
 

 

INSCRIPCIÓN RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO - RISE 

 

El contribuyente deberá llenar los datos de la encuesta con información real de su negocio, en 
caso de iniciar actividades se debe consignar los datos estimados de ventas que proyecta para su 
actividad.  Si realiza más de una actividad, por ejemplo: venta de productos y prestación de 
servicios; deberá registrar una encuesta por cada actividad; tomando en cuenta que, si mantiene 
en su RUC una actividad no permitida deberá solicitar su eliminación para poder acogerse a este 
régimen. 
 
Para mayor información acceda al siguiente enlace: 
 https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/c9361246-9c60-4dd2-b238-
a644a23a8a1b/Preguntas+frecuentes.pdf 
  

 

1. ACTIVIDADES DE COMERCIO (Venta de productos con o sin local.  No incluye, minas y 

canteras, actividades agrícolas, manufactura, restaurantes, cafeterías u otras ventas de 

comida preparada) 

 
Yo, Nombre del contribuyente identificado con cédula/pasaporte N° xxxxxx, solicito la inscripción en 
el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE para pagar mis impuestos con cuotas 
mensuales de acuerdo a los siguientes datos de mi actividad económica: 
 

ACTIVIDADES DE COMERCIO RESPUESTA 
TIPO DE 

RESPUESTA 

1 
EN SU ACTIVIDAD DIARIA ¿CUÁLES SON 
LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE 
PRINCIPALMENTE A SUS CLIENTES? 

Productos de venta con o sin local, 
por ejemplo: zapatos de hombre, 
mochilas escolares, útiles de oficina, 
etc. 

TEXTO 

2 
¿CUÁNTO ADQUIERE MENSUALMENTE EN 
MERCADERÍAS PARA SU NEGOCIO? 

Valor en dólares del monto de 
compras a sus proveedores que 
usted invierte para generar ventas. 

NUMÉRICO 

3 

¿CUÁNTO ES EL MONTO MÁXIMO POR EL 
CUAL SE HA ENDEUDADO PARA ADQUIRIR 
MERCADERÍAS O INSUMOS EN LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS? 

Valor en dólares del monto más alto 
de préstamos obtenidos para el 
funcionamiento del negocio. 

NUMÉRICO 

4 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES BUENO? (NO 
EL MEJOR, VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
altas en promedio, no el más alto del 
año sin restar compras o pagos de 
préstamos.  

NUMÉRICO 

5 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES MALO? (NO 
EL PEOR, VENTA NO PÉRDIDA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
bajas en promedio, no el más bajo 
del año sin restar compras o pagos 
de préstamos. 

NUMÉRICO 

6 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES NORMAL? 
(VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
en promedio sin restar compras o 
pagos de préstamos. 

NUMÉRICO 

7 
¿CUÁNTOS EMPLEADOS TRABAJAN PARA 
USTED ACTUALMENTE? 

Empleados que se dedican 
exclusivamente al negocio con 
contrato vigente y afiliación al IESS, 
no se incluyen empleadas 
domésticas. 

NUMÉRICO 
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https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/c9361246-9c60-4dd2-b238-a644a23a8a1b/Preguntas+frecuentes.pdf


 

 

INSCRIPCIÓN RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO - RISE 

 

Declaro que los datos incluidos en el presente documento son verdaderos y corresponden a 
la realidad de mi actividad económica; por lo tanto, acepto que la Administración Tributaria en 
ejercicio de sus facultades legalmente establecidas podrá realizar las acciones necesarias 
para comprobar su exactitud y me someto a las normas aplicables en caso de detectarse 
inconsistencias en la información proporcionada. 
 
Nombres y Apellidos completos 
Número de documento de Identificación 
Fecha de presentación 
  



 

 

INSCRIPCIÓN RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO - RISE 

 

2.  ACTIVIDADES DE SERVICIO (Servicios prestados personalmente o por sus empleados, 

con o sin local.  No incluye arriendos, comisionistas, manufactura, construcción, 

transporte, restaurantes, cafeterías u otras ventas de comida preparada) 

 
Yo, Nombre del contribuyente identificado con cédula/pasaporte N° xxxxxx, solicito la inscripción en 
el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE para pagar mis impuestos con cuotas 
mensuales de acuerdo a los siguientes datos de mi actividad económica: 
 

ACTIVIDADES DE SERVICIO RESPUESTA 
TIPO DE 

RESPUESTA 

1 
EN SU ACTIVIDAD DIARIA ¿CUÁLES SON 
LOS SERVICIOS QUE OFRECE 
PRINCIPALMENTE A SUS CLIENTES? 

Servicios brindados con o sin local, 
por ejemplo: Jardinería, lavado de 
ropa en seco, traducciones, etc. 

TEXTO 

2 
¿CUÁNTO COBRA EN PROMEDIO POR EL 
PRINCIPAL SERVICIO QUE OFRECE A SUS 
CLIENTES? 

Valor en dólares del precio que cobra 
por sus servicios, por ejemplo $10 
por visita, $5 por hora. 

NUMÉRICO 

3 

¿CUÁNTO VENDE EN UN MES BUENO? (NO 
EN EL MEJOR, VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
altas en promedio, no el más alto del 
año sin restar compras o pagos de 
préstamos. 

NUMÉRICO 

4 

¿CUÁNTO VENDE EN UN MES MALO? (NO 
EN EL PEOR, VENTA NO PÉRDIDA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
bajas en promedio, no el más bajo 
del año sin restar compras o pagos 
de préstamos.  

NUMÉRICO 

5 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES NORMAL? 
(VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
en promedio sin restar compras o 
pagos de préstamos. 

NUMÉRICO 

6 
¿CUÁNTOS CLIENTES ATIENDE EN 
PROMEDIO A LA SEMANA? 

Número de clientes atendidos con o 
sin local en promedio, no el más alto 
o más bajo. 

NUMÉRICO 

7 

¿CUÁNTOS EMPLEADOS TRABAJAN PARA 
USTED ACTUALMENTE? 

Empleados que se dedican 
exclusivamente al negocio con 
contrato vigente y afiliación al IESS, 
no se incluyen empleadas 
domésticas. 

NUMÉRICO 

 
Declaro que los datos incluidos en el presente documento son verdaderos y corresponden a 
la realidad de mi actividad económica; por lo tanto, acepto que la Administración Tributaria en 
ejercicio de sus facultades legalmente establecidas podrá realizar las acciones necesarias 
para comprobar su exactitud y me someto a las normas aplicables en caso de detectarse 
inconsistencias en la información proporcionada. 
 
Nombres y Apellidos completos 
Número de documento de Identificación 
Fecha de presentación 
  



 

 

INSCRIPCIÓN RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO - RISE 

 

3. ACTIVIDADES DE MANUFACTURA (Productos manufacturados personalmente o por 

sus empleados, con o sin local.  No incluye reventa de productos, construcción, 

restaurantes, cafeterías u otras ventas de comida preparada) 

 
Yo, Nombre del contribuyente identificado con cédula/pasaporte N° xxxxxx, solicito la inscripción en 
el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE para pagar mis impuestos con cuotas 
mensuales de acuerdo a los siguientes datos de mi actividad económica: 
 

ACTIVIDADES DE MAUFACTURA RESPUESTA 
TIPO DE 

RESPUESTA 

1 
EN SU ACTIVIDAD DIARIA ¿CUÁLES SON 
LOS BIENES O SERVICIOS QUE OFRECE 
PRINCIPALMENTE A SUS CLIENTES? 

Productos manufacturados con o sin 
local, por ejemplo: zapatos de cuero, 
uniformes escolares, etc. 

TEXTO 

2 
¿CUÁNTO ADQUIERE MENSUALMENTE EN 
MERCADERÍA O INSUMOS PARA SU 
NEGOCIO? 

Valor en dólares del monto de 
compras a sus proveedores que 
usted invierte para generar ventas. 

NUMÉRICO 

3 

¿CUÁNTO ES EL MONTO MÁXIMO POR EL 
CUAL SE HA ENDEUDADO EN ADQUIRIR 
MERCADERÍAS O INSUMOS EN LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS? 

Valor en dólares del monto más alto 
de préstamos obtenidos para el 
funcionamiento del negocio. 

NUMÉRICO 

4 

¿CUÁNTO VENDE EN UN MES BUENO? (NO 
EN EL MEJOR, VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
altas en promedio, no el más alto del 
año sin restar compras o pagos de 
préstamos.  

NUMÉRICO 

5 

¿CUÁNTO VENDE EN UN MES MALO? (NO 
EN EL PEOR, VENTA NO PÉRDIDA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
bajas en promedio, no el más bajo 
del año sin restar compras o pagos 
de préstamos. 

NUMÉRICO 

6 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES NORMAL? 
(VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
en promedio sin restar compras o 
pagos de préstamos. 

NUMÉRICO 

7 

¿CUÁNTOS EMPLEADOS TRABAJAN PARA 
USTED ACTUALMENTE? 

Empleados que se dedican 
exclusivamente al negocio con 
contrato vigente y afiliación al IESS, 
no se incluyen empleadas 
domésticas. 

NUMÉRICO 

 
Declaro que los datos incluidos en el presente documento son verdaderos y corresponden a 
la realidad de mi actividad económica; por lo tanto, acepto que la Administración Tributaria en 
ejercicio de sus facultades legalmente establecidas podrá realizar las acciones necesarias 
para comprobar su exactitud y me someto a las normas aplicables en caso de detectarse 
inconsistencias en la información proporcionada. 
 
 
Nombres y Apellidos completos 
Número de documento de Identificación 
Fecha de presentación 
  
 
  



 

 

INSCRIPCIÓN RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO - RISE 

 

4. ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN (Servicios prestados personalmente o por sus 

empleados, con o sin local.  No incluye venta de materiales sin prestación del servicio, 

ni servicios profesionales.) 

 
Yo, Nombre del contribuyente identificado con cédula/pasaporte N° xxxxxx, solicito la inscripción en 
el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE para pagar mis impuestos con cuotas 
mensuales de acuerdo a los siguientes datos de mi actividad económica: 
 

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN RESPUESTA 
TIPO DE 

RESPUESTA 

1 
EN SU ACTIVIDAD DIARIA ¿CUÁLES SON 
LOS SERVICIOS QUE OFRECE 
PRINCIPALMENTE A SUS CLIENTES? 

Servicios brindados con o sin local, 
por ejemplo: albañilería, plomería, 
pintura, etc. 

TEXTO 

2 
¿CUÁNTO ADQUIERE MENSUALMENTE EN 
MERCADERÍA O INSUMOS PARA SU 
NEGOCIO? 

Valor en dólares del monto de 
compras a sus proveedores que 
usted invierte para brindar el servicio. 

NUMÉRICO 

3 

¿CUÁNTO ES EL MONTO MÁXIMO POR EL 
CUAL SE HA ENDEUDADO EN ADQUIRIR 
MERCADERÍAS O INSUMOS EN LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS? 

Valor en dólares del monto más alto 
de préstamos obtenidos para el 
funcionamiento del negocio. 

NUMÉRICO 

4 

¿CUÁNTO VENDE EN UN MES BUENO? (NO 
EN EL MEJOR, VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
altas en promedio, no el más alto del 
año sin restar compras o pagos de 
préstamos.  

NUMÉRICO 

5 

¿CUÁNTO VENDE EN UN MES MALO? (NO 
EN EL PEOR, VENTA NO PÉRDIDA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
bajas en promedio, no el más bajo 
del año sin restar compras o pagos 
de préstamos. 

NUMÉRICO 

6 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES NORMAL? 
(VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
en promedio sin restar compras o 
pagos de préstamos. 

NUMÉRICO 

7 

¿CUÁNTOS EMPLEADOS TRABAJAN PARA 
USTED ACTUALMENTE? 

Empleados que se dedican 
exclusivamente al negocio con 
contrato vigente y afiliación al IESS, 
no se incluyen empleadas 
domésticas. 

NUMÉRICO 

 
Declaro que los datos incluidos en el presente documento son verdaderos y corresponden a 
la realidad de mi actividad económica; por lo tanto, acepto que la Administración Tributaria en 
ejercicio de sus facultades legalmente establecidas podrá realizar las acciones necesarias 
para comprobar su exactitud y me someto a las normas aplicables en caso de detectarse 
inconsistencias en la información proporcionada. 
 
 
Nombres y Apellidos completos 
Número de documento de Identificación 
Fecha de presentación 
  
 
  



 

 

INSCRIPCIÓN RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO - RISE 

 

5. ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES (Servicios de alojamiento para 

huéspedes en hoteles, hostales, pensiones u otros establecimientos similares, venta 

de comidas preparadas en restaurantes, cafeterías, fondas, comedores, o sin local.  

No incluye arrendamiento de inmuebles privados para vivienda.) 

 
Yo, Nombre del contribuyente identificado con cédula/pasaporte N° xxxxxx, solicito la inscripción en 
el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE para pagar mis impuestos con cuotas 
mensuales de acuerdo a los siguientes datos de mi actividad económica: 
 

ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES RESPUESTA 
TIPO DE 

RESPUESTA 

1 

EN SU ACTIVIDAD DIARIA ¿CUÁLES SON 
LOS BIENES O SERVICIOS QUE OFRECE 
PRINCIPALMENTE A SUS CLIENTES? 

Servicios brindados o productos 
preparados con o sin local, por 
ejemplo: alojamiento en hostales, 
venta de comidas preparadas en 
cafetería, etc. 

TEXTO 

2 

SOLO PARA HOTELES ¿CUÁL ES SU 
INGRESO PROMEDIO POR NOCHE? 
(NÚMERO DE HABITACIONES LLENAS 
MULTIPLICADO POR VALOR PROMEDIO DE 
LA HABITACIÓN) 

Valor en dólares que cobra por sus 
servicios de alojamiento, por ejemplo 
$30 por habitación por noche, $15 
por persona por noche. Restaurantes 
colocar N/A. 

NUMÉRICO 

3 

SOLO PARA HOTELES ¿CUÁNTO VENDE EN 
UN MES NORMAL? (VENTA NO GANACIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
en promedio sin restar compras o 
pagos de préstamos. Restaurantes 
colocar N/A. 

NUMÉRICO 

4 

SOLO PARA RESTAURANTES ¿CUÁNTO 
ADQUIERE MENSUALMENTE EN 
MERCADERÍA O INSUMOS PARA SU 
NEGOCIO? 

Valor en dólares del monto de 
compras a sus proveedores que 
invierte para brindar el servicio. 
Hoteles colocar N/A. 

NUMÉRICO 

5 

SOLO PARA RESTAURANTES ¿CUÁNTO ES 
EL MONTO MÁXIMO POR EL CUAL SE HA 
ENDEUDADO EN ADQUIRIR MERCADERÍAS 
O INSUMOS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS? 

Valor en dólares del monto más alto 
de préstamos obtenidos para el 
funcionamiento del negocio. Hoteles 
colocar N/A. 

NUMÉRICO 

6 

SOLO PARA RESTAURANTES ¿CUÁNTO 
VENDE EN UN MES NORMAL? (VENTA NO 
GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
en promedio sin restar compras o 
pagos de préstamos. Hoteles colocar 
N/A. 

NUMÉRICO 

7 

SOLO PARA RESTAURANTES ¿CUÁNTOS 
EMPLEADOS TRABAJAN PARA USTED 
ACTUALMENTE? 

Empleados que se dedican 
exclusivamente al negocio con 
contrato vigente y afiliación al IESS, 
no se incluyen empleadas 
domésticas. Hoteles colocar N/A. 

NUMÉRICO 

8 
SOLO PARA RESTAURANTES ¿PARA 
CUANTAS PERSONAS TIENE CAPACIDAD 
SU NEGOCIO? 

Aforo del local, de acuerdo al número 
de mesas y sillas disponibles. 
Hoteles colocar N/A. 

NUMÉRICO 

9 

¿CUÁNTO VENDE EN UN MES BUENO? (NO 
EN EL MEJOR, VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
altas en promedio, no el más alto del 
año sin restar compras o pagos de 
préstamos. Hoteles colocar N/A. 

NUMÉRICO 

10 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES MALO? (NO 
EN EL PEOR, VENTA NO PÉRDIDA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
bajas en promedio, no el más bajo 

NUMÉRICO 
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del año sin restar compras o pagos 
de préstamos. Hoteles colocar N/A. 

 
Declaro que los datos incluidos en el presente documento son verdaderos y corresponden a 
la realidad de mi actividad económica; por lo tanto, acepto que la Administración Tributaria en 
ejercicio de sus facultades legalmente establecidas podrá realizar las acciones necesarias 
para comprobar su exactitud y me someto a las normas aplicables en caso de detectarse 
inconsistencias en la información proporcionada. 
 
 
Nombres y Apellidos completos 
Número de documento de Identificación 
Fecha de presentación 
  



 

 

INSCRIPCIÓN RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO - RISE 

 

6. ACTIVIDADES DE TRANSPORTE (Servicios de transporte brindados de acuerdo a 

documentos de habilitantes emitidos por autoridad de tránsito competente que se 

encuentren vigentes.  No incluye alquiler de vehículos particulares, servicios 

brindados por choferes o encomiendas.) 

 
Yo, Nombre del contribuyente identificado con cédula/pasaporte N° xxxxxx, solicito la inscripción en 
el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE para pagar mis impuestos con cuotas 
mensuales de acuerdo a los siguientes datos de mi actividad económica: 
 

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE RESPUESTA 
TIPO DE 

RESPUESTA 

1 

EN SU ACTIVIDAD DIARIA ¿CUÁLES SON 
LOS BIENES O SERVICIOS QUE OFRECE 
PRINCIPALMENTE A SUS CLIENTES? 

Servicios brindados personalmente o 
por sus empleados, por ejemplo: 
servicio de taxi, transporte de carga 
liviana en camioneta, etc. 

TEXTO 

2 

¿CUÁNTO VENDE EN UN MES BUENO? (NO 
EN EL MEJOR, VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
altas en promedio, no el más alto del 
año sin restar compras de insumos o 
pagos de préstamos.  

NUMÉRICO 

3 

¿CUÁNTO VENDE EN UN MES MALO? (NO 
EN EL PEOR, VENTA NO PÉRDIDA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
bajas en promedio, no el más bajo 
del año sin restar compras de 
insumos o pagos de préstamos. 

NUMÉRICO 

4 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES NORMAL? 
(VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
en promedio sin restar compras de 
insumos o pagos de préstamos. 

NUMÉRICO 

5 

¿CUÁNTOS VEHÍCULOS EMPLEA PARA BUS 
ESCOLAR? 

Número de vehículos destinados a 
BUS ESCOLAR O INSTITUCIONAL 
que cuenten con título habilitante. Si 
no cuenta con vehículos en esta 
modalidad coloque N/A. 

NUMÉRICO 

6 

¿CUÁNTOS VEHÍCULOS EMPLEA PARA BUS 
INTERPROVINCIAL? 

Número de vehículos destinados a 
BUS INTERPROVINCIAL que 
cuenten con título habilitante. Si no 
cuenta con vehículos en esta 
modalidad coloque N/A. 

NUMÉRICO 

7 

¿CUÁNTOS VEHÍCULOS EMPLEA PARA BUS 
URBANO? 

Número de vehículos destinados a 
BUS URBANO, INTERCANTONAL, 
INTRACANTONAL que cuenten con 
título habilitante. Si no cuenta con 
vehículos en esta modalidad coloque 
N/A. 

NUMÉRICO 

8 

¿CUÁNTOS VEHÍCULOS EMPLEA PARA 
FURGONETA ESCOLAR? 

Número de vehículos destinados a 
FURGONETA ESCOLAR O 
INTITUCIONAL que cuenten con 
título habilitante. Si no cuenta con 
vehículos en esta modalidad coloque 
N/A. Si no cuenta con vehículos en 
esta modalidad coloque N/A. 

NUMÉRICO 

9 
¿CUÁNTOS VEHÍCULOS EMPLEA PARA 
TAXI? 

Número de vehículos destinados a 
TAXI O TRICIMOTOS que cuenten 

NUMÉRICO 
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con título habilitante. Si no cuenta 
con vehículos en esta modalidad 
coloque N/A. 

10 

¿CUÁNTOS VEHÍCULOS EMPLEA PARA 
TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA? 

Número de vehículos destinados a 
CARGA LIVIANA o MIXTA que 
cuenten con título habilitante. Si no 
cuenta con vehículos en esta 
modalidad coloque N/A. 

NUMÉRICO 

11 

¿CUÁNTOS VEHÍCULOS EMPLEA PARA 
TRANSPORTE DE CARGA PESADA? 

Número de vehículos destinados a 
CARGA PESADA que cuenten con 
título habilitante. Si no cuenta con 
vehículos en esta modalidad coloque 
N/A. 

NUMÉRICO 

 
Declaro que los datos incluidos en el presente documento son verdaderos y corresponden a 
la realidad de mi actividad económica; por lo tanto, acepto que la Administración Tributaria en 
ejercicio de sus facultades legalmente establecidas podrá realizar las acciones necesarias 
para comprobar su exactitud y me someto a las normas aplicables en caso de detectarse 
inconsistencias en la información proporcionada. 
 
 
Nombres y Apellidos completos 
Número de documento de Identificación 
Fecha de presentación 



 

 

INSCRIPCIÓN RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO - RISE 

 

7. ACTIVIDADES DE MINAS Y CANTERAS (Servicios de extracción y explotación de 

recursos minerales.  No incluye alquiler de equipos para la actividad minera, 

servicios profesionales.) 

 
Yo, Nombre del contribuyente identificado con cédula/pasaporte N° xxxxxx, solicito la inscripción en 
el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE para pagar mis impuestos con cuotas 
mensuales de acuerdo a los siguientes datos de mi actividad económica: 
 

ACTIVIDADES DE COMERCIO RESPUESTA 
TIPO DE 

RESPUESTA 

1 
EN SU ACTIVIDAD DIARIA ¿CUÁLES SON 
LOS BIENES O SERVICIOS QUE OFRECE 
PRINCIPALMENTE A SUS CLIENTES? 

Minerales que produce y 
comercializa. Por ejemplo: ripio, 
arena, etc. 

TEXTO 

2 
¿CUÁNTO ADQUIERE MENSUALMENTE EN 
MERCADERÍA O INSUMOS PARA SU 
NEGOCIO? 

Valor en dólares del monto de 
compras a sus proveedores que 
usted invierte para generar ventas. 

NUMÉRICO 

3 

¿CUÁNTO ES EL MONTO MÁXIMO POR EL 
CUAL SE HA ENDEUDADO EN ADQUIRIR 
MERCADERÍAS O INSUMOS EN LOS 
ÚLTIMOS DOS AÑOS? 

Valor en dólares del monto más alto 
de préstamos obtenidos para el 
funcionamiento del negocio. 

NUMÉRICO 

4 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES BUENO? (NO 
EN EL MEJOR, VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
altas en promedio, no el más alto del 
año sin restar compras o pagos de 
préstamos.  

NUMÉRICO 

5 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES MALO? (NO 
EN EL PEOR, VENTA NO PÉRDIDA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
bajas en promedio, no el más bajo 
del año sin restar compras o pagos 
de préstamos. 

NUMÉRICO 

6 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES NORMAL? 
(VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
en promedio sin restar compras o 
pagos de préstamos. 

NUMÉRICO 

7 
¿CUÁNTOS EMPLEADOS TRABAJAN PARA 
USTED ACTUALMENTE? 

Empleados que se dedican 
exclusivamente al negocio con 
contrato vigente y afiliación al IESS, 
no se incluyen empleadas 
domésticas. 

NUMÉRICO 

 
Declaro que los datos incluidos en el presente documento son verdaderos y corresponden a 
la realidad de mi actividad económica; por lo tanto, acepto que la Administración Tributaria en 
ejercicio de sus facultades legalmente establecidas podrá realizar las acciones necesarias 
para comprobar su exactitud y me someto a las normas aplicables en caso de detectarse 
inconsistencias en la información proporcionada. 
 
Nombres y Apellidos completos 
Número de documento de Identificación 
Fecha de presentación 
 
 



 

 

INSCRIPCIÓN RÉGIMEN IMPOSITIVO 
SIMPLIFICADO ECUATORIANO - RISE 

 

8.  ACTIVIDADES AGRÍCOLAS (Producción y venta de productos agrícolas realizada 

directamente por el productor.  No incluye venta de agroquímicos, pesticidas u otros 

insumos y equipos agrícolas, la venta de productos agrícolas realizada por 

intermediarios o aquellas actividades que se incluyen en el pago del impuesto a la 

renta único.) 

 
Yo, Nombre del contribuyente identificado con cédula/pasaporte N° xxxxxx, solicito la inscripción en 
el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano RISE para pagar mis impuestos con cuotas 
mensuales de acuerdo a los siguientes datos de mi actividad económica: 
 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS RESPUESTA 
TIPO DE 

RESPUESTA 

1 
EN SU ACTIVIDAD DIARIA ¿CUÁLES SON 
LOS BIENES O SERVICIOS QUE OFRECE 
PRINCIPALMENTE A SUS CLIENTES? 

Productos agrícolas que produce y 
comercializa. Por ejemplo: frutillas, 
tomate riñón, etc. 

TEXTO 

2 ¿CUÁNTAS VECES COSECHA AL AÑO? 

Número de cosechas que realiza al 
año de acuerdo a la estacionalidad 
del producto.  Por ejemplo: 1 (anual), 
12 (mensual), etc. Si sus productos 
no están sujetos a períodos de 
cosecha, registre N/A.  

NUMÉRICO 

3 
¿CUÁNTO VENDE EN UNA COSECHA 
NORMAL? (VENTA NO GANANCIA) 

Valor en dólares del monto de ventas 
en promedio, no el más bajo ni más 
alto del año; sin restar compras de 
insumos o pagos de préstamos. Si 
sus productos no están sujetos a 
períodos de cosecha, registre N/A. 

NUMÉRICO 

4 
INGRESE EL RESULTADO DE MULTIPLICAR 
EL NÚMERO DE COSECHAS POR EL VALOR 
DE LA VENTA EN UNA COSECHA NORMAL 

Valor en dólares resultado de 
multiplicar las respuestas de las 
preguntas 2 y 3. Por ejemplo: 3 
cosechas por $100 = $300. Si sus 
productos no están sujetos a 
períodos de cosecha, registre N/A. 

NUMÉRICO 

5 
SI SU ACTIVIDAD NO ESTÁ 
NECESARIAMANTE SUJETA A COSECHAS 
¿CUÁNTO VENDE EN UN MES NORMAL? 

Valor en dólares del monto de ventas 
mensuales en promedio sin restar 
compras o pagos de préstamos. 

NUMÉRICO 

6 
¿CUÁNTOS EMPLEADOS TRABAJAN PARA 
USTED ACTUALMENTE? 

Empleados que se dedican 
exclusivamente al negocio con 
contrato vigente y afiliación al IESS, 
no se incluyen empleadas 
domésticas. 

NUMÉRICO 

 
Declaro que los datos incluidos en el presente documento son verdaderos y corresponden a 
la realidad de mi actividad económica; por lo tanto, acepto que la Administración Tributaria en 
ejercicio de sus facultades legalmente establecidas podrá realizar las acciones necesarias 
para comprobar su exactitud y me someto a las normas aplicables en caso de detectarse 
inconsistencias en la información proporcionada. 
 
Nombres y Apellidos completos 
Número de documento de Identificación 
Fecha de presentación 


