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1. INTRODUCCIÓN 

 a informalidad1es un proble-

ma que incide en el aspecto 

económico y en las condicio-

nes laborales de los trabajadores. 

Desde la perspectiva tributaria, los 

regímenes de imposición simplifica-

dos han sido una herramienta em-

pleada por las Administraciones 

Tributarias (AT) para mitigar parte 

de este problema. 

En Ecuador, el Régimen Impositivo 

Simplificado (RISE) entró en vigen-

cia en el año 2008 teniendo como 
                                                             
* DN Planificación y Gestión Estratégica - SRI 

objetivos principales mejorar el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias e incorporar a la forma-

lidad a un alto segmento de agentes 

económicos consolidando la cultura 

tributaria en el país (Avilés, 2007). 

El presente documento invita a re-

flexionar sobre el funcionamiento de 

este régimen simplificado haciendo 

énfasis en los comportamientos no 

deseados presentados en los contri-

buyentes como: altos índices de mo-

rosidad, incumplimiento de límites 

en ingresos, ausencia de aplicación 

de beneficios, registro en más de 

una actividad económica, entre 

otros, junto con posibles soluciones. 

L
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2. LOS REGÍMENES DE IMPO-

SICIÓN SIMPLIFICADOS  

Los sistemas de tributación simplifi-

cada han tenido una gran aplicación 

en América Latina. Los primeros 

sistemas simplificados datan de fi-

nales de los 60 y principios de los 

70, como resultado de la existencia 

de asimetrías en el pago de impues-

tos. Empresas con gran capacidad 

adquisitiva tenían una participación 

mínima en la tributación total, con-

centrándose casi la totalidad de los 

impuestos en un círculo muy redu-

cido. En un inicio el objetivo de la 

tributación simplificada era dejar de 

destinar recursos de control de la 

AT a contribuyentes “pequeños” y 

concentrarse en los grandes contri-

buyentes; sin embargo el mecanismo 

de determinación no fue el apropia-

do. En la década de los 90 se aglo-

meran varios impuestos en uno solo 

buscando reducir la informalidad y 

se mejora la selección de los contri-

buyentes (Oliva, 2011). 

La motivación de estos regímenes es 

la reducción de la evasión, la dismi-

nución de los costos de control a 

pequeños contribuyentes, destinan-

do estos ahorros a contribuyentes 

que tienen mayor volumen de ven-

tas y pago de impuestos; los mejores 

cruces de información con otros 

contribuyentes; y, una reducción de 

la inequidad horizontal al incluir a 

nuevos contribuyentes que antes no 

contribuían al sistema tributario; 

sin embargo no siempre se logra 

cumplir estos objetivos (Andino, 

2010). 

De acuerdo a Junquera y Pérez 

(2002) para implementar un sistema 

de tributación simplificado se debe 

considerar lo siguiente: a) tributos 

que abarca, b)  ámbito de aplica-

ción, c) objetivo de aplicación, d) 

normativa para la inclusión, renun-

cia y exclusión del régimen, e) regu-

lación de las obligaciones formales, 

f) técnicas presuntivas, g) mecanis-

mos de pago y h) mecanismos de 

control. Estos son todos los aspectos 

en los cuales la AT debe pensar an-

tes de implementar estos regímenes 

y en los cuales se debe dejar las 

normas claras para que tenga el im-

pacto deseado y funcione adecua-

damente a lo largo del tiempo. 

La característica principal de los 

regímenes simplificados es que son 

presuntivos, es decir, determinan un 

valor a cancelar en función de esti-

maciones de las ventas o el ingreso, 

para aplicarlos al cobro del impues-

to a la renta, valor agregado, pa-

trimonio. El fin es simplificar el pa-

go del impuesto para el contribu-
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yente disminuyendo costos indirec-

tos, además se simplifica el control  

por parte de la Administración Tri-

butaria. Dependiendo del objetivo 

de cada administración se considera 

los parámetros para determinar 

quienes ingresan al régimen. Usual-

mente son contribuyentes conside-

rados “pequeños”, ya sea por su 

nivel de ingresos, tipo de actividad, 

número de empleados, volumen de 

operaciones, etc.  (Avilés, 2007) 

La técnica presuntiva más utilizada 

es la “cuota fija”, la que estima un 

valor invariable a pagar en función 

de variables que determinan la ca-

tegoría en la que se ubica el contri-

buyente. En Ecuador se dispone de 

siete tramos que van desde cero 

dólares hasta el límite USD 60.000. 

La cuota también varía de acuerdo 

a la actividad económica del contri-

buyente.  

La recaudación que generan estos 

regímenes simplificados es baja. 

Según el estudio de Gómez y Morán 

(2012), en la mayoría de los países 

de América Latina aportan con el 

0,5% del total de la recaudación y 

representan el 0,01% del Producto 

Interno Bruto. A pesar de este pro-

blema, los costos de administración 

de este tipo de contribuyentes resul-

tan más económicos que si pertene-

cieran al régimen general. Por tales 

motivos, en la creación de un régi-

men simplificado se debe tener pre-

sente los siguientes aspectos: i) estos 

sistemas no deben representar un 

privilegio, sino una disminución de 

la carga administrativa que impli-

can los contribuyentes pequeños, ii) 

no se debe afectar al empleo ni a la 

inversión, iii) se debe cuidar la emi-

sión de facturas falsas, iv) existe el 

riesgo de enanismo fiscal2 , v) los 

montos de las cuotas deben ser ac-

tualizados constantemente y vi) no 

existe incentivo para destinar recur-

sos al control de estos contribuyen-

tes por la poca recaudación que ge-

neran y el gran número de contri-

buyentes.  

A pesar de ser una buena herra-

mienta, genera problemas de control 

y cambios de comportamiento en los 

contribuyentes que deben ser detec-

tados, analizados y evaluados para 

poder evitarlos. 

3. EL RISE 

El régimen de imposición simplifi-

cado en el Ecuador busca reducir 

los problemas de informalidad del 
                                                             
2 El enanismo fiscal implica que existen contribu-

yentes con ingresos altos que pagan menos im-

puestos de los que deberían. 
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país, incluir a nuevos contribuyen-

tes al régimen, brindar la oportuni-

dad de simplificar procesos a nuevos 

y antiguos contribuyentes y conso-

lidar una cultura tributaria. Ha sido 

una iniciativa de la administración 

tributaria pero se han generado al-

gunos problemas que deben ser ana-

lizados ya que el proceso de formali-

zación del contribuyente se ha reali-

zado mayoritariamente en la obten-

ción de un registro, dejando aún 

muchos cabos sueltos por tratar. 

En la propuesta de creación de este 

régimen se plantearon tres escena-

rios para este proyecto: el conserva-

dor, el medio y el optimista, tanto 

para número de contribuyentes que 

se adhieran a este régimen como 

para la recaudación que se perciba 

del mismo. En el escenario conser-

vador se planteó alcanzar 380 mil 

contribuyentes, en un primer año 

recaudar 21 millones y en un se-

gundo año 38 millones. En el esce-

nario medio se consideraron 755 mil 

contribuyentes y un aproximado de 

41 millones de recaudación al pri-

mer año y 75 millones al segundo 

año. En el último escenario, el op-

timista, el número de contribuyen-

tes debía llegar a 1,1 millón y la 

recaudación a 62 millones en el 

primer año y a 113 millones al se-

gundo año. Se esperaba además, 

tener una omisidad y uso del incen-

tivo del IESS del 15% y que parte 

de los ingresos de este régimen sir-

van para dar crédito a los mismos 

contribuyentes (Avilés, 2007). 

La recaudación de este régimen ha 

ido creciendo paulatinamente desde 

su funcionamiento, en el año 2008 

fue de apenas USD 396,3 mil dóla-

res y para el año 2014 alcanzó los 

USD 19,6 millones de dólares repre-

sentando el 0,14% del total recau-

dado en ese año. En la actualidad se 

encuentran registrados 547.096 con-

tribuyentes en el RISE de los cuales 

el 28% corresponde a contribuyen-

tes que se cambiaron de régimen.  

A pesar de que la recaudación de 

este régimen se ha incrementado en 

los últimos años, el 82% de los con-

tribuyentes inscritos se encuentran 

en mora. El 32% debe entre 1 y 2 

cuotas, el 13% debe entre 3 y 5 cuo-

tas y el 16,8% debe entre 6 y 12 

cuotas. El 12% debe cuotas desde 

hace dos años y el 7% debe cuotas 

de más de dos años, existen contri-

buyentes que desde que ingresaron 

al régimen no han cancelado ningún 

valor. Sumando el total del valor de 

cuotas e intereses que los contribu-
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yentes están adeudando al SRI se 

llega a 13 millones3. 

Al respecto se debe notar que la 

realidad se aleja bastante de los es-

cenarios planteados para su creación 

y que el aumento de la recaudación 

puede reflejar tanto una mejora en 

el cumplimento de las obligaciones 

de los contribuyentes RISE o de 

más contribuyentes inscritos, pero 

también puede ser el resultado del 

cambio de régimen de contribuyen-

tes que previamente pertenecían al 

general y ya tenían hábitos de pago 

y declaración, dado que apenas el 

25% de los contribuyentes que están 

en mora corresponden a este tipo de 

contribuyentes. 

Apenas el 41% de los inscritos pose-

en autorización para la impresión de 

comprobantes de venta, es decir, a 

pesar de estar inscritos en la Admi-

nistración Tributaria, no cumplen 

con todas sus obligaciones. En lo 

referente a la afiliación de los traba-

jadores, aproximadamente el 90% 

de los contribuyentes que se en-

cuentran registrados en el RISE no 

poseen aportes por afiliación en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). Los contribuyentes 

pueden considerarse formales por 

                                                             
3 Fecha de corte: abril 2014 

tener un registro administrativo, 

pero de acuerdo a la definición teó-

rica no se ha dado solución a este 

problema4.   

Un punto adicional es que un con-

tribuyente puede tener 2 o más ac-

tividades por las cuales paga distin-

tas cuotas, algo que no fue previsto 

inicialmente. De acuerdo a las es-

tadísticas del SRI a marzo del 2014 

existen 41.362 contribuyentes con 

doble actividad económica, es decir 

el 8% del total de inscritos. La falta 

información actualizada y confiable, 

dificulta el control de la sustancia 

de las actividades económicas, los 

ingresos que perciben, etc. Además, 

muchos de los temas sancionatorios 

no se pueden cumplir a cabalidad, 

ya sea porque no se puede clausurar 

un local (que es un domicilio) o el 

cambio al régimen general puede 

agrandar las brechas demandando 

más recursos para la gestión de los 

mismos.  

Existen diferentes estudios sobre 

este régimen que abordan distintas 

aristas, con  los ejemplos prácticos 

que presenta Tobar (2012) se evi-

dencia que en la actualidad, el 

régimen simplificado presenta ven-
                                                             
4 Según la definición teórica en la cual un informal 

es aquella persona no que no tiene acceso a una 

pensión jubilar. 
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tajas comparativas porque permite 

un pago menor de impuestos versus 

un contribuyente del régimen gene-

ral con el mismo nivel de ingresos y 

gastos. Esta ventaja se presenta no 

solo porque la cuota en RISE es 

menor al impuesto que puede gene-

rar en el régimen general; sino tam-

bién porque el sistema sancionatorio 

en especial el de multas es mayor en 

este último.  

El límite de los 60.000 dólares es 

muy amplio y aunque se lo consi-

deró para cerrar la brecha de ins-

cripción en un 96%, considera a 

personas naturales con altos ingre-

sos. De acuerdo a los estudios BM 

(2012) y Torres (2011) el promedio 

de ingresos de las pequeñas y me-

dianas empresas se sitúa en los 

15.000 dólares anuales. Con la in-

formación del Censo se puede decir 

que el 82,71% de establecimientos 

tienen ingresos menores a 60.000 

dólares anuales, de los cuales el 76% 

se concentra en ingresos menores a 

30.000 dólares anuales y el 36% de 

estos establecimientos declaran no 

tener RUC lo que denota que este 

régimen acoge a contribuyentes con 

unos ingresos por encima del pro-

medio de las pequeñas y medianas 

empresas.  

En el estudio de Granda y Zambra-

no (2012) se dice que en promedio, 

el pertenecer a categorías con ingre-

sos superiores a USD 5.000 dólares 

anuales reduce la probabilidad de 

pago en 2,6%, lo cual significa que 

los contribuyentes de la primera 

categoría tienen un mejor compor-

tamiento de pago y a medida que se 

ubican en mayores categorías de 

pago dejan de cumplir con sus obli-

gaciones tributarias. 

4. RECOMENDACIONES 

En base a estos antecedentes del 

régimen simplificado en Ecuador se 

plantean diferentes propuestas que 

deben ser analizadas. La primera es 

la posibilidad de disminuir el límite 

de los 60.000 dólares de ingresos 

brutos anuales junto con la modifi-

cación de las cuotas de pago men-

sual. La propuesta del RISE fue 

levanta con la información de la 

Encuesta Nacional de Microempre-

sas en el Ecuador (ENAME), Pro-

yecto SALTO-USAID y la Encuesta 

de Condiciones de Vida 2005-2006 

del INEC. En la actualidad se pue-

den constituir nuevos escenarios 

para estimar la rentabilidad de las 

empresas, la generación de ingresos 

e impuestos más apegados a la rea-

lidad. Con la construcción de nue-

vas categorías, disminución de los 
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límites y actualización constante de 

las cuotas evita beneficiar a contri-

buyentes con ingresos altos mante-

niendo una contribución tributaria 

similar al régimen general.  

El cambio de régimen de las perso-

nas del régimen general al simplifi-

cado estaba contemplado, pero es 

una práctica que debe eliminarse 

porque lo que la AT requiere de 

este régimen es el aprendizaje en el 

pago de impuestos y generar esa 

cultura tributaria. De esta manera, 

no debe generar incentivos para que 

se realice este cambio; sino al con-

trario, una vez que pertenezca al 

sistema tributario (dejando de lado 

al sector informal) paulatinamente 

busque ingresar al régimen general. 

Estableciendo un límite de perte-

nencia en este régimen se puede evi-

tar este problema. 

El tener solo la información de una 

cuota mensual de pago hace que la 

AT pierda información valiosa del 

contribuyente. Se debe promover 

alguna forma de declaración de in-

gresos y egresos simplificados para 

conocer incluso la rentabilidad de 

las actividades económicas.  

En México se reformó al régimen 

simplificado estableciendo una per-

tenencia a este régimen de 10 años, 

se acompaña medidas paulatinas de 

deducciones y capacitación para 

preparar al contribuyente a tributar 

en el régimen general. Además, se 

implementó una herramienta de 

facturación y declaración automáti-

ca de impuestos de manera bimen-

sual. No se requiere presentar for-

mularios físicos, sino enviar electró-

nicamente la declaración, la cual 

generará el valor de  pago de im-

puestos en función de los reales in-

gresos de los contribuyentes y las 

facturas a los clientes.  

Para aquellas personas que aún no 

tienen el acceso a la tecnología, la 

declaración se la puede realizar en 

las oficinas de la AT o vía call-

center. Si los contribuyentes venden 

a consumidores finales, la nota de 

venta debe ser entregada pero se 

registra en la aplicación el total de 

los ingresos y gastos del día o de la 

semana sin entrar a detalle. A su 

vez, estos contribuyentes pueden 

facturar en el mismo sistema pero 

deben efectuar el detalle del cliente, 

el consumo y el valor del impuesto. 

Esto se registra de manera electró-

nica y se generará el impuesto del 

valor agregado. El beneficio de este 

mecanismo es que las empresas cu-

yos proveedores son personas del 

régimen simplificado puedan emple-
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ar el crédito tributario pero no se 

desvanezca el impuesto en su totali-

dad. Esta experiencia es muy inte-

resante y debe ser considerada para 

la realidad ecuatoriana.  

Ahondando otros temas de este 

régimen en Ecuador, el tema san-

cionatorio no se está cumpliendo a 

cabalidad, la capacidad operativa en 

cada zonal y las priorizaciones que 

incluyen procesos con más materia-

lidad  hacen que no se sancione a 

todos los contribuyentes que se de-

be. A esto hay que sumarle que el 

excluir masivamente a los contribu-

yentes de este régimen y pasarles al 

régimen general no soluciona el 

problema. Si en el régimen simplifi-

cado no tuvieron una cultura tribu-

taria adecuada, seguirán con este 

comportamiento ahondando los pro-

cesos para el cierre de brechas en 

presentación y pago en el régimen 

general. Por este motivo, las multas 

y sanciones deben ser equiparables 

en ambos regímenes y trabajar más 

en el tema de cultura tributaria. 

La gran mayoría de contribuyentes 

no tiene una ubicación física para 

laborar, el tema de la clausura no es 

una acción muy valedera para esta 

población. Por los altos índices de 

consumo de la población se debería 

analizar el mecanismo para mejorar 

el cobro de impuestos, hacer notar 

que estar en mora puede ocasionarle 

problemas o ventajas por estar al 

día.  

Se debe encontrar opciones en las 

cuales el contribuyente responda 

individualmente, el pago de los ser-

vicios básicos sería una excelente 

alternativa pero no es fácil ubicarlos 

de esa forma. Al no existir ya tarje-

tas comerciales, un requisito de ga-

rantía podría ser el estar en lista 

blanca en el SRI, de esta forma si el 

contribuyente no está al día no 

podrá realizar compras en almace-

nes que permiten diferir solo presen-

tando la cédula.  

El débito bancario debería ser más 

sencillo o tener opciones de pago del 

SRI en los llamados bancos del ba-

rrio o mi vecino. La idea es brindar 

más opciones a costos reducidos.  

Debe existir una retroalimentación 

de todas las áreas para tratar a este 

segmento, el tema de servicios tri-

butarios juega un papel fundamen-

tal pues son ellos los que tienen 

contacto directo con los contribu-

yentes al momento de su inscripción 

y son los responsables de proporcio-

nales toda la información que nece-

sitan en pago, beneficios y obliga-

ciones. La creación de una ventani-

lla única puede ser una solución 
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costosa, pero tal vez un día por se-

mana podría funcionar. En este 

régimen no ganamos más atendien-

do a muchos contribuyentes en poco 

tiempo; sino informándoles bien del 

funcionamiento y deberes formales 

en el RISE. Hay que tener presente 

que si como AT registramos mal el 

correo electrónico, la dirección o la 

categoría se afecta a todo el proce-

so. La ubicación y la facilitación de 

los trámites abaratan costos de 

cumplimiento y gestión.   

Los temas de exclusión deben abar-

car costos, gastos, activos y patri-

monio. En el caso argentino para el 

mono tributo se cruzan incluso te-

mas de gastos personales, pues se 

responde directamente a la ganancia 

de los contribuyentes.  

La depuración de las actividades 

económicas de los contribuyentes 

RISE se debe realizar con periodici-

dad, ya hay dos experiencias en la 

venta de oro y gasolina, las cuales 

no tendrían que pertenecer a este 

régimen pero pertenecieron en algún 

momento. Para el sistema tributario 

no es importante el cómo realiza su 

actividad económica sino solo qué 

hace, pero por ejemplo las activida-

des de servicios y comercio pueden 

ser muy amplias, ¿acaso un vende-

dor de cds piratas en nuestra socie-

dad es formal por tener RUC? 

Una campaña masiva de informa-

ción de este régimen y la continua 

asistencia es imprescindible para 

explicar todos los beneficios y las 

obligaciones tributarias de los con-

tribuyentes. Es un sector que re-

quiere atención para evitar los ac-

tuales problemas que presenta. 

Se ha tratado en gran parte los 

problemas de este régimen y posi-

bles soluciones, hay que considerar 

que existen prioridades en la gestión 

tributaria pero a futuro no podre-

mos incrementar la recaudación solo 

con variaciones en tarifas, es impor-

tante poco a poco ampliar la base 

de contribuyentes y ante todo con 

cultura tributaria.  

Existen otros cabos sueltos como las 

retenciones, fechas de inclusión, re 

categorizaciones y validaciones pre-

vias antes de ingresar a este régi-

men que deben ser solucionados di-

rectamente en base de experiencias 

recopiladas en la gestión de estos 

años. 

5. CONCLUSIONES 

Los regímenes de imposición simpli-

ficados han sido una de las solucio-
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nes más aplicadas por las Adminis-

traciones Tributarias para registrar 

a los contribuyentes que realizan 

alguna actividad económica y re-

caudar un porcentaje de impuestos 

de estas empresas o personas; sin 

embargo esta solución aplicada de 

manera individual sin políticas de 

inclusión, mejora de productividad 

y garantías de afiliación a un seguro 

solo solucionan una arista del pro-

blema y en algunos casos pueden 

motivar a los contribuyentes del 

régimen general a emplear estos 

regímenes para contribuir en menor 

proporción. 

En Ecuador, después de dos inten-

tos fallidos el RISE entró en vigen-

cia en el año 2008 buscando incluir 

a un alto segmento de la población 

que realiza sus actividades económi-

cas en la informalidad. A pesar de 

la gestión realizada estos años, aún 

la brecha de inscripción es alta y se 

han generado comportamientos no 

deseables por la existencia de este 

régimen. 

El mayor reto que se genera es que 

los contribuyentes que están en este 

régimen, cumplan con su pago de 

impuestos y no oculten sus ingresos 

reales. La recaudación que se está 

dejando de percibir por los contri-

buyentes que están en mora es alta, 

cualquier reforma debe corregir este 

problema. 

El régimen simplificado en el Ecua-

dor merece un especial interés reca-

pitulando los objetivos de este 

régimen y las causas de los proble-

mas presentados. Es una herramien-

ta importante para atacar la infor-

malidad pero  lo fundamental es 

crear mecanismos paulatinos de in-

clusión que no den espacio a la elu-

sión tributaria.  

La AT no debe perder la informa-

ción de la actividad económica de 

los contribuyentes (ingresos y egre-

sos), además, debe buscar la simpli-

ficación convirtiéndose en una es-

cuela en la cual preparen al contri-

buyente a pertenecer al régimen 

general. 
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