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EL SRI PREPARA UN ESTUDIO PARA SIMPLIFICAR EL 
PAGO DE IMPUESTOS EN EL SECTOR EMPRESARIAL

El Servicio de Rentas Internas (SRI), con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias, realizará el evento “Construyamos la eficiencia tributaria, ideas 
inteligentes para un servicio eficaz”, en las ciudades de Guayaquil, Quito y Cuenca, el 10, 
14 y 17 de septiembre, respectivamente.	  

La Administración Tributaria genera este espacio de encuentro con los empresarios y 
profesionales contables para contribuir a la productividad empresarial, utilizando la 
encuesta ASPI (Acuerdo de Simplificación del Pago de Impuestos), a través de la cual el 
SRI recopilará información sobre el tiempo que los contribuyentes invierten en el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias; identificará las posibles causas que dificulten 
este cumplimiento y servirá de base para simplificar los procesos.	  

La encuesta se aplicará para los contribuyentes del sector  privado, personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad y personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. A 
través de ASPI, el SRI busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 
empresarios para que éstos dispongan de un entorno de negocios favorable que 
promueva su productividad y contribuya al crecimiento económico del Ecuador.	  

Cerca de 28.000 profesionales contables de las principales empresas del país formarán 
parte de este estudio, quienes responderán el cuestionario de la encuesta ASPI, mismo 
que podrán visualizarlo a través de la siguiente dirección: 
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d36778af-4823-4bdb-8968-
2a3382cce442/2.+Cuestionario+ASPI.pdf. 	  

Previo a participar en la encuesta, los interesados deben informarse sobre los pasos y 
requisitos a seguir en la Guía del Encuestado, a la que pueden acceder en esta dirección: 
http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/d791bce9-9da5-446f-ad95-
b8ebc11b83b3/Gui%B4a_Digital.pdf	  



En noviembre, el SRI presentará los resultados de la encuesta ASPI a los empresarios, 
con el objetivo de establecer planes de acción que permitan simplificar el pago de 
impuestos, aportar a la productividad empresarial y además seguir construyendo cultura 
tributaria.	  
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