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Introducción

• Con el objetivo de mejorar la cultura tributaria en Ecuador, se incorporó en el año 2008 el

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) el cual es de incorporación voluntaria

para los pequeños establecimientos comerciales buscando agregar dentro de los contribuyentes

del país a la gran cantidad de comerciantes informales que realizan sus actividades

económicas sin pagar ningún tipo de impuestos.

• De acuerdo a datos del Municipio de Milagro en el 2015, cerca del 60% constituye de

negocios informales, los cuales tienen una mayor participación en la actividad económica de

la ciudad.

• El presente trabajo de investigación se concentra en analizar la recaudación tributaria

obtenida a través del RISE en la ciudad de Milagro



Objetivos de la Investigación 

• Diagnosticar el comportamiento tributario del sector

informal de la ciudad de Milagro.

• Determinar los tipos de impuestos, su aplicación y

factores que originan la falta de cultura tributaria en los

contribuyentes informales de la ciudad de Milagro en el

ámbito tributario.

• Elaborar estrategias que mejoren la vinculación de

contribuyentes informales en la ciudad de Milagro a

acogerse al Régimen Especial-RISE para disminuir los

porcentajes de evasión fiscal.

Objetivo General 

• Proponer estrategias que permitan el

mejoramiento de la implementación

del RISE al sector informal en el

cantón Milagro.

Objetivos Específicos
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Género de Comerciantes InformalesNivel de Educación de Comerciantes Informales
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Actividades económicas de Comerciantes Informales



Resultados – Encuesta dirigida a los Comerciantes 

Informales del cantón Milagro 2016

Motivos del No Registro en SRI



Estrategia de Mejoramiento de la Cultura 

Tributaria
Estrategia 1:

Situación Actual: De acuerdo a los resultados de la encuesta cerca del 34% de informales

indicaron que no se encontraban registrados bajo éste sistema porque desconocían del RISE y

de sus beneficios. Es por tal motivo, que es importante dar a conocer y socializar los

beneficios del RISE.

Objetivo No. 1 Plan de Socialización al Sector Informal de la ciudad de

Milagro

Meta Propuesta Socializar de 80% al 90% de los informales

Actividades 1. Desarrollar un plan de socialización por sector

económico

2. Realizar campañas de capacitación tributaria



Estrategia de Mejoramiento de la Cultura 

Tributaria
Estrategia 2:

Situación Actual: Las instituciones financieras públicas o privadas que presten el servicio de

créditos deberán presentar anualmente a la Administración Tributaria el reporte de los

contribuyentes que hayan realizado operaciones superiores a $ 5000,00 USD mensuales.

Objetivo No. 2 Actualización Permanente en la Recategorización de los contribuyentes

Meta Propuesta Reducir la brecha de evasión

Actividades 1. El SRI desarrollará las directrices que permitan obtener

información a través de las Instituciones Financieras del país.

2. Socializar a los ciudadanos las acciones de seguimiento a

desarrollar por el SRI.

3. Posterior al año, evaluar el proceso de recaudación si ha

aumentado o disminuido tanto en número de inscritos en el RISE

con los ingresos de recaudación tributaria.



Estrategia de Mejoramiento de la Cultura 

Tributaria
Estrategia 3:

Situación Actual: De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por SRI se presume que

los altibajos de número de contribuyentes al Régimen Impositivo Simplificado se debe a que

hubieron muchos contribuyentes que se pasaron del Régimen General al RISE, perdiendo el

objetivo fundamental de creación de éste régimen.

Objetivo No. 3 Inscripciones de Contribuyentes RISE

Meta Propuesta Disminuir el número de informales reales en la ciudad de Milagro

Actividades 1. El SRI desarrollará las directrices que permitan obtener información

a través de las Instituciones Financieras del país.

2. Socializar a los ciudadanos las acciones de seguimiento a desarrollar

por el SRI.

Posterior al año, evaluar el proceso de recaudación si ha aumentado o

disminuido tanto en número de inscritos en el RISE con los ingresos de

recaudación tributaria.



CONCLUSIONES

En función de la hipótesis.. «Si se elabora una estrategia que mejore la incorporación de los contribuyentes

informales de la ciudad de Milagro, esto contribuye en su cultura tributaria en la legalización de sus actividades

económicas. Por lo tanto, se aumentará el número de contribuyentes en el Régimen Impositivo Simplificado -

RISE, contribuyendo a una mejor recaudación de impuestos y aportando al presupuesto general del Estado».

 El 70% de los comerciantes informales no conocen sobre el Régimen Impositivo Simplificado ni los beneficios que

se pueden llegar a obtener en el momento de legalizar su situación económica.

 El 58% que realizan actividades informales son más hombres que mujeres con el 42%, esto se presenta en las zonas

urbanas.

 El nivel de educación del sector informal se encuentra entre primaria y secundaria, con un 73%.

 El 38% de los encuestados que realizan actividades informales indican que si conociera mejor los beneficios del

RISE, éstos SI se acogerían al mismo, aunque hay que tomar en cuenta que el 62% todavía se mantiene que NO se

acogerían al RISE a pesar de conocer los beneficios, indicando que temen de los cambios en las normativas en los

mismos.


