se puede interpretar que existe un cambio de dueños de puestos 



 

132 

 

con relativa frecuencia, debido sobre todo a la migración, a la inseguridad de precios 

fijos que obligan adquirir productos a precios altos y vender a menor valor por la 

mayor oferta de los mismos, y a prestamistas ilegales introducidos en estos negocios 

que los llevan a la quiebra. 

 

También deducimos del cuadro que la mayoría de comerciantes no usan la 

facturación, manejan su negocio como siempre lo han venido realizando, ahora 

acogidos al RISE pero sin querer emitir un comprobante de venta. 

 

Y aunque casi la totalidad de los comerciantes sí saben cuánto y en qué fechas pagar 

su cuota del RISE, desconocen el beneficio que conlleva todo esto. 

 

3.2.      Análisis comparativo de la recaudación del RISE al Estado y la evolución 

de la información de la informalidad de los comerciantes del Mercado 

Mayorista de la ciudad de Ambato, entre los años 2008 y 2012 

 

Una de las principales fuentes de ingreso que tiene el Ecuador es la recaudación 

tributaria, la misma que ha tenido un considerable crecimiento a partir del año 2000; 

a diferencia del ingreso por el Petróleo que ha disminuido su porcentaje de aporte al 

país. 

 

La cultura tributaria está mejorando en nuestro país, en los últimos cuatro años 

existió un incremento de recaudación por sobre los 12 mil millones de dólares, 

comparados con los cuatro años anteriores. Actualmente los contribuyentes ya no 

rehúyen al pago de sus obligaciones fiscales, ya que saben que es el único 

mecanismo para crear una sociedad de progreso. Marx Carrasco, Carlos, Informe 

anual de labores SRI año 2010, pág.3. 
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 Evolución de la recaudación del RISE entre los años 2008 y 2012 

 

Tabla No.10 

Evolución recaudación RISE 2008 – 2012 

Provincia de Tungurahua 

 
 

 

             Dir.Nacional de Planific.y Coord. 

  ESTADÍSTICAS DE RECAUDACIÓN  Dep.Planificación y Coordinación 

  TIPO DE IMPUESTO, PROVINCIA Y CANTÓN Área de Previsiones y Estadísticas 

  Recaudación por domicilio fiscal SRI   

      

      RECAUDACIÓN EFECTIVA RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO – RISE 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA 

PERIODO ENERO – DICIEMBRE 

      

CIUDAD 
RECAUDACIÓN 

AÑO 2008 

RECAUDACIÓN 

AÑO 2009 

RECAUDACIÓN 

AÑO 2010 

RECAUDACIÓN 

AÑO 2011 

RECAUDACIÓN 

AÑO 2012 

AMBATO 17,660.41 146,373.07 201,230.69 311,657.55 399,253.16 

BAÑOS DE AGUA SANTA 2,420.79 20,063.98 27,580.57 41,675.28 48,851.37 

CEVALLOS 354.98 2,942.17 4,030.00 5,502.61 7,383.46 

MOCHA 214.47 1,777.56 2,404.15 3,410.47 4,550.99 

PATATE 396.89 3,289.51 4,524.83 7,979.39 11,849.80 

QUERO 534.94 4,433.69 6,086.52 8,968.17 14,648.41 

SAN PEDRO DE PELILEO 1,481.56 12,279.48 16,869.78 31,517.93 42,936.15 

SANTIAGO DE PILLARO 1,348.44 11,176.17 15,373.84 25,513.82 32,646.05 

TISALEO 239.12 1,981.88 2,721.83 4,360.35 7,561.45 

TOTAL 
24,651.60 204,317.52 280,822.21 440,585.57 569,680.84 

 

 

 

 El aporte del Cantón de Baños Agua Santa frente al total recaudado en 

Tungurahua en el año 2012 es del 8.58%; siendo su crecimiento desde el año 

2008,  de 0.42% hasta el 2011 de 7.32%. 

Fuente: SRI, https://sri.gob.ec/web/guest/249                                   Elaborado por: Ma. Teresa Lara 
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 El aporte del Cantón Cevallos frente al total recaudado en Tungurahua en el año 

2012 es del 1.30%; siendo su crecimiento desde el año 2008 es de 0.06% hasta el 

2011 del 0.97%. 

 El aporte del Cantón Mocha frente al total recaudado en Tungurahua en el año 

2012 es del 0.80%; siendo su crecimiento desde el año 2008 es de 0.04% hasta el 

2011 del 0.60%. 

 El aporte del Cantón Patate frente al total recaudado en Tungurahua en el año 

2012 es del 2.08%; siendo su crecimiento desde el año 2008 es de 0.07% hasta el 

2011 del 1.40%. 

 El aporte del Cantón Quero frente al total recaudado en Tungurahua en el año 

2012 es del 2.58%; siendo su crecimiento desde el año 2008 es de 0.09% hasta el 

año 2011 del 1.57%. 

 El aporte del Cantón San Pedro de Pelileo frente al total recaudado en 

Tungurahua en el año 2012 es del 7.54%; siendo su crecimiento desde el año 

2008 es de 0.26% hasta el año 2011 del 5.54%. 

 El aporte del Cantón Santiago de Pillaro frente al total recaudado en Tungurahua 

en el año 2012 es del 5.73%; siendo su crecimiento desde el año 2008 es de 

0.24% hasta el año 2011 del 4.48%. 

 El aporte del Cantón Tisaleo frente al total recaudado en Tungurahua en el año 

2012 es del 1.33%; siendo su crecimiento desde el año 2008es de 0.042%.- 

Siendo su crecimiento desde el año 2008 es de 0.042% hasta el año 2011 del  

0.77%. 

(Servicio de Rentas Internas - SRI, 2012) 

 

En general en este cuadro se puede observar que en la Provincia de Tungurahua 

existe contribuyentes que se acogen al RISE cada año para dejar a un lado su 

informalidad es por esta razón que la recaudación por este impuesto ha ido creciendo 

año tras año. 
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Gráfico No. 13 

Recaudación efectiva RISE – Ambato 

Años 2008-2012 

 

 

 

La recaudación del RISE en la ciudad de Ambato ha tenido un crecimiento muy 

marcado desde el año 2008, en este año la recaudación comparado con el 2012 es del 

4.42%, de este valor al año 2009 crece a un 36.66%, al siguiente año 2010 el 

crecimiento es del 50.40%, en el año 2011 el crecimiento del 78.06%. 

 

Analizando este crecimiento de la  recaudación que corresponde a toda la ciudad de 

Ambato se debe tomar en cuenta que el porcentaje con el que aporta el Mercado 

Mayorista es mínimo, ya que la mayoría de sus miembros tienen un aporte fijo que 

no sobrepasa los 3,50 de dólares mensuales, y el número de contribuyentes son de 

1.836,  entonces la suma de estos valores frente a los valores representados en el 

cuadro no inciden casi en nada. 

 

Lo que se deduce entonces que la gran mayoría de contribuyentes al RISE en la 

ciudad de Ambato son comerciantes que están repartidos en la urbe y que 
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Fuente: SRI, https://sri.gob.ec/web/guest/249                               Elaborado por: Ma. Teresa Lara 
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corresponden a  la gran masa de los negocios que llegan a los sesenta mil dólares 

anuales de ventas. 

 

Si tenemos en el año 2012 una recaudación 329.253,16 dólares americanos y si 

tomamos un promedio de 10.000.00 dólares americanos de ventas con un aporte  de 

3,50 dólares americanos tenemos un aproximado de 94.072 comerciantes, frente a los 

1.836 comerciantes que existen el Mercado Mayorista se entiende donde esta 

repartidos los negocios de los contribuyentes. 

 

Según el grafico se debe señalar que este incremento en las recaudaciones se debe 

algunos puntos importantes: 

 

- Crecimiento del sector automotriz informal 

- Apertura de negocios de alimentos en la ciudad 

- Talleres industriales y mecánicos que se han incorporado a este sector 

- La adhesión del grupo constructor, al verse obligado a asociarse al sector 

artesanal y por ende a la utilización del RISE 

 

Es por esto que aunque las estadísticas del RISE nos muestran año tras año un 

incremento en su recaudación, debemos decir que no es tanto por los comerciantes 

del Mercado Mayorista de Ambato, quizá porque esta actividad no genera mucho 

ingreso tributario ya que no existe mayor control por parte del SRI.  
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3.3.   Cómo el RISE ha influido en el desarrollo y crecimiento de los 

comerciantes del Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato, desde el 

2008 al 2012 

 

Basándonos en los resultados obtenidos en la Encuesta efectuada a los comerciantes 

del Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato, podemos decir que el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano – RISE no ha producido algún desarrollo y 

crecimiento en ellos, ya que desde que se implemento este régimen en el País se ha 

tratado de hacer que más personas se acojan a él, para disminuir la informalidad que 

existía, sin conseguir mucho en este importante sector del país. 

 

Debemos indicar también que los comerciantes que están en capacidad de acceder a 

los créditos del sector financiero son muy pocos, razones, unos porque pertenecen a 

un negocio informal de alto riesgo y  han sido castigados en la central de riesgos o en 

la base de datos con la que cuenta este sistema financiero, otros por la falta de tener 

una legalización de su negocio, que no garantizan tiempo de experiencia y seguridad 

a un futuro de mantener el mismo. 

 

Pero el grupo de pocos que no están impedidos utilizan el RISE como el respaldo 

económico de su negocio que lo hacen acreedores a préstamos de este sector y hacen 

crecer sus negocios y se transforman en contribuyentes de valores más altos. 

 

Además la utilización del RISE en el Mercado Mayorista no incide a los aportes de la 

ciudad de Ambato en lo que se refiere a este rubro, además los 1.836 miembros 

frente a unos más o menos 90.000 comerciantes que operan en la ciudad, no es una 

cifra de valor, por otro lado la mayoría tienen un promedio de aportes desde el 1,50 a 

3,50 dólares por mes. Por lo que el control frente a una buena promoción y educación 

por parte del SRI y autoridades del mercado daría lugar a generar los recursos reales 

que deben pagar por razón del RISE. 
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3.4.      Impactos y efectos del RISE en los comerciantes del Mercado Mayorista 

de la ciudad de Ambato 

 

Cuadro No.14 

Evolución recaudación RISE 2008 – 2012  

Provincia de Tungurahua 

Encuesta comerciantes del Mercado Mayorista de Ambato 

Tabla de Valoración General 

   
No. PREGUNTA 

PONDERACIÓN 

TOTAL 

1 ¿Qué tiempo tiene el negocio en el Mercado Mayorista? 3,80 

2 ¿El local donde comercializa su producto es? 4,25 

3 ¿Qué nivel de instrucción tiene? 3,40 

4 ¿Conoce sobre el RISE? 4,90 

5 ¿Cómo se entero del RISE? 4,10 

6 ¿Su negocio posee RUC? 3,80 

7 ¿Usted está Inscrito en el RISE? 4,20 

10 ¿Emite algún Comprobante de Venta a sus clientes? 3,80 

12 
¿A partir de qué valor usted emite su Comprobante de Venta a 

sus clientes? 3,55 

13 
¿Cuál es la tarifa que usted cancela mensualmente por estar en 

este Régimen? 3,85 

16 ¿Usted lleva alguno de estos registros? 4,00 

18 ¿Qué beneficio obtiene usted con el RISE? 3,65 

20 ¿Usted ha recibido alguna capacitación por parte del SRI? 3,60 

 

 

Existe un desconocimiento casi mayoritario del uso del RISE y de las ventajas y 

desventajas que se tiene. 

 

El grado de educación de los miembros que conforman el Mercado Mayorista de la 

ciudad de Ambato hace que este impuesto no tenga la importancia necesaria del uso. 

 

Además el RISE no da ningún beneficio que sea identificado por parte de ellos. 

 

Elaborado por: Ma. Teresa Lara 
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No existe una debida capacitación por parte del SRI; así como por parte de la 

Administración Pública del Mercado Mayorista ya que ellos solo se dedican a vigilar 

el  buen uso y cumplimiento de los aportes económicos por parte de sus miembros. 

 

Tienen un desconocimiento sobre el significado del RISE, muchos de ellos piensan 

que son cuotas que realizan para actos sociales que realizan dentro de las naves del 

Mercado. 

 

Un 90% de usuarios del Mercado Mayorista de Ambato poseen el RISE, pero la 

mayoría lo ha obtenido porque es un requisito indispensable para la renovación anual 

de su puesto de trabajo. 

 

Tratan de cualquier manera evitar emitir las notas de venta, porque según ellos los 

comprometen a revelar los secretos de sus negocios y a que sepan los demás cuanto 

venden, y esto les ocasiona hasta tener inseguridad en su trabajo. 

 

No saben las bases desde que tienen que emitir las notas de venta, ya que la mayoría 

si alguna vez en estos dos últimos años ha recibido alguna charla no se acuerda, por 

eso es necesario que las autoridades del SRI tienen que estar continuamente cerca de 

estos comerciantes hasta dejar una verdadera escuela de tributación, tomando en 

cuenta que en otros países les ha llevado años la introducción a la cultura tributaria 

de los informales. 

 

Al hablarles de beneficios, algunos identifican las buenas carreteras y nada más, esto 

quiere decir que las autoridades no se han preocupado de realizar obras sociales en 

sus lugares de trabajo para de esta manera introducirles a la tributación, recalcando 

que sus impuestos se revierten en obras para su bienestar. 
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CONCLUSIONESÓ 

 

 Una vez realizado nuestro estudio, concluimos que es de mucha importancia 

hacer ajustes a los sistemas de control de información del SRI, así como a la 

declaración y recaudación de impuestos, para lograr un mayor aporte de los 

miembros del Mercado Mayorista de Ambato y se transformen en rubros 

económicos que ayuden a cumplir al Estado sus metas y propuestas con el país. 

Con lo que también se obtendrá un mayor nivel de cultura tributaria en los 

comerciantes. 

 

 Mediante el estudio realizado se descubre que la mayoría de los comerciantes 

del Mercado Mayorista de la ciudad de Ambato están afiliados al Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano - RISE, dando lugar al cumplimiento del 

mensaje impartido por parte del SRI así, como también por parte de los 

administradores del Mercado Mayorista; aclarando que esto se cumple porque 

el acogimiento a este impuesto es una obligación para renovar el arrendamiento 

de su puesto de trabajo cada año y así asegurar un ingreso mensual el cual es el 

sustento de su familia. 

 

 La implementación del RISE a los comerciantes que componen el Mercado 

Mayorista de Ambato, se deduce una vez realizado nuestro estudio de 

investigación, que el objetivo de éste en incluir al mayor número de personas 

naturales al sistema, se ha cumplido por cuanto, de los 1.836 Comerciantes 

registrados en la administración pública del mercado el 90% están afiliados al 

RISE, no puedo decir que están contribuyendo porque si hablamos en la 

cantidad de dólares es casi nada, es un promedio de 25.000,00 dólares 

americanos a 30.000,00 dólares americanos mensuales que aportan al fisco, 

frente al aporte total de la ciudad de Ambato estamos hablando de un 8.12%. 

 

 Existen comerciantes en el Mercado Mayorista que sus ventas mensuales 

superan cantidades entre los 150.000,00 dólares americanos mensuales, de 

estos el 10% de ellos están llevando contabilidad, o se ajustan a las 
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obligaciones tributarias, y el restante 90% de comerciantes únicamente se 

mantienen mal utilizando el RISE, solo por cumplir con las obligaciones de la 

administración  de la Empresa Pública y por mantener su negocio. 

 

 El concepto fundamental del RISE, tiene desconocimiento entre la mayoría de 

los comerciantes, porque, algunos comerciantes lo utilizan para mejorar la 

calidad del negocio, como son la adquisición de medios de transporte y 

aumento de capital de trabajo; mas no cumpliendo de manera legal su aporte al 

fisco de acuerdo al monto de ventas que realizan. 

 

 El grado de educación de los comerciantes es baja, debido a que desde 

temprana edad están colaborando en el negocio de sus padres o familiares, lo 

que les impide a un crecimiento intelectual; además, los puestos que componen 

el Mercado Mayorista se pasan de generación en generación volviéndose en 

negocios tradicionales y muchas veces que no están acordes al desarrollo  

tecnológico. 

 

 La voz de la gran mayoría que componen esta masa de comerciantes, no están 

de acuerdo a pagar el RISE, así sea el aporte de un dólar, porque no tienen 

ningún beneficio directo a sus negocios por parte de las autoridades de la 

Empresa Pública, y siguen sufriendo de  la inseguridad, puestos de trabajo 

obsoletos, falta de un sistema de comunicación, de bodegas de almacenamiento 

de sus productos, cuartos fríos, etc. 

 

 No se realizan por parte de los Administradores del Mercado Mayorista un 

control de la salida de los productos cumpliendo con lo que exige el SRI, este 

es otro tema en el cual se debería poner un poco más de atención para cumplir 

adecuadamente con todas las obligaciones que tiene que cumplir un 

contribuyente. 

 

 No existe mayor seguridad en el Mercado Mayorista, creando un ambiente de 

incertidumbre entre los comerciantes y clientes, lo cual no permite el normal 
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desenvolvimiento de las actividades económicas; tomando en cuenta que en 

este y en la mayoría de los mercados mayoristas del País las tracciones se lo 

realizan con dinero en efectivo.  

 

 Hace falta una ventanilla de recaudación dentro del Mercado Mayorista donde 

los comerciantes puedan realizar los pagos por sus impuestos, para de esta 

manera dar facilidad en cuanto al tiempo como a la seguridad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Implementar una verdadera capacitación a los comerciantes del Mercado 

Mayorista de Ambato, indicando las ventajas que tienen al ser un contribuyente 

del Estado por medio de la utilización del RISE, así como su aplicación en 

cada una de las transacciones mercantiles que realicen; no aplicando brigadas y 

campañas de información en determinadas épocas del año, sino implementando 

verdaderos programas tributarios combinados con una publicidad que llegue al 

Contribuyente donde se le incentive a informarse, tomando en cuenta el bajo 

nivel de cultura tributaria que posee los miembros del Mercado Mayorista, sin 

olvidar que para  implementar estos sistemas en otros países ha llevado años de 

trabajo y ejecución. 

 

 Proponer a la Administración Pública del Mercado Mayorista, que exista una 

verdadera concientización en todos sus miembros del valor de estar 

introducidos en el RISE, y diferenciar entre los impuestos y requisitos para ser 

acreedor a un puesto de trabajo, con la tributación que exige el SRI.  

 

 Una vez cumplido su objetivo por parte del SRI donde  casi la totalidad de los  

1.836 comerciantes estén utilizando el RISE, se generen políticas de 

enriquecimiento de conocimientos en cuanto a su manejo, ya que se ha 

detectado que la mayoría solo conoce esta contribución de manera superficial 

sin saber muchas veces ni su significado y en algunos casos no saben que se 

trata de un impuesto que están pagando.  

 

 También sugerimos que se debería clasificar en grupos económicos entre los 

diferentes propietarios de los negocios del Mercado Mayorista, porque según 

nuestra investigación se deduce que existen comerciantes que están fuera del 

amparo del RISE y deberían facturar sujetándose a las declaraciones del 

Impuesto a la Renta y del IVA. 
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 Realizar por parte de la Administración Pública del Mercado Mayorista, la 

implementación de una política de ayudas financieras, a través de una 

invitación a las Cooperativas, al Banco Nacional de Fomento, al Banco Estatal 

del Pacifico para mediante una buena política crediticia favorecer a sus 

miembros, y tiendan a mejoras su economía y de esta manera constituirse en 

mejores contribuyentes del Estado. 

 

 Crear un centro de capacitación, donde se realicen talleres, cursos y seminarios 

que mejoren la calidad de vida de sus miembros, mejorando el nivel de 

educación mediante la aplicación de programas por parte del Ministerio de 

Educación llegando a que el mayor número sean bachilleres; talleres y cursos 

donde se enseñen los mecanismos básicos del control económico de su 

negocios, principios contables e involucración de miembros de las familias 

dueños de sus negocios con una mayor grado de conocimientos; talleres donde 

aprendan como acceder a un crédito, de qué manera realizar sus inversiones y 

hacerlas rentables.  

 

 Realizar obras sociales en beneficio de los comerciantes del Mercado 

Mayorista de Ambato, para que ellos palpen mejores ambientes de trabajo y 

comunicarles que de esta manera se revierten los impuestos que ellos pagan; y 

también se debe promover que se compren en los puestos donde emiten las 

respectivas notas de venta, para que la mayoría vea la necesidad de su 

utilización para realizar sus ventas, y de esta manera aumente el número de 

informales que se integran al sistema de contribución nacional, y se 

complemente el circulo tributario que el documento sea emitido por el que 

vende y usado por el que compra para futuras transacciones.  

 

 Realizar controles por parte de la Empresa Pública del Mercado Mayorista de 

las guías de salida de mercadería junto con las notas de ventas de cada uno de 

los productos. 
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 Dar mayor seguridad tanto a los comerciantes como a los consumidores, esto 

hará crecer el movimiento económico de cada uno y por lo tanto se 

transformará en un mercado con un verdadero aporte a la tributación de la 

ciudad de Ambato. 

 

 Que el SRI realice un convenio con la Administración Pública del Mercado 

Mayorista de la ciudad de Ambato para la recaudación por concepto del RISE, 

y luego estos fondos sean transferidos. 

 

 Para que el comerciante informal se comprometa a cumplir con sus 

obligaciones tributarias, sugiero que se cree un mecanismo por parte del SRI en 

el cual los contribuyentes al momento de pagar uno de los servicios básicos en 

la factura se vea reflejada o venga gravado el pago de la cuota del RISE, para 

de esta manera la pague de manera cumplida y oportuna. 

 

 Por último quiero dejar un mensaje a todos los ciudadanos de Ambato y en 

especial a nuestros hermanos comerciantes del Mercado Mayorista, que una de 

las maneras de hacer Patria y contribuir con el desarrollo de nuestro país es 

PAGANDO NUESTROS IMPUESTO. 
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