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Resumen
Las Administraciones tributarias a nivel global, buscan formas de regularizar a todas
las personas que realizan actividades comerciales para efectivizar el aporte tributario
que estos realicen, siendo lo más difícil buscar mecanismos eficientes y accesibles,
para generar controles efectivos, sin incurrir en un gasto de recursos de forma
infructuosa.
Este artículo, mediante la metodología científica cualitativa de triangulación,
presenta resultados sobre el análisis realizado de la utilización de sistemas de emisión
de comprobantes de venta simplificados y autorizados por la Administración Tributaria,
como un aporte al cumplimiento de los principios establecidos en el art. 300 de la
constitución de la República del Ecuador (2008) de generalidad, eficiencia, simplicidad
administrativa, transparencia y suficiencia recaudatoria. A su vez, busca generar
beneficios a los contribuyentes y a la Administración Tributaria en Ecuador, mediante
el uso de los medios tecnológicos para la emisión de comprobantes de venta de forma
simplificada, engranándose a los conocimientos que el ámbito académico universitario
puede aportar.
Se analiza el Régimen Impositivo Simplificado del Ecuador (RISE), referente a la
emisión efectiva de notas de venta, uso de medios para establecer el peso de los
productos comercializados, de tecnologías y medios electrónicos. Se consideran para
el estudio y plan piloto la Zonal 6 (Azuay, Cañar y Morona Santiago), evidenciando el
total de inscritos en el RISE, en las actividades de agricultura (CIIU de cultivo de frutas

y hortalizas) de 2287 y comercial (CIIU de venta de frutas y hortalizas y ventas de
carnes en estado natural y embutidos) 2104 inscritos.
Palabras Claves: Régimen Impositivo Simplificado, RISE, Comprobantes de Venta,
Comerciantes, Control, Evasión.
Abstract
Tax administrations around the word look for ways to regularize all commercial
activities done by their citizens, in order to make the tax contributions effective, it is
very difficult to find efficient and accessible mechanisms of control, without generating
a waste of resources in an unsuccessful way.
This article, through qualitative scientific methodology of triangulation, presents
results about the analysis of the use of systems used to issue sales receipts, simplified
and authorized by the Tax Administration, as a contribution in compliance with the
principles established in art. 300 of the constitution of the Republic of Ecuador (2008)
of generality, efficiency, administrative simplicity, transparency and collection
sufficiency. At the same time, it seeks to generate benefits for taxpayers and the Tax
Administration in Ecuador, through the use of technological means for the issuance of
sales receipts in a simplified way, linked to the knowledge that the university academic
field can provide.
The Simplified Tax Regime of Ecuador (RISE) is analyzed, referring to the effective
issuance of sales receipts, use of means to establish the weight of commercialized
products, technologies and electronic media. Considered for this study and pilot plan
is Zone 6 (Azuay, Cañar and Morona Santiago), using as evidence the total of persons
registered in the RISE, as well as those registered in the agricultural activities (CIIU of
cultivation of fruits and vegetables) of 2287 and commercial (CIIU of sale of fruits and
vegetables and sales of meat in natural state and sausages) 2104 in total.
Key words: Simplified Impositive Regime, RISE, Sales receipts, Merchants, Control,
Evasion.

INTRODUCCIÓN
Siendo actualmente el sistema tributario parte esencial de la Política Fiscal de los
gobiernos y un instrumento de la política económica, mediante la dotación de ingresos
permanentes al Estado para su Presupuesto General, considerado este como la
estimación de los recursos financieros que tiene el Ecuador; con Ingresos
permanentes (tributarios y no tributarios), no permanentes (petroleros) y
financiamientos…” (https://www.finanzas.gob.ec/el-presupuesto-general-del-estado/,
s.f.)., mediante la imposición a los ciudadanos de impuestos, tasas y contribuciones
especiales; cumpliendo con el fin para los cuales fueron creados y ajustados
coherentemente a la normativa Constitucional y principios tributarios establecidos. Se
establecen que, los ingresos provenientes de tributos para el 2017 corresponden el
37.96% de los ingresos totales con USD 23.546,6 millones de dólares, ver gráfico 1
(EL UNIVERSO, 2017), participando principalmente los impuestos al valor agregado,
renta, arancelarios a las importaciones, salida de divisas y tarifa de salvaguardia.
(MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2017), se evidencia un incremento del
9,3% en los ingresos permanentes para 2017 con respecto al año anterior, enfatizando
que por impuestos este incremento fue 6,3% (870 millones), concluyendo que la
recaudación tributaria teniendo mayor importancia versus los otros componentes y es
relevante para financiar los proyectos planificados por el estado Ecuatoriano. (EL
UNIVERSO, 2017), ver Anexo 1.
Ilustración Nro.1 Conformación del PGE (ingresos permanentes)

Fuente: (ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2017) Elaborado: Autores

Por otra parte, la constitución del Ecuador (2008), en su título VI régimen de
desarrollo, artículo 284, se establece que la política económica tendrá entre otros los
siguientes objetivos, 1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza
nacional (…) y 8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios
en mercados transparentes y eficientes, por otra parte como respaldo a la política
fiscal en su Art. 285, establece como objetivos específicos: 1. Financiar servicios,
inversión y bienes públicos, 2. Redistribuir el ingreso por medio de transferencias,
tributos y subsidios adecuados (…). Para ello, se debe considerar que, los tributos se
rigen en principios constitucionales que en su artículo 300, indica 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, concordando con el
código tributario (2016) libro primero de lo sustantivo tributario, título I, disposiciones

fundamentales, artículo 5 los principios tributarios serán, legalidad, generalidad,
igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.
Y considerado que el sistema tributario es un conjunto ordenado, lógico y coherente
de impuestos formando un todo muy armónico e íntimamente bien relacionado, tanto
con el sistema económico como con los objetivos de la política económica. (Valdez,
2015) Y teniendo este sistema como desafío el fomento de la cultura tributaria,
prevención y control de la evasión y elusión de los tributos, así como la sanción al
comedimiento de infracciones tributarias. (CEF SRI, 2017), un sistema tributario se
configura por tributos y otros elementos que le dan fuerza y coherencia. (Vallejo, 2005)
Ilustración Nro.2 Elementos del Sistema Tributario

Fuente: Vallejo, 2005 Elaborado: Autores

Se establece la necesidad de en el ámbito económico, considerar la incidencia del
gasto tributario, perdida de ingreso o renuncia tributaria, como la recaudación que se
deja de percibir a causa de la aplicación de regímenes impositivos especiales y cuya
finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades, regiones o
agentes de la economía. (Subdirección de Estudios SII , 2004)
Como sostiene (Tanzi, 2000) las pequeñas actividades económicas crean
problemas importantes para la administración de impuestos, teniendo mayor impacto
en países donde los estándares contables son bajos y niveles de informalidad son
altos. Es por ello, que la creación de sistemas de regímenes simplificados para
pequeños contribuyentes ha caracterizado el actuar de los sistemas tributarios de
algunos países de América Latina. (SRI, 2007), también se estableció que la
Administración Tributaria siendo sus siglas AT, puede clasificar o segmentar en base
a diferentes funciones o características (ver tabla 1 como referencia) y a su vez
establecer los mecanismos más adecuados para promover el cumplimiento voluntario,
por último las estrategias de asistencia y control a ser adoptadas. A nivel internacional
se ha identificado que, el sector informal se provee en gran medida de producción
nacional o importaciones de origen ilícito, realizado por grandes unidades económicas

que operan en el mercado formal, y al no existir un control de las ventas desarrolladas
por los primeros, los últimos tiene la opción de incrementan sus ganancias, al no
presentar ventas y evitar parcialmente el pago de impuestos.
Tabla Nro.1 Estrategias para promover el cumplimiento voluntario conforme a la segmentación por significación fiscal
Servicios
Tributarios
Contribuyentes
Especiales
Sociedades,
Personas Naturales
obligadas a llevar
contabilidad
Personas Naturales
no obligadas a llevar
contabilidad

Obligatorio
uso
servicios
online

Costo
Servicio

Reducido

Adhesión
Régimen
Simplificado

Asistencia

Costo
Asistencia

Asistencia
Personalizada

Alto

Asistencia a
través de grupos
de interés

Medio

Asistencia en
ventanilla

Reducido

Control

Controles
intensivos, masivos,
fiscalidad
internacional,
cobranzas y legal

Control fedatarios y
cobranzas.

Costo
Control
Alto

Medio

Reducido

Fuente: (SRI, 2007) Elaborado: Avilés M, Juan M.

La motivación de estos regímenes es la reducción de la evasión; disminución de
los costos de control a pequeños contribuyentes, destinándolos a contribuyentes que
tienen mayor volumen de ventas y pago de impuestos; 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, se
debe analizar si se logra cumplir estos objetivos. (Andino, 2009), siendo los regímenes
de imposición simplificados una de las soluciones de una arista del problema mediante
el registro a contribuyentes que realizan alguna actividad económica y recaudar un
porcentaje de impuestos de estos; siendo aplicada de manera individual sin políticas
de inclusión, mejora de productividad y garantías de afiliación, generando la
posibilidad de que contribuyentes del régimen general empleen estos regímenes para
contribuir en menor proporción o segmentar su actividad entre varios actores,
reduciendo su base de aporte. Ver anexo 2 tipos de regímenes simplificados.
En este aspecto, Barra justifica los sistemas simplificados con tres razones: En
primer lugar, el costo de cumplimiento del impuesto a la renta bajo un régimen general
de contabilidad completa resulta demasiado alto con relación a las rentas que generan
las PYMEs, siendo un impuesto regresivo para este segmento al incluir el costo como
parte de la carga tributaria. En segundo lugar, las PYMEs representan más del 80%
de los contribuyentes, pero en el ámbito de la recaudación su aporte no supera el 10%
del total, donde la mayor parte de ellas llegan al límite exento de los impuestos
personales, siendo incoherente solicitar registros y formalidades contables, más aún
cuando la AT no dispone de los recursos necesarios para una adecuada fiscalización.
Y en tercer lugar, el sistema actúa como incentivo a la formalización y legalización de
las actividades comerciales, especialmente cuando dicho estado obedece al escaso
nivel educacional de los contribuyentes.
En base a lo antes indicado, surge la interrogante ¿El sistema de emisión de
comprobantes de venta cumple con el objetivo de regularizar las transacciones
realizados por los contribuyentes adheridos al RISE?, ya que si bien como se explicará
más adelante este sistema impositivo simplificado acoge a un gran número de
proveedores de productos de consumo diario y que son gastos que generan beneficios

tributarios en el ámbito de deducibles para el impuesto a la renta en Personas
Naturales.
El presente trabajo de análisis busca, levantar el número de contribuyentes que
pueden utilizar un mecanismo de control fiscal en la emisión de comprobantes de
venta para sistema impositivos simplificados, mediante una revisión bibliográfica de la
literatura existente a los regímenes impositivos simplificados en Latino América,
análisis estadístico de los indicadores existentes del RISE en Ecuador en cuanto a
catastro de inscritos, recaudación del sistema vs recaudación total y total de
contribuyentes con autorización vigente para notas de venta específicamente Zonal 6,
logrando establecer un mecanismo de control para las actividades agrícolas (cultivo
de frutas, verduras y hortalizas) y comerciales (venta de frutas, verduras y hortalizas,
más la venta de carne en estado natural y embutidos) existentes en este tipo de
régimen, tomando como entorno de acción inicial la Zonal 6.

DESARROLLO
En Ecuador se configura el Régimen Impositivo Simplificado RISE, con la Ley de
Equidad tributaria del 29 de diciembre del 2007, registro oficial, suplemento 242,
modificado el 29 de diciembre de 2017, capítulo 4 sobre el régimen impositivo
simplificado, art 97.1 establece que este comprende las declaraciones de los
impuestos de Renta y Valor Agregado (IVA), para los contribuyentes que se
encuentren en las condiciones previstas y obtén por este voluntariamente, busca
acoger tributariamente a pequeños comerciantes y prestadores de servicios,
categorizados en base a sus ingresos, número de trabajadores y sus actividades,
contribuyendo tributariamente con un pago único mensual o anual por anticipado,
debiéndose el contribuyente categorizar al momento de inscribirse en el Registro
Único del Contribuyente (RUC), en base a los ingresos brutos anuales o promedios
mensuales, establecidos por cada actividad y categoría de ingresos, contemplando a
la fecha 7 categorías de pago. Está vigente desde enero del 2008. (Ver anexo 1)
En un análisis del RISE luego de sus 2 primeros años de aplicación, basado en los
incentivos de los pequeños negocios para incluirse y permanecer en el RISE, con el
pago cumplido de sus cuotas e información de los contribuyentes acogidos a este
régimen, se estudió los factores que más influyen en el pago a tiempo de las cuotas,
utilizando un modelo de regresión logística. Identificando que, a pesar de los esfuerzos
de la Administración Tributaria, los pequeños contribuyentes no logran incorporar las
ventajas del régimen, concluyendo que la significativa diferencia entre costos y
beneficios estimados y reales habría desincentivado a la AT en su compromiso con el
RISE, se rescata de la propuesta original, los resultados de la estimación, que sugiere
una menor propensión a pagar por parte de aquellos contribuyentes inscritos en
brigadas, las múltiples inconsistencias que se derivan de la Encuesta a Contribuyentes
RISE al generar una seria desinformación con respecto a los beneficios y obligaciones
del régimen. Para garantizar la sostenibilidad del RISE se debe proveer beneficios
tangibles y sostenidos, con incentivos para que se mantengan activos y al día con sus
cuotas. (Granda & Zambrano, 2012) Pudiéndose destacar los siguientes aportes del
Sistema Simplificado a la misión de maximizar el cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias:

•
•
•
•

Ampliación de la base de contribuyentes estimada en el 65% como número de
no inscritos y reducción de la informalidad en 43% como monto de ventas de
informales.
Menor Presión Fiscal Indirecta (costo de cumplimiento), al simplificar
significativamente los procedimientos relacionados con los deberes formales de
los contribuyentes de menores posibilidades económicas.
Generación de mecanismo para la regularización del aprovisionamiento ilegal
de centros informales, al obligar a los inscritos en el sistema a mantener los
documentos de origen de la mercadería en stock.
Optimización de recursos de la AT, al simplificar el control para un amplio
segmento de contribuyentes de escasa significación fiscal.

La AT no debe perder la información de la actividad económica de los
contribuyentes (ingresos y egresos), además, debe buscar la simplificación
convirtiéndose en una escuela donde se prepara al contribuyente para pertenecer al
régimen general. (SRI Centro de Estudios Fiscales, 2014) Se estimó una recaudación
de alrededor de US $58 millones, para el primer año de implantación se alcanzó US $
3.6 millones, teniendo un rendimiento sobre la Inversión (ROI) de 16 dólares por cada
dólar invertido. Siendo tarea de la Administración Tributaria evitar, mediante
cruzamientos informáticos y pequeñas verificaciones, la subcategorización y
reducción de la morosidad, promover el cumplimiento voluntario y crear conciencia
tributaria en los contribuyentes. (Salim & D'Angela, 2006)
Al 31 de diciembre de 2016 Ecuador tiene un total de inscritos en RISE de 679.873,
de los cuales 197.204, se dieron por el cambio del régimen general al régimen
simplificado, teniendo la ZONAL 6 una participación del 7,83% con 53.206
contribuyentes (ver anexo 3). Donde en la actividad de agricultura a nivel nacional se
registra 125.437 representando el 18,45% y en la actividad de comercio 284.554 con
el 41,85%. (SRI, 2018) A la fecha el total de inscritos ascienden a 792.447 (SAIKUSRI, 2018), en la Zonal 6 son 71.659 contribuyentes, donde la actividad de agricultura
2.287 representando el 3,19%, y la actividad de comercio 2.104 con el 2,94%. (Z6SRI,
2018)
PERIODO
AL 31-12-2016
AL 18-8-2018

Tabla Nro. 2 Distribución de los contribuyentes RISE
ACTIVIDAD
RISE NACIONAL
RISE ZONAL 6
AGRICULTURA
679873
53206
Dato no existente
792447
71659
2287
Fuente: SRI, 2018

ACTIVIDAD
COMERCIO
Dato no existente
2104

Gráfico Nro.1 Contribuyentes RISE Zonal 6 respecto a lo Nacional
CONTRIBUYENTES RISE ZONAL 6 VS
NACIONAL
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Fuente SRI, 2018 Elaborado Autores
Gráfico Nro.2 Contribuyentes RISE Actividad Agrícola vs Actividad Comercio
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Fuente SRI, 2018 Elaborado Autores

En cuanto al cumplimiento del deber formal de la emisión de comprobantes de venta,
como lo establece el art. 97.9 del código tributario, deben emitir comprobantes de
venta autorizados por el SRI, conforme los establece el art. 1, 12 y 21 del Reglamento
de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios del 15 de
julio de 2010, denominados notas o boletas de venta o tiquetes de máquina
registradora, sin desglosar el IVA, debiendo consignar obligatoriamente constar la
leyenda “Contribuyente sujeto a Régimen Impositivo simplificado”. (Dirección Nacional
Jurídica, Departamento de Normativa, 2017), y con ello la aplicación de la facturación
electrónica a un gran grupo de contribuyentes, como “otra forma de emisión de
comprobantes de venta que cumple con los requisitos legales y reglamentarios
exigibles para su autorización por parte del SRI, garantizando la autenticidad de su
origen e integridad de su contenido, ya que incluye en cada comprobante la firma
electrónica del emisor”. (SRI, 2017).
Al 31 de diciembre de 2016 del total de inscritos a nivel nacional el 23% (156.115
contribuyentes) cumplen con la obligación de la obtención de notas de venta, y en la
Zonal 6 el 10,33% es decir 16.132 contribuyentes, como se visualiza en el gráfico 3.

Gráfico Nro.3 Contribuyentes con notas de venta autorizadas al 31-12-2016 a nivel nacional y ZONAL 6

CONTRIBUYENTES CON NOTAS DE VENTA AL 31-12-2016
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
NACIONAL

ZONAL 6

Inscritos RISE Nacional

Con notas de venta

Fuente SRI, 2018 Elaborado Autores

Por otra parte, conocer la importancia de la recaudación, el uso de medios
tecnológicos para mejorar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del
contribuyente y control por parte de la administración, es necesario buscar los medios
y mecanismos para lograr de la manera más eficiente y efectiva cumplir con los
objetivos planteados.
La recaudación de este régimen ha ido creciendo paulatinamente desde su
funcionamiento, en el año 2008 fue de USD 396,3 mil dólares, para el año 2014
alcanzó los USD 19,6 millones de dólares representando el 0,14% del total recaudado
en el año 2014 y para el 2017 USD 22,11 millones de dólares representando el 0,16%
del total de la recaudación del año 2017 y creciendo un 16% respecto al año 2016.
A pesar del incremento en la recaudación en el 2015 el 82% de inscritos se
encuentran en mora, el 32% debe entre 1 y 2 cuotas, el 13% de entre 3 y 5 cuotas, el
16,8% entre 6 y 12 cuotas, el 12% cuotas desde hace dos años y el 7% de más de
dos años, y algunos contribuyentes desde que ingresaron no han cancelado ningún
valor. Sumando un total adeudado al SRI entre cuotas e intereses de 13 millones de
dólares.
También se debe considerar el porcentaje de gasto de consumo que los hogares
realizan por tipos de productos y tipos de establecimientos o sitios de compra o
adquisición de estos. En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIGHUR)
2011- 2012 (INEC, 2018), se indica que del gasto de consumo nacional establecido
en $ 2.393.571.813,00, el 24,4% del gasto de los hogares se destina a la adquisición
de Alimentos y Bebidas no alcohólicas, adquiridos en diferentes sitios de compra,
teniendo mayor participación las Tiendas de barrio, bodegas y distribuidores con un
48%, siguiendo los Mercados y ferias libres con 30%.
Tabla No. 3 Gastos en alimentos y bebidas no alcohólicas de los hogares por área geográfica
TIPO DE GASTO
NACIONAL
URBANO
RURAL

ALIMENTOS Y BEBIDAS
NO ALCOHOLICAS

$584.496.341,00
$132.096.173,07
$187.038.829,12
Fuente (INEC, 2018) Elaborado Autores

%
24,40%
22,6%
32,0%

Gráfico No. 4 Gastos en alimentos y bebidas no
alcohólicas de los hogares por área geográfica
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Gráfico No. 5 Porcentaje de Gastos de consumo mensual,
según sitio de compra y área geográfica

Fuente (INEC, 2018)

Por las razones antes indicadas, y en base al sustento legal referido, para el
cumplimiento de los objetivos para el cuál fue creado el RISE e incluso para que sea
realmente una herramienta que facilite el cumplimiento de las obligaciones tributarias
y no genere evasión, omisión o problemas legales en el ámbito tributario para los
actores, se debe establecer mecanismos que faciliten el actuar de ambas partes y
generen mayor cultura tributaria y aporte a la sociedad. Y con el fin cumplir con los
principios de simplicidad administrativa, legalidad y proporcionalidad, así como abatir
los niveles de evasión en el régimen de pequeños contribuyentes, podría recurrirse a
la imposición de dispositivos para contabilizar las transacciones de estos, en donde
no se requiera un amplio conocimiento de manejos contables, estadísticos y
financieros, sino tan solo manejo de inventarios o existencias, rotación de productos
y conocimiento de los plazos de caducidad o productos orgánicos.
Como mecanismo de acción, se busca la implementación de máquinas
registradoras certificadas por la autoridad, diferentes a las ya existentes y aprobadas
actualmente par la administración tributaria, existente otro mecanismo probado y
utilizado ya en otros países, teniendo el ejemplo de Suecia, en donde las máquinas
registradoras certificadas son uno de los pilares de la estrategia para combatir la
evasión en los pequeños y medianos contribuyentes, así como la generada por
transacciones en efectivo y el mercado de Alicante en España ver fotografía 1.
(Fuentes, Zamudio, Barajas, & Brown, 2011). Estos tipos de mecanismos facilitarán la
emisión de comprobantes de venta en el Sistema de Imposición Simplificado, siendo
oportuna la utilización de básculas generadoras de tickets o comprobantes de venta,
por cada usuario y cliente.
Imagen No. 1 Balanza Registradora RTI con factura simplificada

Balanza
Registradora RTI
con factura
simplificada

Fuente http://www.tpvgalicia.com/tpv/balanza-registradora-baxtran-rti.html

Serie RTI – 615, Capacidad 6/15 Kg
Características
Precisión 2/5g (TPVGALICIA.COM , 2018)

Aspectos
Técnicos

Pantalla en ambos lados, pantallas individuales para el peso, precio unitario y
precio total, totaliza ventas de 1 vendedor, 28 teclas de precio memorizado
directo y 71 PLU adicionales, batería interna recargable de 6V de hasta 200
horas de duración (12 horas de carga), alimentación de red con adaptador
AC/DC 240Vac 50Hz, apertura automática de cajón por tecla, menú
configurable independiente para cálculo de cambio (activo/desactivo) y apertura
de cajón automática a la operación (activo/desactivo), impresora incorporada
(papel de 57 mm de ancho y Ø51 mm), cabeceras de tiquete configurable
alfanuméricamente, de 4 líneas y pie de 1 línea, identificación de número de
tiquete y serie para cumplir con la normativa actual de factura simplificada. Se
detalla las ventas por tipo, agrupadas por piezas, kilogramos, suma total e
información de importe de IVA total, muestra línea a línea cada operación,

incluye subtotal y total e impreso con desglose de IVA, período del informe de
ventas seleccionables (días enteros) y cabecera.
Precio

Oscila entre los 398 a 500 euros.
Imagen No. 2 Balanza Registradora RTI con factura simplificada

Balanza Epelsa,
modelo Urano,
22V4, 4
vendedores

Fuente https://www.mundobasculas.com/balanzas-con-impresora/347-balanza-colgante-conimpresora-urano-22v4.html

Características

Balanza Epelsa Colgante de acero inoxidable con impresora, modelo Urano,
22V4, 4 vendedores. Con bateria 12V y 5,5A. Conexión RS-232. Display LCD
retro iluminado con peso, precio, importe y tara. Capacidad 15kg. División 5g.
(MUNDO BASCULAS.COM, 2018)

Precio

Oscila entre los 900 a 1000 euros.

Fotografía No. 1 Balanza en el mercado de productos frescos de Alicante, España

Fuente Auto

Estos sistemas son accesibles a todo tipo de contribuyente, colocándose 1 balanza
para cada 2 usuarios que venden productos iguales (por el correcto manejo de
alimentos), donde cada usuario tiene su código y pueden utilizarlo simultáneamente
hasta 4 usuarios sin necesidad de terminar una compra para comenzar con otra,
emitiendo comprobantes de venta que respalden el gasto y sean deducibles para el
impuesto a la renta en el rubro de alimentación.
Por otra parte, la emisión de datos referentes a las ventas generadas por parte de
estos pueden ser realizadas de forma diaria mediante access point (locales y tiendas
de barrio) o radio frecuencia en base a una antena receptora y emisora (en cada
mercado de la ciudad), que se enlace directamente con la antena del SRI, sin costo
para el contribuyente, con lo que se cruzarán datos y analizarán si el pago de la cuota
RISE establecida es la correcta. Generándose beneficios directos como:









Incremento de la obligación de obtención de notas de venta en la Zonal 6 del
10,33% hasta llegar al menos al 80% (20% de contribuyentes en mora) de los
inscritos ubicados en los mercados, mercados itinerantes y tiendas, con
actividades de venta de carnes, embutidos y derivados más los que
comercializan frutas y verduras al peso.
Conociendo que el 48% de los consumos se realizan en tiendas de barrio,
bodegas y distribuidores y el 30% en mercados y ferias libres, que el gasto en
alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 24,40% del total de tipo de
gasto, distribuidos el 22% en el decil 8, 17,8% decil 9 y 11,3% en el decil 10,
representados por 12.279,6 hogares con niveles de ingresos de 1004, 1291 y
2450 dólares (INEC, 2012), los cuales generan pagos de impuesto a la renta y
por ende requieren tener comprobantes de venta que respalden estos
deducibles.
Reducción de la elusión de contribuyentes en el régimen general y simplificado,
al transparentarse las transacciones y niveles de venta, conjuntamente con ello
el incremento de la educación fiscal por la cual la AT trabaja día a día.
Reducción de las brechas de cumplimiento en el pago, y la incorrecta
categorización de los contribuyentes, pudiéndose establecer las cuotas
directamente por parte de la administración tributaria a las entidades
financieras, en base a los niveles de ventas que se generen cada mes o de
forma trimestral.
Emisión de comprobantes de venta simplificados, en los cuales para identificar
el beneficiario del gasto deducible se deberá consignar únicamente el número
de identificación de el mismo, considerando que los comerciantes de estos
productos no tienen tiempo para realizar el llenado en el formato actual en razón
de su actividad, siendo actualmente una de las causas de la no emisión de
comprobantes de venta, como se puede ver Anexo 2.

Hasta aquí una aproximación teórica y breve descripción de las herramientas que
pueden ser utilizadas para la implementación de un mecanismo amigable en la
emisión de comprobantes de venta para regímenes simplificados, a ser implantado a
nivel introductorio con objetivos y hallazgos resultantes del análisis estadístico
existente a la fecha. Estas estrategias pueden ser implementadas a nivel académico
con el fin de obtener soluciones 100% funcionales, la Universidad Católica de Cuenca
se encuentra desarrollando un programa para la implementación de una Universidad
Inteligente en donde estas iniciativas encajan perfectamente.

METODOLOGÍA
La presente investigación comprende una metodología científica de triangulación
entendida como la combinación de métodos diversos en el estudio de un mismo
fenómeno en base a los siguientes métodos y técnicas:
Cotejo de Información: en base a la revisión de la normativa existente, Constitución
de la Republica, Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su
Reglamento de Aplicación, Reglamento de comprobantes de venta y retención, se
determinará contenidos de las normas tributarias que aporten a la investigación.
La investigación contempla el análisis de la información obtenida a través de
fuentes secundarias de información como estadísticas proporcionadas por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos, el Servicio de Rentas Internas, el Centro de
Estudios Fiscales CEF, y el Ministerio de Finanzas.

CONCLUSIONES
Las conclusiones aquí presentadas son reflexiones finales, que buscan aportar con
datos concretos obtenidos luego de un sostenido y sólido proceso de análisis de datos
existentes, que han derivado en hallazgos de las necesidades de mecanismos de
control y apoyo en el ámbito de la emisión de comprobantes de venta para regímenes
simplificados.
Desde el análisis teórico, se aporta lo siguiente:
 El Presupuesto General del Estado engloba dentro de este los ingresos
provenientes de tributos que para el 2017 representó el 37.96% de los ingresos
totales es decir una suma de USD 23.546,6 millones de dólares,
considerándose este ingreso de gran importancia. Participando principalmente
los impuestos al valor agregado, renta, arancelarios a las importaciones, salida
de divisas y tarifa de salvaguardia.
 Para el ámbito tributario la constitución del Ecuador (2008), en su título VI
régimen de desarrollo, artículo 284, establece que la política económica tendrá
entre otros los siguientes objetivos, 1. Asegurar una adecuada distribución del
ingreso y de la riqueza nacional (…) y 8. Propiciar el intercambio justo y
complementario de bienes y servicios en mercados transparentes y eficientes,
y para la política fiscal el Art. 285, establece como objetivos específicos: 1.
Financiar servicios, inversión y bienes públicos, 2. Redistribuir el ingreso por
medio de transferencias, tributos y subsidios adecuados (…).
 Los tributos se rigen en principios constitucionales que en su artículo 300,
indica que estos son de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficiencia
recaudatoria, priorizando impuestos directos y progresivos, concordando con
el código tributario (2016) libro primero de lo sustantivo tributario, título I,
disposiciones fundamentales, artículo 5 donde los principios serán de legalidad,
generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.
 En el ámbito económico, se debe considerar la incidencia del gasto tributario,
perdida de ingreso o renuncia tributaria, como la recaudación que se deja de







percibir a causa de la aplicación de regímenes impositivos especiales y cuya
finalidad es favorecer o estimular a determinados sectores, actividades,
regiones o agentes de la economía. (Subdirección de Estudios SII , 2004)
Las pequeñas actividades económicas crean problemas importantes en el
campo de la administración de impuestos, teniendo mayor impacto en países
donde los estándares contables son bajos y los niveles de informalidad son
altos. Ya que como bien se indica a nivel internacional, el sector informal se
provee en gran medida de producción nacional o importaciones de origen ilícito,
realizado por grandes unidades económicas que operan en el mercado formal,
ya que al no existir un control de las ventas desarrolladas por los primeros, los
últimos tiene la opción de incrementan sus ganancias, al no presentarlas y
evitar parcialmente el pago de impuestos.
Para garantizar la sostenibilidad del RISE es necesario se provean
capacitación, beneficios tangibles y sostenidos a los contribuyentes de este
régimen, y que se les otorguen incentivos para que se mantengan activos, al
día con sus cuotas
Los regímenes simplificados no buscan la generación de mayores recursos
provenientes de la recaudación, sino más bien busca cumplir con los principios
de simplicidad administrativa, legalidad y proporcionalidad, así como de
generar reducción en la brecha de no inscritos y por ende de los que no
legalizan sus actividades comerciales o de prestadores de servicios.

Desde los hallazgos, se concluye que:
 Incremento de la obligación de obtención de notas de venta en la Zonal 6 del
10,33% a al menos el 80% de los inscritos ubicados en los mercados, mercados
itinerantes y tiendas, con actividades de venta de carnes de todo tipo,
embutidos y derivados más los que comercializan frutas y verduras al peso.
 Conociendo que el 48% de los consumos se realizan en tiendas de barrio,
bodegas y distribuidores y el 30% en mercados y ferias libres, que el gasto en
alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 24,40% del total de tipo de
gasto, distribuidos el 22% en el decil 8, 17,8% decil 9 y 11,3% decil 10,
representados por 12.279,6 hogares con niveles de ingresos de 1004, 1291 y
2450 dólares (INEC, 2012), los cuales generan pagos de impuesto a la renta y
por ende requieren tener comprobantes de venta que respalden estos
deducibles, y que les beneficie en el ámbito fiscal.
 Reducción de la elusión de contribuyentes en el régimen general y simplificado,
al transparentarse las transacciones y niveles de venta, conjuntamente con ello
el incremento de la educación fiscal por la cual la AT trabaja día a día.
 Reducción del enanismo fiscal, ya que, al tratar de facilitar y agilizar el
cumplimiento, se ha dejado de lado por parte de la Administración Tributaria el
control necesario para validar la correcta aplicación del sistema y que no se
estén adheridos a este, agentes económicos que no deberían estar y que lo
único que hacen es seccionar sus ingresos para reducir su base de
contribución.
 Reducción de las brechas de cumplimiento en el pago, y la incorrecta
categorización de los contribuyentes, pudiéndose establecer las cuotas
directamente por parte de la administración tributaria a las entidades
financieras, en base a los niveles de ventas que se generen cada mes o de
forma trimestral.




Se pueden establecer contrales en cuanto a cruces entre adquisiciones y
ventas, realizando revisiones físicas esporádicas y generando estadísticas
históricas de evolución de inventarios.
En el precio de las maquinas no se encuentran considerados los costos de
importación porque lo ideal es que este sea cero, ni el desarrollo de software
porque se podría utilizar la academia a través de trabajos de titulación para
solventar estos costos. Todo para minimizar los costos de aplicación y
cumplimiento.
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Anexos
Anexo 1
Total de Ingresos obtenidos de la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2017 –
2020 proyectada, PGE sin CFDD1 (millones USD)

Fuente (ASAMBLEA NACIONAL REPÚBLICA DEL ECUADOR, 2017)

Anexo 2
Formato propuesto para Ticket Simplificado RISE
TICKET SIMPLIFICADO RISE
Cárnicos y Más Delicious
RUC: 1700822629
AV. Américas s-n y Corazón Carrera
Modelo Urano

Aut. SRI 112345672

Comprobante No. 000567

RUC / CI: 0103582897
CANT.
3 Lib.

ITEM
C. Res

P. UNIT.
1.30

P. TOTAL
3,90

2 Lib

Corvina

2,00

4,00

1 Lib.

C. Cerdo

1,20

1,20

Subtotal
IVA 0%
IVA 12%
TOTAL
28/08/2018
Diseño Elaborado Autoras

1

CUENTA DE FINANCIAMIENTO DE DERIVADOS DEFICITARIOS (CFDD)

9,10
9,10
0,00
9,10
12:35

Anexo 3
Cuadro comparativo de Imposición Simplificada
PAÌS

DENOMINACIÒN

QUE
ES
LA
IMPOSICIÒN
SIMPLIFICADA

QUIENES
PUEDES
ACOGERSE

EMISION
DE
COMPROBANTES

COLOMBIA

ARGENTINA

CHILE

Régimen
Simplificado

Régimen simplificado
para Pequeños
Contribuyentes Monotributo

Régimen de
Tributación
Simplificada para los
Pequeños
Contribuyentes

Sistema
para
un
determinado tipo de
contribuyentes
pequeños
comerciantes
que
otorgan beneficios y
facilita el pago. (DIAN,
2018)

Personas
naturales
comerciantes
y
artesanos, que sean
minoristas o detallistas;
los
agricultores
y
ganaderos que realicen
operaciones gravadas;
y
quienes
presten
servicios
gravados.
(DIAN, 2018)

No están obligados a
expedir factura, en
caso de que quieran
hacerlo deben cumplir
con todos los requisitos
tributarios relacionados
con este tipo de
documentos.
(DIAN,
2018)

Régimen
tributario
integrado
y
simplificado, relativo a
impuestos, ganancias,
al valor agregado y al
sistema
previsional,
destinado a pequeños
contribuyentes. (AFIP,
2011)

Los que encuadren en
la
condición
de
pequeños
contribuyentes, podrán
optar por adherir al
Régimen Simplificado
para
Pequeños
Contribuyentes,
debiendo tributar el
impuesto
integrado
que, para cada caso se
establece. (AFIP, 2011)

Emitir y recibir facturas
por las operaciones que
realice, los montos
máximos de facturación
podrá modificar 1 vez al
año. (AFIP, 2011)

Elaborado Autoras

Régimen de tributación
para
pequeños
comerciantes
que
facilita y simplifica el
cumplimiento tributario.
(SII, 2018)

Personas naturales que
sean
pequeños
comerciantes,
artesanos
y
prestadores
de
servicios
que
directamente al público
consumidor que estén
clasificados
como
pequeños
comerciantes por la
Dirección Nacional del
Servicio. (SII, 2018)

No están obligados de
emitir
Boletas
de
Ventas y Servicios. (SII,
2018)

ESPAÑA

Régimen Especial
Simplificado

Régimen
fiscal
especial,
simplifica
obligaciones, se calcula
el importe en cuotas
devengadas por el IVA
en función de unos
parámetros, índices o
módulos dependiendo
de cada actividad y de
acuerdo
a
la
estimación objetiva
del Impuesto a la
Renta sobre personas
físicas.
(AGENCIA,
2018)

Es
compatible con
el régimen
de
la
agricultura, ganadería y
pesca y con el recargo
de
equivalencia.
(AGENCIA, 2018)

Estas obligados a emitir
y recibir facturas, de
acuerdo a la actividad
de que se trate.
(AGENCIA, 2018)

Anexo 4
Catastro de contribuyentes RISE a nivel nacional al 31-12-2016

Fuente SRI, 2018

Anexo 5
Catastro de contribuyentes RISE por actividad a nivel nacional al 31-12-2016

Fuente SRI, 2018

