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INTRODUCCIÓN

En el transcurso de los años la ropa de segunda mano o ropa usada ha pasado de ser
donada a ser vendida, debido a sus bajos costos, originado que se adquieran estas prendas
por falta de recurso económico causado por la falta de empleo, la cultura, la inestabilidad
laboral, políticas y otros motivos que ocasiona que las personas se vean en la obligación de
iniciar en el comercio informal.

Los negocios de ropa usada más conocida como ropa de paca, ha ido en aumento en los
últimos años, siendo evidente su incremento en la ciudad, pero carecen de las debidas
regulaciones por parte de las autoridades competente, por motivos de que la mayoría de los
comerciantes son informales, provocando que no cumplan con las obligaciones de ley, como
es el caso del pago de impuestos.

En el Ecuador la recaudación tributaria posee aspectos frágiles debido a factores externos.
Siendo uno de ellos la dependencia de la economía ecuatoriana en la explotación del petróleo
y como efecto indirecto relevante que repercute en la inflación de la recaudación.

La recaudación de impuestos es relevante, debido a que se consideran una herramienta de
progreso para todo el país, ya que con estos recursos se busca financiar al estado en obras y
servicios que provee el Estado a todos los ciudadanos, priorizando los servicios de salud,
educación, seguridad, justicia e infraestructura.

En el registro del órgano regulador tributario del país que es el Servicio de Rentas Internas
(SRI), la actividad de ropa usada, no se encuentra inscrita dentro de su lista de actividades
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para este tipo de negocios, ya que solo está en su base de datos la actividad de venta al
por menor de prendas de vestir.

La investigación consiste en la relación de la venta de ropa usada y la recaudación de
impuesto en la ciudad de Portoviejo, debido a que estos negocios informales han presentado
un crecimiento durante los últimos años, pero sin ningún tipo de regulación por parte del
estado, causando que se afecté a la recaudación de impuestos, perjudicando a los recursos
estatales y a su presupuesto.
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RESUMEN

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo analizar la venta de ropa usada y su
afectación a la recaudación de impuestos en la ciudad de Portoviejo en el año 2018. Por lo
cual se determina que esta actividad no está basada en términos de legalidad, además que no
existen controles o estrategias adecuadas por parte de los organismos de control para poder
regularizarla de tal forma que contribuya con los impuestos correspondientes. La
metodología utilizada es el método descriptivo, de campo y bibliográfico, también se usó
como técnica de recolección de información encuestas y entrevistas las cuales fueron
dirigidas a los propietarios de los locales de ropa usada y a un funcionario del Servicio de
Rentas Internas. Constituido por 40 comerciantes de acuerdo a los medios de comunicación
local, ya que no existen registro identificados en el Servicio de Rentas Internas. En
conclusión, el Servicio de Rentas Internas (SRI) no posee estrategias en la actualidad ni a
futuro de regular esta actividad, mostrando reserva en el tema, por lo que se recomendó que
por instancia se permita formalizar esta actividad por medio de la afiliación al RISE.

Palabras claves: Ropa, usada, recaudación, impuesto, estrategias.
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SUMARY

The purpose of this degree work is to analyze the sale of used clothing and its impact on the
collection of taxes in the city of Portoviejo in 2018. Therefore, it is determined that this
activity is not based on terms of legality, in addition to there are no adequate controls or
strategies by the control bodies to be able to regularize it in such a way that it contributes
with the corresponding taxes. The methodology used is the descriptive, field and
bibliographic method. Surveys and interviews were also used as information collection
techniques, which were addressed to the owners of used clothing stores and an Internal
Revenue Service official. Made up of 40 merchants according to local media, as there is no
record identified in the Internal Revenue Service. In conclusion, the Internal Revenue
Service (SRI) does not have strategies at present or in the future to regulate this activity,
showing reserve in the subject, so it was recommended that this activity be allowed to
formalize by means of affiliation to Laugh.

Keywords: clothing, used, collection, tax, strategies.
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I.-Título del Proyecto

“LA VENTA DE ROPA USADA Y SU AFECTACIÓN A LA RECAUDACIÓN DE
IMPUESTOS EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN EL AÑO 2018”.
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II.- El problema de la investigación

a. Definición del Problema

La venta ropa usada es considerado una actividad informal que ha afectado durante mucho
tiempo a varios países de América Latina, siendo los mayormente perjudicado los que se
encuentran en vías de desarrollo, como lo son: Panamá, Argentina, Colombia, Ecuador,
Chile, Perú, Honduras, México, Brasil, Bolivia, Venezuela, entre otros (Tokman,2011).

Este problema causa que las naciones mencionada no reciban de forma adecuada grandes
cantidades monetarias derivadas de las actividades económica y financieras, que realizan
miles de comerciantes; y, que a título personal generan renta sin aportar tributo a los
gobiernos.

Las empresas ecuatorianas presentan una tasa de supervivencia mayor que las de
economías más avanzadas, otros indicadores de su desempeño sugieren que es poco probable
que la mayoría de ellas crezcan y aumenten su productividad, la venta de ropa usada ha sido
una opción para aumentar sus ingresos sin que con esto conlleve pagar costos de producción
y los demás gastos que implique un negocio formal (Silva, 2016).

La situación económica que tiene el Ecuador, ha ocasionado que se incrementen negocios
informales como un medio de ingresos para el sostenimiento económico de las familias,
provocando que los negocios de venta de ropa usada, más conocido como ropa de paca,
hayan tenido aumento en los últimos años (López,2012).
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El terremoto ocurrido el 16 de abril del año 2016, causo gran afectación a la provincia de
Manabí, siendo uno de los cantones con mayor afectación la capital, Portoviejo, debido a
que este evento natural desbasto la zona comercial de la ciudad, ocasionando que los
comerciantes se dispersaran, y se crearan nuevos negocios, uno de los cuales fue el aumento
de la ropa usada o de paca.

Se conoce como ropa de paca o ropa usada, porque puede llegar a tener entre 100 a 200
piezas, de las cuales las compone ropa usada y ropa que paso de temporada o que poseen
algún defecto de fábrica. La compra de estos artículos se ha incrementado porque los precios
son muy económicos a diferencia de la ropa nueva, además de la diversidad de prendas y de
marcas reconocidas que se expende, haciendo de estas un atractivo para ciertos ciudadanos
de Portoviejo.

El problema de estos negocios no regularizado por parte del estado, ocasiona que no se
contribuya al pago de los tributos de forma obligatoria para este sector de la economía,
afectando a la recaudación general de los diferentes impuestos, administrados por el Servicio
de Rentas Internas y el Municipio de Portoviejo (Troya,2015).

Las recaudaciones de impuestos mejoran y equilibran el presupuesto general del Estado,
financian la gestión pública y retribuye en la sociedad los beneficios implícitos en el pago
de impuestos por parte de las empresas y personas naturales que realizan actividad
económica, pero si esta no se realiza de forma ordenada y establecida a todos los ciudadanos
que posean una actividad económica, provoca que baje los recursos estatales los mismo que
afecta a la sociedad.
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En la ciudad Portoviejo no existen el catastro exacto de la cantidad de negocios de ropa
de paca o ropa usada, debido a la falta de control de este tipo de negocios, implicando que
no aumente la recaudación de los tributos en la ciudad y origine un problema social, ya que
existe desorganización en este sector de la económica, donde es importante aplicar los
correctivos necesarios para que sus propietarios puedan operar de forma legal.

b. Formulación del problema

Problema principal

¿Afecta la venta informal de ropa usada a la recaudación de impuestos en la ciudad
de Portoviejo en el año 2018?

c. Preguntas derivadas

•

¿Cuáles son las fundamentaciones teóricas y legales relacionadas a las dos
variables de estudio?

•

¿Cuáles son los conocimientos que poseen los vendedores de ropa usada
sobre la recaudación de impuesto para el fortalecimiento de los ingresos
tributarios?

•

¿Cuáles son las estrategias que utilizan las instituciones recaudadoras de
impuestos para integrar a los comerciantes de venta de ropa usada a su sistema
de recaudación?

d. Delimitación del problema
Contenido:

La venta informal y la recaudación de impuestos.

Clasificación:

Los Comerciantes.

Espacio:

Ciudad de Portoviejo.

Tiempo:

2018.
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III.-Objetivos
3.1. Objetivo general

Analizar la venta informal de ropa usada y su afectación a la recaudación de impuestos
en la ciudad de Portoviejo en el año 2018.

3.2. Objetivos específicos

Determinar la fundamentación teórica y legal con relación a la venta informal de ropa
usada y su afectación a la recaudación de impuestos en la ciudad de Portoviejo.

Diagnosticar los conocimientos teóricos que poseen los vendedores de ropa usada sobre
la recaudación de impuesto para el fortalecimiento de los ingresos tributarios.

Determinar las estrategias que las instituciones recaudadoras de impuestos utilizan para
integrar a los comerciantes de venta de ropa usada a su sistema de recaudación.
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IV.-Justificación
En América Latina y otras regiones reflejan que la venta de ropa usada tiene un efecto
negativo sobre la rentabilidad y productividad de las empresas. Aunque este tipo de negocios
no sea en sí misma la causa última de ningún problema en particular, pero si mantenerse en
la informalidad, ya que es un síntoma de numerosos obstáculos para el desarrollo
empresarial, tales como las limitaciones de los empresarios en cuanto a formación, capacidad
y espíritu emprendedor, así como deficiencias en otros aspectos del clima de inversión local,
como la infraestructura.

Esta investigación se justificó con el fin de identificar los negocios de venta ropa de paca,
para conocer la situación tributaria en la que se encuentran, y analizar cómo afecta a la
recaudación de los impuestos.

La justificación teórica está dada porque la investigación se desarrolló en bases a las leyes
y normas que rige los tributos en el país, bajo el control del Servicio de Rentas Internas
(SRI). Además, de conocer los diferentes mecanismos tributarios que posee la institución
para este grupo económico.
La justificación metodológica se recurrió a los diferentes técnicas cuantitativas y
cualitativas, reflejados en la recolección de datos numéricos y en el análisis de los mismo,
además que se conocerá los índices de recaudación de tributos en la ciudad de Portoviejo en
el año de estudio.

La justificación social de este tema de investigación se da porque permitió aportar con
soluciones e ideas orientando a los propietarios de este tipo de negocios a que se afilien al
sistema tributario del país, causando un beneficio para ambas partes relacionadas.
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La justificación práctica es porque se analizó y conoció los motivos que inducen a los
comerciantes mantener la informalidad de estos negocios, y como el Servicio de Rentas
Internas confronta esta situación, siendo necesario la utilización de diferentes herramientas
para su ejecución, además de la visita a las dos partes investigadas.
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V.-Marco Teórico
5.1. Antecedentes
En el trabajo de investigación Hernadez y Loureiro (2017), titulado “Ropas americanas:
Comercio, contrabando y compradores de ropa usada” concluye que la adquisición de la ropa
usada ha pasado por un largo proceso de adaptación por parte de los usuarios y su entorno
social. Muchos de ellos, al principio, se sentían avergonzados por la adquisición de
productos usados ofrecidos por el comercio popular, pero con el desarrollo del hábito de
consumo las opiniones cambiaron. Pero es un negocio que no se encuentra regularizado, de
tal forma que las personas propietarias de los mismo caen en la informalidad, es decir que
no cumple con la normativa legal del país en donde se establezca, afectando principalmente
al sistema tributario de una nación, debido a que no pagan los impuestos correspondientes
por los ingresos que obtenga.

La ropa usada se considera a cualquier clase de indumentaria que ha sido previamente
utilizada, y que ingresa en denominada categoría porque dichas prendas se distribuyen a los
establecimientos que están establecidos en las diferentes ciudades del país, originaria de
América o Europa.

La selección de esta clase de ropa, va estar dada obedeciendo del tipo de marca, calidad
y estilo, determinando así sus precios. Esta elección asimismo concreta al público objetivo,
cautivando consumidores que distinguen la circunstancia de conseguir una prenda magnífica
y con una condición a contradicción del retail (Troya,2015).
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Este tipo de ropa causa fascinación para las personas de todas las edades, en especial la
juventud que pretende buscar la originalidad y exclusividad en lucir como creador de
identidad.

En naciones como Reino Unido y Estados Unidos, gran cantidad de las prendas que las
personas concede son con la idea de que ayudará a otras personas, pero que realidad concluye
en ser exportada y comercializada en el exterior. Siendo esto parte de una gran industria
global en crecimiento de ropa de segunda mano que cuesta US$4.300 millones (Troya,2015).

De acuerdo a lo mencionado por Andrew Brooks, catedrático de estudios de desarrollo
del King's College de Londres, en su libro Clothing Poverty.

Según cifras de Naciones Unidas, el exportador principal de ropa usada en el mundo es
Estados Unidos, continuado de Reino Unido, Alemania, Corea del Sur y Holanda. Estados
Unidos exporta US$687 millones a: Canadá US$104 millones, Chile US$61 millones,
Guatemala US$55 millones, India US$46 millones, Emiratos Árabes US$30 millones,
México US$30 millones, Tanzania US$23 millones, Honduras US$23 millones, Angola
US$21 millones y República Dominicana US$19 millones (Naciones Unidas).

De acuerdo al Observatorio de la Economía Latinoamericana enumera que: La
Organización Internacional del Trabajo, en la Conferencia Internacional XV en el año 1993,
de estadígrafos, exhibió que cada país establezca el límite del grupo, es decir los individuos
que realicen el trabajo informal y las particularidades que debe poseer este grupo con
relación a la potencia laboral y así diferenciar a las personas que se dedican al trabajo formal,
es decir con un sueldo definitivo (Ramos Soto, 2006).
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El sector de la economía informal es atribución de discusiones, predicciones e incógnitas,
tanto de parte de la comunidad científica como de las instituciones encargadas de la
implementación de políticas económicas en los países en vías de desarrollo, lo que hace la
venta de manera informal, ser conocida como la venta ambulante espontanea o la
infravaloración del precio escriturado de un bien o servicio. (idem)

La cultura tributaria posee una gran relevancia en las administraciones tributarias de los
diferentes países de Latino América, debido a que emplean destrezas que consientan crear
conciencia a los contribuyentes sobre la relevancia del cumplimiento tributario, debido a que
se compone en el conjunto de valores, dogmas y condiciones, intervenidos por una sociedad
respecto a la tributación y las leyes que la presiden, incitando al acatamiento indisoluble de
las obligaciones. (idem)

Durante muchos años en el Ecuador el porcentaje de incumplimiento ha oscilado entre el
40 y 50% y en varios momentos este porcentaje destaca a los porcentajes de formalidad,
debido a que se desconfía que la mayor proporción de empleo se compone en las actividades
económicas informales. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC, 2010)

Cárdenas López en su trabajo de investigación de la cultura tributaria en un grupo de
actividad económica informal en la provincia de Pichincha - Cantón Quito. (Tesis de maestro
en Administración de Empresas). Quito. Universidad Politécnica Salesiana. (2012). Ostenta
que la intención de su indagación residió en examinar el procedimiento de los contribuyentes
y las variables que establecen la cultura tributaria, y por ende la evasión, y plantear medidas
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que realcen la recaudación efectiva por parte de los contribuyentes dentro del segmento de
población activa informal.

Los trabajos antecedentes mencionados establecen que es trascendental establecer una
cultura tributaria en los ciudadanos, por medio de inspecciones que consientan priorizar el
cumplimiento y evadir los altos índices de evasión de impuestos, mediante información útil
y capacitaciones constantes, con el objetivo de que los contribuyentes cumplan con sus
obligaciones tributarias con el Estado de forma eficaz, puntual y responsable, consintiendo
el desarrollo del país a través de la recaudación de los impuestos para obras a beneficio de
la sociedad.

5.2. Bases Teóricas
Ropa de Paca

La expresión más conocida como ropa de segunda es llamada ropa paca o americana. De
manera exacta, se enunciaría como ropa americana a una gran cantidad de mudas de vestir
elaboradas e importadas de los Estados Unidos de América. Aunque, esta categoría
podría haber sido definida incorrectamente por los demandantes locales de ropa de segunda
mano, al asumir que las prendas de vestir usadas ofrecidas en el mercado local son de
fabricación estadounidense (Salvation,2011).

El origen de la ropa de segunda mano o usada se debe a la toma de decisión de los
originales beneficiarios de desecharlas a la basura o a la caridad. Constan de tres maneras de
catalogar la ropa usada por medio de las diferentes necesidades de cada comprador de bultos
de paca (López Pérez,2008).
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A pesar, de este nombre puesto, tiene su comienzo de esta ropa no precisamente siempre
producidas en los Estados Unidos de Norte América, ya que un gran índice de estas prendas
posee etiquetas de fabricación de diferentes naciones, las cuales se importaron desde su lugar
de origen por los compradores estadounidenses como vestimenta nueva.

Concisamente, el alias de “ropa americana” transmitido como ropa de paca, es porque su
origen se da bajo nada la circunstancia de reutilizamiento o reciclaje. Del mismo modo, que
por ser estas ropas usadas envueltas empacadas habitualmente desde su sitio de origen en
bolsas, bultos de materiales aislados al ambiente, cuya dimensión es normalizado para la
importación por volumen a la muy común conocida “ropa de paca” determinando a la
circunstancia de su exposición en el mercado al por mayor e intermedio.

Las denominadas “pacas” de vestuario usado se distribuyen de acuerdo al peso y a la
categorización determinada por los importadores dedicado a esta clase de productos y debido
a las peculiaridades físicas de la indumentaria, en consecuencia, es factible para empaquetar
y trasladar por los negociantes intermediarios (Salvation,2011).

La determinación del precio en una venta de cochera o tienda de liquidaciones son
correspondientemente muy económicos, los mismo que no suelen mostrar el precio o su
estado físico real, al igual que no poseen precios de rescate por parte del vendedor o a lo
mejor inclusive implicaría escaso trabajo y un elevado precio por eliminar, obsequiar
o conceder estas indumentarias, por lo que se trata de vender con el objetivo de ganar un
dinero extra. Es aquí donde inicia la labor de todas las personas que intervienen en el
reciclaje o recuperación de ropa de paga que se encuentre en óptimas condiciones o de
haberse usado orientada al envío a los países en desarrollo.

13

Habitualmente las indumentarias que ya han sido usadas son eliminadas por las primeras
personas que la usaron debido a que las condiciones de desgastes, dañados, abandonados,
estirados o antiguos. En muchas ocasiones estas indumentarias se otorgan a fundaciones
humanitarias, aunque es más común botarlos, y evidentemente acaban en los basureros
comunales. En los Estados Unidos de Norte América alrededor de la mitad (48%) de
desechos de indumentarias usadas es recuperado para ser reciclado como ropa de paca, la
misma que es vendida a los países subdesarrollados, e indudablemente Ecuador no es la
excepción.
Las vestimentas de segunda mano están orientando para personas que por lo general suele
ganar en el año un equivalente de 200 dólares americanos en un país en vía de desarrollo.
Quienes forman parte del proceso de reciclaje pueden llegar a entregar ropa de paca en casi
cualquier lugar del mundo, cuya mercancía es ofertada en un precio respectivamente mínima
a diferencia con el precio de venta de una ropa nueva de importación o de elaboración manual
en los países con altos índice de pobreza (Salvation,2011).

Características del producto

Las compañías encargadas de distribuir la ropa de segunda mano tienen la particularidad
de vender los productos importados de Estados Unidos. Cuya mercancía pueden llegar hacer
bultos de ropa cuyo peso esta entre 500 y 1,000 libras cada uno. Los mismo que pueden
llegar a tener diferentes particularidades, correspondiente a la calidad y el destino de uso de
la ropa que viene contenida en los bultos.

Según afirma Mayen (2012), que ciertos bultos contienen la ropa de segunda mano como
fueron donados por los estadounidenses, en muchos casos no se extraen de las bolsas
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plásticas, es decir que no se revisa el contenido; ya que a muchos de los compradores optan
por esta modalidad.

No obstante, los negocios dedicados a la oferta y demanda de los paquetes se fijan en las
condiciones físicas de la ropa importada. Siendo una medida que sirve como incitación para
que los ciudadanos, tanto de extrema pobreza como los de nivel medio, acudan a estos los
sitios de comercialización de esta ropa.

Las condiciones físicas de las ropas de vestir de segunda mano importadas trascienden
como un estímulo orientada no sólo a la ciudadanía en pobreza usualmente visita estos sitios,
sino que también comúnmente estas vestimentas son usadas de manera interesantes a los
consumidores que suele tener ingresos medios y altos; debido a que muchas son buena
calidad y distinguidas, además de estar ofertadas a precios súper económicos.

De manera habitual la ropa usada es considerada interesante a los ciudadanos que poseen
ingresos medios y altos. La visita a estos sitios estimula que se dé la comparación con lugares
donde se adquiere ropa nueva. Normalmente se revisa que las indumentarias estén en buenas
condiciones y distinción.

La comercialización de la paca o ropa americana consumida, hay diferentes prendas
orientadas para gustos y preferencias, satisfaciendo las necesidades de los individuos de
diferentes extractos socioeconómicos (Salvation, 2011).

El contenido de las “pacas” de ropa suelen incluirse una gran cantidad de variedad de
prendas, las mismas que no siempre no suelen mostrar deterioro físico, y en muchos casos
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se suele encontrar artículos con etiquetas, con signos de que nuca fueron utilizada por sus
dueños, de forma que fueron eliminadas de sus closets, por motivos de cambio de temporada,
moda, por talla o porque ya no les gusta.

Los intermediarios o mayoristas de pacas las catalogan como “pacas de primera” o
“premium”, e indubitablemente adquieren los beneficios para su venta, ya que el precio es
más superior que las pacas corrientes de ropa usada. De forma concluyente, en la
comercialización de ropa de paca se hallan productos para diferentes gustos y preferencias,
y por lo tanto los clientes encuentran una gran gama de productos de vestimenta a optar para
satisfacer sus necesidades inmediatas sin pagar sumas de dinero importante comprando ropa
nueva.

Informalidad

Se considera a la informalidad como la carencia del cumplimiento a la ley, fundamentada
en varios elementos responsables que establecen que una persona ejecute actividades
mercantiles clandestinamente, ilegalmente, quedando la actividad denominada de manera
informal, aportando secuelas que intervendrán en sus resultados. (Organización
Internacional de Trabajo - OIT, 2002)

Están formadas por un conjunto de elementos de fabricación que no están organizadas en
la sociedad, cuyo sector corresponde a los hogares como organización de hogares. Las
misma que se fracciona en agrupación de informales que laboran por cuenta propia y en
asociaciones de contratantes informales (Aguirre, 2011).
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De acuerdo a la investigación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos enuncia que
en el sector informal constan aproximadamente de 2,1 millones de individuos que cubren las
necesidades la población urbana.

No obstante, en el sector rural, la cantidad sosegadamente podría despuntar los 3 millones
de dólares; a diferencia que las personas inmersas en el sector formal consiguen promover
hasta 1,9 millones de dólares. Desde otra perspectiva, menciona que él % de trabajadores
informales se ha aumentado al 46,7% y constituye a la Población Económicamente Activa
(PEA.) de forma que se va agrandando a medida que transcurre los años.

Además, una realidad que esta adherente a esta informalidad, es la escasez de personas
que viven difícilmente sin estar asegurados que permita asumir con dignidad su vejez, que
está cerca de un millón. De extenderse esta proyección, es relevante y puntual encontrar
formas de establecer ocupaciones que garanticen a estas personas una vejez digna. (Carrera,
2012).

El comercio

Constan enunciaciones del comercio variados de diferentes ámbitos los cuales son:
En el ámbito económico se define al comercio a la composición entre la oferta y la
demanda de los bienes y servicios ofertados internamente en el mercado. A diferencia del
ámbito mercantil este abarca tres variables significativas:

•

La elaboración y el consumo.

•

La producción de bienes y producción de servicios.

•

Y el transporte como intermediario del comercio.
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De acuerdo Helpman (2014) “el comercio se lo registra como la actividad más antigua,
ejecutada por el hombre, ya que desde las épocas más arcaica se prefirió por producir y por
cubrir las necesidades propias y así mismo la de los demás”

La actividad comercial se realiza por medio de una sucesión de áreas concretas a que
acude una gran cantidad de personas, más conocidas como las reconocidas ferias, los
mercados, por lo que estas actividades comerciales están ejecutadas por bienes ya
transformados, denominado como mercadeo.

Una herramienta fundamental es el comercio porque sirve para el progreso económico de
una nación, debido a que al ejecutar esta actividad se origina la permuta de un conjunto de
bienes o servicios con el fin de satisfacer las necesidades de una sociedad (Rodríguez y
López, 2009).

Actualmente, el comercio tiene una mayor jerarquía y esto se debe al mundo globalizado
en el que se vive, por razones que se sitúan a la promoción del progreso económico
equitativo, que suscita no solo el intercambio de los bienes y servicios a nivel local sino aún
más el internacional (Arias 2012).

Asimismo, se indica que el comercio funciona como el pedestal para poseer los recursos
necesarios que ayude a que cada una de las personas consiga cubrir sus necesidades,
optimizando su modelo de vivencia y que promueva el desarrollo, instituyendo fuentes de
trabajo.
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Los Comerciantes

Según indica el artículo 1ro del Código de Comercio, son comerciantes, todas las personas
que practican hechos de comercio, y crean de él su profesión habitual, sin embargo, para ser
comerciante, dicho código requiere dos circunstancias:

• 1ra ejercer actos de comercio.
• 2da hacer el ejercicio de estos actos como profesión habitual.
➢ 1era circunstancia: realizar sucesos de comercio. Es decir que son individuos que
ejercen la actividad por propia cuenta, la cual no es considerado comerciantes, sino
que, el responsable de una entidad comercial, como un colaborador, entre otros.
Tampoco lo es, de acuerdo al código de comercio, desde otro punto de vista una dama
casada que "no hace otra cosa que vender al por menor los géneros en que comercia
su marido; pues para reputarse lo sean tal ejercicio, es necesario que ella haga un
comercio

por

separado".

A

diferencia

de

cómo

es

en

el

caso

de

que un intermediario esta aislado de este caso, siempre y cuando realiza la comisión
en manera de empresa, al igual que la empresa es un hecho de comercio por sí misma.
➢ 2da circunstancia: hacer del ejercicio de esos actos profesión habitual. De acuerdo a
ciertos dramaturgos relacionados a la función de comerciante y práctica en la actividad
comercial son equivalentes. El individuo que comienza con negocio comercial es
denominado comerciante, adoptando este título a partir del instante que da inicio a su
actividad, y efectúa sus iniciales hechos de comercio; no obstante, se le dificultad
conseguir, aún el hábito que involucra por sí mismo reproducción prolongada de una
misma actividad.
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Ventajas

Existen ciertas ventajas que tiene el comercio informal, por lo que ciertas personas
adoptan este sistema, entre las cuales se destacan las siguientes:

•

Los precios son más competitivos por su disminución de impuestos a diferencia del
comercio formal.

•

Existe la eventualidad de insistir en una rebaja del precio.

•

La calidad de los productos es aceptable.

•

Zona fácil para efectuar las adquisiciones.

•

Las personas con menor cantidad de recursos económicos se favorecen por el precio
mínimo de las mercancías.

•

Crea trabajo informal destinada a cualquier persona.

•

Las personas sin estudios académicos, tiende a la oportunidad de conseguir con
trabajo.

Desventajas

Las desventajas afectan al comprador ya que no recibe el sustento tributario por las
transacciones realizadas. A continuación, se muestran algunas desventajas del comercio
informal.

• Los productos y servicios carecen de garantías.
• Los productos pueden llegar a ser hurtados o piratas.
• Infraestructuras impropias. Carencia de higiene.
• El país no percibe entradas de dinero por tributos.
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• Con el cierre de la industria nacional se origina desempleo.
• Genera incertidumbre a los ciudadanos.

Los comerciantes informales de la ciudad de Portoviejo
Una particularidad primordial de la informalidad es el atraso y se establece comenzando
con el diseño de distribución socioeconómica adquirido por economías en transformación
orientada en la innovación, iniciando desde de la relación que se instituye entre el Estado
con los empleados privados por medio de la ordenanza, el monitoreo y el racionamiento de
servicios públicos.

La informalidad, nace como una condición de progreso, de tal forma en que se busca la
subsistencia se vaya desarrollando. En el Ecuador, la economía informal está consiguiendo
grados alarmantes, adyacente del 43% de la Población Económicamente Activa que
conforma este sector.
Gráfico 1: Diagnóstico de informalidad de Portoviejo
Fuente: INEC,2016.
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De tal forma, en diferentes ámbitos, las dificultades que presentan el sector informal en
los trabajadores están conexas con su entorno en el empleo y por ende en la incorporación
al RISE. En el igual conjunto de trabajadores, el escenario de los hombres es diferente al de
las mujeres. A pesar de estos desacuerdos, la precariedad y fragilidad se emplean tanto a los
trabajadores autónomos como a los trabajadores dependientes en el sector informal en la
mesura en que trabajan fuera del espacio del amparo legal y social.

Operación técnica y tecnológica acorde a la actividad comercial de los comerciantes
por la recaudación de impuestos en la ciudad de Portoviejo.

El sector informal es múltiple en referencia a las actividades y a los comerciantes que lo
ejercen. La participación del comercio informal entre los diferentes sectores de la economía
están contenido como el comercio, la construcción, la agricultura, industrial, la industria, el
transporte y los servicios, en otras palabras, son usualmente todos los sectores de la
económica, además de que se pueden hallar casi todos los trabajos y demás ocupaciones
como: barberos, estilistas, artesanos, mecánicos, vendedores de legumbres y alimentos,
vendedores ambulantes, muebles y enseres para el hogar, vendedores de maquillajes y otros
artículos de uso particular, trabajadores de la manufactura textil, carpinteros, relojeros,
accesorios y demás artículos de ciencia - tecnología.

Informalidad tributaria

La informalidad tributaria corresponde al conjunto de actividades ilegítimas y a los
ingresos señalados dentro producción de bienes y servicios lícitos, los mismo que contendría
todas las actividades económicas que, en de manera en general, constaría sujeta a tributación
en el caso que se declararán a las jurisdicciones tributarias (Durán Rojo, 2009).
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Sistema tributario

El sistema tributario es inspeccionar o estar al tanto de un conjunto de impuestos de un
país determinado denominado como un cuerpo unitario de ilustraciones. Visto desde el
sistema tributario corresponde al conjunto de procesos, originado por los efectos impuestos,
que deben alcanzar a corregirse y nivelarse entre sí. (Barrasa, E. M. 2008)

En el Ecuador el sistema tributario procura la disminución de los desacuerdos económicas
originadas en las discrepancias, que, por medio de la Administración Tributaria, trata de
funcionar con entidad reguladora y recaudadora que se utilice como el apoyo de la anhelada
igualdad social que espera los sectores desamparados, esto consentirá lo siguiente:

•

Iniciar la persistencia económica por medio de la retribución de los recursos,
gestionando a se cumpla con la política fiscal, cumpliendo el principio de igualdad.

•

Reducir los precios en los que incumple el contribuyente y la administración fiscal.

•

Que la recaudación tributaria financie el gasto público (Cevallos,2011).

Tributos

La definición de tributos esta denominado como gravámenes estatales, traducidos para el
fisco como la obtención de recursos por una entidad público (SRI), facultativa de un derecho
de crédito frente al contribuyente obligado, el resultado de la aplicación de la legislación a
un hecho indicativo de capacidad económica. El principal objetivo es capitalizar el
Presupuesto General del Estado (Aula virtual SRI, 2013).

De acuerdo a García (2011) define que los impuestos son instrumentos principales de
impulso en el progreso económico de una nación. Radican en desembolsos o impuestos de
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forma monetarios destinado al consignatario tributario, por lo general en los estatutos es el
Estado. Cuyos tributos se invierten parte de los gastos sociales, y no soportan
contraprestación directa o explícita con el sujeto emisor.

Los beneficios de los tributos son determinadas en base de una legislación, compuesta
generalmente en dinero y se fundamenta en la capacidad económica del contribuyente. La
obligación tributaria inicia en el siglo XVI (16) bajo la designación del Diezmo, como forma
de recolectar ingresos predestinados a la Corona y la Iglesia Católica (Ministerio de
Economía Finanzas, 2012).

Los tributos son denominados también como impuestos pecuniarios requeridas por el
estado en virtud de su autoridad de mando, las cuales son consignados a la satisfacción del
gasto público con el fin de la mejora socioeconómicas de la comunidad.

En conclusión, es una particularidad de ingreso público o impuesto patrimonial de
representación estatal, reclamada a los individuos, que muestra los siguientes atributos:
legales, monetarios y contributivos, en base a que todo habitante está en el deber de
contribuir al gasto público.

El impuesto es considerado como un compromiso obligatorio y sin contraprestación de
formalizar una transferencia de valores económicos, usualmente dinero, en destino para el
Estado u otras entidades públicos encargados por un sujeto económico como lo estipula las
políticas jurídicas habituales, habiendo regularmente sujetas las circunstancias de esta
prestación de manera autoritaria, concreta por el demandante de la misma (Delgado y Muñiz,
2005).
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Villegas (1999), indica la definición de impuesto como “la prestación en dinero sujeta
únicamente por el Estado con carácter obligatorio a todos aquellos sujetos cuya relación esté
relacionada con la normativa legal”.

En conclusión, un impuesto es denominado un tributo, que se otorga a las
Administraciones Publicas y al Estado, con el fin de solventar los gastos públicos. Estos
desembolsos obligatorios son demandados tanto a personas naturales como a personas
jurídicas. (Contribuyente)

Razonablemente los impuestos existieron con el objetivo de satisfacer las necesidades en
general de una sociedad, por lo que la financiación está dada por el Estado, entre ellos se
menciona los siguientes:

•

Educación.

•

Salud.

•

Seguridad.

•

Justicia.

•

Infraestructura de redes viales, así como obras destinadas a la comunidad.

Los impuestos es una obligación que el sujeto pasivo tiene con el Estado, que al pagarlos
no absorbe directamente ninguna contraprestación obligatoria por parte del Estado que es el
sujeto activo. Es oportuno recordar sobre quién es el contribuyente, la normativa tributaria
considera que contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la
prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Quien tiene la calidad de
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contribuyente debe llevar la imposición tributar, no obstante, ejecute su traslación a otras
personas, según la ley (Código Tributario, art.25).

Los tipos de impuestos determinados por la ley son los siguientes:

•

Impuesto a la Renta

•

Impuesto al Valor Agregado

•

Impuesto a los Consumos Especiales

•

Impuesto a la Salida de Divisas

•

Impuesto a los Vehículos Motorizados

•

Impuesto a las Tierras Rurales

•

Impuesto a los Activos en el Exterior

•

Impuesto a los Ingresos Extraordinarios

•

Impuesto del 1,5 por mil

•

Impuesto sobre el Capital de Operación

•

Impuesto a las Alcabalas

•

Impuesto a los Predios Urbanos

Clasificación de los impuestos

Impuestos directos:

Son determinados el pago para quienes crean capital o poseen patrimonio favorable.
De la misma manera que estos impuestos directos incurren destinada en una persona,
natural o jurídica, que no pueden ser transferido a una tercera persona, los primordiales
impuestos son por ejemplo los siguientes:
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•

Impuesto a la Renta

•

Impuesto Patrimoniales

•

Impuestos a Vehículos Motorizados

Impuestos indirectos:

Estos impuestos pueden llegar a transferirse, como el Impuesto al Valor Agregado que
pasan por cada fase hasta que llega al consumidor final. Por lo que estos impuestos indirectos
consiguen ser traspasado a una tercera persona, y la cancelación lo efectúa la persona
consumidora final del producto. Por ejemplo.

•

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

•

Impuesto a Consumos Especiales (ICE)

Recaudación tributaria

Según Mckinney (2015) denomina la recaudación de tributos como el suceso de cobrar
los mismos. Por general las personas tienden a pagar gran cantidad de diferentes tipos de
impuestos a lo largo de su existencia, como por ejemplo los tributos a las ventas y a la
herencia. El mayor impuesto que causa una gran afectación a las personas es el que recae en
la renta. La cual su cálculo es determinado por un porcentaje considerado de los ingresos de
por trabajador, de tal manera que el estado posea dinero destinado por ejemplo la
construcción de carreteras y puentes.
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Por lo contrario, si el contribuyente o persona elude el pago de impuesto, podrá
encontrarse siempre de un gravamen fiscal involuntario. El Estado posee numerosos
instrumentos a su disposición para recaudar impuestos a las personas deudoras.

La recaudación tributaria se detalla la instrucción de las ocupaciones administrativas
convenientes a la recaudación de los compromisos tributarios y en este período sucesivo a
la fase de determinación de la deuda tributaria, cuyo objetivo es la percepción efectiva
(García, 2015).

De acuerdo a la ley del Código Tributario Ecuatoriano (2010) menciona en el artículo 9
que la gestión tributaria pertenece a la entidad que la ley instituya y comprende las
ocupaciones de ejecución y recaudación de los tributos, así como la resolución de las
demandas e indulto de las sugerencias tributarias.”.

Según el autor Calahorrano (2010) es un conjunto de operaciones concernientes con la
tributación, que acceden alcanzar ventajas económicas en los países como para los
contribuyentes. Las funciones alcanzan formar estímulos tributarios o públicos en general,
que originan los países con el objetivo de incentivar a las inversiones a su economía.

Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)
“El RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano), es un método impositivo cuyo
fin es suministrar y facilitar el pago de impuestos de un explícito sector de contribuyentes”
(SRI, 2008).
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El objetivo principal del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE), a partir
de su creación, es conseguir una mayor vigilancia sobre el sector informal de la economía.
Entre otro fin del RISE es favorecer a la formalidad de negocios pequeños y a su desarrollo,
a través de la disminución de la carga de tributos que afrontan, y fomentar sus beneficios.
Por lo que el pago de algunos impuestos se reemplaza por el pago de una cuota mensual fija.
La afiliación de este régimen, los contribuyentes corresponden a ser personas naturales que
efectúen cierta clase de actividades económicas.

Igualmente, tiene que efectuar con ciertas imposiciones, que consiste en poseer un nivel
máximo de ingresos brutos de US$60.000 y un número de empleados no exceda de 10
personas. Los sectores de actividad económica autorizados son: agricultura, comercio,
construcción, hoteles y restaurantes, manufactura, minas y canteras, servicios y transporte
(Granda, 2012).

Para Rivera (2010) el RISE es un nuevo régimen de afiliación voluntaria, substituye el
pago del IVA y del Impuesto a la Renta por medio de cuotas periódicas y asume por objeto
optimizar la cultura tributaria en el país.

Condiciones del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en concordancia al artículo 256 que
el régimen tributario se reglamentará por principios elementales de igualdad,
proporcionalidad y generalidad, con el objetivo de exhibir el fin que sustentada este tributo
para la nación; es así, que se presenta la necesidad de juntar en esta investigación las
circunstancias que se debe ostentar para acogerse al RISE:
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Requisitos

Posteriormente, se puntualiza las exigencias para acogerse al RISE según el Servicio de
Rentas Internas (2012) las cuales son:

•

Ser persona natural

•

No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra bajo relación de
dependencia el ingreso por este concepto no supere la fracción básica del Impuesto a
la Renta gravada con tarifa cero por ciento (0%) para cada año, para el año 2011
equivale a 9210 USD - No dedicarse a alguna de las actividades restringidas

•

No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años.

Beneficios del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE)
•

No necesita hacer declaraciones, por lo tanto, se evita la contratación de terceras
personas y servicios.

•

No se efectúan retenciones de impuestos.

•

Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se llenará fecha y
monto de venta.

•

No habrá obligación que llevar contabilidad.

•

Por cada nuevo trabajador que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS. Se
podrá descontar un 5% de su cuota hasta llegar a un máximo del 50% de descuento.
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5.3. Marco Conceptual

Se puntualizará las definiciones y conceptos de gran importancia con el fin ofrecer una
mejor intuición del tema.

Administración tributaria: Aparato gubernamental encargado de la administración,
control y recaudo de los tributos. En función del cobro de los tributos, se identifica con el
sujeto activo de la obligación tributaria (García,2015).

Base tributaria: Número de personas naturales o jurídicas que están obligadas al
cumplimiento de las obligaciones tributarias. Actualmente la base tributaria constituye uno
de los objetivos de la Administración Tributaria (Delgado y Muñiz,2005).

Comerciante: Es la persona dedicada a realizar transacciones de compra-venta en un
mercado ya sea como empresario individual o en representación de una sociedad, la
actividad que realiza puede ser al por mayor o al por menor (López,2012).

Contribución: Es un tributo que debe cobrar el contribuyente o beneficiario de una
utilidad económica, cuya justificación es la obtención por el sujeto pasivo (ciudadano
receptor) de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la
realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.
Contribución viene de la palabra contribuir (López,2012).

Control Tributario: Comprende las actuaciones para el correcto cumplimiento de las
obligaciones tributarias por un contribuyente y la

adopción de medidas de control de

carácter preventivo de los riesgos fiscales de mayor trascendencia (García,2015).

31

Cultura Tributaria: Conciencia neta para pagar de forma voluntaria los impuestos.
Educación tributaria: Son conocimientos en materia tributaria, principalmente acerca de la
función que cumplen los impuestos (Barrasa,2008).
Equidad: Uno de los principios fundamentales establece que todo sistema tributario debe
ser equitativo. La equidad se refiere a la manera en la que los recursos de la sociedad deben
ser distribuidos entre los individuos que la conforman (Resendiz, 2010).

Evasión: La evasión puede ser de dos tipos: legal e ilegal. La evasión legal consiste en
evitar el pago del impuesto mediante procedimientos legales (Resendiz, 2010).

Impuestos: Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás entidades de
Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder coactivo, en forma y cuantía
determinadas unilateralmente y sin contraprestación especial con el fin de satisfacer las
necesidades colectivas (Flores,2016).

Obligación Tributaria: Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido
por la ley y de derecho público. Tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria
y es exigible coactivamente (Barrasa,2008).

Sanciones: La imposición de sanciones tributarias constituye la consecuencia casi
automática del incumplimiento del deber legal o actuación administrativa relacionada con el
tributo (De la Guerra, 2013).
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VI.-Hipótesis

6.1. Hipótesis General

La venta informal de ropa usada afecta a la recaudación de impuestos en la ciudad de
Portoviejo en el año 2018.

6.2. Hipótesis específicas

Existe la fundamentación teórica y legal con relación a la venta informal de ropa usada y
su afectación a la recaudación de impuestos en la ciudad de Portoviejo.

Los conocimientos teóricos que poseen los vendedores de ropa usada sobre la recaudación
de impuesto son suficientes para el fortalecimiento de los ingresos tributarios.

Las estrategias que las instituciones recaudadoras de impuestos utilizan permite la
integración de los comerciantes de venta de ropa usada a su sistema de recaudación.

33

VII.-Metodología
Tipo de investigación

La ejecución de esta investigación se empleó el método descriptivo, porque permitió
detallar las dos variables de estudio a través de la indagación de la posición de los
comerciantes de ropa de paca y el organismo regularos el Servicio de Rentas Internas.

Diseño de investigación

El tipo de investigación a desarrollar fue de carácter no experimental, por motivos de que
se basó en categorías, conceptos, variables, sucesos, comunidades o contextos que analizará
los investigadores, mas no será modificada por los mismo, obteniendo resultados claros y
precisos del tema a investigar.

Método

Descriptivo: Esta investigación fue de carácter descriptivo porque se compondrá todas
las características encontrada en los propietarios de ropa paca.

De campo: Se tuvo un contacto directo con el lugar y las personas inmersas en la
investigación, lo que permitirá palpar la situación real.

Bibliográfico: La búsqueda, recopilación y la organización de la información
relacionada al tema de investigación se extraerá de fuentes como: libros, datos de páginas y
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documentos web, archivos de estudios realizados que permitirán obtener una visión general
del problema que se analizó.

Técnicas de recolección de información

Observación: Debido a que mediante esta técnica se pudo observar datos más reales
sobre la problemática presentada y de esta manera elaborar un análisis oportuno.

Encuestas: Se realizó encuestas a los propietarios de ropa de paca de la ciudad.

Entrevista: Se ejecutó una entrevista a un colaborador del Servicio de Rentas Internas.

Población y Muestra

Población
La población está constituida por 40 comerciantes de acuerdo a los medios de
comunicación local, ya que no existen registro identificados en el SRI.

Muestra
La muestra es igual a la de la población, al ser un pequeño número, determinado por 35
negocios de ventas de ropas de paca.

Recursos
Talento Humano
Investigadora

35

Tutor
Propietarios de los locales de ropa de paca en la Ciudad de Portoviejo
Funcionario del Servicios de Rentas Internas.

Materiales
Impresora
Portátil
Pendrive
Cámara
Papel A-4
CD
Materiales de oficina

Análisis de los datos

La recolección de la información relacionada al tema de investigación y que aportó al
cumplimiento de los objetivos propuestos se obtuvo a través de las fuentes primarias que la
constituyeron los datos y evidencias que se obtengan del lugar; y de las fuentes secundarias
que fue la información que se obtenga de libros, revistas y documentos relacionados al tema
que se analizó. Además de la utilización del programa Excel para la tabulación y los gráficos
que representaran los datos estadísticos obtenidos.
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VIII. Presupuesto

Encuestas

$30,00

Transporte

$150,00

Anillados

$8,00

Impresiones

$45,00

Cr-Rw

$2,00

Varios

$40,00

Alimentación

$100,00

Suministros

$40,00

TOTAL

$418,00
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IX.-Resultados y Discusión
Resultados

Los comerciantes de ropa de paca iniciaron estos negocios como una oportunidad para
independizarse y obtener ingresos que permita mejorar su estilo de vida, pero la
implementación de estos negocios ha sido apresurada, de forma que cometen errores
vinculados a seguir con las normas y leyes, entre ellas esta afiliarse al Régimen Impositivo
Simplificado Ecuatoriano (RISE).

Los comerciantes afiliados a este régimen, está bajo la actividad de venta de ropa al por
menor o mayor, pero sin que exista en la base de datos del Servicio de Rentas Internas venta
de ropa usada o de segunda, que no está legalizada en el país. Por lo que esto causa que no
se controle y regule estos locales comerciales, que habiéndose afiliado al RISE, no emiten
los debidos comprobantes de ventas respectivos, porque lo realizan de forma esporádica, si
es que el cliente se los pide, generando que no se pague la cuota correspondiente de acuerdo
a su nivel de ingreso, debido a que no se puede realizar el cruce de la información en la
institución.

En su gran mayoría los comerciantes desconocen los beneficios del Régimen Impositivo
Simplificado Ecuatoriano (RISE) de forma que resta importancia a este mecanismo de
recaudación de impuestos, debido a que consideran que la afiliación al mismo es un trámite
largo y demorado, afectando a la recaudación del país, ya que el crecimiento de la
informalidad es un tema que aún no se ha podido disminuir, debido al desconocimiento y al
temor de las normas y leyes del país.
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La no afiliación de este régimen provoca que el estado no cuente con estos recursos para
la realización de obras y servicios para la comunidad, causando la evasión y elusión de
impuesto, de manera que no se beneficien ambas partes involucradas.

El crecimiento de los negocios de ropa de paca o ropa usada se está dando de forma
descontrolada, sin que se tenga registros exactos de los locales creado en la ciudad,
ocasionando que no se regule, ni se controle este tipo de comercio.

El negocio de ropa de paca puede llegar a generar grandes ingresos de acuerdo a la
condición que se encuentre las vestimentas, ya que la ganancia puede llegar a ser más del
48.57% mencionado por los propietarios de ropa de paca de acuerdo a la encuesta realizada
en este estudio, la misma que no paga tributo alguno, de forma que no se de una competencia
equitativa e igualitaria con los comerciantes que cumple con las leyes.

Los motivos de porque los comerciantes iniciaron el negocio de ropa usada surge por
necesidad con un 54.29%, debido a la falta de recursos económicos y entre otros motivos
personales, así como también se vio reflejado con un 20% para ganar independencia y
obtener mayores ingresos económicos que permita mejorar su nivel de vida. Sin embargo,
el 11.43%, de comerciantes que iniciaron esta actividad fue por la oportunidad, por
incremento del negocio familiar, entre otros.

Los comerciantes suelen sacar permisos como los municipales y de bomberos, debido a
la visita de estos organismos de control a los diferentes locales de la ciudad, pero los cuales
no verifican si estos negocios son legales en la ciudad, o solicitan que tenga una afiliación
al sistema tributario del país. De acuerdo a la investigación realizada por medio de las
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encuestas se manifiesto que el 77.14% de los comerciantes, respondieron que, si poseen
algún tipo de permiso, entre ellos tenemos el permiso de funcionamiento, cuerpo de
bomberos, entre otros, sin embargo, significa que el 22.86%, están afiliados al RISE, pero
con la cuota mínima.

Los comerciantes poseen algún tipo de permiso o regulación por instituciones estatales
entre ellos está el permiso de funcionamiento del municipio o la afiliación al Régimen
Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). A diferencia de que otros comerciantes no
poseen regulación de sus negocios, los cuales no han tenido problemas.

Los comerciantes de ropa de paca en su gran mayoría cuentan con uno, o varios de los
permisos mencionados, pero no son regularizados para conocer si cumplen con las
obligaciones impuestas por estas instituciones.

Una pequeña cantidad de los vendedores de ropa de paca se afilian al RISE para el pago
de la cuota mínima sin reportar sus verdaderos ingresos para así determinar una cuota justa,
sin embargo, otros propietarios desconocen de la existencia del mismo, de manera que la
recaudación de impuestos de estos negocios es mínima, debido al desconocimiento y los
beneficios que tiene el RISE.

Los negocios son creados para satisfacer una necesidad, que surge muchas veces de la
oferta y demanda del mercado, las tendencias, el desempleo, el crecimiento personal y entre
muchas razones que permite ejecutar un emprendimiento.
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Las entidades públicas que regulan los negocios, son el Municipio de Portoviejo, el
Cuerpo de Bomberos y el Servicio de Rentas Internas, las misma que se deben cumplir con
las obligaciones y tiempos dispuesto por las misma.
El control y la regularización de los diferentes contribuyentes y sectores económicos del
país es importante, para el pago oportuno y adecuado de los tributos, los mismo que deben
estar inspeccionada por el organismo correspondiente.

El 74.29% de los comerciantes, no han recibido la visita de algún organismo regulador
que indiquen las obligaciones y derechos de la ejecución de su actividad económica, en
cambio el 25.71 %, indicaron que, si han recibido la visita de un organismo público, siendo
en este caso del cuerpo de bomberos.

No existe la visita de los organismos reguladores correspondientes que vigilen y controlen
este tipo de actividad, provocando que no se regularice la actividad, ocasionando que no
contribuyan con el pago de tributos al igual que el resto de actividades económica, originado
una desigualdad.

Discusión
De acuerdo con un estudio de comercio electrónico de Blacksip por Vega (2018), dirigido
a mujeres estadounidenses mayores de 18 años, haciendo preguntas específicas sobre sus
comportamientos y preferencias por la segunda mano, se obtuvo que el negocio de la venta
de ropa de rehusó crece 24 veces más rápido que el de los comercios tradicionales. Entre
2017 y 2018 aumentó un 49%, frente al 2% del resto de sistemas de ventas.
Respecto a la investigación mencionada, el crecimiento de la ropa usada no ha tenido un
crecimiento tan significativo a relación de los comercios tradicionales, debido a que, aunque
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las personas tiendan a comprar ropa usada por ser de “marca”, no significa que dejen de
comprar ropa nueva, ya que el adquirir una prenda que ya ha sido usada se lo realiza con el
fin de comprar una vestimenta que por lo general no pueden pagar si estuviera nueva. En
muchos, caso las personas adquieren ropa de paca, porque son vestimentas que han tenido
alguna falla, más no por ser usada, sino que es catalogada así porque su adquiriente principal
las desecha por no estar apta para la venta.

La Conferencia Internacional del Trabajo, es su estudio del trabajo decente y la economía
informal (2012), menciona que la introducción de ropa barata de segunda mano en el
mercado afecta casi siempre negativamente a las industrias textiles locales, a los productores
de prendas de vestir y al comercio de sastrería. Por otra parte, se crea un gran número de
puestos de trabajo en la economía informal, donde los precios por la ropa son tan bajos que
casi todo el mundo puede permitirse ir vestido dignamente. La relación entre el número de
puestos de trabajo eliminado y creados está aún por estudiarse, pero en conjunto se podría
decir que el proceso supone la pérdida de especialización, ya que los puestos de trabajo
perdidos requieren más especialización que los de venta ambulante que han sido creados
(Conferencia Internacional del Trabajo,2012).

Las ropas de segunda mano son adquiridas por diversas razones, por medio de actores de
clases sociales diferentes como son: los comerciantes, los sectores que ofrecen más demanda
(vestidos, bolsos, etc.), siempre renuevan los stocks de ropa con productos de primera y
segunda clase, atribuyendo un valor conforme el estado de conservación de las mercancías.

La ropa de paca es un negocio que ha ido en aumento en el Ecuador en los últimos años,
pero sin alguna regulación que permita tener un registro, antecedentes o control de esta
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actividad, porque varios propietarios de estos negocios lo registran bajo otra actividad
similar para poder formalizar su situación. Entre ellas se encuentra la afiliación del Régimen
Impositivo Simplificado Ecuatoriano, que es el pago de una cuota acorde al nivel de ingresos
mensual o anual.
De acuerdo con Andino (2017), en su estudio “Hacia un nuevo sistema de imposición”
realizado en el Ecuador menciona que, a nivel de la región, Ecuador presente una de las
presiones tributarias más bajas de América Latina. Esto se evidencia que porque existen
potencial crecimiento en cuanto a la recaudación del impuesto. La recaudación representa el
7% frente al Producto Interno Bruto.
Respecto al estudio anterior, el Ecuador no es uno de los países con una las presiones
tributaria más baja de América Latina, ya que existen un sinnúmero de impuestos y
sobreimpuestos que no permiten la inversión internacional en nuestro país, a diferencias de
otros países que aun teniendo altos impuestos, tienen mejores condiciones impositivas que
impide la productividad y la inversión, como es el caso de tener Tratados de Libre Comercio
(TCL), que permite incrementar el desarrollo de las riquezas de un país.

La creación del Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano contribuye reducción de
la evasión, la disminución de los costos de control a pequeños contribuyentes, de forma que
se destinas estos ahorros a contribuyentes que tienen mayor volumen de ventas y pago de
impuestos; a mejorar los 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; de forma que se aumente la recaudación, que luego servirán para ser
repartidos en obras para el país.
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Este régimen es un claro ejemplo de adaptación a la política tributaria a este particular
grupo de contribuyentes. Además, la administración tributaria se ha adecuado para mejorar
su fiscalización y control. De este modo, se espera que el sistema tributario actúe sobre una
gran cantidad de contribuyentes como un medio que viabilice el paso de una situación de
informalidad, a un ideal cumplimiento voluntario dentro del régimen general de tributación.
La recaudación de este régimen ha ido creciendo paulatinamente desde su
funcionamiento, en el año 2008 fue de apenas USD 396,3 mil dólares y para el año 2014
alcanzó los USD 19,6 millones de dólares representando el 0,14% del total recaudado en ese
año. En la actualidad se encuentran registrados 547.096 contribuyentes en el RISE de los
cuales el 28% corresponde a contribuyentes 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 contribuyentes inscritos se encuentran en mora. El 32% debe entre 1 y 2 cuotas,
el 13% debe entre 3 y 5 cuotas 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 contribuyentes que
desde que ingresaron al régimen no han cancelado ningún valor (Centro de estudios
fiscales,2017).
De acuerdo al estudio anterior, el nivel de recaudación ha crecido por el número de
contribuyentes nuevos que se han afiliado a los diferentes regímenes, más no por el
incremento del pago oportuno, ya que la institución recaudatoria del país, no posee de forma
igualitaria las condiciones regulatorias para todos los tipos de contribuyentes.

El obstáculo más grande 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 contribuyentes que están en mora es significativa, por
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lo que cualquier reforma debe corregir este problema. Considerando que esta es una
herramienta importante para involucrar a la formalización del sector de venta de ropa de
paca, es fundamental crear mecanismos paulatinos de inclusión que no den espacio a la
elusión tributaria.

Conclusión
La ropa de paca o ropa usada son artículos que no se encuentra regulado en el país en el
tema de comercialización, es porque la actividad no se encuentra registrada en el organismo
regulado el Servicio de Rentas Internas (SRI), por lo que las personas dedicadas a esta
actividad han obtenido permisos o afiliación del RISE, bajo la actividad regularizada de
venta de ropa en general, para evitar tener problemas con las autoridades, pese a que su
actividad no está legalizada. La actividad al no estar regularizada en los tributos del país
origina que la recaudación de impuesto no aumente de manera significativa, de forma que
se contribuya a la informalidad, y que no exista una equidad con los representantes de
diferentes negocios que pagan sus impuestos por los ingresos y renta que perciben.

El RISE es el sistema que se ajusta para los comerciantes de ropa, pero el cual no poseen
un conocimiento adecuado del mismo, originado que no exista un aumento representativo,
ya que desde el año 2016 en donde se produjo el terremoto en la provincia, disminuyo la
recaudación ocasionada por exoneraciones, representado por el 5.55%, en el año 2017 se
percibió el 5.16% y en el 2018 del 8.17% de comparación de la recaudación de Manabí con
lo obtenido en el Ecuador.

Las autoridades involucradas como el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador
encargado de las importaciones y el Servicios de Rentas Internas (SRI) en el tema tributario
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del país, no realizan estrategias o planes que ayuden llegar a una regularización para las
diferentes personas que se dedican a esta actividad, ya que, de acuerdo a la entrevista
realizada al SRI, denotaran hermeticidad y evasión acerca del tema.

Recomendaciones
La ropa de paca es un negocio que ha ido en crecimiento, siendo notable el incremento
de locales en la ciudad, es por esta razón que es necesario que se regule la actividad no solo
a nivel impositivo, sino en referente a la salud y a las importaciones. Es importante que el
gobierno considere la legalización de ropa usada, para que así se evite la evasión de
impuestos no solo en la ciudad sino en el país, además que las autoridades planifiquen y
creen estrategias adecuadas para el control y el ingreso de este tipo de artículos, con el fin
de que se equilibre su situación con los demás contribuyentes y que se verifique no afecte a
la salud de las personas.

El estado debe promover un proceso de integración comercial, con el objetivo de integrar
a los comerciantes de ropa de paca al comercio formal, a la generación de empleo digno y a
la autosuficiencia, con el fin de que las personas puedan conformar pequeñas empresas en
el futuro, además que se les brinde capacitación a los comerciantes informales, a las personas
que deseen emprender un negocio, así como a las diferentes instituciones de educativa, para
que se asesore técnicamente, en diferentes temas necesarios que permitan el crecimiento y
la regulación de este sector de la económica en auge.

Es necesario que el Servicio de Rentas Internas cree estrategias necesarias y adecuadas
para que esta actividad pague los tributos acordes a sus ingresos, de forma que se cumpla
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con el principio de equidad, se contribuya con la recaudación de impuestos y se evite la
informalidad de esta actividad.
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X.-Cronograma de Actividades

MESES 2019
TIEMPO
ACTIVIDADES
MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Metodología de la investigación y
estadística.
Desarrollo de la estructura de los
proyectos de investigación.
Trabajo con docentes tutores.
Entrega de trabajos de titulación.
Revisión del proyecto.
Correcciones de la Comisión de revisión
de la Carrera.
Sustentación.
Entrega de empastados y CD.
Titulación

SEPTIEMBRE
1

2

3

4

OCTUBRE
1

2

3

4

NOVIEMBRE
1

2

3

4

DICIEMBRE
1

2

3

4
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XII. Anexos

ANEXO 1.
Entrevista realizada a un funcionario del Servicio de Rentas Internas (SRI)

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA GESTION EMPRESARIAL
1. ¿La venta de ropa usada es una actividad económica registrada en el SRI?
No, la actividad en general registrada en la base de datos es la manufactura, la
elaboración y venta de ropa, pero considerada como una prenda nueva no usada.

2. ¿Es considerada una actividad legal?
La ropa usada no es ilegal, pero tampoco está regularizada en términos legales,
por lo que no se reconoce la venta de estos artículos.

3. ¿Existe una gran cantidad de comerciantes de Portoviejo registrado con esta
actividad?
En la base de datos del SRI, no se encuentra registrada esta actividad, si algún
tipo de contribuyente se dedica a esta actividad está registrado como la venta de
ropa.

4. ¿La institución realiza controles a este tipo de negocios? ¿Cuáles?
De forma general la institución realiza controles aleatorios a los negocios, pero
de manera específica no se ha dado en estos negocios, porque no se cuenta con
un registro de los mismos.

5. ¿Cómo ha sido la evolución de la venta de ropa usada en la ciudad?
Es un mercado que ha ido en crecimiento, debido a los precios y las condiciones
económicas de las personas.

6. ¿Considera usted que la informalidad de la venta de ropa usada afecta a la
recaudación de impuesto?
Si, ya que muchos de los establecimientos se encuentran en la informalidad,
incumpliendo en el pago de impuestos.

7. ¿La recaudación de impuesto ha ido en aumento en el sector de la
vestimenta?
Si, ya que es un mercado que ha ido crecimiento, y más con el tratado de la Unión
Europea.

8. ¿La institución tiene algún plan de acción para que este grupo se integra a
la formalidad?
La institución es una entidad recaudadora y que gestiona los tributos en país, aun
no se cuenta con una planificación para regularizar a este sector.

9. ¿Cuál sería el rango a pagar en la categoría de la actividad de venta de ropa?
Dentro del pago de la cuota RISE dependerá del monto de los ingresos, pero en
el caso de esta actividad estaría ubicada en el sector comercial, cuyo valor de
pago oscila entre $1.43 a $37.21, cuando los ingresos no superen los $60.000
anuales.

10. ¿Qué estrategia aplica el Servicio de Rentas Internas, para que los
comerciantes de ropa usada legalicen su actividad?
El Servicio de Rentas Internas no tiene ninguna estrategia para formalizar a las
personas que venden este tipo de ropa paca o ropa usada por lo que se considera
un negocio no legalizado en el país por lo que no se ha realizado ninguna
estrategia o plan que permita incorporarlos en el RISE.

ANEXO 2.
Encuestas realizadas a los propietarios de locales de ropa de paca en la Ciudad de
Portoviejo.
1. Marque los motivos de porque inicio el negocio de ropa usada

Tabla 1 Motivos del Negocio

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Independencia

8

20,00%

Necesidad

22

54,29%

Mayor ingreso económico

6

14,29%

Otros

5

11,43%

40

100%

TOTAL
Fuente: Comerciante de ropa de paca
Elaborado: Autora
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Gráfico 2 Motivo del Negocio.

Otros

2. ¿Qué tiempo tiene en el negocio de venta de ropa de paca?

Tabla 2: Tiempo del negocio

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Menos de un año

13

31,43%

De 1 a 2 años

15

37,14%

De 2 a 5 años

9

22,86%

De 5 años en adelante

3

8,57%

TOTAL

40

100%

Fuente: Comerciante de ropa de paca
Elaborado: Autora
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3. ¿Usted conoce los beneficios de afiliarse al RISE?

Tabla 3: Conocimiento del RISE

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si

13

31,43%

No

27

68,57%

40

100%

TOTAL
Fuente: Comerciante de ropa de paca
Elaborado: Autora
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Gráfico 4 Conocimiento del RISE.

4. ¿Conoce ud los requisitos básicos para el funcionamiento de un local
comercial?

Tabla 4: Conocimientos de requisitos

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si

31

77,50%

No

9

22,50%

40

100%

TOTAL
Fuente: Comerciante de ropa de paca
Elaborado: Autora
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5. ¿Cuáles son los motivos por lo que no ha regularizado su actividad
tributaria?
Tabla 5 Motivos por los cuales no ha regularizado su actividad

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Desconocimiento

7

17,14%

Trámites extensos

18

45,71%

Otros

15

37,14%

40

100%

TOTAL
Fuente: Comerciante de ropa de paca
Elaborado: Autora
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6. ¿Posee algún tipo de permiso o regulación por alguna institución del estado?
¿Cuáles?

Tabla 6: Tipos de permisos

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

RISE

8

19,44%

Permiso de funcionamiento GAD

7

16,67%

Cuerpo de bomberos

7

16,67%

Ninguno

19

47,22%

Otros

0

0%

40

100%

TOTAL
Fuente: Comerciante de ropa de paca
Elaborado: Autora
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7. ¿Usted ha recibido la visita de algún organismo público?
Tabla 7: Visita de organismos públicos

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

SRI

0

0%

GAD Portoviejo

0

0%

Bomberos

10

25,71%

Ninguno

30

74,29%

40

100,00%

TOTAL
Fuente: Comerciante de ropa de paca
Elaborado: Autora
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8. ¿Sus clientes solicitan comprobante de venta por la compra de la ropa
usada?

Tabla 8: Solicitud de comprobantes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Siempre

0

0,00%

A veces

6

14,29%

Casi Nunca

27

68,57%

Nunca

7

17,14%

40

100%

TOTAL
Fuente: Comerciante de ropa de paca
Elaborado: Autora
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9. ¿Usted recibe los comprobantes tributarios legales que respalda la
transacción de compra de ropa usada por parte de sus proveedores?

Tabla 9: Recepción de comprobantes

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

Si

0

0,00%

A veces

9

22,86%

No

31

77,14%

40

100%

TOTAL
Fuente: Comerciante de ropa de paca
Elaborado: Autora
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10. ¿Cuál es el monto aproximado de ingresos mensuales, por la actividad que
realiza?

Tabla 10: Ingresos mensuales

ALTERNATIVA

FRECUENCIA

%

De $500 a $1000

5

11,43%

De $1001 a $2000

19

48,57%

Más de $2000

16

40,00%

40

100%

TOTAL
Fuente: Comerciante de ropa de paca
Elaborado: Autora
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ANEXO 3.
Fotos de las respectivas tutorías y correcciones del Proyecto de Investigación con la Ing.
Mariana Cantos Figueroa.

ANEXO 4.
Foto de la entrevista realizada a un funcionario de Servicio de Rentas Internas (SRI).

ANEXO 5.
Fotos de las encuestas realizadas al propietario de locales de venta de ropa de paca.

ANEXO 6.
Fotos del lugar de investigación.

