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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar que el RISE tiene falencias al momento 

de incidir en los derechos de los contribuyentes que se acogen a este Régimen 

Simplificado, perdiendo el crédito tributario, el cual se convierte en un gasto no 

reembolsable para el contribuyente, interpretado como consumidor final. Análisis que se 

realizara para mejorar la cultura tributaria en el país, a través de la creación de una guía de 

la normativa legal al RISE, permitiendo mejorar la cultura tributaria en los contribuyentes 

y así lograr una mejor competencia en el mercado nacional como internacional. 
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ABSTRACT 

 

The current work is intended to demonstrate that RISE contains faults, due to affectations 

infringed to taxpayers that have adopted such Simplified Law. The system causes a loss of 

tax credit, due to the fact it becomes a non-reimbursable expense for the taxpayer, who is 

considered a final consumer. The current analysis was conducted in order to improve 

taxing culture in the country, through the creation of a legal regulatory body to RISE, 

precisely intended to improve taxing culture of taxpayers and get a better competency in 

the national and international market. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad con la creación del Servicio de Rentas Internas (SRI) publicada en el 

Registro Oficial N. 206 del 02 de diciembre de 1997, a éste le concierne su gestión en el 

ámbito de la Ley y Reglamento sustantivo, por lo establecido en el Art. 8 de la Ley de 

creación del Servicio de Rentas Internas, el Director General del SRI dictará circulares o 

disposiciones de carácter general y obligatorio, tendientes a la correcta aplicación de las 

normas legales y reglamentarias. 

 El Art. 07 del Código Orgánico Tributario establece que el Director del SRI dictará 

disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias, para la armonía 

y eficacia de su administración: el Art. 73 del mismo cuerpo legal establece que la actuación 

de la Administración Tributaria se desarrolla con arreglo a los principios de simplificación, 

celeridad y eficacia. 

 

El Art. 01 de la Ley de Registro Único de Contribuyentes (RUC) define al mismo 

como un instrumento, teniendo como función registrar e identificar a los contribuyentes con 

fines impositivos, y como objeto de proporcionar información a la Administración Tributaria. 

 

 En virtud de esta potestad, se crea el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano 

(RISE), con el objetivo de reemplazar el pago del IVA y el impuesto a la Renta a través de 

cuotas mensuales o anuales, teniendo por objetivo mejorar la cultura tributaria en el país y 

estableciendo límites en no sobrepasar sus ingresos de USD 60.000 dentro de un período 

fiscal, intentando beneficiar a sus contribuyentes, en lo que tiene que ver con las facilidades 
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para la presentación de sus obligaciones tributarias, puesto a que se le autoriza no presentar 

declaraciones, no llevar contabilidad, cancelan cuotas, no pagarán anticipo de impuesto a la 

Renta, ni serán objeto de retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta ni por el Impuesto 

al Valor Agregado IVA.      

 

Este régimen ha tenido grandes cambios, como en las cuantías de contribución que 

han aumentado desde la fecha de su creación hasta la actualidad, forma que es acogida por 

los contribuyentes de manera voluntaria una vez que han obtenido el hecho generador 

(actividad económica), norma positiva de cumplimiento para todas las personas del territorio 

ecuatoriano. 

 

 Con estos antecedentes, se realizará la investigación para poder dar énfasis en el 

conocimiento de este régimen RISE, en base a los derechos que le confiere las leyes 

tributarias, para que puedan ser competitivos en el mercado nacional e internacional.  

 

Capítulo I, EL PROBLEMA. - El presente capitulo contiene la formulación y 

planteamiento del problema de la investigación, además se establecen las interrogantes que 

permitirán encaminar la investigación y delimitarla. Finalmente se señala la importancia del 

tema a tratar, así como los objetivos generales y específicos. 

 

Capitulo II, MARCO TEÓRICO. - En este capítulo se abordará los antecedentes de la 

investigación del tema, así como los criterios doctrinarios y teóricos realizados por otros 

autores, la idea a defender del proyecto, las variables y el esquema demostrativo.  

 



3 

 

Capitulo III, METODOLOGÍA. - En este capítulo se utilizarán los métodos a ser aplicados 

en el desarrollo del proyecto, y se determinara la población y la muestra que permitirán 

obtener datos, además se puntualizarán las técnicas e instrumentos a ser utilizados en el 

trabajo investigativo; así como su validez y confiabilidad. Finalmente se determinará la 

caracterización de la propuesta. 

 

Capítulo IV, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. - En el capítulo cuarto se describen los 

recursos humanos, los recursos técnicos y los recursos materiales, así como los recursos 

financieros o presupuesto del trabajo y el cronograma de actividades. El presente proyecto 

contiene además las referencias bibliográficas utilizadas. 

 

Capítulo V, ANÀLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. - En este capítulo 

se analizará los datos obtenidos en la investigación mediante los instrumentos; entrevistas y 

encuestas realizadas. De los mismos que se plantearan las conclusiones y recomendaciones 

de la elaborada investigación.  

 

Capítulo VI, PROPUESTA. - En este capítulo se diagnosticará la propuesta con la cual se 

pretende construir la solución del problema. La propuesta contendrá una justificación, 

objetivos, ubicación sectorial y física, factibilidad, impactos y evaluación.  
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CAPITULO I 

 

1. Problema  

1.1 Planteamiento del problema  

 

El RISE incide en los derechos de los contribuyentes que se acogen a este Régimen 

Simplificado, perdiendo el crédito tributario, el cual se convierte en un gasto no reembolsable 

para el contribuyente, siendo este interpretado como consumidor final.  

 

La Administración Tributaria tiene la obligación de capacitar, difundir y asesorar a 

los contribuyentes y ciudadanos, para el cumplimiento efectivo de la recaudación tributaria; 

lo que ha permitido que con esta desinformación el contribuyente RISE, no se sienta 

competente al realizar sus hechos generadores, por la pérdida de crédito tributario; ya que 

estos deben otorgar notas de venta, que no incluyen el IVA. 

 

1.1.1 Ubicación Del Problema En Un Contexto Socio-Cultural  

 

El presente trabajo de investigación se lo realizará en la parroquia La Ferroviaria del 

Distrito Metropolitano de Quito, año 2017; cuya importancia radica en los perjuicios que 

tienen los contribuyentes al pertenecer a este régimen RISE al momento de generar su 

actividad económica.  
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1.2 Formulación del Problema: 

El Rise incide en los derechos de los contribuyentes que se acogen a este régimen, 

perdiendo el crédito tributario y volviéndose este un gasto no reembolsable, lo que ha dado 

como efecto negativo que el contribuyente que pertenece a este Régimen Simplificado, no 

pueda competir con los demás comerciantes al realizar sus actividades económicas por la 

pérdida del crédito tributario que este podría generar a favor del mismo, obligando a que se 

generen notas de venta sin IVA. 

 

El cambio de la normativa ha causado que estos derechos, obligaciones y sanciones 

establecidas en el misma Ley, no sean difundidas de manera alguna, lo que ha originado que 

los contribuyentes tengan una errónea información en base a sus derechos como 

contribuyentes generadores de riqueza.  

 Preguntas Directrices: 1.3

 ¿En qué circunstancias afecta a los contribuyentes del RISE la perdida de crédito     

  tributario? 

 ¿Cuál es la incidencia de los derechos tributarios de los contribuyentes que realizan    

  actividades económicas en la parroquia La Ferroviaria del Distrito Metropolitano de      

  Quito?  

 ¿Se deberá modificar y difundir una guía a la normativa legal del RISE, para alcanzar una        

     mejor distribución económica del País?  
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 Justificación:  1.4

La importancia de la presente investigación se halla en la necesidad de fomentar una 

cultura tributaria en las personas que se incorporan en el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano RISE; el desconocimiento de los derechos que no son por carácter cultural, si 

no, por la falencia de capacitación, promoción, educación, divulgación, por parte del Estado, 

a los contribuyentes y ciudadanos mencionados en esta investigación. 

 

La mayoría de los contribuyentes incorporados al Rise; al realizar los pagos en el SRI 

lo hacen en efectivo, sin contar con que en varias ocasiones llegan a pagar por adelantado, 

hasta un año global, tomando en cuenta  que estas contribuciones son en pequeñas sumas de 

dinero, lo que cabe mencionar que hace pocos años atrás y en la actualidad, los 

contribuyentes del Rise entregan esta contribución de la manera más natural en el momento 

del pago de tributo, sin analizar que con ello se involucraron en un régimen que les impide 

gozar del Crédito Tributario, que la ley otorga al resto de comerciantes.   

 

Con la presente investigación se demostrará que, los que están bajo esta modalidad 

están perdiendo los beneficios del Crédito Tributario en la tributación y no solo eso, también 

les impide que sean competitivos en el mercado nacional e internacional, pues no pueden 

convertirse en sujetos de crédito tributario.  
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Además  se debe mencionar que en caso de clausura de los locales por el SRI que 

funcionan bajo el Régimen Impositivo Simplificado (RISE) han debido pagar multas 

exorbitantes que a la larga les resulta más caro que haber realizado las declaraciones, 

convirtiéndose esto en algo perjudicial, siendo el motivo de estas clausuras el no guardar las 

facturas que respaldan sus compras de materias primas u otros bienes y servicios que sirven 

para el negocio, como asimismo no reportar a la autoridad tributaria los cambios en su 

actividad económica y, por ende, no actualizar su RUC, circunstancias que ha provocado que  

causas más comunes de clausura se den por la mora en los pagos de las cuotas mensuales del 

RISE es decir: si el contribuyente no paga tres meses sus cuotas es clausurado por siete días.  

 

Y si la mora es de seis meses o más, queda excluido del RISE. Por consiguiente, los 

contribuyentes pueden acceder a un beneficio del 5% por cada empleo adicional generado, 

pero si pese a generar el empleo y beneficiarse, se encuentra impago en las obligaciones de 

afiliación de esos empleos extra en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 

igualmente puede ser clausurado. 

 

Al realizar una investigación en la legislación actual sobre el Rise, se podrá llenar los 

vacíos desconocidos por los contribuyentes; al darse cuenta que las leyes en el Ecuador están 

en constante innovación, privilegiando enormemente solo a un sector poblacional como son 

los contribuyentes del Régimen General. 
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Los beneficiarios del presente trabajo de investigación serán los contribuyentes del 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) sin excepción alguna, que hayan sido 

víctimas de una vulneración de sus derechos fundamentales, al igual que se beneficiarán de 

manera más directa la Administración Tributaria y el país.    

Lo que se busca con esta investigación es la factibilidad que garantice llenar los 

vacíos que son desmesurados en el régimen tributario RISE para la aplicación adecuada en el 

Estado Ecuatoriano, ya que se cuenta con todos los recursos humanos, materiales, 

institucionales y financieros necesarios para cumplir con los objetivos de estudio y 

desarrollar una propuesta adecuada que ayude a solucionar el problema planteado.   

 

 Objetivos: 1.5

1.5.1 General  

Determinar la incidencia de los derechos tributarios en los contribuyentes amparados 

por el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), en el Distrito Metropolitano de 

Quito; Parroquia La Ferroviaria.  

1.5.2 Específicos 

 Establecer si el Crédito Tributario perjudica al contribuyente RISE.   

 Conocer las ventajas y desventajas de los beneficios en el Régimen Simplificado    

Ecuatoriano RISE.  

 Elaborar una Guía Tributaria para mejorar la participación de los contribuyentes en el   

país. 
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CAPITULO II 

2. Marco Referencial: 

2.1 Fundamentación Teórica 

En el Ecuador, la tasa de información por largos periodos ha fluctuado entre 40% - 

50%, por lo que se concluye que la mayor proporción del empleo se genera en el sector 

informal (empresas, trabajadores y actividades económicas) 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 hacer conocer a este régimen, con el objetivo fundamental de contraer las 

tasas anteriormente mencionadas y realizar  sus actividades de manera legítima.  

Finalmente, el 29 de diciembre del año 2007 mediante Registro Oficial No.242 se 

publicó la Ley de Equidad Tributaria del Ecuador, dentro de la cual 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. (Gonzalez, 2006). 

2.2 Fundamentación Legal  

Esta Investigación se basará en los artículos siguientes: 
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 Constitución de la República del Ecuador:  

Art. 300 señala que: “El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia 

y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. La política 

tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y 

servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables”. 

 

Art. 301: “Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por 

la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo 

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán 

de acuerdo con la ley”. 

 

El Art. 3: Son deberes primordiales del Estado:  

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 2. Garantizar y defender la 

soberanía nacional. 3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 4. Garantizar la ética 

laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 5. Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 6. Promover 

el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento del 

proceso de autonomías y descentralización. 7. Proteger el patrimonio natural y cultural del 
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país. 8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a 

vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

 

 Código Tributario: 

Art. 6. - Fines de los tributos: 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. 

 

Art. 15. - Concepto: 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.  

 

Art. 16- Hecho generador: Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido por la ley para configurar cada tributo. 

 

Art. 18.- Nacimiento: La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo. 

 

Art. 23.- Sujeto activo:  Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. 

 



12 

 

Art. 24.- Sujeto pasivo: Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la 

ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. 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. 

 

Art. 25: define al contribuyente como una persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas.  

 

Art. 37.- Modos de extinción: La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, 

por cualesquiera de los siguientes modos: 1. Solución o pago; 2. Compensación; 3. 

Confusión; 4. Remisión; y, 5. Prescripción de la acción de cobro.  

 

Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago: El pago de los tributos debe ser efectuado 

por los contribuyentes o por los responsables. 

 

Art. 39.- Por quién puede hacerse el pago: Podrá pagar por el deudor de la obligación 

tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de éstos, sin perjuicio de su 

derecho de reembolso, en los términos del artículo 26 de este Código.  
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Art. 40.- A quién debe hacerse el pago: El pago debe hacerse al acreedor del tributo y 

por éste al funcionario, empleado o agente, a quien la ley o el reglamento faculte su 

recaudación, retención o percepción.  

 

Art. 41.- Cuándo debe hacerse el pago: La obligación tributaria deberá satisfacerse en 

el tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su reglamento, y a falta de tal señalamiento, 

en la fecha en que hubiere nacido la obligación. Podrá también cumplirse en las fechas que se 

fijen en los convenios de pago que se celebren de acuerdo con la ley.  

 

Art. 42.- Dónde debe hacerse el pago: El pago debe hacerse en el lugar que señale la 

ley o el reglamento o en el que funcionen las correspondientes oficinas de recaudación, 

donde se hubiere producido el hecho generador, o donde tenga su domicilio el deudor.  

 

Art. 43.- Cómo debe hacerse el pago: Salvo lo dispuesto en leyes orgánicas y 

especiales, el pago de las obligaciones tributarias se hará en efectivo, en moneda de curso 

legal; mediante cheques, débitos bancarios debidamente autorizados, libranzas o giros 

bancarios a la orden del respectivo recaudador del lugar del domicilio del deudor o de quien 

fuere facultado por la ley o por la administración para el efecto. Cuando el pago se efectúe 

mediante cheque no certificado, la obligación tributaria se extinguirá únicamente al hacerse 

efectivo. Las notas de crédito emitidas por el sujeto activo, servirán también para cancelar 

cualquier clase de tributos que administre el mismo sujeto. Asimismo, la obligación tributaria 

podrá ser extinguida total o parcialmente, mediante la dación en pago de bonos, certificados 

de abono tributario u otros similares, emitidos por el respectivo sujeto activo, o en especies o 

servicios, cuando las leyes tributarias lo permitan. 
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Art. 59.- Domicilio de las personas naturales: Para todos los efectos tributarios, se 

tendrá como domicilio de las personas naturales, el lugar de su residencia habitual o donde 

ejerzan sus actividades económicas; aquel donde se encuentren sus bienes, o se produzca el 

hecho generador. 

 

Art. 62.- Fijación de domicilio especial: Los contribuyentes y los responsables podrán 

fijar domicilio especial para efectos tributarios; pero, la administración tributaria respectiva 

estará facultada para aceptar esa fijación o exigir en cualquier tiempo, otra especial, en el 

lugar que más convenga para facilitar la determinación y recaudación de los tributos. El 

domicilio especial así establecido, será el único válido para los efectos tributarios. 

 

Art. 96.- Deberes formales: Son deberes formales de los contribuyentes o 

responsables: 1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: a) Inscribirse en los registros pertinentes, 

proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los 

cambios que se operen; b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; c) 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; d) 

Presentar las declaraciones que correspondan; y, e) Cumplir con los deberes específicos que 

la respectiva ley tributaria establezca. 2. Facilitar a los funcionarios autorizados las 

inspecciones o verificaciones, tendientes al control o a la determinación del tributo. 3. 

Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y documentos 

relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y formular las 
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aclaraciones que les fueren solicitadas. 4. Concurrir a las oficinas de la administración 

tributaria, cuando su presencia sea requerida por autoridad competente. 

 

Art. 323 nos especifica que las Penas aplicables. - Son aplicables a las infracciones, 

según el caso, las penas siguientes: a) Multa; b) Clausura del establecimiento o negocio; c) 

Suspensión de actividades; d) Decomiso; e) Incautación definitiva; f) Suspensión o 

cancelación de inscripciones en los registros públicos; g) Suspensión o cancelación de 

patentes y autorizaciones; h) Suspensión o destitución del desempeño de cargos públicos; i) 

Prisión; y, j) Reclusión menor ordinaria. Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de 

los correspondientes tributos y de los intereses de mora que correspondan desde la fecha que 

se causaron. Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos 

que establecen los libros anteriores. 

 

 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI):  

En esta Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 1 hasta el Art. 15 se 

establece el Impuesto a la Renta en la que detalla que sus objetivos, concepto, la residencia 

fiscal de las personas naturales. 

 

Art. 42: Quiénes no están obligados a declarar.- No están obligados a presentar 

declaración del impuesto a la renta las siguientes personas naturales: 1. Los contribuyentes 

domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente 

tengan ingresos sujetos a retención en la fuente; 2. Las personas naturales cuyos ingresos 

brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada, según el 

artículo 36 de esta Ley; y, 3. Otros que establezca el Reglamento. Todas las demás personas 
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están obligadas a presentar declaración aun cuando la totalidad de sus rentas estén 

constituidas por ingresos exentos. 

 

Art. 52.- Objeto del impuesto: Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que 

grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de 

naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de 

autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la 

forma y en las condiciones que prevé esta Ley. 

 

Art. 67.- Declaración del impuesto: Los sujetos pasivos del IVA declararán el 

impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de 

realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago 

en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la 

forma y plazos que se establezcan en el reglamento. Los sujetos pasivos que exclusivamente 

transfieran bienes o presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 

aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán una declaración 

semestral de dichas transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA. 

 

Art. 97.1: Establece el Régimen Simplificado (RS) que comprende las declaraciones 

de los Impuestos a la Renta y al Valor Agregado, para los contribuyentes que se encuentren 

en las condiciones previstas en este título y opten por éste voluntariamente.  
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Art. 97.2: Contribuyente sujeto al Régimen Simplificado.- Para efectos de esta Ley, 

pueden sujetarse al Régimen Simplificado los siguientes contribuyentes: a) Las personas 

naturales que desarrollen actividades de producción, comercialización y transferencia de 

bienes o prestación de servicios a consumidores finales, siempre que los ingresos brutos 

obtenidos durante los últimos doce meses anteriores al de su inscripción, no superen los 

sesenta mil dólares de Estados Unidos de América (USD $ 60.000) y que para el desarrollo 

de su actividad económica no necesiten contratar a más de 10 empleados. b) Las personas 

naturales que perciban ingresos en relación de dependencia, que además desarrollen 

actividades económicas en forma independiente, siempre y cuando 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%), contemplada en el Art. 36 de la Ley de Régimen 

Tributario Interno Codificada y que sumados a los ingresos brutos generados por la actividad 

económica, no superen los sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 

60.000) y que para el desarrollo de su actividad económica no necesiten contratar a más de 

10 empleados; y, c) Las personas naturales que inicien actividades económicas y cuyos 

ingresos brutos anuales presuntos se encuentren dentro de los límites máximos señalados en 

este artículo.  

 

Art. 97.3.- Exclusiones: No podrán acogerse al Régimen Simplificado (RS) las 

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

o que desarrollen las siguientes actividades: 1) De agenciamiento de Bolsa; 2) De 

propaganda y publicidad; 3) De almacenamiento o depósito de productos de terceros; 4) De 

organización de espectáculos públicos; 5) Del libre ejercicio profesional que requiera título 

terminal universitario; 6) De agentes de aduana; 7) De producción de bienes o prestación de 
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servicios gravados con el Impuesto a los Consumos Especiales; 8) De personas naturales que 

obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo dispuesto en esta Ley; 9) De 

comercialización y distribución de combustibles; 10) De impresión de comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios realizadas por establecimientos gráficos 

autorizados por el SRI; 11) De casinos, bingos y salas de juego; 12) De corretaje de bienes 

raíces. 13) De comisionistas; 14) De arriendo de bienes inmuebles; y, 15) De alquiler de 

bienes muebles. 16) De naturaleza agropecuaria, contempladas en el artículo 27 de esta Ley. 

 

Art. 97.4. - Inscripción, Renuncia y Cese de Actividades: Los contribuyentes que 

reúnan las condiciones para sujetarse a este régimen, podrán inscribirse voluntariamente en el 

Régimen Impositivo Simplificado y, por tanto, acogerse a las disposiciones pertinentes a este 

régimen, para lo cual el Servicio de Rentas Internas implantará los sistemas necesarios para 

la verificación y control de la información proporcionada por el solicitante. El Servicio de 

Rentas Internas rechazará la inscripción, cuando no se cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente Ley. La Administración Tributaria, de oficio, podrá inscribir a los 

contribuyentes que reúnan las condiciones para sujetarse a este Régimen y que no consten 

inscritos en el Registro Único de Contribuyentes. Los contribuyentes, a partir del primer día 

del mes siguiente al de su inscripción en el Régimen Impositivo Simplificado, estarán sujetos 

a este Régimen y al cumplimiento de sus respectivas obligaciones. Mediante renuncia 

expresa, el contribuyente inscrito podrá separarse del Régimen Impositivo Simplificado, lo 

cual surtirá efecto a partir del primer día del mes siguiente. En caso de que el contribuyente 

cese sus actividades económicas, deberá dar de baja los comprobantes de venta no utilizados 

y suspender temporalmente el Registro Único de Contribuyentes. La cancelación o 

suspensión del Registro Único de Contribuyentes por terminación de actividades 
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económicas, conlleva la terminación de la sujeción al Régimen Impositivo Simplificado. Los 

agentes económicos que no se adhieran o no sean aceptados a este Régimen, cumplirán con 

sus obligaciones tributarias y demás deberes formales, conforme lo establece el Código 

Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno y demás normativa aplicable. 

 

Art. 97.5.- Categorización o Re categorización.- Los contribuyentes del Régimen 

Impositivo Simplificado, al momento de su inscripción, solicitarán su ubicación en la 

categoría que le corresponda, según:  

a) Su actividad económica; b) Los ingresos brutos obtenidos en los últimos doce 

meses anteriores a la fecha de la inscripción; c) Los límites máximos establecidos para cada 

actividad y categoría de ingresos; d) Para las personas naturales que trabajan en relación de 

dependencia y que, además, realizan otra actividad económica, sus ingresos brutos 

comprenderán la suma de los valores obtenidos en estas dos fuentes de ingresos; y, e) Las 

personas naturales que inicien actividades económicas, se ubicarán en la categoría que les 

corresponda, según la actividad económica, los límites máximos establecidos para cada 

actividad y categoría de ingresos, y los ingresos brutos que presuman obtener en los 

próximos doce meses.  

 

Si al final del ejercicio impositivo, el contribuyente registra variaciones sensibles 

frente a los límites establecidos para la categoría en la que se hubiere registrado, previa 

solicitud del contribuyente y Resolución del Servicio de Rentas Internas, se reubicará al 

contribuyente en la categoría correspondiente.  
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La Administración Tributaria, previa Resolución, excluirá del Régimen Impositivo 

Simplificado a aquellos contribuyentes cuyos montos superen los sesenta mil dólares anuales 

(60.000 USD), sin perjuicio de que el contribuyente, una vez superados dichos montos 

comunique su renuncia expresa al Régimen Impositivo Simplificado. 

 

Art. 97.6.- Categorías. - De acuerdo con los ingresos brutos anuales, los límites 

máximos establecidos para cada actividad y categoría de ingresos y la actividad del 

contribuyente, el Sistema Simplificado contempla siete (7) categorías de pago, conforme a 

las siguientes tablas:  

Las tablas precedentes serán actualizadas cada tres años por el Servicio de Rentas 

Internas, mediante resolución de carácter general que se publicará en el Registro Oficial, de 

acuerdo a la variación anual acumulada de los tres años del Índice de Precios al Consumidor 

en el Área urbana (IPCU), editado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

al mes de noviembre del último año, siempre y cuando dicha variación supere el 5%. Los 

valores resultantes se redondearán y regirán a partir del 1 de enero del siguiente año. 

 

Los contribuyentes incorporados en el Régimen Impositivo Simplificado podrán 

solicitar a la Administración tributaria una deducción del 5% de la cuota correspondiente a su 

categoría, por cada nuevo trabajador bajo contrato vigente, que se encuentre debidamente 

afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al día en sus pagos.  

 

El SRI autorizará luego de la correspondiente revisión, la deducción correspondiente, 

cuyo valor acumulado no podrá superar el 50% del total de la cuota mensual.   
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El contribuyente cumplirá con el pago de las cuotas en forma mensual, a partir del 

mes siguiente al de su inscripción en el Régimen Simplificado y hasta el mes en que se 

produzca la renuncia, exclusión o cancelación. Los contribuyentes inscritos podrán cancelar 

sus cuotas por adelantado durante el ejercicio impositivo. Las suspensiones temporales de la 

actividad económica por cualquier causa no eximen el cumplimiento de las obligaciones por 

los períodos que correspondan.   

 

En aquellos casos en que la fecha de inscripción al Régimen Simplificado por parte 

de contribuyentes ya registrados en el RUC no coincida con el mes de enero de cada año, el 

contribuyente deberá cumplir con sus obligaciones tributarias conforme lo dispuesto en el 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

 

En aquellos casos en que la fecha de renuncia o exclusión al Régimen Simplificado 

de contribuyentes ya acogidos a este sistema no coincida con el mes de diciembre de cada 

año, el contribuyente deberá cumplir con el pago anticipado de sus obligaciones tributarias 

por aquellos meses subsiguientes a la renuncia o exclusión del Régimen Impositivo 

Simplificado hasta el término del periodo fiscal.  

 

La suspensión temporal del RUC solicitada por el contribuyente acogido al sistema, 

no podrá aprobarse por un plazo inferior a tres meses o superior a un año y suspende por 

igual plazo la obligación de pago de las cuotas correspondientes.  
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Art. 97.7. - Crédito Tributario:  El IVA pagado por los contribuyentes del Régimen 

Simplificado en sus compras no les genera en caso alguno crédito tributario. El crédito 

tributario generado como contribuyentes del régimen general no podrá ser utilizado luego de 

su inclusión al Régimen Impositivo Simplificado. El IVA pagado mientras se encuentre 

dentro del Régimen Impositivo Simplificado, no será utilizado como crédito tributario luego 

de la renuncia o exclusión de este Régimen. 

 

Art. 97.8. - Retención de Impuestos: Los contribuyentes inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado, no pagarán anticipo de impuesto a la Renta y en sus ventas o 

prestaciones de servicios, no serán objeto de retenciones en la fuente por Impuesto a la Renta 

ni por el Impuesto al Valor Agregado IVA. 

 

Art. 97.9: Comprobantes de venta: Los contribuyentes inscritos en el Régimen 

Impositivo Simplificado, que cumplan con sus obligaciones tributarias serán autorizados por 

el SRI únicamente para emitir notas o boletas de venta; o, tiquetes de máquina registradora, 

sin que en ellos se desglose el IVA y en los que deberá consignar obligatoriamente y de 

manera pre impresa la leyenda: "Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo Simplificado". 

Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Impositivo Simplificado deberán dar de 

baja los comprobantes de venta autorizados antes de su adhesión al régimen, que no hubieren 

sido utilizados. Cuando el contribuyente renuncie o sea excluido del Régimen Impositivo 

Simplificado, no podrá emitir los comprobantes de venta que no hayan sido utilizados. Los 

comprobantes de venta emitidos por contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo 

Simplificado no darán derecho a crédito tributario de IVA a sus adquirentes o usuarios.  
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Los contribuyentes inscritos en este régimen solicitarán facturas por sus adquisiciones 

de bienes y contrataciones de servicios. Si las adquisiciones o contrataciones de servicios 

fueran efectuadas a otros contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo Simplificado, 

solicitarán que se les identifique en la respectiva nota o boleta de venta haciendo constar su 

nombre y su número de registro. Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo 

Simplificado mantendrán en sus establecimientos los documentos que sustenten sus 

adquisiciones. Los comprobantes de las compras y ventas que realicen deberán ser 

archivados por los contribuyentes en la forma y en condiciones que establezca el Servicio de 

Rentas Internas. 

 

Art. 97.10: Presentación de Declaraciones y Registro:  Los contribuyentes que reúnan 

las condiciones previstas en la presente Ley deberán inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), no estarán obligadas a llevar contabilidad y no presentarán 

declaraciones de Impuesto a la Renta, ni del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Con esta Fundamentación teórica y legal se puede demostrar que hay falencias en las 

normativas legales correspondientes, para una buena tributación.  

 

Art. 97.11.- Recategorización de oficio: El Servicio de Rentas Internas modificará de 

oficio, previa Resolución, la ubicación de los sujetos pasivos del Régimen Simplificado, 

cuando se establezca que: a) Sus ingresos brutos acumulados o sus adquisiciones de bienes o 

servicios en el ejercicio impositivo anterior exceden del límite superior de la categoría en la 

que esté ubicado. b) El valor de depósitos o inversiones, de las adquisiciones de mercaderías 

o insumos para la comercialización o producción de bienes o servicios, de bienes muebles o 

inmuebles, haga presumir que el nivel de ingresos del contribuyente no corresponde con el de 
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la categoría en la que se encuentra ubicado; y, c) La actividad económica ejercida por el 

contribuyente, sea diferente con la actividad declarada en el Registro Única de 

Contribuyentes. Esta recategorización será notificada al contribuyente, quien deberá justificar 

objetivamente ante la Administración sus operaciones en un plazo máximo de 20 días o 

pagar la cuota correspondiente a la nueva categoría, a partir del mes siguiente de la fecha de 

notificación. 

 

Art. 97.12.- Exclusión: El Servicio de Rentas Internas excluirá de este Régimen a los 

contribuyentes, cuando: 1) Sus ingresos brutos, acumulados en el ejercicio impositivo 

anterior, superen los sesenta mil (US$ 60.000) dólares; 2) Sus adquisiciones durante el 

ejercicio impositivo anterior exceda de sesenta mil (US$ 60.000) dólares. Lo dispuesto en el 

presente numeral no será aplicable a los contribuyentes que inician actividades, durante el 

primer año de operaciones; 3) Desarrollen alguna de las actividades económicas por las que 

no puedan acogerse al Régimen Simplificado; 4) Se encuentren en mora de pago de seis o 

más cuotas; y, 5) Por muerte o inactividad del contribuyente. La recategorización o exclusión 

efectuada por parte del Servicio de Rentas Internas deberá ser notificada al contribuyente y 

se aplicará con independencia de las sanciones a las que hubiere lugar. Las impugnaciones 

que los contribuyentes inscritos realicen, en ejercicio de sus derechos, no tendrán efecto 

suspensivo. Mediante la exclusión, el contribuyente será separado del Régimen Impositivo. 

 

Art. 97.13.- Auditoria: La verificación de las operaciones de los contribuyentes 

inscritos en el Régimen Impositivo Simplificado, procederá conforme las disposiciones del 

Código Tributario y demás normas pertinentes. 
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Art. 97.14.- Sanciones: La inobservancia a los preceptos establecidos en este título, 

dará lugar a la aplicación de las sanciones establecidas en el Código Tributario y en la 

Disposición General Séptima de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las Finanzas Públicas, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 181 del 30 de abril de 1999 y demás 

sanciones aplicables. Son causales adicionales de clausura de un establecimiento por un 

plazo de siete días, aplicables a los contribuyentes sujetos al Régimen Impositivo 

Simplificado, las siguientes: 1) No actualizar el RUC respecto de sus establecimientos y la 

actividad económica ejercida. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el 

infractor haya cumplido con la obligación de actualizar su registro, sin perjuicio de la 

aplicación de la multa que corresponda. 2) Encontrarse retrasados en el pago de tres o más 

cuotas. La clausura se mantendrá luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido 

con el pago de las cuotas correspondientes. 3) Registrarse en una categoría inferior a la que le 

corresponda, omitir su recategorización o su renuncia del Régimen. La clausura se mantendrá 

luego de los siete días, hasta que el infractor haya cumplido con su recategorización o 

renuncia de ser el caso. 4) No mantener los comprobantes que sustenten sus operaciones de 

ventas y compras aplicadas a la actividad, en las condiciones que establezca el Servicio de 

Rentas Internas. La imposibilidad de ejecutarse la sanción de clausura no obsta la aplicación 

de la sanción pecuniaria que corresponda. Para la aplicación de la sanción de clausura, se 

seguirá el procedimiento establecido en el literal b) de la Disposición General Séptima de la 

Ley No. 99-24 publicada en el Suplemento del Registro Oficial 181 del 30 de abril de 1999. 
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Art. 97.15.- Normativa. - El Servicio de Rentas Internas establecerá la forma, plazos y 

lugares para la inscripción, pago, categorización, recategorización y renuncia del presente 

Régimen. 

 

 Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

Artículo 298.- Defraudación tributaria: La persona que simule, oculte, omita, falsee o 

engañe en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte 

los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionada cuando: 

1. Utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción, 

actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias. 2. 

Utilice datos, información o documentación falsa o adulterada en la solicitud de inscripción, 

actualización o cancelación de los registros que llevan las administraciones tributarias. 3. 

Realice actividades en un establecimiento a sabiendas de que se encuentre clausurado. 4. 

Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de documentos 

complementarios que no sean autorizados por la Administración Tributaria. 

 

 5. Proporcione a la administración tributaria informes, reportes con mercancías, datos, cifras, 

circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados. 6. Haga 

constar en las declaraciones tributarias datos falsos, incompletos, desfigurados o adulterados, 

siempre que el contribuyente no haya ejercido, dentro del año siguiente a la declaración, el 

derecho a presentar la declaración sustitutiva en la forma prevista en la ley. 7. Falsifique o 

altere permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas o cualquier otro tipo de control de 

fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes gravados. 8. Altere 

libros o registros informáticos de contabilidad, anotaciones, asientos u operaciones relativas a 
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la actividad económica, así como el registro contable de cuentas, nombres, cantidades o datos 

falsos. 9. Lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o registros informáticos, 

para el mismo negocio o actividad económica.  

 

10. Destruya total o parcialmente, los libros o registros informáticos de contabilidad u 

otros exigidos por las normas tributarias o los documentos que los respalden, para evadir el 

pago o disminuir el valor de obligaciones tributarias. 11. Venda para consumo aguardiente 

sin rectificar o alcohol sin embotellar y declare falsamente volumen o grado alcohólico del 

producto sujeto al tributo, fuera del límite de tolerancia establecido por el INEN, así como la 

venta fuera del cupo establecido por el Servicio de Rentas Internas, del alcohol etílico que se 

destine a la fabricación de bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos y aguas de tocador. 

12. Emita, acepte o presente a la administración tributaria comprobantes de venta, de 

retención o documentos complementarios por operaciones inexistentes o cuyo monto no 

coincida con el correspondiente a la operación real. 13. Emita comprobantes de venta por 

operaciones realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas.  

 

14. Presente a la administración tributaria comprobantes de venta por operaciones 

realizadas con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas. 15. Omita ingresos, incluya 

costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas o retenciones falsas o inexistentes o 

superiores a las que procedan legalmente, para evitar el pago de los tributos debidos. 16. 

Extienda a terceros el beneficio de un derecho a subsidios, rebajas, exenciones, estímulos 

fiscales o se beneficie de los mismos sin derecho. 17. Simule uno o más actos, contratos para 

obtener o dar un beneficio de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal. 18. Exista falta de 

entrega deliberada, total o parcial, por parte de los agentes de retención o percepción de los 
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impuestos retenidos o percibidos, después de diez días de vencido el plazo establecido en la 

norma para hacerlo. 19. Exista obtención indebida de una devolución de tributos, intereses o 

multas. Las penas aplicables al delito de defraudación son: En los casos de los numerales del 

1 al 11, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.  

 

En los casos de los numerales del 12 al 14, será sancionada con pena privativa de 

libertad de tres a cinco años. Cuando el monto de los comprobantes de venta supere los cien 

salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con el máximo de la 

pena privativa de libertad prevista para estos delitos. En los casos de los numerales del 15 al 

17, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. Cuando los 

impuestos defraudados superen los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, 

será sancionada con el máximo de la pena privativa de libertad prevista para estos delitos. En 

el caso de los numerales 18 y 19, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a 

siete años. Cuando los impuestos retenidos o percibidos que no hayan sido declarados o 

pagados, así como en los casos de impuestos que hayan sido devueltos dolosamente, superen 

los cien salarios básicos unificados del trabajador en general, será sancionada con pena 

privativa de libertad de siete a diez años.  

 

2.3 Planteamiento Ideológico a defender  

El Rise incide en los beneficios de los contribuyentes que se acogen a este régimen, 

perdiendo el IVA, volviéndose este un gasto mal interpretado al contribuyente como consumidor 

final.  
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2.4 Determinación de las Variables  

2.4.1 Variable Independiente  

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

2.4.2 Variable Dependiente  

Incide en los derechos tributarios de los contribuyentes. 
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TITULO I 

1. TRIBUTOS 

1.1 Concepto de Tributo 

En sentido amplio según el Guillermo Cabanellas conceptualiza el término tributo de 

la siguiente manera: 

“Impuesto, contribución u otra obligación fiscal. Gravamen, carga. Servidumbre. Obligación. 

Censo. En especial, la enfiteusis. Reconocimiento feudal del vasallo con respecto al 

señor.” (Diccionario Jurídico de Ciencias Políticas y Sociales de Cabanellas, 2003, pág. 

513) 

Lo expuesto por Guillermo Cabanellas establece que el tributo es un impuesto, un 

gravamen, una contribución que el contribuyente se obliga ante el Estado mediante la 

prestación de dinero. En este sentido en el Artículo 1, segundo inciso del Código Orgánico 

Tributario manifiesta lo siguiente: 

“Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales o de mejora.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 

2016) 

Con esta relevancia, la normativa tributaria vigente en el Ecuador, da por manifiesto 

lo que en definitiva son los tributos considerados en impuestos, tasas y contribuciones que el 

sujeto pasivo o contribuyente se obliga con el Estado. Recordemos que el Estado en ejercicio 

de su poder puede establecer, modificar o extinguir tributos, todo esto es un acto legislativo 

de órgano competente, así lo establece el Artículo 3 del Código Orgánico Tributario. 
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El impuesto es un pago al Estado que en consecuencia no existe una contraprestación 

directa en favor del contribuyente y tampoco el contribuyente puede exigir, tal es el caso del 

impuesto a la renta o el impuesto al valor agregado; sin embargo, esta recaudación sirve para 

sostener los gastos del Estado. En el Diccionario Jurídico de Manuel Ossorio define a los 

impuestos de la siguiente manera: 

“Tributo: Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en 

dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones 

liberales, para sostener los gastos del Estado y las restantes corporaciones públicas.” 

(Ossorio, 2012, pág. 475) 

 

Las tasas se pagan en base a la utilización de un servicio y por consiguiente recibe la 

prestación efectiva de servicios básicos públicos y que se beneficia en forma directa el 

contribuyente, tal es el caso de tasas de agua potable, luz, alcantarillado entre otras. 

 

El caso de las contribuciones especiales es el tributo que se deriva de la realización de 

obras públicas, las personas se benefician en forma particular o colectiva por la realización 

de obras públicas tal es el caso de plazas, parques, ampliación de obras, aceras, entre otras. 

 

El Artículo 6 del Código Orgánico Tributario establece los fines de los tributos que en 

definitiva estará como instrumento de política económica a fin de cubrir las necesidades del 

Estado que será utilizada para financiar el gasto público: 

“Art. 6.- Fines de los tributos. - 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 



32 

 

nacional; atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso sociales y procurarán una 

mejor distribución de la renta nacional.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 

de mayo de 2016) 

 

En definitiva, los tributos son obligaciones de dar dinero por parte de las personas sea 

o no contribuyente, que son exigidas mediante una Ley, es decir no hay tributo que no se 

haya establecido por Ley puesto que el Estado tiene el poder tributario de exigir los tributos, 

y que los valores obtenidos por parte del Estado serán destinados para cubrir los gastos 

públicos como en educación, salud, obras públicas, seguridad, entre otros. 

 

1.2 Reseña Histórica de los Tributos 

Los tributos siempre han existido desde la historia del hombre, que en forma 

evolutiva se han ido mejorando la forma de recaudar dinero con el fin de cubrir las 

necesidades de un grupo, tierra, ciudad, estado. 

 

En época de las primeras comunidades existió la relación de gobernantes y 

gobernados; bajo esta clase, los gobernados debían aportar bienes y servicios a los 

gobernantes para que estos puedan cumplir con las necesidades comunes de un pueblo; cómo 

podemos determinar los gobernantes son en definitiva los que tienen el poder de exigir, de 

imponer el tributo que en el recorrido de la historia se han beneficiado, se han enriquecido 

por medio de los abusos de los gobernantes. Sin embargo, con el pasar del tiempo ha venido 

cambiando esta estructura, pues el pueblo de alguna manera exige y fiscaliza la gestión de la 

distribución y gastos efectuados por los gobiernos. 
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Para tener una idea de la historia de los tributos podemos determinar en varias épocas: 

época antigua, edad media, el renacimiento, época prehispánica, época colonial, época 

moderna. Las manifestaciones tributarias en la época antigua se remontan en la India bajo la 

denominación de la ciencia de la riqueza de Kantihua basado en las reglas clásicas de 

recaudación tributaria, como es la cosecha de frutos. En Egipto, la forma de tributar fue con 

el trabajo físico, el típico caso, la construcción de la pirámide del Rey Keops. También 

existía el pago de tributos con personas. En Roma, aparece el impuesto sobre las herencias y 

el término de tributum que significa carga, gravamen y data en el año 168 antes de Cristo. 

 

En la edad media eran gobernados por un rey quien establecía la manera de pago de 

los tributos siendo el pago con personas sometidas a la esclavitud los cuales debían prestar 

servicios personales y aportaciones económicas sea en dinero, joyas o especies. Los reyes 

tenían el poder político y económico de las ciudades. La mayor parte de los tributos que 

existen actualmente tienen un origen de las exigencias de los feudales de esta época, tal es el 

caso de los que gravan la propiedad inmobiliaria, impuesto a la renta, aduanas, impuesto a las 

herencias. 

 

En la edad del renacimiento se pone de manifiesto que la comunidad exige al Estado 

con el fin de cumplir con sus ideas y exigencias, necesidades que debían ser cubiertas por los 

gastos militares y los de la burocracia. Así, los virreyes, presidentes y audiencias debían 

trasladarse a ocupar las ciudades para que ellos tasen los tributos en forma justa, esto es que 

luego de pagar los tributos a los ciudadanos les sobre dinero o bienes para suplir las 

necesidades de sus hogares.  
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Es importante citar a Adam Smith el cual hace mención que los ciudadanos deben 

contribuir al sostenimiento del Gobierno en base a la proporcionalidad económica de las 

personas.  

 

Otro aporte importante es la publicación de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano que fue dada por la Asamblea Nacional de Francia del año 1789, 

aquí se establece los principios tributarios como el de generalidad, capacidad económica y 

equidad. 

 

En la época colonial, regida por los españoles que conquistaron las tierras de 

América, los colonizadores llevaban las riquezas a su país para sostener a la corona española. 

En la época moderna existen avances significativos en cuanto a que el contribuyente 

puede exigir al Estado sobre sus aportaciones como contribución y saber cómo se encuentran 

destinadas con el fin de fiscalizar el gasto público. 

 

1.3 Los Tributos en el Ecuador 

La palabra tributo viene del vocablo latín tributum, que significa carga, gravamen, 

imposición. En el Ecuador se manifiesta el tributo como “contribución de indígenas” que se 

estableció en los años 1830 hasta 1859. Esta imposición únicamente estaba dirigida al pago 

de impuestos por parte de los indígenas por el simple hecho de ser indio. 
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En 1837 se establece el tributo general llamado contribución general que estaba 

dirigido a los empleados públicos, prestamistas y a los capitales en giro; este tributo se 

mantuvo hasta 1925, posteriormente fue reemplazado por el denominado Impuesto a la Renta 

mediante la Ley de Impuesto a la renta expedida en 1928. En 1912 se instauró el impuesto 

las sucesiones, posteriormente en 1913 se instauró el impuesto a los legados y fideicomisos. 

 Muchos cambios han surgido con el transcurso del tiempo, cada vez con el único objetivo de 

mejorar la cultura tributaria en el país se han ido estableciendo reformas, se han creado 

nuevas normativas tributarias en favor del Estado y de las personas.  

 

El tributo en definitiva es una carga u obligación que tiene toda persona por cumplir 

con la contribución dependiendo de su capacidad económica o por el uso de los servicios que 

otorga el Estado. 

 

Los tributos deben ser innegables y no deben ser arbitrarios por parte del Estado, al 

ser dotada de esta manera, la persona se obliga tributariamente a cumplir. La obligación 

tributaria en el caso de las personas naturales inscritas en el régimen simplificado deberá 

realizar mediante el pago de cuotas fijas, el no cumplimiento conlleva a multas y sanciones 

establecidas por Ley. 

 

Insinuando el término de obligación tributaria y que evidentemente es aplicado en el 

régimen general y régimen simplificado, es importante señalar lo que manifiesta el Artículo 

15 del Código Orgánico Tributario: 
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“Art. 15.- Concepto. - 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.” (SRI, 

Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016) 

 

La definición establece que existen varios elementos importantes, así podemos 

determinar en primer lugar la Ley relacionado a la vigencia de una Ley tributaria y bajo el 

adagio de “no hay tributo sin ley” así lo establece el Artículo 11 del Código Orgánico 

Tributario, es necesario indicar que la Ley es conocida por todos por lo tanto no exime el 

desconocimiento; el segundo lugar tenemos el hecho generador que constituye el nacimiento 

de la obligación tributaria y es el momento en que se configura el tributo (Artículo 16 del 

Código Orgánico Tributario); en tercer lugar tenemos al sujeto activo que es el Estado, ente 

público acreedor del tributo (Artículo 23 del Código Orgánico Tributario); y, en cuarto lugar, 

el sujeto pasivo considerado la persona natural o jurídica que debe cumplir con la prestación 

tributaria (Artículo 24 del Código Orgánico Tributario). 

 

1.4 Clasificación de los Tributos 

Se había manifestado en líneas anteriores que los tributos se clasifican en impuestos, 

tasas y contribuciones especiales. 
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1.4.1 Los impuestos 

Es un pago al Estado que en consecuencia no existe una contraprestación directa en 

favor del contribuyente y tampoco el contribuyente puede exigir; sin embargo, esta 

recaudación sirve para sostener los gastos del Estado; los impuestos se clasifican en 

nacionales y municipales: 

 

El impuesto nacional se considera los siguientes: Impuesto al Valor Agregado – IVA; 

Impuesto a la Renta – IR; Impuestos a Consumos Especiales; Impuesto a la herencia, legados 

y donaciones; Impuesto General de Exportación; Impuesto General de Importación y 

municipales. 

 

Los impuestos municipales que son determinados por la Administración Pública 

Municipal son: Impuesto sobre la propiedad urbana; Impuesto sobre la propiedad rural; 

Impuesto de alcabala; Impuesto sobre los vehículos; Impuesto de registro e inscripción; 

Impuesto a los espectáculos públicos. 

 

1.4.2 Las tasas 

Las tasas se pagan en base a la utilización de un servicio y por consiguiente recibe la 

prestación efectiva de servicios básicos públicos y que se beneficia el contribuyente en forma 

directa. Usualmente muchas personas piensan que las tasas son impuestos, debemos aclarar 

que las tasas son tributos, y la diferencia radica que los impuestos son obligatorios por todos 

los contribuyentes; mientras que las tasas no son obligatorias y únicamente pagan por el uso 

de un servicio. Al igual que los impuestos existen tasas nacionales y municipales. 
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Las tasas nacionales son las siguientes: Tasas por servicios administrativos; Tasas por 

servicios portuarios y aduaneros; Tasas por servicios de correos; Tasas por servicios de 

embarque y desembarque; Tasas arancelarias. 

Las tasas municipales son: Tasas de agua potable; Tasas de luz y fuerza eléctrica; 

Tasas de recolección de basura y aseo público; Tasas de habilitación y control de 

establecimientos comerciales e industriales; Tasas de alcantarillado y canalización; Tasas por 

servicios administrativos. 

 

1.4.3 Contribuciones especiales 

El caso de las contribuciones especiales es el tributo que se deriva de la realización de 

obras públicas, las personas se benefician en forma particular o colectiva por la realización 

de obras públicas; entre ellas se considera la construcción y ampliación de obras y sistemas 

de agua potable; las plazas, parques y jardines; las aceras y cercas; la apertura, ensanche y 

construcción de vías de toda clase; alumbrado público. 
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TITULO II 

2. LOS IMPUESTOS 

2.1 Definición de Impuesto 

Los impuestos son sumas de dinero que las personas naturales o jurídicas deben pagar 

al Estado con el objetivo de contribuir con el ingreso fiscal de un país. En el Ecuador es uno 

de los rubros de ingresos de mayor proporción que permite funcionar y gestionar los gastos 

en obras, inversión social, seguridad nacional, salud, entre otros. 

 

En el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Ossorio, 

manifiesta sobre la conceptualización de impuesto, menciona lo siguiente: 

 

“Impuesto: Contribución, gravamen, carga o tributo que se ha de pagar, casi siempre en 

dinero, por las tierras, frutos, mercancías, industrias, actividades mercantiles y profesiones 

liberales, para sostener los gastos del Estado y las restantes corporaciones públicas. | 

También es el gravamen que pesa sobre determinadas transmisiones de bienes, ínter vivos o 

mortis causa, y por el otorgamiento de ciertos instrumentos públicos.” (Ossorio, 2012, pág. 

245) 

En base a lo manifestado por Manuel Ossorio, los impuestos son contribuciones, 

cargas o tributos que debe pagar las personas naturales o jurídicas al Estado y por 

consiguiente son contribuciones obligatorias establecidas en la Ley. En un contexto informal 

se diría que los impuestos es el precio de vivir en una sociedad civilizada razón por la cual 

debemos contribuir al Estado y éste nos proporcionará bienestar a la ciudadanía con sus 

obras. 
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En definitiva, los impuestos son valores en dinero que impone el Estado y que es 

creado a través de leyes específicas reguladas por cada ente público a cargo, en este caso las 

personas naturales o jurídicas deberán pagar al Estado. El impuesto no es aplicable a todas 

las personas, sin embargo, a las que recae el impuesto es aplicable su cumplimiento. 

 

2.2 Elementos básicos del Impuesto 

En el conglomerado de los tributos se encuentra los impuestos cuyos elementos 

básicos deben existir en cualquiera de los tipos de tributos como son los impuestos, tasas y 

contribuciones especiales. En este acápite vamos a establecer cuáles son los elementos 

básicos que conforma el impuesto, estos elementos están interrelacionados entre sí, es decir 

que ninguno debe faltar para que se configure un impuesto. Para determinar cuáles son los 

elementos básicos es necesario la conceptualización del mismo, así el mismo Manuel Ossorio 

ha identificado que el impuesto es una contribución, gravamen, tasa o tributos que se generan 

en un acto comercial o de servicios. 

 

Los elementos básicos del impuesto son el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho 

generador, la base imponible, la cuota. 

 

2.2.1 Sujeto Activo 

El sujeto activo es el ente público que tiene el derecho de exigir el pago de tributos, es 

considerado el receptor de los tributos y que por Ley se le ha conferido dicha atribución. Así 

lo manifiesta el Artículo 22 del Código Orgánico Tributario, en el Capítulo IV, Sujetos: 
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“Art. 23.- Sujeto activo. - Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo.” (SRI, 

Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016) 

 

 El sujeto activo es el Estado que se configura en una relación tributaria con el 

sujeto pasivo, por lo que está facultado de establecer los impuestos, definir quiénes deben 

pagar y a la vez determinar la manera de cobrar a través de entidades públicas que están 

autorizadas para dicha facultad, considerados de esta manera está el Estado, los Municipios, 

Consejos provinciales y otras entidades públicas establecidas por Ley. 

 

2.2.2. Sujeto Pasivo 

 El Artículo 24 del Código Orgánico Tributario manifiesta en relación al sujeto 

pasivo lo siguiente: 

 

“Art. 24.- Sujeto pasivo. - Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, 

está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable. 

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.” (SRI, Código 

Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016) 
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 La definición enunciada anteriormente es tácita y evidente de quién es el sujeto 

pasivo que por disposición de Ley es toda persona natural o jurídica que tiene la obligación 

de pagar en dinero o especie las prestaciones tributarias al Estado. Se debe considerar que en 

calidad de sujeto pasivo es el contribuyente o responsable que se sujeta al cumplimiento de 

los deberes formales. 

 

2.2.3 Hecho Generador 

Es el acto económico donde nace la obligación tributaria donde se establece por Ley 

el señalamiento del gravamen por la venta de productos o prestación de servicios. Los 

Artículos 16 y 17 del Código Orgánico Tributario mencionan lo siguiente: 

 

“Art. 16.- Hecho generador. - Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido 

por la ley para configurar cada tributo. 

 

Art. 17.- Calificación del 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. 

Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a conceptos económicos, el criterio para 

calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente 

existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que 

se utilicen.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016) 
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Sabemos que el hecho generador da el nacimiento de la obligación tributaria el cual 

se establece un vínculo jurídico personal donde nace un hecho o acto tributario y que por 

medio de la Ley establece que el sujeto pasivo debe pagar al Estado; por lo cual el mismo 

cuerpo legal tributario ha establecido la calificación del hecho generador. 

Complementando, el Artículo 16 del Código Orgánico Tributario manifiesta lo 

siguiente: 

 

“Art. 16.- Hecho generador. - Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido 

por la ley para configurar cada tributo.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 

de mayo de 2016) 

 

 En el hecho generador existe un elemento objetivo el cual refiere al hecho concreto 

de la actividad comercial o de servicio; y el elemento subjetivo relacionado a los sujetos 

activos y pasivos que intervienen en la obligación tributaria, de esta manera se determina 

cual es el ente obligado a cumplir con el tributo y por otro lado cual es el que tiene la 

pretensión del tributo; además cuál es el espacio y tiempo que se establece el hecho 

generador. 

 

2.2.4 Base imponible 

Es la cuantificación o monto gravable del cual se establece la cuantía del impuesto. 
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2.2.5 Cuantía 

Es la tasa, unidad o tarifa que debe pagar por concepto de un impuesto que se 

determina en relación a la base imponible. Existen cuantías o tasas que son fijas como es el 

caso del 12% del Impuesto al valor Agregado; y, tasas diferenciales que en ocasiones son 

señaladas y el sujeto pasivo deberá pagar. 

 

2.3 Clasificación de los Impuestos 

De acuerdo a los estándares de los impuestos y la diversidad de clasificación, 

podemos mencionar a Luggi Cossa que detalla en forma sucinta lo siguiente: 

“…desde el punto de vista de su distribución, en fijos, proporcionales y regresivos; por su 

carácter permanente o transitorio, en ordinarios o extraordinarios; por la naturaleza de la 

entidad sujeta al impuesto, en directos e indirectos…” (Diccionario OMEBA, 2005, pág. 18) 

 

No obstante, en nuestro entorno se ha constatado que existe una tradicional 

clasificación, similar al que fue mencionada por Luggi Cossa, así tenemos: impuestos 

directos e impuestos directos; impuestos reales y personales; impuestos internos o externos; 

impuestos ordinarios y extraordinarios; impuestos proporcionales y progresivos, entre los 

más principales refiriéndose al tema tratado se esclarecer los siguientes impuestos: 

 

2.3.1 Impuesto al Valor Agregado 

El Impuesto al Valor Agregado – IVA está constituido como el impuesto de mayor 

importancia para el Estado, es el rubro de mayor proporción de ingresos tributarios.  
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Se originó en el Ecuador en la época colonial bajo el nombre de impuesto a las 

alcabalas, a partir de ahí ha variado de acuerdo a los cambios políticos y económicos del 

país. 

Antes de 1970 este impuesto se denominaba Impuesto a las Ventas y Sustitutivos con 

una tarifa del 1.5% sobre el valor de las ventas que realizaban las industrias, posteriormente 

consolidaron a un impuesto de pago trimestral del 3.5% de las ventas brutas. En el año de 

1970 se crea el Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de Servicios – ITM 

con una tarifa del 4% y que debe ser pagada por las personas naturales o jurídicas. Este 

impuesto se creó mediante Decreto Ejecutivo 124 del 29 de julio de 1970, en el Registro 

Oficial No. 27. 

A partir del 22 de diciembre 1989, en la Ley No. 59 del Régimen Tributario Interno, 

Registro Oficial No. 341, se crea el Impuesto al valor Agregado – IVA, tomando como 

referencia el contenido del Impuesto a las Transacciones Mercantiles y Prestación de 

Servicios – ITM, a partir de esa fecha se mantiene la denominación, aunque con varias 

reformas. 

De acuerdo al Servicio de Rentas Internas, en el Artículo 52 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario define de la siguiente manera al Impuesto al Valor Agregado: 

 

“El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a la 

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

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos 

conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este 

impuesto que son 12% y tarifa 0%.” (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2017) 
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De acuerdo a esta conceptualización podemos decir que el Impuesto al Valor 

Agregado es un impuesto indirecto que grava en todas las transacciones comerciales, no solo 

grava la transferencia de mercadería, sino también la transferencia de dominio; también 

grava el impuesto de la importación. Considerado como impuesto real el mismo que no tiene 

nada que ver con la condición del ciudadano en cuestión de género, raza, nacionalidad, 

domicilio puesto que grava las transacciones efectuadas en el espacio y tiempo. 

 Al realizar cualquier acto de comercialización da lugar al hecho generador en el cual grava al 

valor de la transacción comercial y por consiguiente se genera el hecho imponible, nace la 

obligación tributaria. El Impuesto al Valor Agregado tiene dos tarifas que son el 0% y el 

12%. 

 La base imponible corresponde al impuesto del valor total de la comercialización 

sea de bienes muebles de naturaleza corporal, de prestación de servicios o de importaciones, 

calculado sobre la base de los precios de los productos o servicios que incluyen impuestos 

que son legalmente imputables. 

 Las personas naturales, personas jurídicas y contribuyentes especiales que están 

obligados a llevar contabilidad tienen que retener el Impuesto al Valor Agregado de acuerdo 

al porcentaje establecido por Ley; posteriormente deberán declarar en la Administración 

Tributaria estos valores retenidos. 

 

 El Impuesto al Valor Agregado se declara en forma mensual o semestral a todos los 

bienes o servicios que están gravados por la tarifa del 12%, así lo dispone el Artículo 67 de la 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno que menciona: 
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“Art. 67.- Declaración del impuesto. - Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de 

las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de 

aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso 

podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos 

que se establezcan en el reglamento. Los sujetos pasivos que exclusivamente transfieran 

bienes o presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que 

estén sujetos a la retención total del IVA causado, presentarán una declaración semestral de 

dichas transferencias, a menos que sea agente de retención de IVA.” (SRI, Ley Orgánica del 

Régimen Tributario Interno, 2004) 

 Los plazos para el pago del Impuesto al Valor Agregado dependen del noveno 

dígito del RUC y será cancelado hasta la fecha máxima de declaración mensual o semestral, 

así lo establece el Servicio de Rentas Internas: 
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Tabla  1.  Los plazos para el pago del Impuesto al Valor Agregado 

 

Noveno 

Dígito 

Fecha 

máxima de 

declaración (si es 

mensual) 

Fecha máxima de declaración 

(si es semestral) 

Primer semestre Segundo semestre 

1 10 del mes siguiente 12 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

 Fuente: SRI 

 

 El Impuesto al Valor Agregado debe ser declarado en las fechas establecidas a excepción en 

la declaración de importación que se realizará el pago previo al despacho de los bienes por 

parte de la aduana.  

Es importante indicar que la obligación tributaria no se genera con la liquidación, ni 

con el resultante del crédito y débito al cierre tributario, únicamente al momento que se 

realiza el hecho gravado y puede ser declarado en su fecha máxima de pago o posterior con 

multas e intereses. El sujeto pasivo puede en base a sus facultades establecidas por Ley, el 

reclamo de aquellas declaraciones en la que ha obtenido crédito tributario. 
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2.3.2 Impuesto a la Renta 

 El Impuesto a la Renta se aplica a todas las personas naturales y jurídicas el cual se 

calcula en base a los ingresos que obtiene anualmente comprendidos entre el primero de 

enero hasta el treinta y uno de diciembre, en base al producto de las actividades personales, 

comerciales, industrias, agrícolas, actividades económicas e inclusive ingresos gratuitos.  

 La renta tiene una definición expuesta por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico, 

el cual menciona lo siguiente: 

“RENTA: Ingreso regular que produce un trabajo, una propiedad u otro derecho, 

una inversión de capital, dinero o privilegio. Utilidad, fruto, rendimiento o provecho de una 

cosa. Deuda pública. Títulos que la representan.” (Cabanellas, 2003, pág. 278) 

Cabanellas hace manifiesto que la renta será el ingreso por el producto de un trabajo, 

propiedad, ingreso de capital, utilidad, frutos o cualquier provecho que obtenga dinero. El 

mismo autor hace manifiesto el concepto de gasto:  

“GASTOS. Conjunto de desembolsos pecuniarios, o de valores y bienes equivalentes, 

realizados en el ejercicio o desempeño de una actividad periódica” (Cabanellas, 2003, pág. 

144) 

Para el cálculo de Impuesto a la Renta a pagar se sumará los ingresos gravados y se 

restará los gastos deducibles, devoluciones, descuentos y los que establezca la Ley, de esta 

manera se obtiene la base imponible. Los gastos deducibles son algunos gastos personales 

que se pueden restar en el año como son: vivienda, salud, alimentación, educación, 

vestimenta. 

 Los sujetos pasivos son los que deben pagar el Impuesto a la Renta, siendo las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades que pueden ser nacionales o 

extranjeras que pueden estar domiciliadas o no en el país. Los ingresos brutos del ejercicio 
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fiscal del año anterior que hayan sido superiores a doce fracciones básicas desgravadas 

deberán pagar el Impuesto a la Renta. Los plazos para la presentación de la declaración 

dependen del noveno dígito del RUC y de acuerdo al tipo de contribuyente. 

 

Tabla  2. Plazos para la presentación de la declaración 

 

Noveno dígito RUC/Cédula Plazo personas naturales Plazo sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

      Fuente: SRI 

 Para realizar el cálculo del Impuesto a la Renta se debe seguir los siguientes pasos 

importantes: 

1. Se debe determinar los ingresos mensuales netos, de este valor se debe descontar el 9,45% 

relacionado al aporte personal al IESS. 

2. El valor que se obtiene se debe multiplicar por doce meses contados desde enero a 

diciembre del año en cuestión, este resultado corresponde a los ingresos gravados. 

3. Sumar los gastos deducibles que corresponde de Ley. 

4. Calcular la base imponible que el cálculo de ingresos menos gastos. 

5. Determinar cuál es la fracción básica de acuerdo a la tabla impuesta por el SRI. 
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Tabla  3. Fracción Básica Impuesta por el SRI 

 

Año 2017 – En Dólares 

Fracción     

Básica 

    Exceso 

hasta 

Impuesto 

Fracción 

Básica 

Impuesto 

Fracción 

Excedente 

0 11.290 0 0% 

11.290 14.390 0 5% 

14.390 17.990 155 10% 

17.990 21.600 515 12% 

21.600 43.190 948 15% 

43.190 64.770 4.187 20% 

64.770 86.370 8.503 25% 

86.370 115.140 13.903 30% 

115.140 En adelante 22.534 35% 

        Fuente: SRI 

 

6. Restar la base imponible menos la fracción básica que indica en la tabla. 

7. Multiplicar el resultado por el porcentaje determinado en la tabla. 

8. Sumar el impuesto de la fracción básica más el resultado del paso 7. 

9. Posteriormente se debe llenar el formulario 102 y luego pagar en cualquiera de las 

instituciones financieras autorizadas por el SRI. 

 

Podemos indicar que existen varias ventajas sobre el Impuesto a la renta entre ellas 

está la progresividad, es decir es progresivo en base a la capacidad económica, el que tiene 

más debe pagar más, aportando impuestos en mayor proporción al Estado. También podemos 

establecer nuestras deducciones personales, es decir tener en claro cuáles son nuestros 
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ingresos y gastos. Además, sin necesidad de crear un nuevo impuesto estos pueden aumentar 

el ingreso fiscal puesto que las personas naturales y jurídicas pueden aumentar la fracción 

básica. 
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TITULO III 

3. LAS PERSONAS NATURALES COMO CONTRIBUYENTES       

3.1 Las Personas Naturales 

Para determinar que es una persona natural es importante en primera instancia definir 

que es persona en el sentido jurídico. Laura Casado define lo siguiente: 

“PERSONA: todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Las 

personas son de existencia ideal (denominadas personas jurídicas) o de existencia visible 

(personas físicas).” (Casado, 2009, pág. 633) 

 

 La definición es clara y concisa, y si hablamos de la persona natural es aquella 

persona física y de existencia visible que igualmente asume derechos, contrae obligaciones y 

dispuesto a responder por los actos que ha causado daño o actos delictivos. 

 El Servicio de Rentas Internas manifiesta que las personas naturales son “…todas 

las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas lícitas.” (SRI, 

Servicio de Rentas Internas, 2017) 

 

 Uno de los conceptos más antiguo de persona natural es lo que en su debido tiempo 

manifestó Sócrates: “Es todo ser humano o individuo que hace y obtiene la capacidad legal 

en la sociedad sin importar edad, sexo o religión” 

Definido que la persona natural obtiene la capacidad legal también se incorpora en el 

ámbito tributario, esto es como contribuyente que aporta y paga tributos. Así, en el Código 

Orgánico Tributario, en su Artículo 25 manifiesta al contribuyente como: 
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“Art. 25.- Contribuyente. - Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley 

impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 

de mayo de 2016) 

3.2 Las Personas Naturales como sujetos de relación tributaria con el Estado 

Todas las personas naturales que realizan cualquier acto de comercio se ve 

relacionada tributariamente con el Estado, ante esto significa que debe cumplir algunas 

obligaciones como es el caso de inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes – RUC, y 

en su contexto del negocio debe emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por la 

Administración Tributaria; esto no exime a las personas naturales que tienen un negocio 

informal, pues ellos igual deberán inscribirse en el régimen simplificado, emitir y entregar 

notas de venta bajo el distintivo que lo caracteriza. 

 

 Si una persona natural tiene una microempresa, empresa o pymes, como tal en 

representación de ella, ejerce derechos y obligaciones y es responsable de todas las deudas 

que obtenga en un giro de negocio, aquí quien la representa es una sola persona a diferencia 

de una persona jurídica que la representa la empresa que está constituida por dos o más 

personas. 

 La persona natural no requiere demostrar el capital para emprender un negocio, 

simplemente inicia su actividad con el dinero que disponga en ese momento sea por ahorro 

propio o mediante un préstamo en una entidad financiera.  
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Se debe recordar que la persona natural que emprende un negocio debe inscribirse en 

el Servicio de Rentas Internas, obtener el Registro Único de Contribuyentes - RUC o en el 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano – RISE. 

 

3.3 Clasificación de las Personas Naturales 

 Las personas naturales en base a su capacidad económica en especial sus ingresos 

se clasifican en personas naturales obligadas a llevar contabilidad y personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad. 

 Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad son todas aquellas personas 

nacionales o extranjeras que realizan operaciones económicas en nuestro país, las mismas 

que operan con capital propio al inicio de su giro de negocio, que al inicio de su ejercicio 

impositivo al primero de enero de cada año y los ingresos anuales del año anterior haya 

superado lo siguiente: 

- Nueve fracciones básicas desgravadas del Impuesto a la Renta; 

- Ingresos brutos de la actividad, del ejercicio fiscal inmediato anterior haya superado las 

quince fracciones básicas desgravadas; 

- Costos y gastos anuales, del ejercicio fiscal inmediato anterior haya superado las doce 

fracciones básicas desgravadas. 

 

En cualquiera de los casos indicados, la persona natural está obligado a llevar 

contabilidad, el cual es responsabilidad de contratar un contador legalmente autorizado y que 

tenga el Registro Único de Contribuyente, comprobante que indica la condición de contador 

autorizado y tendrá responsabilidad por la declaración. En el Artículo 101 primer inciso de la 

Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno manifiesta lo siguiente: 



56 

 

“Art. 101.- Responsabilidad por la declaración. - La declaración hace responsable al 

declarante y, en su caso, al contador que firme la declaración, por la exactitud y veracidad 

de los datos que contenga…” (SRI, Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno, 2004) 

 

 El declarante que puede ser la persona natural o persona jurídica tiene la 

responsabilidad jurídica y tributaria, la misma situación recae al contador; quienes serán 

responsables de las declaraciones justas y enmendadas si el caso las hubiera, quienes 

solicitarán las declaraciones sustitutivas correspondientes para enmendar los errores 

existentes al momento de declarar los impuestos. 

 

 Toda persona natural obligada a llevar contabilidad que al recibir en sus ingresos 

constituya renta gravada actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta, esto no 

significa que el ingreso de estos valores es para la persona natural, es únicamente la 

recepción de esos valores para luego pasarlos al Estado mediante una declaración 

impositiva. Como agente de retención tiene la obligación de emitir el comprobante de 

retención a la persona que entrega el servicio o producto dentro del tiempo establecido por 

la Ley. 

 Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad son aquellos que no se 

encuentran en ninguno de los parámetros de las fracciones básicas superadas y entre ellas 

pueden ser los profesionales, artesanos, comisionistas, trabajadores autónomos; sin embargo, 

es importante que lleven un libro de registro de los ingresos y gastos de su actividad de 

negocio, de esta manera podrán determinar su nivel impositivo mensual y anual. 
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3.4 Deberes y Derechos de las Personas Naturales ante la administración 

tributaria 

Los deberes y derechos de las personas naturales están supeditada en el Libro 

Segundo, de los Procedimientos tributarios, Título I, del Procedimiento Administrativo 

Tributario, Capítulo III, de los Deberes Formales del Contribuyente o Responsable y 

Capítulo IV, de los Deberes de la Administración, del Código Orgánico Tributario. Las 

percepciones de persona natural y persona jurídica en forma general se denominan 

contribuyentes, palabra que en las siguientes líneas se mencionara. 

 

En forma sucinta se indica que los deberes de los contribuyentes ante la 

administración tributaria son: 

- Inscribirse sea en el régimen general o régimen simplificado, en la cual debe proporcionar 

los datos exactos de su actividad económica, y si fuere el caso indicar los cambios que 

susciten en el camino de su negocio; es importante señalar que todo negocio debe la 

persona natural o jurídica obtener previamente el permiso respectivo. 

- Llevar el registro de sus ingresos y gastos sea en libros o mediante contabilidad. 

- Presentar las declaraciones sea en forma mensual o semestral en el caso del régimen 

general; y, en el caso del régimen simplificado la declaración en forma mensual o anual 

anticipada en base a la tabla y categorización establecida. 

- En caso de inspecciones por parte de la Administración Tributaria, el contribuyente debe 

dar las facilidades del caso y proporcionar la información relacionada al negocio que 

incluye las declaraciones; informes; facturas o notas de venta; y, libros respectivos. 

- Asistir a la Administración Tributaria en caso de que soliciten su concurrencia para que 

proporcione información sea en forma personal o por tercero. Si el caso fuera en forma 

personal será con el fin de que subsane cualquier obligación tributaria pendiente. 
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Los derechos de los contribuyentes se determinan en base a las peticiones que realiza 

ante la Administración Tributaria, así tenemos: 

- Recibir toda petición o reclamo por parte del contribuyente por la situación que se siente 

afectado. 

- Investigar y tramitar las denuncias en caso de fraudes o infracciones impositivas. 

- Expedir las resoluciones en el tiempo previsto a lo que corresponde a los reclamos, 

peticiones, consultas o recursos que haya presentado el contribuyente. 

- Notificar los actos y resoluciones. 

- Llegar al esclarecimiento en caso de un juicio en base a los fundamentos de hecho y de 

derecho que presenten las partes. 

- Los contribuyentes tienen el derecho de recibir toda información referente a la inscripción 

al régimen general o régimen simplificado y manifestar todas las obligaciones que debe 

cumplir el contribuyente. 

 

3.5 Domicilio Tributario de las Personas Naturales 

El domicilio tributario se tomará en base a dos factores: el lugar determinado por el 

contribuyente y el lugar donde se realiza la declaración de tributos. 

El domicilio determinado por el contribuyente es el lugar geográfico de las personas 

naturales en su relación con la Administración Tributaria; normalmente es la dirección 

indicada al momento de la inscripción para la obtención del Registro Único de 

Contribuyentes o el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano; la Administración 

Tributaria solicitará cualquier documento habilitante de servicio básico en el cual conste la 

dirección exacta, además el correo electrónico conforme se establece en el Artículo 56 de la 

Ley de Comercio Electrónico. 
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Los contribuyentes que desarrollen actividades comerciales, el domicilio es 

efectivamente en este lugar, salvo el caso que sea un contribuyente que no tiene su local de 

expendio, se tomará en cuenta su dirección domiciliaria o donde radique en permanencia 

familiar. El Artículo 59 y Artículo 62 del Código Orgánico tributario establece: 

“Art. 59.- Domicilio de las personas naturales. - Para todos los efectos tributarios, se 

tendrá como domicilio de las personas naturales, el lugar de su residencia habitual o donde 

ejerzan sus actividades económicas; aquel donde se encuentren sus bienes, o se produzca el 

hecho generador. 

 

Art. 62.- Fijación de domicilio especial. - Los contribuyentes y los responsables podrán 

fijar domicilio especial para efectos tributarios; pero, la administración tributaria 

respectiva estará facultada para aceptar esa fijación o exigir en cualquier tiempo, otra 

especial, en el lugar que más convenga para facilitar la determinación y recaudación de los 

tributos. 

El domicilio especial así establecido, será el único válido para los efectos tributarios.” 

(SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016) 

El domicilio tributario del contribuyente es para fines de notificaciones que la 

Administración tributaria desea informar al contribuyente sea a manera informativa o para 

efectos legales, así, en el caso de la notificación, el Artículo 105 del Código Orgánico 

Tributario establece: 

“Art. 105.- Concepto. - Notificación es el acto por el cual se hace saber a una persona 

natural o jurídica el contenido de un acto o resolución administrativa, o el requerimiento de 

un funcionario competente de la administración en orden al cumplimiento de deberes 

formales.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016) 
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 Para el caso del domicilio de los extranjeros que de alguna forma realicen cualquier tipo de 

actividad que conlleva tributos, se tomará en cuenta el lugar donde ejerce aquellas funciones 

o actividades, en especial aquellos extranjeros que perciben remuneraciones por contratos en 

el Ecuador; así lo determina el Artículo 60 del Código Orgánico Tributario. 

 Para aquellos contribuyentes domiciliados en el exterior, deberán instituir un 

representante quien proporcionará la dirección a la Administración Tributaria para los fines 

pertinentes, así lo establece el Artículo 63 del Código Orgánico tributario. 

 Para finalizar, el lugar donde realiza la declaración de los impuestos, el contribuyente lo 

puede realizar en cualquier parte de la circunscripción del territorio ecuatoriano, es decir en 

cualquier cantón o ciudad del Ecuador. 
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TITULO IV 

4.  RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE) 

4.1 Concepto de Régimen Simplificado RISE 

En la historia de la tributación ecuatoriana se ha venido generando varios cambios en 

razón de los regímenes tributarios, actualmente conocemos y aplicamos el régimen general y 

el régimen simplificado. 

El régimen simplificado nace en base a una necesidad del Estado al verificar que en 

sectores de comercio informal se podía establecer un tributo en forma práctica, reducida, 

voluntaria y efectiva con el único objetivo que todas las personas de este sector declaren sus 

tributos. Es así que, el primero de agosto de 2008 entra en vigencia el Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano, proyecto de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el 

Ecuador dada en el Registro Oficial No. 242. Los inicios de este régimen simplificado 

permitieron al Estado obtener ingresos fiscales de parte de los comerciantes informales. 

 

Enunciando de forma particular sobre el régimen simplificado podemos recoger 

varias conceptualizaciones que de una u otra manera llegaron en su momento a incorporar en 

nuestro país. En primera instancia enunciaremos el concepto determinado por la República 

de Colombia: 

“El régimen simplificado es una legislación especial que se aplica a personas con 

características particulares, denominadas -pequeños comerciantes-, para determinar el 

pago que éstas deben hacer, por concepto de impuestos, al Estado.” (Banco de la República 

de Colombia, 2017) 
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 Bajo este concepto, el régimen simplificado colombiano indica que es aplicado a 

las personas que ejercen el comercio en baja escala y que el pago de impuestos dependerá de 

su capacidad económica. 

 Siguiendo con la conceptualización, la Administración Gubernamental de Ingresos 

Públicos (AGIP) del país de Argentina define de la siguiente manera: 

“Son los contribuyentes cuyos parámetros de facturación y otras magnitudes no excedan los 

del Código Fiscal Vigente.” (AGIP, 2017) 

 

Las personas que se encuentran dentro de una escala económica que no excedan los 

propuestos por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos podrán formar parte 

de este régimen simplificado. La escala económica depende de ingresos que facturan los 

comerciantes. Es importante aclarar que la Administración Gubernamental de Ingresos 

Públicos es la entidad pública que se encarga de administrar fondos tributarios, ejerce la 

misma función que el Servicio de Rentas Internas. 

 

Tomando en cuenta estas definiciones y en base a la experiencia en los países 

mencionados anteriormente, en el Ecuador se estableció el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano - RISE que forma parte del proyecto de la Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria. El Servicio de Rentas Internas – SRI, menciona textualmente el concepto de la 

siguiente manera: 

“El RISE es un nuevo régimen de incorporación voluntaria, reemplaza el pago del IVA y del 

Impuesto a la Renta a través de cuotas mensuales y tiene por objeto mejorar la cultura 

tributaria en el país.” (SRI, 2017) 
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 De acuerdo a este concepto, podemos mencionar que el régimen simplificado en el 

Ecuador está dada a todas las personas que en forma voluntaria quiere registrarse en este 

sistema; que el régimen simplificado se determina por la fusión del Impuesto al Valor 

Agregado – IVA y el Impuesto a la Renta – IR en un solo valor denominado cuota; 

finalmente, el régimen simplificado impuesto en nuestro país es con el fin de mejorar la 

cultura tributaria, es decir que todas las personas que tienen cualquier tipo de actividad 

comercial debe pagar el tributo correspondiente. 

 

 Es importante mencionar que a partir del Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano recae a uno de los principios tributarios que se denomina la simplicidad 

administrativa, el cual se puede evidenciar en primer lugar por la fusión del Impuesto al 

Valor Agregado con el Impuesto a la Renta; y, en segundo lugar, esta fusión transformada en 

valor tributario deberá ser pagado por el contribuyente en una cuota fija mensual. 

 

 Para el Estado, uno de los principios importantes que se generó a través de la 

aplicación del régimen simplificado es el principio de suficiencia recaudadora, esto es que la 

Administración Tributaria tendrá la capacidad de recaudar los tributos con el fin de financiar 

el gasto público a través de los pagos realizados por todos los contribuyentes incluidos los 

del comercio informal, microempresas y pymes que se han adherido al régimen simplificado. 

El Servicio de Rentas Internas menciona lo siguiente: 

“El RISE (siglas de Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), es un sistema impositivo 

cuyo objetivo es facilitar y simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de 

contribuyentes.” (SRI, 2017) 
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 Podemos manifestar que el SRI en su accionar ha simplificado y facilitado el pago 

de impuestos al sector de comercio informal, pymes, microempresas; además, ya menciona 

en forma proyectada que el valor de la cuota será en base a las actividades comerciales de los 

contribuyentes. Es importante mencionar que el régimen impositivo simplificado cumple con 

los principios tributarios manifestados en el Código Orgánico Tributario vigente. 

 

4.2 Condiciones y requisitos que deben cumplir las personas naturales que 

se acogen al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE 

En el ámbito comercial toda persona natural sea nacional o extranjera debidamente 

legal en el Ecuador debe cumplir con la aportación al tributo fiscal, esto es que, antes de 

iniciar cualquier actividad comercial debe obtener el registro de contribuyente que puede ser 

el Registro Único de Contribuyente – RUC; o, el registro al Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano – RISE. 

 

Para el caso del régimen simplificado la condición sine qua non es que únicamente la 

persona natural puede obtener en forma voluntaria este registro, las personas jurídicas no 

pueden ingresar en este sistema, pues el régimen simplificado fue creado para las personas 

naturales que inician sus emprendimientos o tienen sus microempresas a nombre de una 

persona natural. 

 

Bajo este precepto, en el régimen simplificado podemos determinar varios requisitos 

al momento de obtener por primera vez el RISE: 
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- Condicionado solo a personas naturales; 

- Es de forma voluntaria; 

- Los ingresos anuales no deben ser mayores a $60,000.00 (sesenta mil dólares 

americanos); 

- La persona natural debe dedicarse a cualquiera de las actividades reglamentadas en la 

Ley del régimen simplificado; 

- En caso que la persona natural haya obtenido el Registro Único de Contribuyentes y 

era agente de retención, deberá cumplir tres años sin ser agente de retención. 

 

Para obtener el registro del régimen simplificado, la persona natural debe acercarse a 

cualquiera de las oficinas del Servicio de Rentas Internas en cualquier ciudad del Ecuador; 

también puede realizar mediante registro online que proporciona el SRI a través de la página 

web; posteriormente se acercará las oficinas y presentará la documentación complementaria, 

entre ellos: el registro online si ha realizado dicho proceso; presentar cédula de ciudadanía 

original y copia a color; papeleta de votación vigente en original y copia a color; presentar 

uno de los siguientes documentos: planilla de cualquier servicio básico, contrato de 

arrendamiento, impuesto predial o estado de cuenta bancaria de los últimos tres meses, este 

documento es con el fin de verificar el lugar o domicilio del contribuyente que tiene su 

negocio. 

 

Una vez que la persona natural obtenga los requisitos iniciales, esta debe acercarse 

personalmente a cualquier agencia del Servicio de Rentas Internas, obtener el turno para ser 

atendido; posteriormente será atendido por un funcionario el cual revisará los requisitos y 

registrará en el sistema. Finalmente, el funcionario imprimirá el formulario de registro. Este 

proceso de inscripción es gratuito. (SRI, 2017) 
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Una vez obtenido el formulario de inscripción al RISE, la persona natural deberá 

acercarse a cualquiera de las imprentas autorizadas, de esta manera obtener las notas de 

ventas o tickets de una máquina registradora, único comprobante que podrá emitir a los 

clientes, puesto que no están obligados a entregar facturas, únicamente notas de venta.  

 

Como hemos constatado, las condiciones y requisitos para obtener la inscripción al 

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano es muy simple, el cual toda persona natural no 

le llevará más que un día para obtener dicho formulario. 

 

Hemos detallado que toda persona natural puede acogerse al régimen simplificado, 

sin embargo, es necesario indicar quienes pueden incorporarse a este sistema, el mismo que 

se detalla en tres estratos importantes: 

El primer estrato son aquellos negocios que desarrollan actividades comerciales cuyo 

ingreso bruto en el año no exceda de los USD. 60,000.00 (sesenta mil dólares americanos) y 

no posean más de 10 trabajadores a su cargo. 

 

El segundo estrato son aquellas personas naturales que tienen un empleo bajo relación 

de dependencia y un negocio al mismo tiempo. En este caso, el valor obtenido por sueldo no 

debe sobrepasar la fracción básica del impuesto a la renta y que la totalidad de los dos 

ingresos no exceda los USD. 60,000.00 (sesenta mil dólares americanos). 
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El tercer estrato se refiere a los emprendedores que inician actividades económicas y 

no superen el ingreso anual de los USD. 60,000.00 (sesenta mil dólares americanos). 

Además, es importante aclarar que las personas naturales que desarrollen actividades de 

producción, comercialización y transferencia de bienes o prestación de servicios pueden 

acogerse al régimen simplificado, así lo manifiesta el Art. 97.3 de la Ley Reformatoria a la 

Ley del Régimen Tributario Interno y a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria que 

fue expedida y publicada en el Registro Oficial No. 94 de fecha 23 de diciembre de 2009. 

 

Relacionado a las actividades de negocio de aquellas personas naturales desean 

incorporarse al sistema del régimen simplificado, deben sujetarse a lo establecido en la Ley 

tributaria, así textualmente el Servicio de Rentas Internas cita: 

- Comerciantes minoristas 

- Transportistas 

- Agricultores 

- Microindustriales 

- Trabajadores autónomos 

- Restaurantes y hoteles 

- Pescadores 

- Ganaderos 

- Avicultores 

- Mineros 

- Servicios de construcción 

- Otros servicios en general 

- Emprendedores 

- Agentes de retención que realicen pagos al exterior 

- Persona que se encuentra en relación de dependencia, siempre y cuando no supere el 

monto establecido para el régimen simplificado. (SRI S. d., 2017) 
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Hemos determinado que estas son las condiciones y requisitos para que la persona 

natural pueda inscribirse al régimen simplificado, son partes esenciales y que forman parte de 

una verificación por parte de la Administración Tributaria, puesto que tendrá la facultad de 

categorizar en base al giro de negocio. 

 

4.3 Derechos que tienen las personas naturales en el régimen simplificado 

ante la obligación tributaria 

Toda persona natural tiene derechos ante la obligación tributaria, sin embargo, es 

importante citar que también tiene obligaciones que debe cumplir con el Estado en relación a 

la contribución de los tributos. 

La tributación en el lapso de la historia ecuatoriana remonta desde la época colonial, 

republicana hasta llegar a nuestros tiempos, la misma que se ha sido parte del ámbito 

político, económico y social; el único objetivo de la tributación ha sido construir un escenario 

gubernamental de generación de ingresos para el Estado y de esta manera generar bienestar a 

la población mediante la redistribución de la riqueza y la estimulación de empleo. En la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 300 segundo inciso manifiesta lo 

siguiente: 

“…La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción 

de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables.” 

(Constitución de la República del Ecuador, pág. 51) 

 

 



69 

 

Si discutimos sobre los derechos que tienen las personas naturales es necesario 

indicar que los contribuyentes pueden exigir a la Administración Tributaria el derecho a la 

consulta de sus obligaciones tributarias; el derecho a exigir que exista la redistribución de la 

riqueza en su ciudad pues se ven afectados por su contribución; el derecho a aplicar en forma 

legal todo recurso en caso de que la Administración Tributaria haya procedido en indebida 

forma una acción en contra del contribuyente; el derecho al acceso de la información del 

contribuyente.  

 

Ante estos derechos que exige la persona natural, se ven reflejados mediante 

información digital o en forma directa cuando el contribuyente se dirige a cualquiera de las 

oficinas de la Administración Tributaria. 

Se habla sobre la obligación tributaria que tiene el contribuyente, sin embargo, es 

necesario mencionar la conceptualización del tratadista Manuel Ossorio que menciona lo 

siguiente: 

“…se trata de una obligación de dar una suma de dinero en concepto de contribución o 

tributo” (Ossorio, 2012, pág. 664) 

 

 En la Constitución Nacional de Colombia, Art. 95 numeral 9, hace hincapié sobre 

la obligación tributaria considerada como parte contributiva de tributos para el Estado, la 

misma que manifiesta lo siguiente: 

“Art. 95 numeral 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado 

dentro de conceptos de justicia y equidad.” (Constitución Política de Colombia, 2015) 
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En los dos enunciados se establece que la obligación tributaria es una obligación de 

toda persona para contribuir en forma de dinero con los gastos del Estado; dicha contribución 

estará en base a su capacidad económica que tiene estrecha relación con los principios 

constitucionales determinado en el principio de progresividad y el principio de equidad 

tributaria como lo establece en el Art. 300 de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La obligación tributaria también se encuentra establecida en el Código Orgánico 

Tributario que en forma directa menciona en el Art. 15 lo siguiente: 

“Artículo 15: Concepto. - 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.” 

(Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016, pág. 2) 

 

El concepto determinado en el Código Orgánico Tributario es netamente completa, 

pues se puede evidenciar varias premisas importantes que interviene en la obligación 

tributaria, así podemos identificar que es un vínculo jurídico personal que nace con el sujeto 

pasivo o contribuyente y el sujeto activo que es el Estado, entre los dos vínculos se procede 

al hecho generador y el objetivo final es la de cumplir una prestación de servicio que existe 

entre el acreedor y deudor o dicho de otra manera entre el Estado y el Contribuyente. 

 

 El derecho y obligación que tiene el contribuyente ante el Estado es la tributar, toda 

vez que ha sido establecido en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código 

Orgánico Tributario, pues en estos cuerpos legales a dispuesto que todo contribuyente que ha 
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realizado un hecho generador y que desarrolla actividades comerciales conlleva a estar 

obligado tributariamente, es una obligación sustancial de las personas naturales. 

 Toda persona natural que se transforma en contribuyente tiene la obligación 

tributaria de obtener el registro sea como el Registro Único de Contribuyentes o el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano; tiene la obligación de actualizar la información en caso 

de cambio de giro de negocio, aumento de ingresos anuales, dirección del negocio el cual 

deben realizar en un plazo no mayor a 30 días. Además, la persona natural denominado 

contribuyente tiene la obligación de presentar las declaraciones en su debido tiempo y 

cancelar en cualquiera de las agencias recaudadoras. 

 

4.4 Actividades que no pueden incorporarse al RISE 

De acuerdo a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, existen ciertas 

actividades económicas que no pueden incorporarse al régimen simplificado. A continuación, 

se detalla: 

 

- De agenciamiento de Bolsa 

- De propaganda y publicidad 

- De almacenamiento o depósito de productos de terceros 

- De organización de espectáculos públicos 

- Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario 

- De agentes de aduana 

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

Consumos Especiales 

- De personas naturales que obtengan ingresos en relación de dependencia, salvo lo 

dispuesto en esta Ley 

- De comercialización y distribución de combustibles 
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- De impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

realizadas por establecimientos gráficos autorizados por el SRI 

- De casinos, bingos y salas de juego 

- De corretaje de bienes raíces 

- De arrendamiento de bienes inmuebles 

- De comisionistas 

- De alquiler de bienes muebles 

- De naturaleza agropecuaria, producción y cultivo de banano contempladas en el Artículo 

27 de la Ley de Régimen Tributario Interno s/n, R.O. 583-S, 24-XI-2011. 

- Extracción y/o comercialización de sustancias minerales metálicas. (SRI, Ley 

Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) 

 

Se puede determinar que estas actividades no pueden ser consideradas en el grupo del 

régimen simplificado; esta clasificación corresponde por naturaleza a toda actividad ejercida 

por la persona natural o jurídica que se ha registrado en régimen general, es decir obtuvo el 

Registro Único de Contribuyentes. 

Es importante acotar que las asociaciones o federaciones que están conformadas por 

comerciantes minoristas o trabajadores autónomos tampoco pueden inscribirse en el régimen 

simplificado puesto que está considerado como una sociedad y agrupación de socios, por lo 

tanto, debe inscribirse en el régimen general del Registro Único de Contribuyentes. 

 

4.5 Tipos de comprobantes de venta que deben entregar las personas 

naturales sujetos al régimen simplificado 

El contribuyente que se encuentra en el Régimen Impositivo Simplificado 

Ecuatoriano debe inmediatamente imprimir los comprobantes de venta en una imprenta 

autorizada por el SRI. 
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Los comprobantes permitidos bajo el régimen simplificado son las Notas de Venta, 

Guía de Remisión, Nota de Crédito o Nota de Débito y debe cumplir en base a lo 

manifestado en la Resolución NAC-DGECCGC14-00001079 emitido en el Registro Oficial 

No. 621 de 05 de noviembre de 2015. En cualquiera de los comprobantes indicados deben 

contener como leyenda “Contribuyente Régimen Simplificado” 

Bajo este esquema, sobre todo en las notas de venta deberá al menos contener los 

siguientes requisitos de impresión para el correspondiente llenado de datos: 

- Nombre del establecimiento; 

- Nombre de dueño del establecimiento; 

- Dirección y teléfono; 

- RUC; 

- Leyenda “NOTA DE VENTA – RISE”; 

- Número de la nota de venta; 

- Número y fecha de Autorización del SRI; 

- Casilleros para llenar los datos del cliente; 

- Espacio para el detalle comercial que consta de la descripción, precio unitario y total 

del producto; 

- Fila del valor total de la compra; 

- Datos de la Imprenta autorizada por el SRI y fecha de caducidad. 

 

La Nota de Venta será emitida por el valor de USD. 12,00 (doce dólares americanos); 

sin embargo, a petición del adquiriente podrá ser emitida por cualquier valor de la compra. 

En todos los comprobantes debe existir un original para el adquiriente y una copia para el 

emisor. 
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El contribuyente registrado en el régimen simplificado, al final del día debe sumar el 

total de venta realizada y utilizar una nota de venta para dicho efecto. En el Art. 97.9 de la 

Ley Reformatoria de Equidad Tributaria manifiesta que uno de los comprobantes válidos de 

una transacción comercial es la Nota de Venta, así lo dice textualmente: 

“Art. 97.9.- Comprobantes de venta.- Los contribuyentes inscritos en el Régimen Impositivo 

Simplificado, que cumplan con sus obligaciones tributarias serán autorizados por el SRI 

únicamente para emitir notas o boletas de venta; o, tiquetes de máquina registradora, sin 

que en ellos se desglose el IVA y en los que deberá consignar obligatoriamente y de manera 

preimpresa la leyenda: Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo Simplificado…” (SRI, 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, 2007) 

 

Las imprentas autorizadas también pueden emitir Notas de Ventas en formato 

reducido, es decir solo contiene el valor total de la transacción sin importar el detalle de la 

compra; este formato es también válido para uso de los comerciantes. 

 

Los comprobantes impresos deben ser utilizados en su totalidad, si en caso se 

caducan, estos deberán ser dado de baja presentando en cualquier agencia del Servicio de 

Rentas Internas. El cierre de un negocio no exime que el contribuyente deba acercarse a la 

administración tributaria para invocar y notificar el nuevo estatus o decisión de cierre; es 

importante mencionar que no se podrá usar ningún comprobante luego del cierre del negocio 

o caducidad de comprobantes, y si fuere el caso estará sometido a multas y sanciones que 

corresponde de Ley. 
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Grafico 1. Modelo de Nota de Venta 

 

 

                                  Fuente: Servicio de Rentas Internas 

 

4.6 Ventajas y Desventajas que ofrece el RISE 

 Una de las principales gestiones que tiene el Estado es que los procesos 

burocráticos sean rápidos, eficaces y eficientes con el único fin de servir en forma adecuada a 

los ciudadanos; este proceso es una ventaja tanto para el contribuyente como para el Estado. 

Acogiendo esta función como un principio de simplicidad administrativa se ha dispuesto que 

el contribuyente inscrito en el régimen simplificado no se le permita crear o generar 

formularios físicos para la declaración, simplemente el contribuyente se acerca a cualquiera 

de las agencias recaudadoras, provee la cédula y cancela el valor o cuota pre establecida. 
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 Considerada como otra ventaja para el contribuyente RISE es que no tiene que contratar a 

tramitadores para que llene la información de la declaración tributaria, por lo tanto, evita en 

incurrir en gastos para la compra de formularios y pago de terceras personas. 

 

 En el régimen impositivo se ha establecido que las retenciones de impuestos no son 

aplicadas, esto se debe porque se encuentra en la misma cuota mensual y que 

voluntariamente el contribuyente acepto para realizar el pago del tributo respectivo. Las 

empresas o instituciones públicos o privadas al contratar los servicios de una persona que se 

encuentra bajo el régimen impositivo no están autorizados a realizar la retención a la fuente 

del Impuesto del Valor Agregado y del Impuesto a la Renta. 

 

 Siguiendo con las ventajas que proporción el RISE está en que si una persona 

natural tiene en su emprendimiento hasta diez trabajadores este se verá beneficiado de un 

descuento del 5% por cada empleado afiliado al IESS; esta opción permite que los empleados 

se vean beneficiados por la seguridad social, el empleador cumple con una de las 

obligaciones mandatarias, y a la vez se beneficia del descuento en el pago de cuota mensual o 

anual. 

 

 El régimen simplificado fue creado específicamente para los comerciantes 

informales, en base a esto se ha dispuesto que estas personas no están obligados a llevar 

contabilidad, sin embargo, se establece que deben llevar un registro en libro sobre los 

ingresos y egresos de su giro de negocio. 
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 Hemos determinado las ventajas que proporciona el régimen simplificado; ahora, 

expondremos las desventajas que por lo general son aplicadas al Estado. En base a esto se 

puede decir que  la administración tributaria no puede detectar en forma efectiva sobre las 

actividades comerciales que tienen las personas naturales, es posible que tengan más de dos 

actividades y el contribuyente solo declare uno de sus giros de negocios; es probable que el 

contribuyente oculte información o no realice la actualización de su condición económica en 

caso que sus ingresos brutos anuales  crecieron, conllevando a que el Estado no pueda 

realizar una recaudación adecuada y conlleve a la evasión tributaria. 

 

 La falta de conocimiento de parte del contribuyente conlleva a procesos 

administrativos o judiciales, esto puede ser por retrasos, incumplimiento o cualquier forma 

de evasión tributaria. Es por esta razón que el contribuyente siempre esté capacitándose en 

materia tributaria para no entrar en situaciones legales. 

 Si bien es cierto que el régimen simplificado es una de las medidas tributarias para 

obtener ingresos fiscales y mejorar la cultura tributaria; pero, todavía hace falta por parte de 

la administración tributaria realizar la fiscalización a los negocios que se han registrado en 

este régimen y evitar de esta manera la evasión de impuestos. 

 

De la investigación se obtiene que el RISE es un sistema que ayuda mucho a los 

contribuyentes que se someten a este régimen, excepto en lo que tiene que ver con el Crédito 

Tributario que no se aplica a estos contribuyentes lo que les perjudica, pues al no 

beneficiarse de la devolución del IVA, los costos de las mercaderías se elevan, lo que 

repercutiría en los clientes, siendo estos que encontraran precios más bajos en los 

comerciantes que si tienen Crédito Tributario. 
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TITULO V 

5. SANCIONES QUE SE APLICAN A LOS CONTRIBUYENTES RISE 

5.1 Concepto de Obligación Tributaria 

Desde el ámbito jurídico, todas las personas tienen obligaciones ante cualquier 

situación que se presenta, que en definitiva es un precepto de inexcusable cumplimiento entre 

dos o más personas. 

Es importante determinar que significa obligación. La palabra obligación nace del 

Derecho Romano, del latín obligatio, que significa nexo o lazo, conformado por dos 

vocablos: ob que significa delante o por causa de; y, ligare que significa atar, sujetar, vinculo 

moral en el sentido jurídico. 

 

Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico menciona en el sentido jurídico que 

la obligación entre las partes debe ser voluntario y por consiguiente pueden accionar u omitir 

el acuerdo, sea una de ellas o las dos partes; en el siguiente párrafo menciona lo siguiente: 

“Obligación: Más estrictamente, en lo jurídico, el vínculo legal, voluntario o de hecho que 

impone una acción o una omisión. Con mayor sujeción a la clasificación legal: el vínculo 

de Derecho por el cual una persona es constreñida hacia otra a dar, a hacer o a no hacer 

alguna cosa.” (Cabanellas, 2003, pág. 218) 

 

 Se decía que las obligaciones tenemos todas las personas, así en el diario vivir 

podemos mencionar aquellas obligaciones con la familia; obligaciones con los hijos; 

obligaciones sociales; obligaciones mercantiles; obligaciones de pago de deudas que en 
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definitiva está obligado el sujeto pasivo a cumplir con la obligación; obligaciones 

estudiantiles; entre otros, que son infinitas las obligaciones que ante la Ley deben cumplirse. 

 

 Emilio Margain Manatou define a la obligación tributaria que el sujeto pasivo debe 

cumplir con aquella prestación pecuniaria por la cual entregará al Estado que es el ente 

exigente del pago del deudor. Es importante citar lo que dice Manatou: 

“…el vínculo jurídico en virtud del cual el Estado, denominado sujeto activo de un deudor, 

denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria excepcionalmente 

en especie” (Maragain Manatou, 2007, pág. 48) 

 

 Al tener varias concepciones, se determina que uno de las primicias principales de 

la obligación tributaria es el vínculo jurídico que es la relación que produce efectos jurídicos 

entre las personas y por consiguiente afecta los bienes, por ejemplo, aquella persona que 

asume una deuda considerada por una parte el deudor, esta queda ligado al acreedor que 

posteriormente recibirá en dinero o especie, concluye este vínculo cuando se hace efectiva la 

deuda por aquella prestación recibida. 

 

 El vínculo jurídico es un elemento fundamental en una relación que conlleva 

obligatoriedad; en definitiva, es entre las partes, un sujeto activo y un sujeto pasivo que nace 

una relación obligatoria, es decir recae sobre las partes principales de la relación existente en 

forma directa; el vínculo jurídico no recae a terceros, está sometido solo a las partes 

principales de la relación, los terceros se encuentran fuera de los polos del sujeto activo y del 

sujeto pasivo.  
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Se establece que el acreedor y el deudor se encuentran en posiciones y condiciones 

jurídicamente iguales en cuanto a derecho. 

 

5.2 Obligación tributaria para las Personas Naturales del Régimen 

Simplificado 

La obligación tributaria se ha mencionado anteriormente sobre las personas naturales 

en base a la actividad económica de trabajo informal y que han ingresado al régimen 

tributario; las personas naturales con comercio informal deben cumplir con las obligaciones 

tributarias mediante el pago en cuotas sea en forma mensual o anual según la forma que en 

forma voluntaria a definido la persona natural. Los valores que paga a manera de cuotas 

constituyen para el Estado una fuente de ingresos para que el Gobierno cumpla con los 

objetivos de satisfacer las necesidades colectivas. 

 

La obligación tributaria es aplicada en el Régimen General y en el Régimen 

Simplificado, así, en forma universal lo que manifiesta el Código Orgánico Tributario en el 

Artículo 15. Conceptualmente la obligación tributaria deriva cuatro elementos indispensables 

que son: ley, hecho generador, sujeto pasivo y sujeto activo; recordemos que todos los 

elementos son vinculantes jurídicamente. 

 

Es importante esclarecer cada uno de los elementos. En primer lugar, tenemos la Ley 

que se encuentra determinado en el Artículo 11 del Código Orgánico Tributario bajo el título 

de vigencia de la ley, cuya función es que cualquier Ley, reglamento o circulares son de 

carácter universal y que serán aplicadas desde el siguiente día de su publicación, salvo en 
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casos excepcionales determinadas por Ley. Podemos citar como ejemplo en la obligación 

tributaria el pago de las cuotas mensuales o anuales en la que se determina las fechas 

máximas de pago y que se encuentran reguladas por Ley. El Artículo 11 del cuerpo legal 

tributario ecuatoriano dice: 

“Art. 11.- Vigencia de la ley. - 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 Estado tiene la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos mediante Ley, 

de ahí la premisa “no hay tributo sin ley” por consiguiente la Ley es conocida por todos, esto 

no exime a las personas de responsabilidad por desconocimiento; así lo establece el Artículo 

301 de la Constitución de la República del Ecuador: 

“Art. 301.- Sólo por iniciativa de la Función Ejecutiva y mediante ley sancionada por la 

Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Sólo 

por acto normativo de órgano competente se podrán establecer, modificar, exonerar y 

extinguir tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y 

regularán de acuerdo con la ley.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de 

mayo de 2016) 

En segundo lugar, tenemos el hecho generador que está descrito en la Ley tributaria, 

de aquí se deriva el nacimiento de la obligación tributaria del cual se deriva sus efectos en el 

sujeto pasivo y por consiguiente cuando se cumple con el pago recae en el sujeto activo. El 

ejemplo tenemos cuando se realiza una venta de cualquier producto o servicio, se genera el 
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hecho generador en el impuesto gravado con el porcentaje del Impuesto al Valor Agregado, 

producto de un contrato de compra y venta y que se hace realidad jurídica y por ende la 

obligación tributaria al momento de la entrega de la factura o nota de venta. El Artículo 16 

del Código Orgánico Tributario menciona lo siguiente: 

“Art. 16.- Hecho generador. - Se entiende por hecho generador al presupuesto establecido 

por la ley para configurar cada tributo.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 

de mayo de 2016) 

 

En tercer lugar, tenemos el sujeto activo que es considerado el ente público que por 

disposición legal esta corresponde al Estado, así lo establece el Artículo 23 del Código 

Orgánico Tributario que menciona “Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo”. 

Por medio de la Administración Tributaria tiene la facultad de administrar y percibir los 

tributos; es importante mencionar que entre los entes públicos está el Servicio de Rentas 

Internas a nivel nacional, los Consejos Provinciales a nivel provincial y los Municipios a 

nivel cantonal; también se considera entes de recaudación de tributos. 

 

En el Título III, De la Administración Tributaria, Capítulo I, De los Órganos, en los 

Artículos 64, 65 y 66 mencionan lo siguiente: 

“Art. 64.- Administración tributaria central. - La dirección de la administración tributaria, 

corresponde en el ámbito nacional, al Presidente de la República, quien la ejercerá a través 

de los organismos que la ley establezca. 

En materia aduanera se estará a lo dispuesto en la ley de la materia y en las demás 

normativas aplicables. 

La misma norma se aplicará: 
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1. Cuando se trate de participación en tributos fiscales; 

2. En los casos de tributos creados para entidades autónomas o descentralizadas, cuya base de 

imposición sea la misma que la del tributo fiscal o éste, y sean recaudados por la 

administración central; y, 

3. Cuando se trate de tributos fiscales o de entidades de derecho público, distintos a los 

municipales o provinciales, acreedoras de tributos, aunque su recaudación corresponda 

por ley a las municipalidades. 

 

Art. 65.- Administración tributaria seccional. - En el ámbito provincial o municipal, la 

dirección de la administración tributaria corresponderá, en su caso, al Prefecto Provincial 

o al Alcalde, quienes la ejercerán a través de las dependencias, direcciones u órganos 

administrativos que la ley determine. 

A los propios órganos corresponderá la administración tributaria, cuando se trate de 

tributos no fiscales adicionales a los provinciales o municipales; de participación en estos 

tributos, o de aquellos cuya base de imposición sea la de los tributos principales o estos 

mismos, aunque su recaudación corresponda a otros organismos. 

 

Art. 66.- Administración tributaria de excepción. - Se exceptúan de lo dispuesto en los 

artículos precedentes, los casos en que la ley expresamente conceda la gestión tributaria a 

la propia entidad pública acreedora de tributos. En tal evento, la administración de esos 

tributos corresponderá a los órganos del mismo sujeto activo que la ley señale; y, a falta de 

este señalamiento, a las autoridades que ordenen o deban ordenar la recaudación.” (SRI, 

Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016) 
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 Por último y cuarto lugar es el sujeto pasivo, que se considera a la persona natural o 

jurídica, en el caso de la persona natural puede ser en aquella que mantiene el estado de 

comerciante formal o comerciante informal; este es el principal elemento jurídico que lleva al 

nacimiento de la obligación tributaria y que está obligada a cumplir con las prestaciones 

tributarias como contribuyente o responsable, así lo establece en el Artículo 24 del Código 

Orgánico tributario: 

“Art. 24.- Sujeto pasivo. - Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, 

está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como 

responsable.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016) 

 

En sujeto pasivo en función de contribuyente es aquella persona natural o jurídica el 

cual recae la obligación tributaria, tiene relación directa con el hecho generador; por otro 

lado, el sujeto pasivo como responsable es toda persona jurídica y que está sujeta al 

representante legal de la empresa, institución o consorcio jurídico. La Ley tributaria indica 

que el sujeto pasivo es aquel que debe cumplir con las obligaciones tributarias, que de 

acuerdo a sus operaciones debe facturar, declarar y pagar el impuesto. 

 

Hemos indicado que mediante el sujeto pasivo nace la obligación tributaria y que se 

hace exigible a partir de la fecha en que se genera el tributo. En los Artículo 18 del Código 

Orgánico Tributario menciona: 

“Art. 18.- Nacimiento. - La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto 

establecido por la ley para configurar el tributo. (SRI, Código Orgánico Tributario, 

Modificado 22 de mayo de 2016) 
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Cuando una persona natural se encuentra inscrita legalmente sea en el régimen 

general (Registro Único de Contribuyentes - RUC) o en el régimen simplificado (Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano - RISE) tiene la obligación tributaria de realizar los 

pagos correspondientes a las agencias recaudadoras mediante el valor total generado como 

impuestos o aquellas establecidas como cuotas del régimen simplificado pre establecidas; los 

pagos realizarán en el plazo y tiempo establecido por la Ley. 

 

De los tributos que obtiene el sujeto activo, estos serán destinados a todos los gastos 

del Estado que será redistribuida en el país, así lo manifiesta el Artículo 300 segundo inciso; 

además, cumple con los principios de progresividad y equidad tributaria manifestada en la 

Constitución de la República del Ecuador, Artículo 300: 

Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de 

bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables” (SRI, 

Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016). 

 

 La Administración Tributaria tiene el derecho de cobrar los tributos, pero en caso 

que no se ha cumplido con la obligación tributaria, tiene por Ley generar el correspondiente 

interés y multa; el sujeto pasivo tendrá la obligación de realizar el pago en forma inmediata o 

en su defecto de formular una solución de pago; al final, completar y extinguir la obligación 

tributaria. Así lo establece en los Artículos 37 y 38 del Código Orgánico Tributario: 
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“Art. 37.- Modos de extinción. - La obligación tributaria se extingue, en todo o en parte, 

por cualesquiera de los siguientes modos: 

1. Solución o pago; 

2. Compensación; 

3. Confusión; 

4. Remisión; y, 

5. Prescripción de la acción de cobro. 

 

Art. 38.- Por quién debe hacerse el pago. - El pago de los tributos debe ser efectuado por 

los contribuyentes o por los responsables. 

 

Art. 39.- Por quién puede hacerse el pago. - Podrá pagar por el deudor de la obligación 

tributaria o por el responsable, cualquier persona a nombre de éstos, sin perjuicio de su 

derecho de reembolso, en los términos del artículo 26 de este Código. 

 

Art. 40.- A quién debe hacerse el pago. - El pago debe hacerse al acreedor del tributo y por 

éste al funcionario, empleado o agente, a quien la ley o el reglamento faculte su 

recaudación, retención o percepción. 

 

Art. 41.- Cuándo debe hacerse el pago. - La obligación tributaria deberá satisfacerse en el 

tiempo que señale la ley tributaria respectiva o su reglamento, y a falta de tal señalamiento, 

en la fecha en que hubiere nacido la obligación. Podrá también cumplirse en las fechas que 

se fijen en los convenios de pago que se celebren de acuerdo con la ley. 
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Art. 42.- Dónde debe hacerse el pago. - El pago debe hacerse en el lugar que señale la ley 

o el reglamento o en el que funcionen las correspondientes oficinas de recaudación, donde 

se hubiere producido el hecho generador, o donde tenga su domicilio el deudor. 

 

Art. 43.- Cómo debe hacerse el pago.- (Reformado por la Disposición Reformatoria 

Cuarta, num. 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero; R.O. 332-2S, 12-IX-2014).- 

Salvo lo dispuesto en leyes orgánicas y especiales, el pago de las obligaciones tributarias se 

hará en efectivo, en moneda de curso legal; mediante cheques, débitos bancarios 

debidamente autorizados, libranzas o giros bancarios a la orden del respectivo recaudador 

del lugar del domicilio del deudor o de quien fuere facultado por la ley o por la 

administración para el efecto. Cuando el pago se efectúe mediante cheque no certificado, la 

obligación tributaria se extinguirá únicamente al hacerse efectivo. 

 

Las notas de crédito emitidas por el sujeto activo, servirán también para cancelar 

cualquier clase de tributos que administre el mismo sujeto. 

Asimismo, la obligación tributaria podrá ser extinguida total o parcialmente, mediante la 

dación en pago de bonos, certificados de abono tributario, títulos del Banco Central del 

Ecuador u otros similares, emitidos por el respectivo sujeto activo y el Banco Central del 

Ecuador, o en especies o servicios, cuando las leyes tributarias lo permitan.” (SRI, Código 

Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016). 

 

 Cuando la exigibilidad se dilata y la obligación no se concreta en los tiempos 

establecidos, la Administración Tributaria tiene la potestad de incidir en efectos ejecutivos, 

por consiguiente, puede llevar a juicios a fin de que Estado pueda obtener estos tributos. 
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5.3 Sanciones para quienes incumplen con sus obligaciones tributarias. 

La evasión de impuestos se considera como una acción fraudulenta, con el único fin 

de evitar el pago de los tributos. Manifestada como una figura jurídica que consiste en el 

incumplimiento con el pago de los tributos que fue señalado por la Ley, sea en el Registro 

Único de Contribuyentes o en el Régimen Simplificado, en este último caso la falta de pago 

en forma de cuotas mensuales o anuales. 

 

La acción fraudulenta de parte del sujeto pasivo y que es el causante de una infracción 

legal puede tener consecuencias legales de acuerdo al monto de deuda fiscal que la persona 

natural o jurídica mantiene y que no ha cumplido con la obligación y exigibilidad tributaria. 

Las formas como evaden los impuestos son mediante la ocultación de ingresos, 

aumento deliberado e ilícito de los gastos deducibles, adquisición de subvenciones 

injustificadas, ocultar bienes, entre otras con el fin de pagar menos impuestos. 

 

Laura Casado en el Diccionario Jurídico menciona que la evasión tributaria o evasión 

fiscal no es más que “eludir el pago de impuestos” que es maniobrada por el contribuyente o 

responsable mediante actos ilícitos, a continuación, exhibo la conceptualización por la 

autora: 

“EVASIÓN FISCAL: acción de eludir el pago de impuestos. Maniobra que realiza un 

contribuyente recurriendo a medios ilícitos con el fin de no pagar el impuesto en su justa 

medida. Por ejemplo: ocultación de mercaderías compradas sin comprobantes y 

ocultamiento de operaciones.u Evasión tributaria.u Ver Elusión.” (Casado, 2009) 
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La acción de evasión tributaria es una actividad ilícita que recae en el Derecho Penal 

establecida en el Código Orgánico Integral Penal, Artículo 298 considerado como 

defraudación tributaria: 

“Art. 298.- Defraudación tributaria. La persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe 

en la determinación de la obligación tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los 

tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero,…” 

El Estado establece por Ley, la recaudación de los tributos con el fin de ocuparlos 

mediante el gasto fiscal que no es otra cosa que invertir en el desarrollo mediante la 

construcción de carreteras, centros médicos y educativos, casas asistenciales, entre otros. 

La falta de captación de impuestos, hace que el Estado tenga como consecuencia la 

pérdida de ingresos fiscales, por lo que el Estado no podrá ejecutar la gestión en la prestación 

de servicios públicos. 

 

 La evasión en nuestro país es una práctica usual y cotidiana, que inclusive sin 

darnos cuenta lo estamos realizando en la participación de un delito doble de evasión, tal es 

el caso de un plomero que realiza un trabajo de plomería en nuestra casa u oficina, por lo 

general no le extienden una factura o a su vez nosotros no pedimos la factura; aquí es donde 

cometemos la doble evasión de impuestos, tanto el contratado como el contratista no ejercen 

el derecho tributario que por Ley corresponde. 

 En el caso de los comerciantes informales por lo general no extienden las notas de venta que 

por Ley deben cumplir con el acto tributario, con el acto de comercialización y por 

consiguiente la entrega del documento que demuestra la compra venta ejercida. 
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Un vacío legal en cuanto a la categorización del contribuyente de acuerdo a la Tabla 

de Categorización del RISE; puedo decir que existe una evasión parcial, considerada en que 

al mencionar que sus ingresos anuales de ventas son inferiores a fin de que el pago de 

impuestos sea por consiguiente inferior; sabemos que él contribuyente cumple con su 

obligación tributaria a cabalidad en base a su categorización dada por la Administración 

Tributaria y que se ha señalado una cuota ínfima. 

La evasión total es cuando se evita el pago total de dicha cuota fijada en el tiempo 

establecido tal como es en el caso de los comerciantes informales. Puede existir varios 

factores por la que no es posible cumplir con los pagos; es posible que se retrase o 

repentinamente deja de declarar el cumplimiento de sus pagos tributarios por consiguiente la 

Ley establece las respectivas sanciones sea aquellas que se encuentran en el régimen 

tributario general o simplificado. 

 

La falta de registro en el régimen general o simplificado es una forma de evasión 

tributaria. En un alto porcentaje de personas naturales que están en la situación de 

comerciante informal no se registran en ninguno de los regímenes establecidos por Ley, esto 

puede ser por desconocimiento de la Ley, falta de información tributaria y sus beneficios, o 

no se registran porque tienen insatisfacción de los servicios públicos que entrega el Estado. 

A pesar de ello, como se ha indicado, el Estado tiene la obligación y deberes 

primordiales de garantizar que los ingresos fiscales sean distribuidos en el país como en la 

educación, salud, alimentación, seguridad, entre otros. El Artículo 3 de la Constitución de la 

República establece: 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional. 

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y 

la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir. 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.” (SRI, Código Orgánico Tributario, 

Modificado 22 de mayo de 2016) 

 

La evasión tributaria es aquella que la persona natural o jurídica ha eliminado o 

disminuido el monto tributario que se obtuvo dentro de la jurisdicción de un país, la misma 

que está maniobrada por aquellas personas que se encuentran jurídicamente obligado a 

cumplir con el pago de los tributos, siendo una conducta fraudulenta u en su defecto la 

omisión violatoria de aquellos que está dispuesto por Ley. 

La evasión tributaria constituye un fenómeno que reduce los ingresos del gobierno, 

causando un efecto nocivo sobre los recursos tributarios, disminuye la estructura económica 

y social del país, vulnera la legitimidad de los gobiernos. 
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Analizando las causas de la evasión tributaria se centra en el comportamiento moral 

de las personas que actúan como contribuyentes o responsables; otra situación es aquella 

percepción que tienen sobre la equidad del sistema y el trato que reciben de la administración 

tributaria. 

 

Doctrinariamente podemos enunciar diferentes causas que dan origen a la evasión 

tributaria, toda vez que se extiende a los empresarios que aluden ser parte de un riesgo 

empresarial. La sicología social postula que las personas observan el comportamiento de 

otras personas a fin de decidir qué es aceptable, razonable o esperado en su entorno social.  

 

Con este antecedente tienden a influir y difundir que el pago de impuestos no es 

adecuado puesto que el Estado no invierte correctamente como ayuda social. 

Otro de los aspectos es de aquellos contribuyentes que declaran valores mayores que 

los demás, pero no ven los resultados o no son beneficiados, esto es que no existe equidad en 

la distribución de la riqueza en el país. 

 

La falta de educación y el sistema fiscal que es poco transparente, son factores que 

influyen para que las personas no declaren los impuestos.  

 La Administración Tributaria dentro de su gestión debe facilitar e incentivar el cumplimiento 

voluntario del pago de los tributos, el mismo que depende de muchos aspectos como: la 

eficacia de la acción fiscalizadora de la Administración Tributaria, la simplificación de la 

estructura tributaria, la aceptación del sistema impositivo por parte de los contribuyentes y 

las sanciones. 
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Sin embargo, la Administración Tributaria solo influye en la fiscalización de los 

contribuyentes, es decir en el control que se realiza a los contribuyentes con el ánimo de 

descubrir y corregir las conductas irregulares y fraudulentas. 

 

La Administración Tributaria al realizar la fiscalización se centra en aquellos 

controles de carácter masivo; a controles individuales en caso de incumplimiento; a la 

fiscalización de aquellas acciones dirigidas a la recuperación forzosa de obligaciones 

tributarias no declaradas o que no fueron pagadas voluntariamente en los períodos que 

prescribe la Ley, por consiguiente, son sometidos a sanciones. 

 

Las sanciones que son impuestas a los contribuyentes o responsables depende del 

nivel de deuda fiscal, esta puede ser: 

- La incautación de mercadería robada o de dudosa procedencia; 

- Copias o falsificación de marcas;  

- Clausura del establecimiento en caso que no realizó la actualización de su actividad 

económica; 

- Clausura del establecimiento por siete días en caso que se encuentre retrasado en tres o 

más cuotas (Ley de Régimen tributario Interno, Artículo 97.14);  

- Sanciones pecuniarias y sanciones penales según el grado de contravención realizada por 

el contribuyente; 

Puesto de manifiesto las sanciones, los contribuyentes tendrán la obligación para 

cumplir con las sanciones, esto mediante el pago del valor inicial más las multas que se 

derivan toda vez que las declaraciones fueron presentadas en mora; para ello se sujeta a una 

multa del 3% por cada mes o fracción del mes de retraso (Ley de Régimen tributario Interno, 

Artículo 100); igual se aplicará el interés correspondiente, así lo menciona el Artículo 323 

literales a) hasta g), del Capítulo IV de las sanciones: 
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“Art. 323.- Penas aplicables. - (Sustituido por el Art. 15 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-

2007; y, reformado por el numeral tercero de la Disposición Reformatoria Cuarta del 

Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180-S, 10-II-2014). - Son aplicables a las 

infracciones, según el caso, las penas siguientes: 

a) Multa; 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

c) Suspensión de actividades; 

d) Decomiso; 

e) Incautación definitiva; 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones en los registros públicos; 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; y, … 

 

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y de 

los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron. 

Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos que 

establecen los libros anteriores.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de 

mayo de 2016) 

 

En el caso de aquellos contribuyentes inscritos en el RISE y que no cumplen con los 

pagos mensuales, por consiguiente no han cumplido tributariamente y su retraso es de tres 

cuotas, la Administración Tributaria clausurará el negocio; si el caso es de seis cuotas 

atrasadas será excluido del régimen simplificado,  deberá ponerse al día en forma inmediata y 

no podrá acceder a este régimen durante 24 meses, por consiguiente perderá todos los 
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beneficios otorgados por el Régimen Simplificado, teniendo el único recurso adherirse al 

Régimen General. 

Si el contribuyente reincide en la evasión tributaria o no cumple con los pagos de los 

tributos, más las multas e intereses, conllevando que excede el tiempo que fue establecido 

por la Administración Tributaria que es competente a fin de que cumpla con la obligación 

tributaria, este pasará a juicio de coactiva, así lo establece el Artículo 158 del Código 

Orgánico Tributario: 

“Art. 158.- Competencia. - La acción coactiva se ejercerá privativamente por los 

respectivos funcionarios recaudadores de las administraciones tributarias, con sujeción a 

las disposiciones de esta sección, a las reglas generales de este Código y, supletoriamente, 

a las del Código de Procedimiento Civil. 

 

Las máximas autoridades tributarias podrán designar recaudadores especiales, y 

facultarlos para ejercer la acción coactiva en las secciones territoriales que estimen 

necesario.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 2016) 

 

La Administración Tributaria tendrá la facultad de emitir el título crédito en la que 

dispone la orden de cobro, así lo indica en el Artículo 149: 

“Art. 149.- Emisión. - Los títulos de crédito u órdenes de cobro se emitirán por la 

autoridad competente de la respectiva administración, cuando la obligación tributaria fuere 

determinada y líquida…” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 de mayo de 

2016) 



96 

 

Posteriormente, será notificado al deudor sobre las obligaciones tributarias que 

mantiene con el Estado, para lo cual tendrá ocho días para que realice el pago o en su defecto 

pueda generar el derecho al reclamo o solicitar la facilidad de pago. 

 Los Artículos 329 y siguientes del Código Orgánico Tributario manifiesta el cómputo de las 

sanciones pecuniarias, la clausura de establecimientos, suspensión de actividades, decomiso, 

incautación definitiva,  

 

“Art. 329.- Cómputo de las sanciones pecuniarias. - (Sustituido por el Art. 20 de la Ley s/n, 

R.O. 242-3S, 29-XII-2007; y, por el numeral cuarto de la Disposición Reformatoria Cuarta 

del Código Orgánico Integral Penal, R.O. 180-S, 10-II-2014). - Las sanciones pecuniarias 

se impondrán en proporción al valor de los tributos que, por la acción u omisión se trató de 

evadir o al de los bienes materia de la infracción. 

Cuando los tributos se determinen por el valor de las mercaderías o bienes a los que 

se refiere la infracción, se tomará en cuenta su valor de mercado en el día de su comisión. 

Las sanciones pecuniarias por contravenciones y faltas reglamentarias se impondrán 

de acuerdo con las cuantías determinadas en este Código y demás leyes tributarias. 

Art. ... (1). - Clausura del establecimiento. - (Agregado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 

242-3S, 29- XII-2007). - Salvo casos especiales previstos en la ley, la clausura de un 

establecimiento no podrá exceder de tres meses. Si la clausura afectare a terceros el 

contribuyente contraventor responderá de los daños y perjuicios que con la imposición de 

la sanción se cause. La clausura del establecimiento del infractor conlleva la suspensión de 

todas sus actividades en el establecimiento clausurado. 

Art. ... (2). - Suspensión de actividades. - (Agregado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 242-

3S, 29- XII-2007). - En los casos en los que, por la naturaleza de las actividades 
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económicas de los infractores, no pueda aplicarse la sanción de clausura, la administración 

tributaria dispondrá la suspensión de las actividades económicas del infractor. Para los 

efectos legales pertinentes, notificará en cada caso, a las autoridades correspondientes, a 

los colegios profesionales y a otras entidades relacionadas con el ejercicio de la actividad 

suspendida, para que impidan su ejercicio. 

Art. ... (3). - Decomiso. - (Agregado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007; 

y, derogado por la Disposición Derogatoria Décimo Novena, del Código Orgánico Integral 

Penal, R.O. 180-S, 10-II-2014). - 

Art. ... (4). - Incautación Definitiva. - (Agregado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 

29-XII- 2007). - La incautación definitiva es la pérdida del derecho de dominio, dispuesta 

por la autoridad administrativa o jurisdiccional. 

 

Art. ... (5). - Suspensión o Cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes. - 

(Agregado por el Art. 21 de la Ley s/n, R.O. 242-3S, 29-XII-2007). - La suspensión o 

cancelación de inscripciones, autorizaciones y patentes requeridas para el ejercicio del 

comercio o de la industria, podrá aplicarse como pena por infracciones, según la gravedad 

e importancia de ellas, sin perjuicio de las otras sanciones que se impusieren. 

El sancionado con pena de suspensión o cancelación de inscripción, autorización o de 

patente podrá rehabilitarlas, si hubiere transcurrido un año desde la ejecutoria de la 

resolución administrativa o sentencia que impuso la pena, siempre que el sancionado 

dentro de ese lapso no hubiere sido condenado por nueva infracción tributaria.” 

 En cualquiera de los casos que surtieron las respectivas sanciones, el contribuyente 

o responsable deberá realizar el pago en forma parcial o en su totalidad. Sólo cuando el pago 
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ha sido en forma total existirá la extinción de la obligación tributaria al cabo de una 

exigibilidad dada por el Estado. 

Como se ve, las sanciones enunciadas son aplicables a los incumplimientos de las 

obligaciones tributarias de los beneficiarios del RISE. 
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CAPITULO III 

3. Diseño Metodológico  

3.1 Método Analítico   

Se detallará cada uno de los elementos, conceptos y características, así como las 

relaciones entre sí y con el todo, voy a estudiar El Código Tributario, El Código Orgánico 

Integral Penal, Código Civil y normas anexas, además se realizará un análisis previo con 

juristas que brindan su doctrina.  

 3.1.1 Método Exegético Jurídico 

 Es método se utilizará para entender el espíritu de la ley ya que las normas legales 

nos permiten ser cuestionadas y hacer falsas interpretaciones de la mima, en aplicación del 

método exegético jurídico se revisará la normativa motivo de la presente investigación y 

aquellas de donde se derivan, tienen concordancia y son afines para fortalecer con todos los 

fundamentos necesarios del presente tema investigativo.  

3.1.2 Método Inductivo-Deductivo  

Se aplicará el método inductivo-deductivo que corresponde a los procesos lógicos que van 

de lo particular a lo general, por ello el estudio fue desde el origen del Régimen Impositivo 

simplificado ecuatoriano (RISE) hasta las sanciones que se aplican a los contribuyentes RISE, 

mediante la tabulacion de datos  de las encuentas en el campo se configuraran con las leyes. En 

cuanto al metodo inductivo  que se va aplicar en esta metodologia como tambien explicar de 

manera generalozada, en cuanto corresponde al metodo inductivo; en lo que se refiere a la 

deduccion es un proceso que parte de un principio general ya conocido para inferir de el 

consecuencias particulares de la presente investigacion que se esta realizando.  
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3.1.3 Método de Síntesis 

Este es un método intelectual por el cual se logra la unidad, ya que posibilita recabar 

las partes que permiten construir un todo. Esta técnica de investigación parte de los hechos o 

fenómenos más simples y fáciles, uniéndolo y permitiendo promover el conocimiento de la 

problemática para que posteriormente se aplique el raciocinio y se lleguen así a las mejores 

conclusiones.   

3.2 Operación de las Variables 

 

Tabla  4. Matriz de Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADO

RES 

No.Ít

ems 

TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENT

OS 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIEN

TE 

RISE:  

“Régimen 

Impositivo 

Simplificado 

Ecuatoriano”. 

1. Concepto de 

RISE. 

2. Condiciones y 

requisitos que 

deben cumplir las 

personas naturales 

que se acogen al 

RISE.  

3. Derechos que 

tienen las 

personas naturales 

ante la obligación 

tributaria.  

4.  Ventajas y 

 

Afecta a 

los 

contribuye

ntes del 

RISE la 

perdida de 

crédito 

Tributario. 

 

 

 

 

1-4 

 

Encuesta, 

Cuestionario. 

 

Observación, 

Videos, 

Fotografías. 
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desventajas que 

ofrece el RISE. 

Elaborado por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017) 

 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES No.Ítems TÉCNICAS 

E 

INSTRUMENTOS 

 

 

VARIABLE  

DEPENDIENTE  

Incide en los  

derechos tributarios  

de los contribuyentes,  

que realizan  

actividades  

económicas en la  

parroquia La 

Ferroviaria  

del Distrito  

Metropolitano  

de Quito. 

Tributos  

1. Reseña 

Histórica  

de los Tributos.  

2. Los Tributos en 

el  

Ecuador.  

3. Conceptos de  

Tributos.  

4. Clasificación de  

los Tributos.  

5. División de los  

Impuestos.  

Los Impuestos  

1. Impuesto  

al Valor Agregado

.  

 

Inciden los 

derechos 

tributarios 

en los 

contribuyen

tes al 

momento 

de realizar 

actividades 

económicas 

en la 

parroquia 

La 

Ferroviaria 

del Distrito 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1,2,3 

 

 

 

 

 

Entrevista 
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 2. Elementos 

básicos  

del Impuesto.  

3. Clasificación de  

los Impuestos.  

Las personas 

naturales como 

Contribuyentes.  

1. De las personas  

naturales como  

sujetos de la 

relación  

tributaria con el  

Estado.  

2. De las personas  

naturales.  

3. Clasificación de 

las  

personas 

naturales.  

4. Obligación  

tributaria para las  

personas 

naturales.  

5. Concepto de  

la Obligación  

Tributaria.  

6. Exigibilidad de 

la  

Metropolita

no de 

Quito. 

 

 

 

 

 

Lectura 

Científica 
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Obligación  

Tributaria.   

7. Deberes  

y Derechos de  

las personas 

naturales  

ante la  

administración   

tributaria. 

8. Domicilio  

Tributario de las  

personas 

naturales.  

9. Declaración del  

impuesto de las  

personas 

naturales.  

 

Sanciones que se 

aplican a 

los contribuyente

s RISE.  

1. Infracciones  

tributarias en el  

Código 

Tributario.  

2. Sanciones para  

quienes evaden  
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impuestos.  

3. Extinción de las  

sanciones para los  

infractores.  

Elaborado por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017) 

3.3 Población y Muestra  

3.3.1 Población  

La población para esta investigación se realizó de acorde al INEC.  

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

 

La Guía a 

la 

Normativa 

legal 

del RISE, 

aplicaría 

una 

mejor 

distribución 

económica 

al 

país. 

  

 

 

 

 

1-5 

  

 

 

Vinculación 

con la sociedad/ 

diario de 

campo. 
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Tabla  5. Población de la Investigación 

 

COMPOSICIÓN POBLACIÓN 

 

Entrevistados: 

 

Funcionarios del SRI 

Expertos en el Área Tributaria 

 

 

2 

3 

 

Encuestados:  

 

 

100 

 

TOTAL 

        105 

                    Elaborado por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017) 

 

Fuente: Datos del INEC 

3.3.2 Muestra  

Para el cálculo de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:  

Fórmula: 

                              N 

               n=          

                               E² (N -1) + 1 

 

Datos: 

n= tamaño de la muestra 

N= tamaño de la población 70.530 (Número de Funcionarios públicos en la Agencia sur del 

SRI en el Distrito Metropolitano de Quito). 

E= erros máximo admisible, al cuadro va entre (0,05 hasta 0,10)  
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Desarrollo: 

                           70.530 

               n=          

                               (0,010)² (70.530-1) + 1 

                           70.530 

               n=          

                               (0,010)² (70.529) + 1 

                           70.530 

               n=           

                                   705.290  

               n=   100.000 

 

               n=   Tamaño muestra es de 100 personas. 

 

 

3.4 Técnicas e Instrumentos de la Investigación  

“Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de operativizar e 

implementar los métodos de investigación y que tiene la facilidad de recoger información de 

manera inmediata, las técnicas son también una inversión del hombre y como tal existen 

tantas técnicas como problemas susceptibles de ser investigados”. (Bernal, 2006, pág. 64) 

Para la siguiente investigación se considera necesaria la utilización de los 

instrumentos de observación: Entrevista, Encuesta. 

 

3.4.1 Observación 

3.4.1.1 Entrevista  

Consiste en realizar un banco de preguntas elaborado previamente por el investigador, las 

preguntas tienen relación con el tema de investigación. Este instrumento de investigación será 

enfocado hacia especialistas en la materia de derecho tributario, catedráticos que dominen la 
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materia en cuestión, que mediante su criterio respalden el tema de investigación y los objetivos de 

la misma.  

3.4.1.2 Encuesta 

Es un cuestionario sistemático que se aplica a un porcentaje de la población conocido 

como muestra, con el objetivo de obtener información sobre temas igualmente apegados a la 

investigación; casi siempre de preguntas cerradas o abiertas. En esta investigación se utilizará para 

comprobar si verdaderamente los derechos tributarios inciden en los contribuyentes que realzan 

actividades económicas. 
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CAPITULO IV 

 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Procedimiento de la ejecución de la investigación 

El procedimiento de esta investigación, se respalda en la siguiente encuesta realizada 

a diferentes vendedores informales y pequeños comerciantes del sector de la Ferroviaria del 

Distrito Metropolitano de Quito, y entrevistas a los servidores públicos del SRI, elegidos de 

manera aleatoriamente para que respondan el cuestionario de 10 preguntas, las mismas que 

constaron de preguntas cerradas y de elección múltiple. 

 

 

4.2 Resultados de encuestas, porcentajes, tablas, gráficos explicativos, dirigida a los    

pequeños comerciantes y vendedores informales.  

Alcanzando un total del 100% de encuestados, y del 50% de entrevistados se puede 

verificar que las falencias anteriormente mencionadas son totalmente verídicas, de acorde a la 

comprobación de la población el 43% pertenece al Régimen Simplificado (RISE), el 7% no está 

incorporado en ningún régimen y el otro 50% pertenece al Régimen General. 
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Tabla  6. Resultados de Inscritos en Régimen Tributario 

Rise 100 42% 

Ninguno 100 8% 

Ruc 100 50% 

TOTAL: 100 100% 

                        Elaborado por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A.  (2017) 

 

4.1 Análisis e Interpretación de datos 

 

4.1.1 Encuestas  

4.1.2 Formulación de Preguntas para la muestra 

 

Pregunta No.1  

¿Conoce Usted que el RISE? 

 

Pregunta No. 2  

¿Ha sido instruido por el Servicio de Rentas Internas, de los beneficios que le otorga el RISE? 

 

Pregunta No.3 

¿Conoce Usted que es un Crédito Tributario? 

 

Pregunta No. 4 

¿Sabía Usted que al pertenecer a este Régimen Tributario (RISE), al momento de comprar, 

productos o servicios estaría perdiendo el Crédito Tributario? 

Pregunta No. 5 

¿Cree Usted que el RISE tiene el objetivo de reemplazar el pago del IVA y el Impuesto a la Renta 

a través de sus cuotas mensuales? 
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Pregunta No.6  

¿Está Usted de acuerdo, que el Rise es una forma acogida por los contribuyentes de manera 

voluntaria, una vez obtenida su actividad económica? 

 

Pregunta No.7  

¿Ha considerado Usted que al acogiéndose al RISE, estaría perdiendo el IVA, el cual se vuelve un 

gasto mal interpretado llamado consumidor final? 

 

Pregunta No.8 

¿Cree Usted, que el contribuyente que pertenece al RISE, es competente en el mercado tanto 

nacional como internacional? 

 

Pregunta No.9 

¿Cree que hace falta dar una mejor información sobre la cultura tributaria? 

 

Pregunta No.10 

¿Estaría Usted de acuerdo que se socialice una Guía Tributaria a la normativa legal del RISE, para 

obtener una mejor recaudación de tributos en el país? 
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Pregunta 1 

1. ¿Conoce Usted que es el RISE? 

Tabla  7. Pregunta 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 12% 

NO 100 88% 

TOTAL 100 100% 

            Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A.  (2017). 

  

Grafico 2. Pregunta 1 

 

 

       Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede observar que de los 100 contribuyentes RISE que fueron encuestados la cuarta 

parte de ellos contestaron que, SI conocen su significado, dando así un total del 12%, 

mientras que el otro 88% restante, desconocían del tema, lo que quiere decir que hay un 

desconocimiento total del Régimen Simplificado RISE, a pesar de estar inmersos en esta 

categoría.  

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

Pregunta 2 

1. ¿Ha sido instruido por el Servicio de Rentas Internas, de los beneficios que le otorga 

el RISE? 

Tabla  8. Pregunta 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 6% 

NO 100 94% 

TOTAL 100 100% 

                    Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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Grafico 3. Pregunta 2 

 

 

                 Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Podemos observar que, del total de nuestra encuesta, referente a la pregunta: ¿Ha sido instruido 

por el Servicio de Rentas Internas, de los beneficios que le otorga el RISE? la respuesta de un total 

de 100 contribuyentes RISE respondieron un NO rotundo, lo que equivale el 94% de que el SRI, 

no se preocupa de capacitar a estos sectores de manera eficiente.   

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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Pregunta 3 

3. ¿Conoce Usted que es un Crédito Tributario? 

Tabla  9. Pregunta 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 7% 

NO 100 93% 

TOTAL 100 100% 

            Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

Grafico 4. Pregunta 3 

 

 

        Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede verificar que de 100 contribuyentes la mayor parte que equivale al 93% contestaron 

que NO conocen lo que es un Crédito Tributario y la mínima parte que es del 7% 

respondieron que SI, por lo tanto, se considera que hay deficiencia total sobre este tema.  

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

Pregunta 4 

3. ¿Sabía Usted que al pertenecer a este Régimen Tributario (RISE), al momento de comprar, 

productos o servicios estaría perdiendo el Crédito Tributario? 

 

Tabla  10. Pregunta 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 100 100% 

TOTAL 100 100% 

            Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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Grafico 5. Pregunta 4 

 

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el análisis de esta respuesta encontramos que el 100% de contribuyentes RISE, no sabían 

que estaba perdían el Crédito Tributario por pertenecer a este Régimen Impositivo 

Simplificado Ecuatoriano RISE, al momento de comprar, productos o servicios.   

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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Pregunta 5 

5. ¿Cree Usted que el RISE tiene el objetivo de reemplazar el pago del IVA y el 

Impuesto a la Renta a través de sus cuotas mensuales? 

Tabla  11. Pregunta 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 92% 

NO 100 8% 

TOTAL 100 100% 

            Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

Grafico 6. Pregunta 5 

 

 

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Con este resultado se demuestra que de los 100 contribuyentes RISE, es decir el 92% SI 

están conscientes de que el RISE reemplaza el pago del IVA y el Impuesto a la Renta a 

través de sus cuotas mensuales. Lo que significa que si se sientes beneficiados del mismo.   

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

Pregunta 6 

6. ¿Está Usted de acuerdo, que el Rise es una forma acogida por los contribuyentes de 

manera voluntaria, una vez obtenida su actividad económica?  

Tabla  12. Pregunta 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 15% 

NO 100 85% 

TOTAL 100 100% 

            Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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Grafico 7. Pregunta 6 

 

          Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Podemos observar que los 100 contribuyentes encuestados, el 85% coinciden que NO es una 

forma acogida de manera voluntaria una vez obtenida su actividad económica, ya que hay 

una ley de Régimen Tributario Interno donde estipula la división de los contribuyentes por su 

actividad económica.   

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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Pregunta 7 

7. ¿Ha considerado Usted que al acogiéndose al RISE, estaría perdiendo el IVA, el cual 

se vuelve un gasto mal interpretado llamado consumidor final? 

Tabla  13. Pregunta 7 

 

SIEMPRE 100  71% 

A VECES 100 22% 

NUNCA 100 7% 

TOTAL 10 100% 

       Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

Grafico 8. Pregunta 7 

 

 
         Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se demuestra que de los 100 contribuyentes que se rigen a este Régimen Simplificado, el 

71% comentan que SIEMPRE pierden el IVA cuando realizan su nota de venta como 

consumidor final, otros como el 22% mencionan que A VECES perciben esta pérdida del 

IVA y otros como el 7% consideran que NUNCA pierden el IVA, porque pertenecen a este 

Régimen Simplificado.  

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

Pregunta 8 

8. ¿Cree Usted, que el contribuyente que pertenece al RISE, es competente en el 

mercado tanto nacional como internacional? 

Tabla  14. Pregunta 8 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 100 100% 

TOTAL 100 100% 

            Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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Grafico 9. Pregunta 8 

 

     Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Se puede verificar que los 10 contribuyentes RISE, que equivale un porcentaje del 10% 

comentan sin mencionar duda alguna, que no son competentes en el mercado nacional, ni 

internacional.  

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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Pregunta 9 

9. ¿Cree que hace falta dar una mejor información sobre la cultura tributaria? 

Tabla  15. Pregunta 9 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 100 100% 

            Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

Grafico 10. Pregunta 9 

 

 

         Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Se puede percibir que con este resultado los 10 contribuyentes que corresponde al 10% 

dijeron SI, ya que al no tener un registro de ingresos y egresos esta propenso/a a quebrar sus 

o los negocios por el desconocimiento de los movimientos o transacciones que realizan.  

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

Pregunta 10 

10. ¿Estaría Usted de acuerdo que se socialice una Guía Tributaria a la normativa legal 

del RISE, para obtener una mejor recaudación de tributos en el país? 

Tabla  16. Pregunta 10 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 100 100% 

NO 100 0% 

TOTAL 100 100% 

            Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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Grafico 11. Pregunta 10 

 

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Con esta pregunta se puede verificar que el 100% de contribuyentes están totalmente de 

acuerdo que se socialice una Guía tributaria a la normativa legal del RISE, para así lograr 

alcanzar una mejor recaudación de tributos en el país. 

Elaborador por: La Investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 
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¿Por qué el SRI al momento de realizar una actividad económica divide a la población en los 

dos tipos de regímenes como el Régimen Simplificado y el Régimen General? 

Pregunta No.4  

¿Considera Usted que el RISE es un beneficio factible para el desarrollo económico de los 

contribuyentes y del país? 

Pregunta No. 5  

¿Cree Usted que la Administración Tributaria tiene la obligación de capacitar y difundir 

asesoramiento a los contribuyentes y ciudadanos, para el cumplimiento efectivo de la 

recaudación? 

 

4.3 Limitaciones 

Las limitaciones de este proyecto de investigación, están realizadas a los pequeños 

comerciantes, personas informales y todos los contribuyentes que estén inmersos en este Régimen 

Simplificado Ecuatoriano, que realizan actividades económicas en la parroquia La Ferroviaria del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

4.4 Conclusiones y Recomendaciones  

4.4.1 Conclusiones  

Con esta investigación se dará a conocer los diferentes temas de análisis en toda esta 

investigación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE, en la que se puede deducir 

las siguientes Conclusiones:   

 

1. El Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE, no brinda un Crédito 

Tributario al contribuyente RISE, lo que hace que se convierta en un gasto no 

reembolsable, interpretado como consumidor final. 
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2. El RISE delimita a un determinado sector económico de contribuyentes, lo que 

indica que divide a los contribuyentes por su actividad económica, permitiendo asi 

que no puedan competir en el mercado nacional como internacional.  

 

3.  El RISE fue instaurado para mejorando la cultura tributaria en el país, lo que se 

logra de cierta manera, ya que el aumento de las personas incorporadas a este 

régimen desde su creación hasta la actualidad se encuentra en crecimiento, lo que 

anteriormente no se realizaban pagos por tributos, en la actualidad se logra ver 

estos pagos a través del RISE. 

 

4. Como todo proceso recaudatorio tiene sus ventajas y desventajas, se debe mencionar 

que el pago del IVA que realizan los contribuyentes Rise al momento de adquirir sus  

compras, estarían perdiendo el IVA, interpretado en el Régimen General como 

crédito tributario a favor del contribuyente, es así que para el Régimen Simplificado 

se volvería un gasto; mencionando que los comerciantes que compran a un 

contribuyente RISE, estarían pierden el crédito tributario por la simple razón de 

entregar de una nota de venta en vez de una factura, ya que esto no le sustenta como 

crédito tributario, mas solo le sirve para sustentar costos y gastos, convirtiéndose en 

una desventaja competitiva para los sujetos incorporados al RISE. 

 

 

 

 

 



128 

 

 

4.4.2 Recomendaciones 

1. Se demuestra que con esta investigación el Crédito Tributario afecta al contribuyente 

como tal, lo que les perjudica, pues al no beneficiarse de la devolución del Iva, los costos 

de la mercadería se elevan, permitiendo que los clientes encuentres precios más bajos en 

los comerciantes que si tienen crédito tributario.  

 

2. Tratar de renovar la Normativa Tributaria al RISE, explicándoles a los 

contribuyentes cuales son las ventajas y desventajas de pertenecer a este Régimen 

Simplificado permitiendo mejorar la cultura tributaria, que es el punto principal para que 

el Gobierno cumpla con las necesidades colectivas.  

 

3. Que los contribuyentes que se incorporan al RISE, conozcan de la manera más clara, 

precisa y concisa el significado de contribuir con el país, para que exista una mejor 

aportación en la recaudación. 

 

4. Que las desventajas encontradas mediante este estudio, sean más favorables para los 

contribuyentes RISE, para que así puedan competir lealmente en el mercado y se pueda 

disminuir de raíz el contrabando, evitando sanciones que perjudican al Contribuyente 

como al Estado. 
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CAPITULO V 

5. Propuesta de Solución al Problema. 

Título:  

“GUÍA DE APLIACIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL DEL RISE”. 

5.1 Justificación 

Modificar la guía de la normativa legal al RISE, porque permitirá mejorar la cultura 

tributaria en los contribuyentes y así lograr una mejor competencia en el mercado nacional 

como internacional. Además, se demostrará que los que están bajo esta modalidad están 

perdiendo los beneficios del IVA en la tributación. 

5.2 Objetivos  

5.2.1 Objetivo General 

Mejorar las guías existentes de aplicación de la normativa legal del RISE. 

5.2.2 Objetivos Específicos 

 Facilitar una guía legal al contribuyente, para que conozca de las ventajas de este Régimen                            

    Simplificado.   

 Proporcionar mediante esta guía legal a la normativa del RISE, una información clara,     

     precisa y concisa, para el contribuyente, la Institución (SRI) y la Sociedad. 

 Incentivar al contribuyente Rise, mediante esta guía legal a la recaudación y participación en  

    el pago de impuestos.   

 

5.3 Ubicación Sectorial y Física  

La ubicación sectorial y física para esta investigación se realizará en:  
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La parroquia La Ferroviaria está ubicado en el Sur del Distrito Metropolitano de Quito. 

5.4 Mapa 

 

5.5 Características de la Parroquia  

Las características de la parroquia de La Ferroviaria de este Distrito Metropolitano de 

Quito para esta investigación se identifican por ser: Un sector muy comercial, por lo que la 

mayor parte de los pequeños comerciantes se encuentran inscritos en este Régimen 

Simplificado (RISE), es decir que de una totalidad de 100 comerciantes el 60% pertenecen al 

RISE, el 10% laboran clandestinamente y el 30% pertenecen al Régimen General.    

 

5.6 Beneficiarios 

Los beneficiarios Directos e Indirectos para esta Investigación serán: 

5.6.1 Beneficiarios Directos 

 El Contribuyente RISE de la Parroquia La Ferroviaria de este Distrito Metropolitano de     

     Quito. 

5.6.2 Beneficiarios Indirectos 

 El Servicio de Rentas Internas (SRI). 
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 Y los pequeños comerciantes inscritos en este Régimen Simplificado (RISE). 

 

5.7 Factibilidad 

Esta Guía a la normativa legal del RISE si es aplicable porque va a mejorar la 

economía del contribuyente y a la vez el patrimonio del país, permitiendo así que la sociedad 

se involucre más en la recaudación tributaria.  

 

5.8 Descripción de la Propuesta. 

La propuesta a esta Guía Legal permitirá dar como solución a todas las interrogantes 

que se ha venido dando en los contribuyentes RISE.  

 

5.9 Fases del Proyecto 

 El diagnóstico de la Guía  

 Elaboración de la Guía  

 El pilotaje de la Guía  

 La aplicación de la Guía, y  

 La aprobación de la Guía Legal. 
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5.10 Cronograma 

Tabla  17. Cronograma 

 

                                   

TIEMPO       

AGOSTO SEPTIEMBRE 

ACTIVIDADES  1    2    3   

4  

1      2   3     4  

Diagnóstico de la Guía    

Elaboración de la Guía.   

Pilotaje de la Guía.   

Aplicación de la Guía.   

Revisión de la Guía.   

Aprobación de la Guía.   

           Elaborado por: La investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017). 

 

5.11 Marco Administrativo. 

5.11.1 Cronograma y Actividades 
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Tabla  18. Marco Administrativo 

 

TIEMPO      /      MESES FEB MAR ABR MAY JUN/JUL AGOS 

    

SEP 

Actividades / Semanas 1 - 28 1 - 31 3 - 28 1 - 31 1 - 30 3 - 31 1 - 31 

Revisión Del Tema De La 

Propuesta. 

       

Aprobación Del Tema De 

Propuesta. 

       

Elaboración Del Borrador De 

La Propuesta. 

       

Aprobación De La 

Propuesta. 

       

Elaboración Del Plan Del 

Proyecto De Investigación. 

       

Aprobación Del Plan Del 

Proyecto De Investigación. 

       

Evaluación Del Tribunal 

lector. 

       

Elaboración Del Esquema 

Temático Del Proyecto. 

       

Elaboración Del Marco 

Metodológico. 

       

Análisis E Interpretación De 

Datos Y Resultados. 

       

Conclusiones 

Recomendaciones. 

       

Redacción De La Propuesta.        

Revisión Del Borrador Del 

Informe Final Del Trabajo 

De Investigación  
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Presentación Del Informe 

Final Del Trabajo De 

Investigación.  

       

Aprobación Del Informe 

Final Del Trabajo De 

Investigación. 

       

Trámites Administrativos Y 

Académicos.  

       

Defensa Oral.        

Elaborado por: La investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017) 

 

 

5.12 Recursos Humanos 

En la presente investigación se contará con el apoyo y colaboración de Abogados de 

la República del Ecuador, instituciones del Estado de carácter social como tributario, 

contribuyentes, funcionarios y profesionales que realicen actividades de comercio. 

 

5.13 Recursos Técnicos  

 Flash memoria,  

 Computadora e Impresora, y 

 Grabadora. 

  

 5.14 Recursos Materiales  

 Escritorio,  

 Papelería,  

 Material,  
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 Suministros de oficina.  

 

5.15 Recursos Financieros  

 

Tabla  19. Recursos Financieros 

 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Impresiones 0,05 x 800 = $ 40,00 

Copias 0,02 x 500 = $ 10,00 

Papel Bon 3,60 x 3 = $ 10,80 

Libros 30 x 6 =  $ 180,00 

Códigos 20 x 3 = $ 60,00 

Empastados 12 x 2 = $ 24,00 

Movilización 0,25x 90= $ 22,50 

 TOTAL $347,30 

                                     Elaborado por: La investigadora Gabriela A. Gordillo A. (2017) 

 

         5.16 Desarrollo de la GUIA TRIBUTARIA DEL RISE 
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GUIA TRIBUTARIA AL RISE 

Más información: 

www.sri.gob.ec 1700 SRI-SRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Un aporte de Gabriela Gordillo 
                                             Previo al Título de Abogada 

   Universidad Central del Ecuador 
 

 

http://www.sri.gob.ec/
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                                                 ¿Qué es el RISE? 

        El RISE o Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano es un 

nuevo régimen del SRI que facilita el pago de impuestos y legaliza tu 

actividad económica. El RISE fue creado con el objetivo de eliminar 

las complicaciones a la hora de declarar tus impuestos, ahorrándote 

tiempo y dinero. 

                       Ventajas del RISE 

No más formularios: No necesitará nunca más formularios del SRI. 

Ahorrará en la compra de los mismos y el pago a los contadores. 

 

No necesitará llevar contabilidad: Si se inscribe en el RISE 

ahorrará tiempo y dinero. No necesitará contratar a un contador para 

que lleve un registro de sus ingresos y egresos. 

 

Llenar comprobantes de venta de manera más fácil: Si se acoge 

al RISE entregará a los clientes comprobantes de venta simples y 

fáciles de llenar. 

 

Su negocio mejorará: Porque Usted entregará a sus clientes los 

comprobantes de venta autorizados por el SRI. 

 

La tarifa es fija: Todos los meses pagará el mismo valor, por lo 

tanto, podrá planificar su presupuesto. 

 

No más Retenciones en la Fuente: Quienes se inscriban en el RISE, 

evitarán de esta forma los pagos de impuestos en exceso. 

 

Descuentos en la cuota mensual: Por cada nuevo trabajador que 

incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS, se podrá 

descontar un 5% de su cuota, hasta alcanzar un máximo de 50%. 
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¿Quiénes pueden inscribirse al RISE y que actividades deben tener? 

 

 

 Pueden inscribirse aquellas personas que tienen 

pequeños negocios con ventas anuales inferiores 

a $60.000 y con menos de 10 empleados. 

 

 

 

 Pueden inscribirse pequeños negocios cuyos 

propietarios, además, perciban ingresos. 

 

 

 

 

 

 Anuales en relación de dependencia, menores a 

la fracción básica del Impuesto a la Renta y que 

en conjunto con las ventas del negocio, no    

superen   los $60.000 anuales. 

 

 

 

 

Pueden tener actividades como: agricultura, 

pesca, ganadería, avicultura, minería, transporte, 

microindustria, servicios de restaurantes y 

hoteles, servicios de construcción, trabajo 

autónomo, comercio minorista, otros servicios 

en general. 
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                  ¿Quiénes NO pueden ingresar al RISE? 

 

De acuerdo a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, existen ciertas 

actividades económicas que no pueden incorporarse al régimen simplificado. A 

continuación, se detalla: 

 

• De agenciamiento de Bolsa 

 

• De propaganda y publicidad 

 

• De almacenamiento o depósito de productos de terceros 

 

• De organización de espectáculos públicos 

 

• Del libre ejercicio profesional que requiera título terminal universitario 

 

• De agentes de aduana 

 

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

los Consumos Especiales 
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                         ¿Quiénes NO pueden ingresar al RISE? 

De acuerdo a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, 

existen ciertas actividades económicas que no pueden 

incorporarse al régimen simplificado. 

 

A continuación, se detalla: 

• De personas naturales que obtengan ingresos en relación de 

dependencia, salvo lo dispuesto en esta Ley. 

 

• De comercialización y distribución de 

                      Combustibles. 

• De impresión de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios realizadas por 

establecimientos gráficos autorizados por el SRI. 

 

• De casinos, bingos y salas de juego. 

 

• De corretaje de bienes raíces. 

 

• De arrendamiento de bienes inmuebles 

 

• De comisionistas 

 

• De alquiler de bienes muebles 

 

• De naturaleza agropecuaria, producción y cultivo de 

banano contempladas en el Artículo 27 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno s/n, R.O. 583-S, 24-XI-2011. 

 

• Extracción y/o comercialización de sustancias minerales 

metálicas. (SRI, Ley Reformatoria para la Equidad 

Tributaria en el Ecuador, 2007) 
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                 ¿Dónde puedo inscribirme? 

 

 La persona natural que desea inscribirse puede acercarse a cualquiera de las ventanillas 

de las agencias del SRI de su localidad. Debe llevar los requisitos. 

 

 

 

 







Puede solicitar un turno vía internet de esta manera podrá trasladarse a la hora asignada. 
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Requisitos para obtener el RISE 
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                      ¿Cuándo pagar? 

Debe pagar dependiendo al noveno dígito del RUC, verifique el día máximo del mes 

puede pagar. 
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                   ¿Dónde pagar? 

 

Puede pagar el valor de sus cuotas RISE en los bancos y cooperativas autorizadas 

por el SRI, de forma mensual o anual. 

 

 

Puede realizar el pago a través del Débito automático: deberá firmar un convenio 

de débito automático en las agencias del SRI, detallando la cuenta corriente o de 

ahorros de la cual el SRI debitará mensualmente el valor de su cuota RISE. 

 

 

Puede realizar el pago en las ventanillas de bancos o cooperativas con convenio: 

deberá acercarse a las ventanillas de los bancos o cooperativas con su cédula de 

identidad e indicar si el pago se realizará por la cuota mensual o anual. 



146 

 

                        ¿Cómo hacer el Convenio de débito automático? 

 

 Puede realizar el pago a través del débito automático: deberá firmar un convenio de 

débito automático en las agencias del SRI, detallando la cuenta corriente o de 

ahorros de la cual el SRI debitará mensualmente el valor de su cuota RISE. 

 

 

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

mensualmente el valor de su cuota en la fecha de vencimiento de acuerdo a su 

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

Sistema Financiero a realizar el pago. 
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                  ¿Puedo registrar mi cuenta bancaria a través de internet? 

 

 El registro de la cuenta bancaria SI puede realizar a través de la página web del 

SRI, www.sri.gob.ec Siga los siguientes pasos: 

http://www.sri.gob.ec/


148 

 

         

 TABLA - CUOTAS RISE 2017-2019 - VIGENTE 

 CATEGORIAS 
 

1 2  3 4 5 6 7 

INGRESOS ANUALES 0 - 5.000 5.001 - 

10.000 

 10.001 - 

20.000 

20.001 - 

30.000 

30.001 - 

40.000 

40.001 - 

50.000 

50.001 - 

60.000 

PROMEDIO DE INGRESOS 0 - 417 417 - 833  833 - 
1.66

7 

1.667 - 

2.500 

2.500 - 

3.333 

3.333 - 

4.167 

4.167 - 

5.000 

 ACTIVIDADES 

COMERCIO 1,43 4,29  8,59 15,74 21,48 28,62 37,21 

SERVICIOS 4,29 22,90  45,80 85,87 130,2
4 

187,4
9 

257,62 

MANUFACTURA 1,43 7,17  14,31 25,77 35,79 45,80 64,41 

CONSTRUCCIÓN 4,29 15,74  32,92 61,54 87,31 135,9
7 

193,22 

HOTELES Y RESTAURANTES 7,17 27,19  54,39 94,46 150,2
8 

206,1
0 

260,48 

TRANSPORTE 1,43 2,86  4,29 5,72 18,60 38,64 70,13 

AGRÍCOLAS 1,43 2,86  4,29 7,17 11,45 17,17 21,48 

MINAS Y CANTERAS 1,43 2,86  4,29 7,17 11,45 17,17 21,48 

         

 

                        ¿Cuál es mi cuota a pagar? 

 

La cuota a pagar depende del tipo de giro de negocio y la categoría que el SRI ha 

calificado a la persona natural. 

Ejemplo: 

Soy comerciante, con la categoría 1, debo   pagar 

mensualmente USD. 1,43 dólares. 
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¿Cuál es el tipo de comprobante que debo entregar al momento de vender mi producto? 

 

Los comprobantes permitidos bajo el régimen simplificado son las Notas de Venta, 

Guía de Remisión, Nota de Crédito o Nota de Débito. 

 

Cualquiera de los comprobantes indicados debe contener como leyenda 

“Contribuyente Régimen Simplificado” 
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¿Dónde puedo enviar a imprimir mi block de comprobantes de venta? 

 

Los comprobantes bajo el régimen simplificado como las Notas de Venta, Guía de 

Remisión, Nota de Crédito o Nota de Débito, deben obtener en cualquier imprenta 

autorizada por el SRI. 

 

Debe llevar la copia de cédula de ciudadanía, copia del formulario de Inscripción 

del RISE y realizar el pago correspondiente por el servicio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     No olvide que los comprobantes deben contener  

     la leyenda: “Contribuyente Régimen Simplificado” 
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¿Cuáles son los montos máximos que puedo 

generar los comprobantes de venta? 

 Los montos que puede emitir los comprobantes 

de venta en el RISE depende de la actividad y 

categoría del giro de negocio. 

 

 Por ejemplo: Si mi negocio es vender ropa y 

estoy en la categoría 1, puedo emitir un 

comprobante de venta máximo por el valor de 

USD. 150,00 dólares. 

 

 Si mi negocio es elaboración de zapatos 

(manufactura) y estoy en el nivel 7, el 

comprobante de venta máximo puedo emitir 

USD. 500,00 dólares. 
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Responsabilidades del contribuyente RISE 

Actualizar la información cuando supere o reduzca sus ingresos registrados al 

momento de inscribirse en el RISE. 

 

Pagar su cuota mensual puntualmente o repagar el año. 

 

Emitir comprobantes de venta autorizados. 

 

Los comprobantes de venta no pueden ser transferidos o prestados a terceras 

personas. 

 

Se deben entregar comprobantes de venta en transacciones superiores a 12 dólares, 

aunque a petición del comprador se deben emitir por cualquier valor. 

 

Los comprobantes de venta solo se pueden imprimir en las imprentas autorizadas 

por el SRI. 
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¿Cómo llevar el control económico de mi negocio? 

 Las personas inscritas en el RISE no están obligadas a llevar contabilidad, sin 

embargo, es importante que lleve un control económico mediante el registro de 

ingreso y egreso de dinero. 

 

 El ingreso se refiere a todas las ventas de mercadería. 

 

 El egreso se refiere a los pagos efectuados por las compras. 
 

     Fecha    Detalle   
Ingresos 

Egresos Saldo 

03-01-2017 Capital 2,000.00  2,000.00 

04-01-2017 Compra 

mercadería 

 1,000.00 1,000.00 

04-01-2017 Ventas 1,500.00        
2,000.00 

3,500.00 

05-01-2017 Ventas 1,000.00       
3,500.00 

4,500.00 

06-01-2017 Servicios 

Básicos 

     
4,000.00 

250,00 4,250.00 
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¿Cómo puedo consultar mis deudas pendientes? 

 

Las personas inscritas en el RISE tienen dos alternativas para consultar si tiene 

deudas pendientes en el SRI: 

 

1. Acercarse a cualquiera de las oficinas del SRI, obtener el turno y dirigirse a 

la ventanilla asignada. 

 

2. Realizar mediante la consulta por internet en la página web del SRI. 

                 ¿Cómo ingreso a consultar mis deudas pendientes en la página web del  SRI? 

 

1. Ingrese a la página web www.sri.gob.ec 

 

2. Seleccione Servicios en Línea 

 

3. 3. Luego selecciones Consultas de Obligaciones del RISE, ingrese el RUC, 

Período Fiscal, Año y fecha de nacimiento. Obtendrá los valores pendientes 

de pago.

http://www.sri.gob.ec/
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                  ¿Qué sanciones puede el SRI imponerme? 

Las sanciones que el SRI impone a los contribuyentes o responsables pueden ser: 

 

 Por incumplimiento de pago; o, 

 Por evasión de impuestos 

 

La sanción depende del nivel de deuda fiscal, esta puede ser: 

 

 La incautación de mercadería robada o de dudosa procedencia; 

 Copias o falsificación de marcas; 

 Clausura del establecimiento en caso que no realizó la actualización de su actividad 

económica; 

 Clausura del establecimiento por siete días en caso que se encuentre retrasado en 

tres o más cuotas (Ley de Régimen tributario Interno, Artículo 97.14); 

 Sanciones pecuniarias y sanciones penales según el grado de contravención 

realizada por el contribuyente 
 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

                                                        

 

 

 

                                                           Acérquese a cualquier Agencia del SRI 

                                                                          para resolver el problema. 
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                            ¿Qué sanciones puede el SRI imponerme? 

Las penas aplicadas por incumplimiento de las obligaciones tributarias son: 

 

a) Multa; 

 

b) Clausura del establecimiento o negocio; 

 

c) Suspensión de actividades; 

 

d) Decomiso; 

 

e) Incautación definitiva; 

 

f) Suspensión o cancelación de inscripciones    en los registros públicos; 

 

g) Suspensión o cancelación de patentes y autorizaciones; y, 

 

Estas penas se aplicarán sin perjuicio del cobro de los correspondientes tributos y 

de los intereses de mora que correspondan desde la fecha que se causaron. 

 

 

Estos tributos e intereses se cobrarán de conformidad con los procedimientos que 

establecen los libros anteriores.” (SRI, Código Orgánico Tributario, Modificado 22 

de mayo de 2016) 
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¿Cuáles son las sanciones por no pagas las cuotas? 

Cuando el contribuyente RISE no cumple con los pagos de cuotas será sancionado 

de acuerdo a lo establecido por el SRI: 

 

 No paga 3 cuotas es clausurado 

 

 No paga 6 cuotas es excluido, debe ponerse al día y no puede re ingresar al 

régimen simplificado hasta después de unos 24 meses. 

 

 

 Se expone a perder todos los beneficios q u e  tiene un contribuyente RISE. 

 

 Cuando pierde la modalidad RISE deberá presentar formularios de 

declaración de IVA y Renta. 

 

 

 Se sujetará a las retenciones en la fuente de impuestos. 

 

 Deberá llevar contabilidad en caso necesario. 

 

 

 Deberán emitir facturas con datos informativos sobres clientes completos 

incluyendo las notas de venta.
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                 Si cambia el giro de negocio o actividad económica, también        

                 debe suspender y solicitar el RUC o a su vez recategorizar  

                 su actividad económica. 

¿Cómo puedo suspender el RISE cuando cierre mi negocio? 

 Cuando cesan las actividades del negocio o cambia su naturaleza, el Registro 

Único de Contribuyentes debe suspenderse. 

 

 Debe realizar el trámite de suspensión del RISE cuando se dejan de realizar 

todas las actividades económicas que constan en él. 

 

 Con la emisión de la resolución de inactividad del RISE, ya no se generan 

obligaciones tributarias. 

 

 El plazo máximo es de 30 días hábiles desde la fecha de terminación de la 

actividad económica. 
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Los valores que paga a manera de cuotas constituyen para el Estado 

una fuente de ingresos para que el Gobierno cumpla con los objetivos 

de satisfacer las necesidades colectivas. 

¿Por qué es obligatorio cumplir con el Estado? 

La obligación tributaria de las personas naturales en base a la actividad económica de 

trabajo informal, que han ingresado al régimen tributario y sobre todo las personas 

naturales con comercio informal deben cumplir con las obligaciones tributarias 

mediante el pago en cuotas sea en forma mensual o anual según la forma que en 

forma voluntaria a definido la persona natural. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta dirigida a los contribuyentes del sector La Ferroviaria del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

ENCUESTA:  

“EL RÉGIMEN IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO (RISE) INCIDE EN 

LOS DERECHOS TRIBUTARIOS DE LOS CONTRIBUYENTES, QUE REALIZAN 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA PARROQUIA LA FERROVIARIA DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, AÑO 2017” 

 

Fecha: ………………………………………….  

 

Pregunta No. 1.- ¿Conoce Usted que es el RISE? 

 

Pregunta No. 2.- ¿Ha sido instruido por el Servicio de Rentas Internas, de los beneficios que le 

otorga el RISE? 

 

Pregunta No. 3.- ¿Conoce Usted que es un Crédito Tributario? 
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Pregunta No. 4.- ¿Sabía Usted que al pertenecer a este Régimen Tributario (RISE), al momento 

de comprar, productos o servicios estaría perdiendo el Crédito Tributario? 

 

Pregunta No. 5.- ¿Cree Usted que el RISE tiene el objetivo de reemplazar el pago del IVA y el 

Impuesto a la Renta a través de sus cuotas mensuales? 

 

Pregunta No. 6.- ¿Está Usted de acuerdo que el RISE es una forma acogida por los 

contribuyentes de manera voluntaria una vez obtenida su actividad económica? 

 

Pregunta No. 7.- ¿Ha considerado Usted que al acogiéndose al RISE, estaría perdiendo el IVA, el 

cual se vuelve un gasto mal interpretado llamado consumidor final? 

  NUNCA   

  

Pregunta No. 8.- ¿Cree Usted, que el contribuyente que pertenece al RISE, es competente en el 

mercado tanto nacional como internacional? 

 

Pregunta No. 9.- ¿Cree que hace falta dar una mejor información sobre la cultura tributaria? 

 

Pregunta No. 10.- ¿Estaría Usted de acuerdo que se socialice una Guía Tributaria a la normativa 

legal del RISE, para obtener una mejor recaudación de tributos en el país? 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2. Guía Tributaria al Rise para el Público 
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