
RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar el impacto económico que genera la 

recaudación tributaria de los contribuyentes del sector comercial, los cuales están 

bajo el Régimen Simplificado, que utilizan el dinero electrónico como medio de pago 

de sus cuotas mensuales o anules, a través de la proyección de datos, cuya 

información fue proporcionado por el Servicio de Rentas Internas. El dinero 

electrónico es una de las bases fundamentales para la reactivación económica del 

país y es una de las estrategias más cuestionadas desde su propuesta; por esta razón 

el Servicio de Rentas Internas incentiva a las personas a que se familiaricen con este 

sistema de pago, ya que se da la opción de pagar las obligaciones tributarias con 

dinero electrónico y de esta manera otorgar beneficios a los contribuyentes. La 

investigación se llevó a cabo con un estudio deductivo, a través del cual se demostró 

si el uso del dinero electrónico provoca algún impacto en la recaudación tributaria y 

se identificó el nivel de conocimiento que los contribuyentes tienen sobre el uso del 

dinero electrónico ya que se encuentran identificados dentro del sector vulnerable y 

con niveles de rusticidad. 
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ABSTRACT 

The objective of the present project is to analyze the economic impact generated by the 

tax collection on taxpayers in the commercial sector, under the Simplified Regime, that 

uses e-money as a means of payment of their monthly or annual fees, through data 

projection, whose information was provided by the SRI. E-money is fundamental for the 

economic reactivation of the country and is one of the most questioned strategies since 

its proposal. For this reason the SRI encourages people to become familiar with this 

payment system, since it is given the option to pay tax obligations with e-money and 

grants benefits to taxpayers. The investigation was carried out with a deductive study, 

through which it was demonstrated if the use of e-money causes any impact on tax 

collection and the level of knowledge that taxpayers have about the use of e-money 

within a vulnerable and rustic sector. 
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