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RESUMEN 

 

 El 28 de Febrero del 2014, el Directorio del Banco Central del Ecuador emite la 

Resolución No. 055-2014 en la que establece el marco regulatorio adecuado para el 

funcionamiento del sistema de dinero electrónico, al respecto en  su enlace sabatino No. 

376 del día sábado 7 de Junio del mismo año, el primer mandatario, Eco. Rafael Correa 

Delgado manifestó que solo un 40% de los ecuatorianos tienen activa una cuenta corriente, 

por lo que indicó que la propuesta del dinero electrónico preocupa a los banqueros, ya que 

ahora más ecuatorianos tendrán acceso a utilizar este tipo de cuentas virtuales, evitándose 

los tramites que conlleva la apertura de una cuenta corriente en un banco, lo que a criterio 

del primer mandatario mantiene preocupados a los banqueros. 

 El presente trabajo permitirá obtener mayor conocimiento acerca de la 

implementación de esta nueva herramienta tecnológica, confirmar si su aplicación, 

permitirá la inclusión de sectores pobres de la ciudad en las transacciones bancaria, ahora 

realizada por esta vía, donde transacciones como recargas electrónicas, pagos de servicios 

y pagos por compras de bienes, son tan comunes en cada uno de los habitantes de la 

ciudad, adicionalmente permitirá conocer con  la base de usuarios de esta nueva 

herramienta, si estos usuarios pueden o no ser bancarizados, para gozar a través de una 

entidad pública de créditos futuros de acuerdo a su comportamiento de pago. Con fecha 2 

de Junio del 2014, se expidió por parte del Banco Central del Ecuador (BCE), el Manual 

de Procedimiento y Operación del sistema de Dinero Electrónico, en dicho manual se hace 

referencia al respaldo con el que contará ese nuevo medio de pago, sobre este tema el 

documento puntualiza que la entrega que efectúe el Banco Central se hará contra canje de 

dólares, moneda fraccionaria emitida por este ente gubernamental o en depósitos en 

dólares acreditados a su favor, aclarando con esto la duda de los banqueros privados, 

adicionalmente se menciona que el Banco Central del Ecuador (BCE) no podrá otorgar 

dinero electrónico contra canje de cualquier tipo de título valor emitido por entidades 

públicas y privadas.  
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ABSTRACT 

 

The 28 of February of 2014, the central Bank of Ecuador directory issues the resolution Nº  

055-2014 in that establishes the regulatory framework suitable for the operation of 

electronic money, to respect in his Saturday event No. 376 of June 7 the same year , the 

first mandatary Ec. Rafael Correa Delgado manifest that just an 40% of the Ecuadorians 

have active a current account, for he said that the proposal of electronic money worries to 

the bankers, since now more Ecuadorians have access to use this kind of virtuals accounts, 

being avoided the procedures that entails the opening of an current account in a bank, a 

criterion which of first mandatary maintain worried to the bankers. 

 

This work will permit to obtain knowledge about this new technological toll, confirm if 

this application will allow the inclution of poor sector of the city, in this bank transactions 

like electronic recharges, services payments for purchases of goods, they are so common in 

each one of the population of the city, additionally will allow to know with the base of the 

users of this new tool, it this users can be or can`t unbanked, to enjoy through of one 

public entity of future credits according to your payment behavior. With date June 2/2014 

were issued by Central Bank Of Ecuador (CBE), this procedures manual on operation of 

electronic money system, in the manual made reference to back up who will count with 

this new payment method, about this topic the document points out that the delivery that 

perform Central Bank will make against an exchange of dollars, fractioned coin, issued for 

this government agency or in dollar deposits a credit to your favor, to clean with this the 

about of the private bankers additionally to mention that the Central Bank Of Ecuador 

(CBE) can`t grant electronic money against exchange of any type of kind of title value 

issued for public and privates entities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

  Durante años el comercio nacional ha girado alrededor de medios de pago 

tradicionales como el papel moneda y el dinero metálico, además de las tarjetas de crédito, 

herramientas, que han concentrado las formas de pago a nivel nacional, la población 

ecuatoriana ha sido testigo durante los últimos años de etapas importantes dentro de la 

economía nacional, tal como la dolarización en el año 2000 y la creciente oferta y 

demanda de los emisores de tarjetas de crédito. Posterior a esta etapa, se han creado 

métodos de pago adicionales como el débito directo de la cuenta corriente o de ahorro de 

los usuarios, a través de sus tarjetas de débito, transacción que debita en línea el valor de 

las compras efectuadas por los clientes bancarios de su cuenta. Otro punto adicional y que  

es importante considerar es la creación de la facturación electrónica, aplicación que bajo 

registro oficial No. 956 se obligó a partir del 01 de Junio del 2014, aplicación que en su 

contexto en lo que se refiere a su alcance y finalidad, es exactamente el mismo, que una 

factura impresa, es decir, nos permite gestionar las mismas transacciones dentro del 

Servicio de Rentas Internas; en un formato 100% electrónico, condicionada hasta la fecha 

al consentimiento del contribuyente.  

 

Todas estas alternativas que se han detallado, responden a un fenómeno mundial, la 

globalización tecnológica, fenómeno que alcanza todas las relaciones de tipo comercial, 

económico y comunicacional alrededor del mundo, la misma que permite que todos los 

países, incluso los menos desarrollados, puedan implementar herramientas que permitan 

facilitar su comercio, sea este de la índole que fuera, adicionalmente les permite la 

oportunidad de abrirse a nuevos mercados, antes ni siquiera imaginados, producto de esta 

tendencia tecnológica, en el Ecuador para finales de Febrero del año 2014, se  conoció 

acerca de la próxima implementación a nivel nacional del dinero electrónico,  es así como; 

en el mes de Junio del mismo año, a través de la Resolución Administrativa BCE-037-

2014 el Banco Central del Ecuador (BCE), publicó el primer Manual de Procedimiento y 

Operación del Sistema de Dinero Electrónico (MPO), en el que se indica: 

 

  La entrega de dinero electrónico que efectúe el BCE a personas naturales o 

jurídicas se realizará, de manera directa o a través de agentes autorizados, únicamente 
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contra canje de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, o a través de moneda 

fraccionaria emitida por el BCE o por medio de depósitos en dólares debidamente 

acreditados a favor del BCE. 

 

  El dinero electrónico en circulación se registrará como un pasivo en una cuenta del 

balance del BCE y deberá estar respaldado al cien por ciento con activos líquidos del 

Banco Central. El grado de liquidez de estos activos de respaldo deberá ser análogo al 

grado de liquidez de los activos de la Reserva Internacional de libre disponibilidad. 

 

  Se prohíbe que el BCE entregue dinero electrónico contra canje de cualquier tipo 

de títulos valores emitidos por entidades públicas y privadas. 

 

  Con la implementación de este sistema, se abre la posibilidad a la ciudadanía de 

contar con una cuenta electrónica no bancaria, que le permita acceder a un sinnúmero de 

transacciones, desde su equipo celular, es decir, pago de servicios básicos, pagos 

tributarios, pagos de estudios y compras en almacenes afiliados inicialmente como pilotos, 

giros, etc. 

 

  El plan de implementación según fuentes del BCE consta de 3 etapas: la primera 

iniciada el 23 de Diciembre del 2014, con la habilitación del servicio de apertura de 

cuentas, la segunda etapa en el mes de Febrero del 2015, consistirá en inicio de las 

transacciones de carga y descarga y pagos de persona a persona, para finalmente en una 

3era y última etapa; planificada para el segundo semestre del 2015 efectuar todos los pagos 

y transacciones relacionadas. 

 

  Para la ejecución de ésta propuesta, se ha recopilado información desde la propia 

entidad rectora de esta implementación tecnológica BCE, hemos obtenido adicionalmente 

comentarios de funcionarios expertos en la materia, hemos revisado casos de 

implementaciones ya exitosas en otros países como por ejemplo Paraguay, con algunas 

diferencias en relación al que se pretende implantar en Ecuador, el trabajo investigativo 

propuesto, será dividido en los siguientes 4 capítulos: 

 

 En el capítulo I: Planteamiento del problema, formulación del problema,  objetivos 

generales y específicos, justificación del problema, hipótesis. 
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 En el capítulo II: Marco referencial, marco conceptual, marco legal. 

 

 En el capítulo III: Metodología de la investigación, tipos de investigación, técnicas 

propuestas,  para la recolección de datos,  la población y la muestra, herramientas técnicas. 

 

 En el capítulo IV: Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados. 
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ANTECEDENTES 

 

 Como se indica en páginas anteriores, el comercio en Ecuador se ha mantenido de 

forma permanente, girando a través de formas de pago básicas, como efectivo, cheque, 

crédito y la utilización de intermediarios financieros, como los Bancos, en herramientas 

tales como giros, transferencias y contingentes. Pero, porque el Ecuador apuesta al dinero 

electrónico o moneda virtual? 

 

 En primer lugar, la implementación de este sistema supone un nicho de negocios de 

cerca de 2 millones 800 mil personas, corresponden, según estudios del propio gobierno, la 

cantidad de ecuatorianos que a pesar de estar carterizados por cualquiera de las tres 

operadoras celulares legalmente autorizadas en el país, no cuentan con una cuenta ahorro o 

corriente, cantidad de potenciales usuarios, que equivalen al 40% de la Población 

económicamente activa (PEA). 

 

 En segundo lugar, el acceso a estos usuarios no carterizados por la banca privada en 

el Ecuador, permitirá a estos mismos usuarios ir generando a su favor y de a poco, un 

historial crediticio y de pago, que les permita en un futuro ser considerados sujetos de 

crédito por el Estado, para el acceso de: becas, cocinas de inducción, etc. 

 

 En tercer lugar, no entendemos a esta implementación de una moneda virtual, como 

competencia desleal del gobierno con la banca privada, ya que como indicamos 

anteriormente, la gente de escasos recursos no es considerada por los bancos para acceder 

a créditos, ni siquiera del tipo emergente, lo que el gobierno efectúa, pasa por un simple 

proceso de inclusión económica en los sectores más pobres del país, y no es un requisito 

primordial que el usuario solicitante mantenga una cuenta activa en el sector financiero 

privado. 

 

 Cabe indicar, que, si bien estas cuentas de dinero electrónico no van a acercar  a las 

personas de menores recursos a la banca privada, al menos les permitirá familiarizarse con 

operaciones sencillas de pagos y transferencias, por lo que se hace necesario establecer 
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programas de capacitación para los usuarios, en los que sean despejadas cada una de sus 

dudas, respecto a: transacciones posibles, tarifas, métodos y lugares de recargas, etc. 

 

 El sistema de moneda virtual o dinero electrónico no es nuevo en la región, lo que 

si hace diferente al servicio que se está preparando en Ecuador, es que será el único país en 

el mundo, que la administración de esta herramienta no estará a cargo de una entidad 

privada, sino, estatal, como es el Banco Central del Ecuador. 

 

 Es importante recalcar, que el tema del dinero electrónico no abarca únicamente, 

una gama de servicios de fácil acceso para los usuarios, las aristas de esta implementación, 

repercuten incluso en temas de carácter social e incluso penal, puesto que, esta herramienta 

podría, aumentar la demanda de equipos celulares con alta gama (a pesar que no es 

necesario contar con esta clase de equipos), pero la idiosincrasia del común ecuatoriano, lo 

va a obligar a adquirir un mejor equipo, aumentar los índices de robo de equipos celulares, 

ser utilizada para efectuar blanqueo de dinero, obvio que en pocas cantidades, por lo que 

sería ideal para gestionar las transacciones del micro tráfico o trata de personas. 

 

 El análisis meticuloso de los resultados que arroje, la implementación del sistema 

de dinero tecnológico en Ecuador, merece un estudio cuidadoso, debido al uso de este 

sistema, no supone únicamente facilidad y comodidad para el usuario, a la hora de efectuar 

sus transacciones personales y periódicas, pago o compra de bienes y servicios, debemos 

conocer si existen efectos colaterales dentro de su implementación, que perjudiquen 

aspectos en nuestra sociedad, como la seguridad, ahorro, cumplimiento de la ley, 

capacidad de endeudamiento, etc. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

 

           En el Ecuador el enfrentamiento entre el Gobierno Central y la Banca Privada es 

evidente, por esto se presume que la adopción de esta herramienta más allá de ser un 

instrumento facilitador de las operaciones mercantiles que ejecutan los ecuatorianos, también 

a criterio de los banqueros se constituye en un desagravio del Gobierno para con los Bancos 

Privados. 

 

 En su enlace sabatino No. 376 de Junio 7 del 2014, el primer mandatario, Econ. Rafael 

Correa Delgado manifestó que solo un 40% de los ecuatorianos tienen activa una cuenta 

corriente, e indicó que la propuesta del dinero electrónico preocupa a los banqueros, ya que 

ahora más ecuatorianos tendrán acceso a utilizar este tipo de cuentas virtuales evitando 

trámites que conllevan la apertura de una cuenta corriente en un banco;  lo que a criterio del 

primer mandatario, tiene confundidos a los banqueros. 

 

 Si en  el párrafo anterior se explica la posición del gobierno, también se explicará la 

posición de banqueros, quienes manifiestan aún hasta la fecha no tener claro el respaldo que 

estas transacciones tendrán con activos de los ecuatorianos, puesto que a inicios la propuesta 

hablaba de respaldo con activos, pero no se especificó cuáles serían los tipo de activos 

(líquidos, bienes muebles, inmuebles, etc.) 

 

 El 2 de Junio del 2014, se expidió por parte del Banco Central del Ecuador según 

Registro Oficial No. 208, el Manual de Procedimiento y Operación del sistema de Dinero 

Electrónico, en dicho manual se hace referencia al respaldo con el que contará ese nuevo 

medio de pago; sobre este tema,  el documento puntualiza la entrega efectuada por el Banco 

Central se hará contra canje de dólares, moneda fraccionaria emitida por este ente 



2 
 

gubernamental o  depósitos en dólares acreditados a su favor, aclarando con esto la duda de 

los banqueros privados, adicionalmente se menciona que el BCE no podrá otorgar dinero 

electrónico contra canje de cualquier tipo ya sea título valor emitido por entidades públicas o 

privadas. 

 

 En primera instancia se ha considerado como situación problemática las diferencias 

entre el gobierno y la banca privada; sin embargo,  el problema no se resume solo a ese 

aspecto, pues no se ha considerado la idiosincrasia del ciudadano ecuatoriano. 

 

 No se ha considerado por ejemplo que el ecuatoriano tiene características muy 

particulares respecto a su estatus en la  forma de vestir y relacionarse.  La implementación de 

este nuevo sistema permitirá agilizar las transacciones de los ciudadanos, puede ser 

contraproducente; por cuanto, se adquirirán nuevos equipos celulares en un alto porcentaje de 

ciudadanos  por lo que aumentará el endeudamiento. Pero no debido al uso del dinero 

electrónico,  éste  no generará deudas al usuario, lo que si generará deuda es la obtención de 

los recursos para canjear el efectivo por dinero electrónico. 

 

 Tal vez los bancos pierdan cuenta correntistas pero ganarán más deudores debido a 

avances de efectivo de tarjetas de crédito, préstamos y sobregiros, lo que aumentará el 

endeudamiento e incrementará el consumo interno, además se debe conocer qué medidas se 

tomarán para evitar el lavado de activos por de este medio.  

 

 El presente proyecto, permitirá conocer y emitir una opinión por parte de los autores, 

con respecto a la  implementación de esta herramienta, sus beneficios, ventajas y desventajas; 

así como también,  proponer mejoras al manejo del dinero electrónico en Ecuador. 

  

 Además si bien va ser la herramienta de facilidad para los sectores marginales, también 

será una herramienta de fácil acceso para la delincuencia.El manejo de nuevas herramientas 

tecnológicas por parte del ciudadano común, que hasta la presente fecha no ha sido 

considerada, en la banca privada, como potencial cliente, debe ser motivo para un estudio 
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permanente; puesto que, el desconocimiento de nuevas herramientas, podrían  ser una ayuda 

para el usuario  más no un problema que lo afecte monetariamente. 

 

 La problemática anteriormente señalada, se puede  describir mediante  las siguientes 

interrogantes: 

 

 Existe interés en los usuarios por acceder a ésta herramienta. 

 

 La herramienta es cien por ciento confiable y segura respecto a la información crítica 

del usuario. 

 

 Que gana el Estado Ecuatoriano con la implementación del dinero electrónico. 

 

 Qué pierde la banca privada con el manejo del dinero electrónico por parte del Estado. 

 

 Serán capacitados los usuarios respecto al manejo de esta herramienta. 

 

 Qué controles se implementarán por parte del Banco Central del Ecuador para prevenir 

el blanqueo y lavado de dinero por esta vía. 

 

 La inclusión de personas de los sectores más discriminados por la banca privada, 

permitirá crear historiales de consumo y pagos para estos usuarios. 

 

 Las tarifas transaccionales por acceder a esta herramienta son las adecuadas. 

 

 Las transacciones aprobadas para gestionar bajo esta herramienta, están de acuerdo a 

las necesidades y expectativas de los usuarios de menos recursos. 

 

 Los montos máximos de transacciones son adecuados. 
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GRÁFICO #1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Fuente: www.eluniverso.com  
Elaborado: Banco Central del Ecuador  
 

 

 Respecto al problema se determina una posible solución que sería la unificación  de los 

Centros Transacciones de la banca privada creando así ingresos, tanto para el Estado como 

para las Instituciones Financieras y obteniendo la inclusión financiera y social de las personas 

que utilizarán el sistema del dinero electrónico. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

      ¿Cómo establecer el análisis de la adopción del dinero electrónico como sistema de pago 

para promover la inclusión financiera y social en la ciudad de Guayaquil? 

           

1.3. SISTEMATIZACIÓN  DEL PROBLEMA. 

 

 ¿Cómo fundamentar científicamente el tema pago con dinero electrónico? 

 ¿Cómo definir la problemática entre la adopción del dinero electrónico como sistema 

innovador de pago,  la inclusión financiera y social en los sectores marginales de  la 

ciudad de Guayaquil? 

 ¿Cuáles son los mecanismos adecuados para la aplicación de la herramienta? 

 ¿Cuáles son las debilidades en la funcionalidad de la herramienta? 

 ¿Cuáles son los beneficios que la implementación de la herramienta otorgará al 

usuario? 

1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar la adopción del dinero electrónico como sistema de pago para promover la 

inclusión financiera y social en la ciudad de Guayaquil.     

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Fundamentar científicamente el tema “pagos con dinero electrónico”. 

 

2. Definir la problemática entre la adopción del dinero electrónico como sistema innovador 

de pago,  la inclusión financiera y social en los sectores marginales de  la ciudad de 

Guayaquil. 
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3. Determinar los mecanismos adecuados para la aplicación de la herramienta. 

 

4. Conocer debilidades en la funcionalidad de la herramienta. 

 

5. Definir los beneficios que la implementación de la herramienta otorgará al usuario. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN. 

 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.    

 

La presente investigación se da porque se requiere analizar si la adopción del dinero 

electrónico permitirá promover la inclusión financiera y social en los sectores marginales de la 

ciudad de Guayaquil, y a su vez conocer las seguridades, debilidades y beneficios que esta 

nueva herramienta virtual les brindaría a los usuarios. 

 

El presente trabajo se da para obtener resultados sobre si el sistema virtual del dinero 

electrónico ayudaría a estos sectores de Guayaquil a gestionar con comodidad y seguridad sus 

transacciones financieras. 

 

Los beneficiarios de aplicación del dinero electrónico serán los habitantes de sectores 

marginales de la ciudad de Guayaquil al realizar sus transacciones financieras a través de su 

dispositivo móvil desde el lugar que se encuentren y necesiten realizarlo. Mientras que los 

beneficiarios indirectos serían los centros transaccionales de los macro agentes. 
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1.5.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Con la presente investigación se podrá identificar: 

 

 Satisfacción del usuario. 

 

 Proceso de adquisición del dinero electrónico. 

 

 Respaldo del dinero electrónico. 

 

 Restricciones al servicio. 

 

 Puntos de canjes. 

 

 Tiempos de validez y máxima frecuencia de recargas al móvil. 

 

 Plan preventivo contra el lavado de activos. 

 

 Alcance de los reglamentos inherentes a esta herramienta. 

 

 Otras actividades propias de la gestión del Banco Central. 

 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

 Éste trabajo obtendrá datos basados en los resultados de la encuesta, en donde se 

conocerá las opiniones de los usuarios, la investigación de tipo histórica será también 

considerada por parte de los autores, para lo que se indagará la planificación de esta 

herramienta en países como el Paraguay. 
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 Se utilizará la investigación del tipo analítico, esto con el fin de probar las hipótesis 

que se ha planteado dentro de la problemática del presente proyecto. 

 

 La investigación del tipo documental, con las que se obtendrá pautas respecto a las 

diferencias entre cuentas corrientes y de ahorros versus la propuesta del dinero electrónico; se 

pondrá en la balanza,  las ventajas  y desventajas de cada una de estas herramientas. 

 

GRÁFICO #2 

FUNCIONAMIENTO DE LA HERRAMIENTA 

 

 

Fuente: www.eluniverso.com  

Elaborado: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

           “Se define como dinero electrónico, al valor medido en unidades monetarias, 

almacenado en forma electrónica en un instrumento específico. Este valor puede ser guardado 

en tarjetas o dispositivos para ser utilizados por medio de computadores”.1 

                                                           
1Definición del libro: Moneda, Banca y Política Monetaria, de Ronald García Soto. 
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1.6. HIPÓTESIS 

 

           Si se analizara la adopción del dinero electrónico como sistema de pago, esto 

promovería la inclusión financiera y social en la ciudad de Guayaquil. 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

          Análisis de la  adopción del dinero electrónico como sistema de pago. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

           Promover la inclusión financiera y social en la ciudad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 BREVE HISTORIA DEL DINERO  

 

 En la antigüedad el hombre inventó un método para dar valor a las cosas u objetos  y 

poder realizar intercambio de las mismas, en primer lugar se utilizó el trueque que era el 

sistema comercial que permitía intercambiar bienes por otros objetos o cosas sin la utilización 

del dinero. 

 

 Las conchas marinas, las semillas de cacao, las piezas de ámbar, marfil o jade, las 

cuentas ornamentales, los clavos de sal y cientos de otros objetos heterogéneos sirvieron como 

medio de cambio antes de crearse las estampadas de monedas.  

 

 Los soldados de la antigua Roma recibían su paga en sal por eso es que hoy hablamos 

de “salario” y si utilizamos las palabras pecunia y pecuniarios ya que el latín de pecus 

significa “ganado”, es porque en Roma el ganado se usó como instrumento de intercambio. 

 

 En la actual Turquía en el siglo VII A. de C. se estamparon  las primeras monedas  de 

oro y plata, se reveló que en todos los pueblos el oro era el metal más preciado seguido de la 

plata, luego se originó  la fabricación del dinero. 

 

 Durante siglos en Grecia ciudadanos estamparon sus propias monedas con dibujo y se 

originó el primer sistema monetario unificado. El operador Mongol fue el pionero en utilizar 

billetes, para él era un certificado de propiedad de una cantidad de monedas, a finales del siglo 

XVI lo usó para cancelar deudas y realizar pagos.  

 

 El origen del dinero pertenece a una fase de  desarrollo de los procedimientos de 

intercambios y su aparición, en donde se desarrolló en mucha partes del mundo; surgió por 

motivos económicos, sociales religiosos y políticos  en la cual el dinero forma parte de las 
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personas en su vida diaria, en la gran parte se utiliza éste medio de intercambio de bienes y 

servicios utilizando éste método.  

 

 Éste medio de cambio todas las personas necesitan en mayor o menor medida, siempre 

y cuando tengan algún tipo de correlación comercial. 

2.2  EL DINERO 

 

“(CHACON, 2010) En la economía moderna se amplía el concepto de dinero o 

moneda, a otra modalidad inmaterial como son los depósitos contables en las cuentas 

bancarias, dado que son dinero y como tal su titular dispone de sus saldos mediante 

cheques, transferencias contables o electrónicas, cajeros automáticos, de una cuenta a 

otra.(pág. 46)” 

 

 El dinero es el nexo que complementa las actividades económicas que realizan 

personas alrededor del mundo, actualmente la variante del dinero o moneda física se ha 

expandido al punto de crear transacciones intangibles, en las que el papel moneda o la moneda 

acuñada propiamente dicha, ha pasado a un segundo plano, en un mundo globalizado como en 

el que vivimos, la necesidad y urgencia de efectuar transacciones monetarias o bancarias con 

comodidad y a velocidad casi inmediata, ha dado lugar a que la utilización de equipos 

tecnológicos de uso diario como los celulares, sean las herramientas precisas para dar lugar a 

las transacciones  inmediata. 

 

“(RAMIREZ, ERNESTO, 2008) El dinero es el lenguaje de la comunicación 

económica, éste lenguaje será más eficiente en la medida en que todos puedan 

entenderlo y no cambie, en efecto, si cada país tiene su propio sistema monetario, la 

facilidad de la comunicación económica entre ellos, depende de la facilidad de la 

conversión de las monedas entre sí. (pág. 19)” 
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 El dinero es el medio de cambio de aceptación mundial, que ha permitido desde hace 

muchos años atrás lograr acuerdos comerciales, de compra y venta, entre las personas y 

sociedades. 

 

 Luego del trueque, medio de cambio económico establecido en la antigüedad, donde 

un intercambio de productos o bienes, complementaban toda transacción comercial, el dinero 

se convirtió en la forma más práctica de efectuar transacciones, debido a su peso, tamaño y 

facilidad de transportarlo. 

 

“(AVILA, 2007) “En una sociedad civilizada, es casi imposible realizar actividades 

económicas, sin la ayuda del dinero” (pág. 336)” 

 

“(CHIRIBOGA, 1997) El dinero también llamado oferta de dinero que es    

utilizado   generalmente pagos de bienes servicios y deudas y   por  ende está  

vinculado con los cambios en las variables económicas que son muy importantes 

para satisfacer las necesidades de las personas.” 

 

 Se entiende que el dinero es un recurso monetario por lo general en billetes y monedas 

aceptado como medio de pago por los agentes económicos para realizar pagos ya sea de 

bienes, servicios y todo tipo de obligaciones, éste medio facilita el intercambio de mercancías 

para realizar sus actividades comerciales. 

 

 El dinero es un medio para intercambiar riquezas, está relacionado con los productos y 

servicios, el dinero es una mercancía que hace el papel de equivalente universal, también es 

una herramienta del trueque y funciona como patrón de pagos. 

 

 El dinero juega un papel muy importante en la economía basadas en intercambios de 

bienes, objetos y artículos, se asocian con billetes, monedas o tal vez cheques también 

conocido como efectivo o circulante, tarjetas de débitos o transferencias electrónicas; por lo 

tanto utilizamos el dinero para realizar pagos cuando compramos y cobros cuando vendemos  

ya que las personas están dispuestos aceptar el dinero como pago de bienes y deudas, todos 
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estamos familiarizados con el dinero porque lo manejamos diariamente, el dinero tiene como 

finalidad facilitar y mejorar el sistema del trueque. 

 

 

2.2.1  CARACTERISTICAS DEL DINERO 

 

           Dentro de la economía el dinero electrónico cumple  las siguientes características: 

 

 Tiene un valor intrínseco es decir que tiene valor propio y muy esencial que se utiliza 

para la actividad económica. 

 

 Es divisible porque el dinero permita adquirir cosas de mucho y de poco valor, al ser 

este fraccionado pero sin que pierda su valor. 

 

 Fácil de transportar, se refiere que  puede llevarse fácilmente el dinero a cualquier 

lugar para adquirir bienes y servicios. 

 

 Es seguro, porque al ser una herramienta que se pueda dividir sin que pierda su valor y 

se transporte de manera fácil, hace que el dinero sea seguro para la persona que lo 

posea. 

 

 De aceptación general, es decir que el dinero cuenta con la aprobación del 100% de las 

personas porque le permite satisfacer sus necesidades comprando desde la cosa más 

pequeña hasta la más grande. 

 

           El dinero  se acepta entre las personas por la confianza que éstas tienen en él de igual 

manera se entiende que deben cumplir las características antes mencionadas que le permitirán 

ser aceptado y custodiar su respectivo papel  dentro de la economía para la realización de 

transacciones.  
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2.2.2  FUNCIONES DEL DINERO 

 

           El dinero electrónico cumple cuatro funciones fundamentales:  

 

1.) El dinero funciona como medio de cambio o de pago porque se utiliza para realizar 

transacciones y pagar deudas. 

 

2.) El dinero funciona como unidad de cuenta común, porque los costos y precios se 

efectúan en unidades que representan dinero. 

 

3.) El dinero es un depósito de valor, ésta función consiste en guardar dinero hoy para 

realizar transacciones en el futuro. 

 

4.) El dinero funciona como patrón de pagos diferidos, es decir, los pagos que se 

realizarán en el futuro como arreglos de deudas, operaciones de créditos y en la gran 

mayoría pagos diferidos que se expresan frecuentemente en dinero.  

 

 El dinero es un mecanismo que les permite a las personas expresar el valor de todos los 

bienes y servicios en la cual funciona como medio de cambio, unidad de cuenta, depósito de 

valor y patrón de pagos diferidos. Por medio de éste sistema facilitará el intercambio y 

desarrollo de la sociedad. 

 

2.3 INTRODUCCIÓN DEL DINERO ELECTRÓNICO 

 

 El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 indica que uno de los objetivos que el 

Sistema Económico Mundial requiere renovar las relaciones de poder sobre el crecimiento 

económico y el capital, de ésta manera se permitirá la inclusión financiera de muchas personas 

paras regular el sistema económico. 
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           El (BCE) con el propósito de facilitar el acceso a servicios financieros, desarrolla el 

dinero electrónico cuyo mecanismo es para uso de las personas como medio de pago 

gestionado por el BCE con lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero que 

será una forma de pago  únicamente  a través de dispositivos electrónicos, móviles y otros 

productos de avances electrónicos. 

 

 Éste servicio es sin fines de lucro muy seguro para la ciudadanía que permitirá realizar 

pagos sin necesidad de internet ni con una cuenta bancaria y además los pagos podrán 

realizarse con los precios exactos. 

 

 El dinero electrónico ha sido aprobado y desarrollado en muchos países como en 

Holanda, Paraguay, Estados Unidos, Kenia y entre otros países. 

2.3.1 EL DINERO ELECTRÓNICO 

 

 Se entiende por electrónico que es el grupo de circuitos que se unen para dar un 

resultado, dependiendo la función que le quiera dar, en este caso el resultado a darse es poder 

realizar transacciones desde un dispositivo móvil, como lo son los celulares inteligentes, la 

computadora etc. 

 

 Como antecedente histórico de la electrónica, tenemos la inclusión de tubos vacíos, 

estos dispositivos hicieron posible la manipulación de señales en circuitos telegráficos y 

telefónicos, permitiendo así un rápido avance en lo que a comunicación se refiere. 

 

2.3.2  CONCEPTO 

 

“(GARIBALDI, Gerardo, 2010) Es una herramienta que funciona como 

almacenamiento de dinero en un dispositivo electrónico para uso del consumidor; y 

que puede ser utilizado para efectuar pagos a empresas, transacciones de compra o 

venta, distintas del emisor. (pág. 33)” 
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 El dinero en su variante de elemento virtual, como es el dinero electrónico, se está 

convirtiendo a nivel mundial, en herramienta apetecida por las empresas no solo reguladoras 

del sistema económico, sino privadas, lo que le permite a estas, captar mayores clientes, 

ofreciendo servicios agiles, precisos, efectivos y seguros de compra, venta y obtención de 

servicios a través de dispositivos electrónicos, como celulares, Smartphone, tablets, laptops, 

etc. 

“(SEPS, 2014) Es el conjunto de: operaciones, mecanismos, procedimientos y 

normativas que facilitan los flujos, almacenamiento y transferencias en tiempo real, 

entre los distintos agentes económicos, a través del uso de: dispositivos electrónicos, 

electromecánicos, móviles, tarjetas inteligentes y otros que se incorporen producto del 

avance tecnológico.”2 

 

 La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, es el órgano regulador del 

funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en el Ecuador, además de las 

Cooperativas de la Economía Popular y Solidaria, tal como las Cooperativas de transporte, 

vivienda, asociaciones, etc. 

 

 Se entiende que el dinero electrónico es un medio de pago de forma digital que nos da 

la facilidad de realizar diversas transacciones con un menor tiempo y con un menor costo,  por 

medio de dispositivos electrónicos que podrá ser utilizado por cualquier ciudadano sin 

importar su condición social y económica con absoluta confianza y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Presentación del Sistema de dinero electrónico en beneficio de la economía popular y solidaria BCE 

2014 
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GRÁFICO #3 

FUNCIONAMIENTO DEL DINERO ELECTRÒNICO 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

  Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DEL DINERO ELECTRÓNICO 

 

           Éste sistema electrónico cumple las siguientes características: 

 

 Es almacenado en un soporte electrónico. 

 

 Es aceptado como medio de pago por entidades o personas naturales. 

 

 Es emitido por un valor igual a los fondos recibidos. 

 

 Es convertible a dinero en efectivo según el valor monetario. 
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 Éste sistema no constituye depósito y no genera intereses. 

 

 Por medio de éstas características los usuarios podrán reconocer éste sistema de  

intercambio de dinero sólo de forma electrónica con el requerimiento de una red de 

ordenadores, Internet y sistemas de valores digitalmente almacenados. 

 

 El BCE establece “Implementar, gestionar y administrar un nuevo sistema de DINERO 

ELECTRONICO, que mejore la inclusión de los sectores marginales del país a los servicios 

financieros, con su consecuente efecto positivo en la inclusión económica, social y de 

reducción de la pobreza”. 

 

 El BCE con respecto al dinero Electrónico, en el Código Monetario y financiero en el 

artículo 36 establece que el Banco Central del Ecuador tiene entre otras las siguientes 

funciones: 

 

1.) “Instrumentar y ejecutar las políticas y regulaciones para los sistemas monetarios y 

financiero, monitorear y supervisar su aplicación, sancionar su incumplimiento” 

 

4.) “Garantizar el suministro y la distribución de las especies monetarias y dinero en el 

país” 

 

9.)  “Fomentar la inclusión financiera, incrementando el acceso a los servicios financieros 

de calidad” 

 

18. “Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con 

eficiencia” 

 

      20.) “Proveer la moneda metálica nacional, así como moneda electrónica”  
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2.3.4   FUNCIONES DEL DINERO ELECTRONICO EN ECUADOR 

 

           El dinero electrónico cumple las siguientes funciones: 

 

 Cumple la función de  hacer pagos y transferencias de una forma más rápida, segura y 

barata.  

 

 Permite  pagar el precio exacto, evitando el redondeo de los productos y/o servicios 

ofertados. 

 

 Es protegido por un sistema de seguridad con claves personales. 

 

 Estará disponible a través de su dispositivo móvil celular, en el que no requiere tener 

saldo. 

 

 Su uso no implica cobro de altas tarifas, pues se trata de un servicio público. 

 

 Se puede acceder desde un teléfono de cualquier operadora, sin consumir saldo celular, 

ni mensajes. 

 

 Se puede indicar que por medio de estas funciones del dinero electrónico los usuarios 

podrán conocer más a fondo los beneficios que brinde éste sistema electrónico y la utilización 

de la misma. 
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CUADRO # 1 

PROCESOS PARA ACCEDER AL SISTEMA ELÉCTRONICO EN UN DISPOSITIVO 

MÓVIL 

 Creación de cuenta ¨153# 

 

 Configuración billetera virtual 

Opción crea clave provisional y cambia por 

definitiva 

 

 Carga de la herramienta 

En puntos autorizados bancos, 

supermercados, etc. 

 Uso de la herramienta Compras y pagos en lugares permitidos 

 Fuente: Banco Central del Ecuador 

 Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

 

 

 Para adquirir un producto o servicio se da el número de celular a quien nos va a cobrar, 

lo ingresa al programa de pagos de dinero electrónico en su celular y verifica si tenemos 

saldo,  al confirmar el saldo concretamos la transacción. 
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2.3.5  TARIFAS DEL DINERO ELECTRÓNICO. 

 

Con fecha Noviembre del 2014, la Junta Regulatoria Monetaria y Financiera, aprobó, las 

siguientes tarifas para el uso del dinero electrónico 

 

 

CUADRO # 2 

COSTO DE TRANSACCIONES 

Fuente: Boletín BCE Marzo 2015 

Elaborado: Jenniffer Zambrano – Kevin Villón  

 

 

 

 

 

 

TRANSACCION 

 

COSTO 

 

 

Pago de impuestos 5 centavos 

Transferencias bancos de $1 a $100 5 centavos 

Transferencias bancos de $101 a $2000 15 centavos 

Recepción giros y remesas $501 a $2000 5 centavos 

Pagos de persona a persona de 0,01 a 0,99 1,5 centavos 

Pagos de persona a persona de $1 a $10 2 centavos 

Pagos de persona a persona de $11 a $50 4 centavos 

Pagos de persona a persona de $51 a $300 6 centavos 

Pagos de persona a persona de $301 a 

$2000 

10 centavos 
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2.3.6  NORMATIVA DEL SISTEMA DE DINERO ELECTRÓNICO EN EL 

ECUADOR 

 

           La normativa del sistema de dinero electrónico revela los siguientes puntos: 

 

1.) Crea el Sistema de Dinero Electrónico (SDE).  

 

2.) Contiene las definiciones fundamentales del Sistema.  

 

3.) Define los Participantes del Sistema, sus obligaciones y responsabilidades.  

4.) Establece los mecanismos de administración y plazos de ejecución del Sistema de 

Dinero electrónico.  

 

 

2.3.7  ACTORES INVOLUCRADOS EN LA APLICACIÓN SISTEMA DEL DINERO 

ELECTRÓNICO  

 

           Los actores involucrados en la aplicación de éste sistema son los siguientes: 

 

1.) Emisor y Administrador (BCE) Banco Central del Ecuador. 

 

2.) Canales tecnológicos - Operadoras telefónicas fijas y móviles, operadores satelitales, 

operadores eléctricos, operadores TV, otros.  

 

3.) Macroagentes - empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas; 

instituciones financieras y del sistema popular y solidario; que en su modelo de 

negocio mantienen una red de establecimientos de atención al cliente y están en la 

capacidad de adquirir dinero móvil, distribuirlo o convertirlo en especies monetarias 

conforme los procedimientos que establecidos por el BCE.  
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4.) Centros transaccionales - Todas las oficinas de atención de los Macroagentes, directas 

o corresponsales.  

 

5.) Personas 

CUADRO # 3 

CRONOLOGÍA, ASPECTOS DE LA NORMATIVA Y ACTORES INVOLUCRADOS 

FECHA ACTIVIDAD 

Marzo del 2014 
Banco Central del Ecuador emite la resolución de adopción 

del dinero electrónico en el Ecuador 

Abril del 2014 
Gana Licitación la empresa encargada de la 

implementación – Adexus in Swich- 

Junio del 2014 
Banco Central del Ecuador emite el Manual de 

procedimiento y operación del sistema dinero electrónico. 

Junio del 2014 Negociación de tarifas y costos del servicio. 

Julio del 2014 Socialización del Código Orgánico Monetario y Financiero 

Julio del 2014 
Banco Central define que el dinero electrónico está 

respaldado con activos líquidos propios. 

Septiembre del 2014 
Se publica en el Registro Oficial el Código Orgánico 

Monetario y Financiero. 

Septiembre del 2014 
Se designa a la Junta de Regulación Monetaria como ente 

de control para regular la moneda electrónica. 

Noviembre del 2014 
Se crea el acceso celular *153# para creación de cuentas 

virtuales por el celular. 

Diciembre del 2014 Se inicia la apertura de cuentas virtuales. 

Diciembre del 2014 
Se crea el contact center de atención al usuario 1700-153 

153 

Febrero del 2015 Inicio de transacciones  

Junio del 2015 Sistema funcional y operativo 

Fuente: Boletín BCE Marzo 2015 

Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 
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GRÁFICO #4 

USO DEL DINERO ELECTRÓNICO 

 

Fuente: Sistema de dinero electrónico en beneficio de la economía popular y solidaria BCE 2014 

Elaborado: Banco Central del Ecuador 

 

 

 La implementación  del dinero electrónico se lo puede  utilizar para diferentes casos 

tales como; pagos de servicios, pagos de  facturas, depósitos, retiros, transferencias, consulta 

de saldos y movimientos. 

 

GRÁFICO #5 

INTERFASES EN LA APLICACIÓN DEL DINERO ELECTRÓNICO 

 

          Fuente: Sistema de dinero electrónico en beneficio de la economía popular y solidaria BCE 2014 
          Elaborado: Banco Central del Ecuador 
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 Por medio de las siguientes interfaces el funcionamiento del dinero electrónico se 

traslada por los siguientes segmentos tales como: NFC, BANKED, UNDER-

BANKED/UNBANKED, POS, ATM, IVR, APP, esto permite el funcionamiento del sistema  

 

2.3.8  APLICACIÓN DEL DINERO ELECTRÓNICO EN EL ECUADOR 

 

 El comercio en el Ecuador se ha mantenido de forma permanente, girando a través de 

formas de pago básicas, como el efectivo, el cheque, el crédito y la utilización de 

intermediarios financieros, como los Bancos, en herramientas tales como giros, transferencias 

y contingentes, con la implementación del dinero electrónico los usuarios tendrán la facilidad 

y comodidad al momento de efectuar transacciones personales y periódicas, de pagos de 

servicios y compra de bienes. 

2.4 EL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL. 

 

 A nivel general, el Sistema Financiero de un país se refiere al conjunto de 

instituciones, medios y mercados que tiene como finalidad canalizar el ahorro que 

proporcionan los prestamistas, también se trata de  los instrumentos y activos financieros, 

como las instituciones o intermediarios y los mercados financieros, ya que los intermediarios 

compran y venden los activos en los mercados financieros. 

 

 Dentro de la economía el sistema financiero cumple una misión fundamental que es el 

de receptar el sobrante de los ahorradores y llevarlo hacia los prestatarios públicos o privados.  

 

 Los mercados financieros son utilizados para facilitar el aumento de capital, la 

transferencia de riesgos y el comercio internacional en el sistema financiero, ya que los 

mercados financieros son usados para reunir aquellos que necesitan con aquellos que los 

tienen.  Se puede definir que un sistema financiero requiere de intermediarios eficaces y 

solventes que establezcan claramente los derechos y obligaciones, ya que con un buen 

funcionamiento del sistema financiero y de los mercados financieros va generar crecimiento 

en un país.  
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2.4.1  CONCEPTO 

 

 Hasta el mes de Septiembre del 2014, se encontraba en vigencia la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero Nacional (LGISF), cuerpo legal que fue derogado el 

viernes 12 de Septiembre del 2014, con la emisión del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, según Registro Oficial 332 de la misma fecha. 

 

 Este cuerpo legal derogado, regulaba las funciones de las instituciones financieras, 

bancos, mutualistas cooperativas de ahorro, cajas de ahorro, determinando su catálogo único 

de cuentas para las actividades financieras de estas entidades. 

Entre sus disposiciones señalaba a la Superintendencia de Bancos y Seguros como el órgano 

regulador y controlador de las actividades financieras. 

 

 (LGISF ,2008)Señalaba que: 

 

 Son instituciones financieras privadas los bancos, las sociedades financieras o 

corporaciones de inversión y desarrollo, las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito 

para la vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación 

financiera con el público. Los bancos y las sociedades financieras o corporaciones de 

inversión y desarrollo se caracterizan principalmente por ser intermediarios en el mercado 

financiero, en el cual actúan de manera habitual, captando recursos del público para 

obtener fondos a través de depósitos o cualquier otra forma de captación, con el objeto de 

utilizar los recursos así obtenidos, total o parcialmente, en operaciones de crédito e 

inversión.   

 

 A la fecha las Cooperativas de Ahorro y Crédito están controladas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, con esto de quita carga transaccional a 

la Superintendencia de Bancos y se atiende de mejor manera al usuario. 

 La Superintendencia de Bancos y Seguros autorizará la constitución de las 

instituciones del sistema financiero privado. Estas instituciones se constituirán bajo la forma 

de una compañía anónima, salvo las asociaciones mutualistas de ahorro y crédito para la 
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vivienda y las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el 

público. 

 

 Entre  las actividades que la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero 

Nacional (LGISF) autorizaba a las instituciones financieras privadas son: 

 

 Recibir recursos del público en depósitos a la vista.  

 

 Constituir depósitos en instituciones financieras del país y del exterior. 

 

 Efectuar por cuenta propia o de terceros, operaciones con divisas, contratar reportos y 

arbitraje sobre éstas y emitir o negociar cheques de viajeros. 

 

 Efectuar servicios de caja y tesorería. 

 

 Efectuar cobranzas, pagos y transferencias de fondos, así como emitir giros contra sus 

propias oficinas o las de instituciones financieras nacionales o extranjeras. 

 

“(DÁVALOS, 2008) “El sistema financiero ecuatoriano ha sufrido los más grandes     

impactos, de entre todos los entes económicos, en los últimos años debido a la crisis  

bancaria y a la dolarización” (pág.23)” 

 

 Son obligaciones de los bancos en cuanto a información y transparencia:   

 

 Las instituciones financieras remitirán en forma mensual a la Superintendencia los 

estados de situación, pérdidas y ganancias, estado de cambios en la posición financiera y la 

posición de patrimonio técnico. Los formatos, el alcance y la periodicidad de la información 

que deban proporcionar las instituciones financieras, serán determinados por la 

Superintendencia. 
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 Las instituciones financieras publicarán para circulación nacional, los estados de 

situación, pérdidas y ganancias, posición de patrimonio técnico e indicadores de liquidez, 

solvencia, eficiencia y rentabilidad, que muestren su situación y la del grupo financiero, de 

conformidad con las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en la 

órbita de su competencia, al cierre de cada ejercicio al 31 de diciembre, y por lo menos cuatro 

veces al año, en las fechas que determine la Superintendencia. 

 

 La publicación correspondiente a los estados financieros al 31 de diciembre de cada 

año, deberá contener adicionalmente la opinión delos auditores externos y todas las notas 

explicativas que complementen la información comprendida en su dictamen. 

 

 Las instituciones del sistema financiero se obligan permanentemente a poner a 

disposición del público folletos informativos referentes a su situación económica y financiera, 

incluyendo balance de situación y estado de pérdidas y ganancias, relacionados al menos con 

el trimestre inmediato anterior. 

 

 Las instituciones financieras deberán exhibir para conocimiento del público, en un 

lugar visible en todas sus oficinas y agencias, información relacionada con sus principales 

indicadores en forma comparativa con los registrados por el sector en su conjunto, 

proporcionados por la Superintendencia. Las instituciones deberán presentar esta información 

en sujeción a lo que determine la Superintendencia. 

 

 Las instituciones financieras deben proporcionar información fidedigna al público. 

Para ello en todo tipo de publicidad y en todos los documentos que respalden sus operaciones, 

deberán especificar las tasas nominales anuales de las operaciones pasivas, además de 

cualquier otra información necesaria para que el cliente pueda determinar con facilidad el 

costo total de la operación activa. 

 

 Como se aprecia en la información que constaba en la antigua Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero Nacional (LGISF), no hacía referencia a ninguna 

actividad tecnológica similar al dinero electrónico ni el uso de herramientas y dispositivos 
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electrónicos, diferentes a los cajeros automáticos, para que la banca privada gestione con sus 

clientes. 

 

 Sin embargo, en Septiembre del 2014, se oficializa la implementación del nuevo 

Código Orgánico Monetario y Financiero, cuerpo que si incluye las transacciones  electrónicas 

y la aparición  del dinero electrónico en el Ecuador, considerando incluso ya al Banco Central 

del Ecuador como el órgano regulador de esta herramienta. 

 

 Es así que a partir del viernes 12 de septiembre, Ecuador cuenta con una sola norma 

que regulará al sistema financiero del país: el Código Orgánico Monetario y Financiero 

(COMYF), publicado el Segundo suplemento No. 332 del Registro Oficial.  

   

Cronología del Código Orgánico Monetario y Financiero:  

  

 25 de junio del 2014 

 

El texto del Código es enviado a la Asamblea por el Ejecutivo. 

 

 24 de julio del 2014 

 

Con 91 votos a favor la Asamblea aprueba el Código. 

 

 22 de Agosto del 2014 

 

Veto del Ejecutivo es enviado a la Asamblea. 

 

 27 de Agosto del 2014 

 

El proyecto del código es vetado parcialmente 

 

 



30 
 

 2 de Septiembre del 2014 

 

Se aprueba el código con 52 reformas. 

 

 12 de Septiembre del 2014 

 

Entra en vigencia el Código. 

 

 Con la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF), el Banco 

Central del Ecuador (BCE) recupera atribuciones que le permitirán gestionar la liquidez de la 

economía ecuatoriana, mediante la instrumentación de las políticas monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera. 

 

 En el Código, que deroga 30 leyes, se determina la regulación a las actividades 

financieras, además, reestructurar el sistema financiero público. 

En este caso, se establece el fin del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV), cuando  entre 

en vigencia el Código, y del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas (IECE), que 

se convertirá en una nueva entidad que el Ejecutivo establecerá por decreto. Existe la 

posibilidad del cambio que hasta fin de año se realizará en el Banco Nacional de Fomento 

(BNF) que pasará a ser Banco de Desarrollo Rural. 

 

 Con este nuevo código se determina que el Banco del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (BIESS) estará por 180 días a cargo de la Superintendencia de Bancos, los 

miembros de su  Directorio serán depuestos y en ese tiempo se trabajará en las reformas a la 

Ley del BIESS. 

 

 Adicionalmente se regulará el crédito, de tal manera que se destine a actividades que 

generen producción y empleo, ya que, según las autoridades, cuando el crédito cae, el empleo 

también lo hace. 
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 Todo esto será supervigilado por una Junta de Regulación que estará conformada por 

el Ministro Coordinador de la Política Económica del Ecuador, el Ministro de Finanzas del 

Ecuador, el Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador, el Ministro 

Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad y un delegado del Presidente. Esta 

Junta también podrá disponer que las divisas provenientes de operaciones que ella defina 

ingresen obligatoriamente al país. Con ello, el control al sistema financiero se hace más fuerte. 

 

CUADRO # 4 

TOP 10 de Bancos Privados autorizados en el Ecuador 

 

Banco Pichincha 

Banco Guayaquil 

Banco del Pacifico 

Banco Bolivariano 

Banco Internacional 

Banco Promerica 

Banco Internacional 

Banco Machala 

Banco Solidario 

Banco Amazonas 

Banco del Austro 

                                                   Fuente: Superintendencia de Bancos 

                                                   Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

  

 Se entiende que son las instituciones financieras privadas más importantes del país, 

éstos ofrecen servicios de banca privada es decir operan al servicio del interés público con el 

fin de evolucionar la actividad bancaria en el país. 
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2.5 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

2.5.1  CONCEPTO 

 

“(BLINDER, 2008) Como las medidas de carácter monetario   afectan profundamente 

la vida de la gente normal y corriente, en una    democracia, el  Banco central debe 

dar a los ciudadanos una explicación de lo que hace, porque lo hace, y de que 

pretende lograr. (pág. 66)” 

 

 Ésta Institución ejerce como autoridad monetaria del país que representa y por ende es 

la encargada de la emisión del dinero legal y también se encarga de diseñar y ejecutar 

la política monetaria del país al que pertenece. 

 

2.5.2 CREACIÓN. 

 

 Como paso intermedio para la fundación del BCE, el 26 de junio de 1926 se crea la 

Caja Central de Emisión y Amortización, organismo encargado de reconocer oficialmente el 

monto total de medios de pago y de autorizar provisionalmente la circulación de billetes. 

Además, el 18 de octubre de 1926 se dispone que los bancos autorizados a emitir billetes 

entreguen a la Caja Central de Emisión y Amortización determinadas cantidades de oro y 

plata.  

 

 El 11 de febrero de 1927 la Misión Kemmerer pone a consideración del Gobierno el 

Proyecto de Ley Orgánica del Banco Central del Ecuador, en la que se creaba al BCE como 

una institución autorizada a emitir dinero, redescontar a tasa fija, constituirse en depositaria 

del gobierno y de los bancos asociados, administrar el mercado de cambios y fungir de agente 

fiscal. 
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 El 4 de marzo de 1927 el Presidente Isidro Ayora suscribe la Ley Orgánica del Banco 

Central del Ecuador, la escritura pública de constitución del BCE se emite el 9 de julio del 

mismo año  y el BCE inicia operaciones el 10 de agosto de 1927, fecha considerada como la 

de su fundación.3 

 

2.5.3  FUNCIONES ORIGINALES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 Las funciones del Banco Central del Ecuador ante los procesos de la dolarización  son 

las siguientes: 

 

 Emisión de monedas y billetes. 

 

 Redescontar a tasa fija 

 

 Depositario del gobierno 

 

 Administrar el mercado de cambios 

 

 Fungir de agente fiscal 

 

 Estabilizar y unificar la moneda 

 

 Gestor de liquidez para financiar el desarrollo 

 

 Fijación de tasas activas y  pasivas 

 

 Tipos de cambio 

 

 

                                                           
3www.bce.fin.ec 
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2.5.4 FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y LA 

DOLARIZACIÓN. AÑO 2000. 

 

 La dolarización oficial de nuestra economía implicó sustituir el cien por ciento de la 

moneda local por la moneda extranjera –dólar-, lo que significó  que los precios, los salarios y 

los contratos se fijaron a partir del 13 de Septiembre del  2000 en dólares. 

 

Los principios básicos de la dolarización son: 

 

 La moneda en circulación es el dólar y desaparece la moneda local. 

 

 La oferta monetaria pasa a denominarse en dólares y se alimenta de la balanza de pagos. 

 

 No existen políticas restrictivas a la entrada y salida de capitales. 

 

 El Banco Central abandona sus funciones tradicionales de emisión de monedas y billetes y 

prestamista de última instancia, 

 

 La dolarización oficial de la economía del Ecuador, permitió:  

 

 Reduce drásticamente las presiones inflacionarias  

 

 Eliminar el riesgo cambiario 

 

 Disminuir la diferencia de tasas de interés domésticas e internacionales. 

 

 Fomentar la integración financiera. 

 

 Facilitar un ambiente de confianza y certidumbre para la inversión extranjera, los 

inversionistas pueden planificar sus decisiones de inversión y los consumidores sus decisiones 

de consumo, con visión de largo plazo, sin tener que considerar el riesgo cambiario. 
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 A partir de la dolarización, el Banco Central del Ecuador dejo de ser el ente emisor de 

la moneda nacional y el prestamista clásico de última instancia  para las instituciones 

financieras privadas. 

 

 El BCE  se convirtió en un órgano dedicado a las estadísticas y boletines informativos 

del movimiento económico nacional. 

 

 Con la promulgación del Código Orgánico Monetario y Financiero, el BCE recupera 

sus antiguas atribuciones en el manejo de la política monetaria y económica del país. 

 

“(BCE, 2014) El Banco Central del Ecuador (BCE) y PRODUBANCO GRUPO 

PROMERICA firman un Convenio de Adhesión para la operación del Sistema de 

Dinero Electrónico. Esta alianza permitirá a los usuarios realizar cargas y descargas 

en 66 agencias de SERVIPAGOS y 1.131 puntos de servicio Pago ágil a nivel 

nacional. En el mediano plazo se sumarán otros servicios como retiro de dinero en los 

cajeros automáticos desde la cuenta virtual del teléfono celular, así como 

transferencias entre la cuenta de dinero electrónico a la cuenta bancaria y viceversa.” 

 

 Produbanco (Actualmente Banco Promerica), se suma a los 70 macro agentes que han 

suscrito convenios con el Banco Central del Ecuador, con el fin de posibilitar a la población 

ecuatoriana el acceso al servicio de dinero electrónico en todas las ciudades del país. A partir 

de mediados de febrero de 2015, iniciarán las transacciones de carga, descarga, envío de 

dinero electrónico a personas, cobros en locales comerciales, consultas y transferencias 

bancarias.  
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2.5.5 FUNCIONES DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR DESDE EL 2014. 

 

           El Código Orgánico y Monetario en el artículo 26 y 27 señala: 

 

 Art.26.- “El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, 

parte de la Función Ejecutiva, de duración indefinida, con autonomía administrativa y 

presupuestaria, cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la 

República, este Código, su estatuto, las regulaciones expedidas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera y los reglamentos internos”. 

 

 Art.27.-“El Banco Central del Ecuador tiene por finalidad la instrumentación de las 

políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado, mediante el uso de los 

instrumentos determinados en este Código y la ley”. 

 

 Según indica el mismo cuerpo legal, en su artículo 36, numerales 1 y 9,  son funciones 

adicionales de esta entidad: 

 

1) Instrumentar y ejecutar las políticas y regulaciones dictadas por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera para los sistemas monetarios y financiero, 

monitorear y supervisar su aplicación, sancionar su incumplimiento, en el ámbito de 

sus competencias, e informar de sus resultados; 

 

2) Fomentar la inclusión financiera, incrementando el acceso a servicios financieros de 

calidad, en el ámbito de su competencia; 

 

 De acuerdo a la cronología explicada en párrafos anteriores, las funciones del Banco 

Central han variado desde sus inicios hasta la actualidad, pasando por funciones originalmente 

asignadas como la acuñación de monedas y emisión de papel moneda, allá por sus inicios, 

hasta la pérdida de la potestad de emitir dinero en el año 2000 producto de la dolarización, con 

la aplicación del Código Orgánico Monetario y Financiero el BCE vuelve a tener sus 

atribuciones originales a excepción de esta emisión de dinero, éste  código devuelve la 
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soberanía económica al Banco Central acerca de algunos temas competentes. 

 

2.5.6  LA BANCA PRIVADA MODERNA. 

 

 La banca privada ecuatoriana desde el inicio de su gestión dentro del territorio 

nacional, ha sido el principal proveedor de servicios modernos y tecnológicos avanzados, los 

cuales han sido puestos a disposición de sus clientes, obteniendo en casi el 100% de las 

ocasiones, la aceptación total de su oferta tecnológica, en este grupo al que denominamos 

oferta tecnológica, se encuentran, operaciones y transacciones, tales como: 

 

 Claves biométricas. 

 

 Acceso remoto a cuentas (Home Banking) 

 

 Banca celular o móvil 

 

 Applications app store – Google play 

 

 ATM´S (Cajeros Automáticos). 

 

 Descarga digital de imágenes (cheques, papeletas de depósito, etc.) 

 

 Dentro de la historia de la Banca Nacional,  la primera Institución Financiera Privada 

en el Ecuador, que se abrió a la tecnología, fue el Banco del Pacífico, en el año 1978, 

convirtiéndose en el primer banco en ofrecer el servicio de cajeros automáticos. 

 

 Por esencia, la banca privada nacional, hace un escogimiento selectivo de sus clientes, 

basando la decisión de bancarizarlos previo cumplimiento  de ciertos parámetros como son: 

antigüedad laboral, ingresos ordinarios y extraordinarios, estatus social, grado académico, 

historial crediticio, comportamiento de pago y consumo, entre otros. 
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 Los parámetros indicados en el párrafo anterior, han permitido que a nivel nacional 

solo un 60% de la población económicamente activa4 sea formalmente cliente de la banca 

privada. 

 El remanente equivalente al 40% restante, no forma parte de las bases de clientes de la 

banca privada nacional, puesto que los parámetros indicados anteriormente, los excluyen de 

formar parte de este grupo. 

 

 La visión del Gobierno Nacional, promueve la inclusión de este 40% de la población 

económicamente activa, en el mundo de las transacciones financieras tecnológicas, a cambio 

de un costo reducido y cobrado al usuario, por concepto de tarifas por servicio, 

estableciéndose de una forma indirecta como competencia frente a la banca privada nacional. 

 

 Pero por qué a criterio del Gobierno es rentable la utilización del Dinero Electrónico 

en el Ecuador? 

 

           Para dilucidar esa duda, haremos las siguientes acotaciones: 

 

 Cada línea supone un cliente potencial para acceder a la herramienta y gestionar sus 

transacciones. 

 

 Las posibles transacciones por esta vía, es muy alta, lo que resulta atractivo en cuanto 

a ingresos para el Estado, provenientes de la prestación del servicio. 

 

 El interés por la herramienta no sería exclusivo de los usuarios no bancarizados, 

incluirá también interés y registro por parte de los usuarios que si están bancarizados. 

 

 La oferta de transacciones disponibles a través de esta herramienta, a pesar de no estar 

completamente definidas cada una, abarcan las transacciones más comunes que efectúa 

el común ciudadano, tales como: 

                                                           
4Boletín del Banco Central a Diciembre del 2014 
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 Pago de servicios básicos 

 

 Compra de recargas celulares 

 

 Pago de planes celulares 

 

 Pagos en almacenes 

 

 Con fecha 2 de Junio del 2014, se expidió por parte del Banco Central del Ecuador, el 

Manual de Procedimiento y Operación del sistema de Dinero Electrónico, en dicho manual se 

hace referencia al respaldo con el que contará ese nuevo medio de pago, sobre este tema el 

documento puntualiza que la entrega que efectúe el Banco Central se hará contra canje de 

dólares, moneda fraccionaria emitida por este ente gubernamental o en depósitos en dólares 

acreditados a su favor. 

 

           (RIVERA, 2014) Indica:  

El Sistema de moneda electrónica es un mecanismo voluntario no impositivo. (PG6) 

2.6 ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN EL ECUADOR 

 

 Para comprender mejor la estratificación social del Ecuador, se debe entender el 

concepto  por estratificación social   desigualdades que existen entre diversas personas que 

integran en una misma sociedad , es decir está formado por conjuntos de personas, que 

comparten un lugar similar dentro de la jerarquización, también comparten creencias, 

actitudes, valores, estilos y actos de vida. 

 

 También se entiende por estratificación social el acceso de desigualdades a la 

educación, salud, vivienda, acceso a internet, oportunidades laborales. 

 

 Según los resultados de la primera estratificación social del Nivel Socioeconómico 

realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) EL 83.3% de los hogares 
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del Ecuador son de estrato medio, de acuerdo al estudio que se realizó a 9.744 viviendas de 

áreas urbanas de las ciudades de Guayaquil, Quito, Cuenca, Machala y Ambato. 

 

 

GRÁFICO #6 

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

           Elaborado: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

 

           El estudio determinó e identificó hogares en 5 estratos: 

 

 El  estrato A representa el 1.9%  

 

 El estrato B representa el 11.2%  

 

 El estrato C+ representa el 22.8%  

 

 El estrato C- representa el 49.3% y el estrato D con un nivel bajo del 14,9%. 
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2.6.1 ESTRATOS SOCIALES EN FUNCION DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

COMUNICACIÓN (TIC´S) 

 

 Según datos obtenidos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, respecto al 

uso de tecnología por parte del habitante ecuatoriano, se arrojan los siguientes resultados al 

2013 (último año de estudio): 

 

A) PORCENTAJES DE PERSONAS QUE TIENEN TELÉFONO CELULAR ACTIVO 

POR ÁREA 

 

 El 39.2% de la población del área rural poseen teléfonos celulares en el año 

2013. En este rubro se evidencia un crecimiento del 3.0% en comparación con 

el año 2012. 

 

 Un  36.2%  del área rural en el año 2012 tiene teléfono celular , 4.1%  más que 

en el año 2011 

 

 Un  32.1%  del área rural en el año 2011 tiene teléfono celular , 5.4%  más que 

en el año 2010 

 

 En el año 2013 en el área urbana  el porcentaje de la población que posee 

teléfono celular es de 57.1%, en comparación al año anterior hay un 

decrecimiento del 0.5%. 

 

 El 57.6% de la población del área urbana poseen teléfonos celulares en el año 

2012. En este rubro se evidencia un crecimiento del 3.6% en comparación con 

el 2011. 

 

 En el área urbana el 54,0% de la población tiene un celular activado en el  

2011, en comparación al año 2010 hay un crecimiento del 3.0%. 
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GRÁFICO# 7 

PORCENTAJES DE PERSONAS QUE TIENEN TELÉFONO CELULAR ACTIVO 

POR ÁREA 

 

 

              Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

Elaborado: Jenniffer Zambrano- Kevin Villón 

 

 

 

 Como se puede apreciar en el  área urbana la población  posee más teléfonos celulares 

activos a diferencia del área rural. 

 

 En el área rural la población va ascendiendo cada año en cuanto a la obtención de un 

teléfono móvil,  en el área urbana hasta el 2012 va en ascenso y en el año 2013 hubo un 

descenso del 0.5%. 
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B) PORCENTAJES DE LA POBLACIÓN QUE POSEEN TELEFONO CELULAR A 

NIVEL NACIONAL 

 

 En el año 2013 el 86.4% de la población a nivel nacional tienen teléfono móvil, 

es decir un 4.7% más en comparación al año 2012. 

 

 Un  81.7%  de personas en el año 2012 tiene teléfono celular , 2.9%  más que 

en el año 2011 

 

 El 78.8% de la población a nivel nacional posee un teléfono celular en el 2011, 

en comparación al anterior hay un crecimiento del 29.1%. 

 

GRÁFICO# 8 

PORCENTAJES DE LA POBLACIÓN QUE POSEEN TELEFONO CELULAR 

A NIVEL NACIONAL 

 

 

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

            Elaborado: Jennifer Zambrano- Kevin Villón 

49,7%

78,8% 81,7%
86,4%

TELEFONIA CELULAR
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 Como se puede apreciar la tendencia de la población en general va en ascenso, en lo 

que respecta a la adquisición de un equipo celular, puesto que ha alcanzado un 36,70% de 

crecimiento en referencia con el año 2010. 

   

 Con los datos expuestos es posible prever que la implementación del dinero 

electrónico sería un éxito rotundo, por cuanto existe funcional y operativamente tal cantidad 

de teléfonos activos, que se puede pensar que al 2015 faltaría casi poco o nada para que cada 

ciudadano tenga un celular. 

 

 Para poder acceder a éste sistema se puede utilizar cualquier tipo de celular, solo se 

requiere de una línea activa sin importar que tenga o no saldo disponible, tenga acceso o no a 

internet o sea un Smartphone. 

 

 A pesar que la propuesta original del gobierno es acceder a usuarios que normalmente 

han sido descartados por la banca privada, aseguramos que esta herramienta será utilizada no 

solo por los destinatarios originales sino por casi todos los miembros de los distintos estratos 

sociales. 
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2.7. MARCO CONCEPTUAL 

 

 Actividad Económica. 

 

           Conjunto de acciones desarrolladas para producir, distribuir y consumir los bienes y 

servicios generados, con el fin de satisfacer las necesidades materiales y sociales.  

 

 Banca 

 

           Sector de actividad que agrupa a las instituciones de crédito, decir las entidades que se 

ocupan de la intermediación financiera.  

 

 Banca Electrónica. 

 

      Prestación de servicios bancarios a distancia, utilizando fundamentalmente las 

telecomunicaciones. 

 

 Banca Privada. 

 

      En contraposición a la banca pública, conjunto de entidades de crédito en las que el 

control y gestión está en manos de personas pertenecientes al sector privado y no al sector 

público.   

 

 Banca Pública 

 

      En contraposición a la banca privada, conjunto de entidades de crédito en las que el 

control y gestión está en manos de una administración pública o del Estado. 
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 Bancarización. 

 

      Uso creciente de las entidades de crédito para el desarrollo de las actividades sociales 

y económicas.   

 

 Banca Telefónica. 

 

           Prestación de los servicios bancarios a través del teléfono, normalmente en tiempo real.  

 

 Carterizar  

 

           Dentro de la Banca, es realmente importante la gestión diferencial del cliente. El 

objetivo es buscar mecanismos de atención personalizada según el perfil del cliente (que 

aporte mayor o menor valor). 

 

 Cuenta 

 

           Partida donde se refleja la situación contable de los elementos patrimoniales de una 

sociedad. 

 

 Comercio 

 

           Actividad de compra y venta de géneros o mercancías 

 

 Compra 

 

           Obtención de algo a cambio de dinero. 

 

 Cuenta acreedora 

 

           Depósito bancario que presenta un saldo acreedor para su titular.   
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 Datafono 

 

           Terminal Punto de Venta. Mecanismo utilizado por determinados establecimientos 

comerciales para realizar el cobro por las ventas de sus productos, que permite al comprador 

el uso de tarjetas de pago. 

 

 Demanda 

 

           Bienes o servicios que están dispuestos a adquirir los consumidores para cada nivel de 

precios, asumiendo teóricamente que se mantienen constantes el resto de las variables 

 

 Depositante 

 

           Persona física o jurídica que constituye un depósito, ya sea en una cuenta bancaria 

corriente, de ahorro o de otro tipo o en una cuenta de valores.   

 

 Dinero electrónico 

 

           Dinero almacenado en soporte electrónico (una tarjeta de plástico, un disco duro, etc.).  

 

 Factura 

 

           Documento que expide el vendedor y entrega al comprador en el que consta fecha de la 

operación, nombre de comprador y vendedor, importe, cantidad y descripción del producto o 

servicio, etc. 

 

 IVR. Interactiva Voise Response 

 

      Es un sistema automatizado de respuesta interactiva, orientado a entregar o capturar 

información a través del teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información u otras 

operaciones 



48 
 

 Moneda 

 

           Dinero metálico de curso legal que se utiliza como medio de pago en un país 

determinado.   

 

 NFC (Near Field Comunication). 

 

      Es una tecnología de comunicación inalámbrica, de corto alcance y alta frecuencia que 

permite el intercambio de datos entre dispositivos 

 

 PEA (Población Económicamente Activa) 

 

La PEA es el principal indicador de la oferta de mano de obra en una sociedad. Las 

personas económicamente activas son todas aquellas que, teniendo edad para trabajar 

(v. Población en edad de trabajar), están en capacidad y disponibilidad para dedicarse a la 

producción de bienes y servicios económicos en un determinado momento. Incluye a las 

personas que trabajan o tienen trabajo (ocupados) y a aquellas que no tienen empleo pero 

están dispuestas a trabajar (desocupados). Son inactivos en cambio, quienes no están en 

disponibilidad de trabajar ya sea por edad, incapacidad o decisión propia 

 

 Pagar 

 

      Abonar una cantidad de dinero para saldar una deuda u obligación anteriormente 

adquirida o para compensar un bien o un servicio que se recibe. 

 

 Saldo 

 

           Importe favorable al cliente o a la entidad financiera, según resulte positivo o negativo, 

que arroja una cuenta bancaria. 
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 Sistema financiero 

 

      Conjunto de normativas, instrumentos, personas y entidades que hacen labores de 

mediación en los mercados de dinero y mercados de capitales de un país.  

 

 SMS. Short Message Service. 

 

      El servicio de mensajes cortos, servicio de mensajes simples o SMS es un servicio 

disponible en los teléfonos móviles que permite el envío de mensajes entre teléfonos móviles. 

El SMS fue diseñado originariamente como parte del estándar de telefonía móvil digital GSM, 

pero en la actualidad está disponible en una amplia variedad de redes, incluyendo las redes 

4G. 

 

 Tarifa 

 

           Tabla de precios, comisiones, derechos, cuotas tributarias, etc.   

 

 Tarjeta de crédito 

 

      Tarjeta magnética emitida por las entidades financieras, los grandes almacenes u otras 

entidades, cuyo uso como medio de pago está muy extendido. 

 

 Tarjeta electrónica 

 

      Cualquier tipo de tarjeta que, mediante una banda magnética legible para un 

dispositivo electrónico, permite la realización de operaciones de pago o similares. 

 

 Titular 

 

           Persona física o jurídica a cuyo nombre se abre una cuenta bancaria.   
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 Transferencia. 

 

      Transmisión de fondos sin contrapartida realizada por el Estado u otro organismo 

público con fines socioeconómicos 

 

 Transferencia bancaria 

 

      Orden de pago presentada ante una entidad de crédito con el objetivo de poner fondos a 

disposición del beneficiario que en ella se consigna 

 

 Usuario. 

 

           Persona que utiliza un servicio o dispone del uso de un bien del que no es propietario.   

 

 USSD. Unstructured Supplementary Service Data. 

 

      Es un servicio suplementario de Datos no Estructurados, para el envío de datos a través 

de móviles GSM, al igual que el SMS. 

 

 Valor 

 

           Cuantificación en dinero del grado de utilidad de un bien o servicio 

 

 Web 

 

           En informática, la Word Wide Web (WWW) o Red informática mundial comúnmente 

conocida como la Web, es un sistema de distribución de documentos de hipertextos o 

hipermedias interconectados y accesibles vía internet. 
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2.8. MARCO CONTEXTUAL 

 

 El lugar a desarrollarse la recolección de datos de la encuesta se realizará a la 

población del Sector Popular Socio vivienda 1 del Cantón Guayaquil, que según informa la 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo este grupo de Ecuatorianos se encuentran 

ubicadas en el Distrito 8 de Pascuales, Circuito 1 de la Nueva Prosperina en la cual habitan 

2817 familias de sectores urbanos marginales que acceden a viviendas propias mejorando así 

su calidad de vida. 

2.9. MARCO LEGAL. 

 

           La implementación del dinero electrónico en el Ecuador tiene su referencia legal en:  

 

En la Constitución de la República del Ecuador promulgada en el 2008 establece con 

respecto al Sistema Financiero lo siguiente: 

 

Art. 308.-“Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán 

ejercerse, previa autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad 

fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la 

consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán 

de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional, y el 

consumo social y ambientalmente responsable.  

 

El Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y a la democratización del 

crédito. Se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. 

La regulación y el control del sector financiero privado no trasladarán la responsabilidad de la 

solvencia bancaria ni supondrán garantía alguna del Estado. Las administradoras y 

administradores de las instituciones financieras y quienes controlen su capital serán 

responsables de su solvencia. 
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Se prohíbe el congelamiento o la retención arbitraria o generalizada de los fondos o 

depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas”. 

 

Art. 309.-“El sistema financiero nacional se compone de los sectores públicos, privado, 

y del popular y solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores 

contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de 

preservar su seguridad, estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. 

Los directivos de las entidades de control serán responsables administrativa, civil y 

penalmente por sus decisiones”. 

 

Art. 310.- “El sector financiero público tendrá como finalidad la prestación 

sustentable, eficiente, accesible y equitativa de servicios financieros. El crédito que otorgue se 

orientará de manera preferente a incrementar la productividad y competitividad de los sectores 

productivos que permitan alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo y de los grupos menos 

favorecidos, a fin de impulsar su inclusión activa en la economía”. 

 

Art. 311.- “EI sector financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de 

ahorro y crédito, entidades asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. 

Las iniciativas de servicios del sector financiero popular y solidario, y de las micro y, 

pequeñas y medianas unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y 

preferencial del Estado, en la medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y 

solidaria”. 

 

Art. 312.- “Las entidades o grupos financieros no podrán por ser participaciones 

permanentes, totales o parciales, en empresas ajenas a la actividad financiera. 

Se prohíbe la participación en el control del capital, la inversión o el patrimonio de los medios 

de comunicación social, a entidades o grupos financieros, sus representantes legales, 

miembros de su directorio y accionistas”. 
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Cada entidad integrante del sistema financiero nacional tendrá una defensora o 

defensor del cliente, que será independiente de la institución y designado de acuerdo con la 

ley. 

Los artículos 340 y 341 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF) hacen 

referencia a la inclusión y equidad, factores que promueven la implementación del dinero 

electrónico en el Ecuador, que como explicamos anteriormente, permitirá carterizar o incluir a 

las personas que normalmente no son consideradas por la banca privada en transacciones 

modernas, funcionales y prácticas. 

 

 

El Código Orgánico Monetario y Financiero En el capítulo 1 indica como objeto en su artículo 

1: 

 

“El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los sistemas 

monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador”. 

 

Artículo 2.- Ámbito.  

 

“Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y 

rendición de cuentas que rige los sistemas monetarios y financiero, así como los regímenes de 

valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios”. 

 

Artículo 3.- Objetivos.  

 

           Los objetivos de este Código son: 

 

 Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su distribución y 

redistribución; 

 

 Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y seguros; 
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 Profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y solidario, en el 

que los seres humanos son el fin de la política pública; 

 

 Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional; 

 

 Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de la Economía Popular 

y Solidaria; y, 

 

 Promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, con discapacidad, 

jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritaria (inclusión). 

 

           El Código Orgánico Monetario y Financiero en concordancia con la Constitución en el 

artículo 4 hace referencia a los siguientes principios: 

 

 La prevalencia del ser humano por sobre el capital; hace referencia a las  

características de un gobierno socialista moderno, consideración infaltable en un 

cuerpo legal socialista. 

 

 La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros como 

instrumento al servicio de la economía real; hace referencia que la economía siendo 

popular y solidaria reza la constitución, por ende todo el manejo de los ámbitos 

relacionados a las finanzas y moneda aporta a una economía real que es, popular y 

solidaria. 

 

 El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción estratégica 

internacional; trata de la independencia del usuario, del pueblo en obtener diversidad 

de servicio y acceder al que mejor se adapte a sus necesidades. 

 

 La inclusión y equidad; hace referencia a la participación de todos en todo y bajo los 

mismos principios. 
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 El fortalecimiento de la confianza; trata de la franqueza del pueblo al constatar el 

trabajo del gobierno en pos de la igualdad. 

 

 La protección de los derechos ciudadanos hace referencia a los derechos a la veracidad 

y transparencia de sus transacciones financieras. 

 

Artículo 5.- Política.  

 

“La formulación de las políticas y regulaciones en materia monetaria, crediticia, 

cambiaria, financiera, así como de seguros y valores, es facultad privativa de la Función 

Ejecutiva y tiene como objetivos los determinados en los artículos 284 y 302 de la 

Constitución de la República y los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo” 

El Código Orgánico Monetario y Financiero en la sección 1de la Junta de Política y 

Regulación  Monetaria y Financiera  indica como Conformidad en su artículo13: 

 

“Créase la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, parte de la Función 

Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión 

monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores”. 

 

La Junta estará conformada con plenos derechos por los titulares de los ministerios de 

Estado responsables de la política económica, de la producción, de las finanzas públicas, el 

titular de la planificación del Estado y un delegado del Presidente de la República. 

Participarán en las deliberaciones de la Junta, con voz pero sin voto, el Superintendente de 

Bancos, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros, el Superintendente de 

Economía Popular y Solidaria, el Gerente General del Banco Central del Ecuador y el 

Presidente del Directorio de la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y 

Fondo de Seguros Privados. 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera podrá invitar a participar en 

sus sesiones a cualquier otra autoridad pública, entidad privada o popular y solidaria que 
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considere necesaria para sus deliberaciones” 

 

Artículo 14.- Funciones. 

 

           La Junta tiene las siguientes funciones: 

 

 Formular y dirigir las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, 

incluyendo la política de seguros y de valores; 

 

 Regular mediante normas la implementación de las políticas monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera, incluyendo la política de seguros y de valores, y vigilar su 

aplicación; 

 

 Regular la gestión de moneda electrónica y disponer al Banco Central del Ecuador su 

implementación, monitoreo y evaluación, así como de la moneda nacional metálica, de 

acuerdo con lo dispuesto en este Código; 

 

         El Código Orgánico Monetario y Financiero en la sección 2 del Banco Central de 

Ecuador  indica como naturaleza en su artículo26: 

 

       “El Banco Central del Ecuador es una persona jurídica de derecho público, parte de la 

Función Ejecutiva, de duración indefinida, con autonomía administrativa y presupuestaria, 

cuya organización y funciones están determinadas en la Constitución de la República, este 

Código, su estatuto, las regulaciones expedidas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera y los reglamentos internos”. 

 

Artículo 27.- Finalidad. 

 

“El Banco Central del Ecuador tiene por finalidad la instrumentación de las políticas 

monetaria, crediticia, cambiaria y financiera del Estado, mediante el uso de los instrumentos 

determinados en este Código y la ley”. 
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Artículo 28.- Patrimonio.  

 

“El Banco Central del Ecuador tendrá patrimonio propio, que estará constituido por el 

capital, el fondo de reserva general, las reservas especiales, la reserva por revalorización del 

patrimonio, la reserva operativa, el superávit por valuaciones y los resultados de la gestión del 

banco”. 

Artículo 36.- Funciones.  

 

           El Banco Central del Ecuador tiene las siguientes funciones: 

 

 Fomentar la inclusión financiera, incrementando el acceso a servicios financieros de 

calidad, en el ámbito de su competencia; 

 

Artículo 94.- De la moneda en la República del Ecuador.  

 

“Todas las transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus registros contables, 

realizados en la República del Ecuador, se expresarán en dólares de los Estados Unidos de 

América, de conformidad con este Código”. 

 

Artículo 101.- Moneda electrónica.  

 

“La moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco Central 

del Ecuador, respaldada con sus activos líquidos, sobre la base de las políticas y regulaciones 

que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”. 

 

Se entiende que en el marco legal el sistema del dinero electrónico tiene como objetivo 

que sus mayores usuarios sean aquellas personas que no tienen acceso al sistema financiero 

dentro del país, es por eso que a través de la herramienta se proteja los derechos de ellos y le 

dé mayor acceso en sus transacciones financieras y estas sean aplicadas en sus propios 

trabajos y así puedan generar mayores riquezas y estas a su vez sean distribuidas para sus 

necesidades, permitiéndoles así ser parte de la inclusión social y financiera. 
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GRÁFICO# 9 

RESOLUCION 055 DIRECTORIO BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

 

Directorio 

Nº 055-2014 

EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO  

 

Que, el artículo 302 de la Constitución  de la República dispone que las políticas monetarias, crediticias, 

cambiarias y financieras tendrá como objetivos, entre otros, suministrar los medios de pagos necesarios para 

el sistema económico opere con eficiencia; 

Que, el primer inciso del artículo 303 de la Constitución de la República determina que “La formulación de 

las políticas monetarias, crediticias, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y 

se instrumentara a través del Banco Central” 

Que, el artículo 13 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado define como medios de pago 

convencionales los cheques de viajeros, las tarjetas de crédito y otros de similar naturaleza que determine el 

Directorio del Banco Central del Ecuador; 

Que, mediante Regulación Nº. 017-2011 de 10 enero de 2011 se incorporara como Titulo Décimo Quinto 

“Del Dinero Electrónico” del libro 1 “Política Monetaria Crediticia” de la Codificación de Regulación del 

Banco Central del Ecuador, y se normó el alcance del Sistema de Pagos Y transacciones Móviles;  

Que, mediante Regulación Nº. 024-2012 de 29 de marzo de 2012 se modificó la Regulación Nº. 017-2011 y 

se derogó el Capitulo X “Del Sistema de Pagos y Regulaciones Móviles”  

Que, al definir la nueva visión institucional del Banco Central del Ecuador se establecieron como objetivos 

estratégicos la inclusión Financiera y la modernización de los Sistemas de Pagos, ejes transversales de la 

gestión del Banco, los cuales fueron incorporados al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 

Proceso del Banco Central del Ecuador, aprobado por el Directorio en sesión ordinaria Nº. 002-2014 De 20 

de enero  de 2014;   

Que, es necesario definir  el “Sistema de Dinero Electrónico”, con el cual se busca fomentar la inclusión 

financiera , potenciando las redes de las Organizaciones del Sistema Popular y Solidario, incluyendo a más 

personas y reduciendo costes transaccionales, que permitan generar en el futuro nuevos productos que se 

adapten a la realidad sociocultural  y socioeconómica del país;  

Que, el sistema descrito, entre otros objetivos busca eficiencia en los sistemas de  pagos para promover y 

coadyuvar a la estabilidad  económica del país. 

 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 

      Elaborado: Jenniffer Zambrano – Kevin Villón 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La aplicación de metodologías de investigación, permitirá incrementar los 

conocimientos respecto a la naturaleza de la sociedad y del ser humano, ya que utilizando los 

métodos adecuados en la investigación se obtendrá el conocimiento deseado, en este caso 

específicamente direccionados a la obtención de recursos que permitan entender, si la 

aplicación de una herramienta de transacciones financieras, como el dinero electrónico será de 

utilidad para los usuarios. 

 

La utilización de metodologías de investigación, permite aumentar los conocimientos 

que podemos adquirir, para definir y establecer las diversas premisas que vamos a establecer 

para conocer acerca del uso e implementación del dinero electrónico. 

 

La aplicación de herramientas y técnicas de investigación, nos permite obtener datos 

acerca de la variable investigada, pudiendo cuantificarlas y representar los resultados de la 

aplicación de estas herramientas en gráficos que permitan entender con mayor facilidad, la 

importancia de la implementación del dinero electrónico en el Ecuador y si esta 

implementación es apropiada o no para los fines que se persiguen. 

 

3.2   EL MÉTODO 

 

           El método desde una óptica científica, se opone al azar o suerte ya que lo que busca es 

obtener el conocimiento requerido de una forma sistemática y ordenada. 
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3.2.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el presente trabajo se aplicará el Método Hipotético-Deductivo.  

 

3.2.1.1 MÉTODO HIPOTÉTICO - DEDUCTIVO 

 

           Es el camino lógico, el que utilizamos en nuestra vida ordinaria, a través del cual 

buscamos la solución a los problemas que nos planteamos. 

 

           Consiste en emitir hipótesis acerca de los problemas planteados, y comprobar con los 

datos obtenidos cual se acerca más a la realidad. 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

           Los tipos de investigación utilizados para el desarrollo del presente trabajo son los 

siguientes: 

 

 Bibliográfica, 

 

           El  análisis y estudio se basará en publicaciones de autores expertos acerca del tema, 

recurriremos a informes, revistas y libros de la materia. 

 

          Explicativa: 

 

           Es aquella que determina la relación causa efecto, entre antecedente y consecuente de 

hechos y fenómenos socio - naturales. En este tipo de investigación, las hipótesis se 

encuentran con la intervención de dos o más variables. 
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 Cuantitativa: 

 

           Es la que generaliza los resultados de una determinada población a través de técnicas 

estadísticas de muestreo. 

 

 Cualitativa 

Se utiliza fundamentalmente para el análisis e interpretación de los datos recopilados. 

3.4 TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

a) Fuentes Primarias. 

 

 Encuesta: 

 

           Destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador. A diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se 

entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito.   

 

b) Fuentes Secundarias 

 Libros 

 Folletos 

 Revistas 

 Boletines 

 Informes 
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3.5 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA: 

 

 

3.5.1 LA POBLACIÓN 

 

           La población es el conjunto de individuos u objetos que poseen una característica 

común  y de los cuales se requiere conocer en la investigación. 

 

3.6   DELIMITACION DE LA POBLACIÓN: 

 

La población está constituida por el total de familias habitantes en el sector popular de 

socio vivienda I del Cantón Guayaquil. 

 

Según informa la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, este grupo de 

personas  se encuentran ubicadas en el Distrito 8 de  Pascuales, circuito 1 de la Nueva 

Prosperina en la Ciudad de Guayaquil en el cual habitan 2.817 familias de sectores urbanos 

marginales que acceden a vivienda propia mejorando así su calidad de vida. 

 

           Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para representarla, 

también podemos considerar como muestra al subconjunto de la población que es 

representativa de ésta. 

 

           Se obtienen una población  cerca de 2.817 familias y consideraremos un error 

admisible del 5%. 

 

3.7 LA MUESTRA 

 

           Parte representativa de un universo de probabilidades, cuyos resultados son aplicables 

al total de la población. 

 

 Muestreo aleatorio o probabilístico. 
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           Todos los miembros de la población pueden ser parte de la muestra, el azar o cierta 

característica determina su participación. 

 

 

 Muestreo No aleatorio o No probabilístico. 

 

           Características definidas con antelación permiten escoger a los miembros de la muestra, 

ya la selección está determinada en base a ciertos parámetros, que no permiten que todos los 

miembros formen parte de la selección. 

 

3.8   CÁLCULO DE LA MUESTRA. 

 

           El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra extraída de 

la población total. 

 

Cálculo de la muestra cuando la población es finita:  

 

Dónde:  

 

n= Tamaño de la muestra. (?) 

 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

 

Q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

 

N= Tamaño de la población (2817 familias) 

 

E= Error máximo admisible (5%) 

 

Z= Nivel de confianza 95% (1.96) 



64 
 

 

 

El tamaño de la  muestra es de 340 familias. 

 

Con los resultados de la muestra es factible generalizar conceptos y resultados. 

 

3.9    HERRAMIENTAS TÉCNICAS 

 

 Laptops 

 

           Para el ingreso y elaboración del informe, tabulación de resultados, elaboración de base 

de datos, diagnósticos y gráficos. 

 

 

 

 

     

n=                           Z2 . N (P.Q)   

                          (E2 (N-1)) + ( Z2.P.Q)    

     

      

n=                      1.962  x 2817 x 0.25   

    ( (0.052(2817-1))+(1.962.0.25)    

n= 

 

                    3.8416  x  704.25   

   (0.0025(2816))+(3.8416 x 0.25)    

      

     

n=                            2705.4465 =     340 

                          7.04 +0.9604   
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 Dispositivos USB externos 

 

Para almacenamiento de datos. 

 

 Discos duros externos 

 

Para almacenamiento de datos 

 

 Grabadoras 

 

Para registro de las entrevistas. 

 

 Calculadoras 

 

Cálculo de muestras y resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS RESULTADOS. 

 

4.1  ENCUESTA 

 

Con el propósito de conocer los criterios del ciudadano común acerca de la 

implementación de esta nueva herramienta, se procede  con la aplicación de las encuestas 

compuesta por 8 preguntas para  340 familias a un miembro por cada familia específicamente 

a la cabeza del hogar, entre edades comprendidas de 26 a58 años de edad  de las cuales son 

186 hombres y 154 mujeres. 

 

           La encuesta que se aplicó a las 340 personas  para la obtención de resultados, gira 

entorno a los siguientes puntos: 

 

 Aceptación de la aplicación del dinero electrónico. 

 

 Acceso de equipos celulares 

 

 Seguridades de la herramienta 

 

 Montos permitidos para realizar transacciones. 

 

 Aplicación de ésta herramienta según su necesidad. 

 

 

           Los resultados de la encuesta serán tabulados y graficados a continuación: 
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TABLA#1 

TELÉFONOS CELULARES 

 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SI 340 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 340 100% 

                                 Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                                 Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

 

GRÁFICO #10 

 

TELÉFONOS CELULARES 

 

                          Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                          Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

 

ANÁLISIS 

 

           Del total de encuestados, todas las familias poseen al menos un teléfono celular en sus 

hogares. 

 

 

100%

0%

SI

NO
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TABLA#2 

MEDIOS DONDECONOCIERON ACERCA DEL DINERO ELECTRÓNICO 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

TV 203 60% 

RADIO 51 15% 

INTERNET 24 7% 

OTROS 45 13% 

NO CONOCE 17 5% 

TOTAL 340 100% 

                                   Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                                   Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

GRÁFICO #11 

MEDIOS DONDE CONOCIERON ACERCA DEL DINERO ELECTRÓNICO 

 

                    Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                    Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

ANÁLISIS 

           

            La mayoría de los encuestados manifiestan que se han enterado por medios de 

comunicación masivos, por lo que un  60 % conocen acerca de ésta herramienta por medio de 

la TV, así mismo un 15% han obtenido la información a través de la radio. 

 

60%15%

7%

13%
5%

TV

RADIO

INTERNET

  OTROS 

   NO CONOCE 
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           El 13% de los encuestados han señalado como medios de comunicación Otros, como 

diarios, revistas entre otros, el7% mediante el internet aunque estas personas no sienten que se 

haya efectuado una socialización de la herramienta, ni siquiera en los sectores marginales que 

es a donde apunta esta herramienta, y un 5% no conocen acerca de éste sistema. 

 

TABLA #3 

APLICACIÓN DEL DINERO ELECTRÓNICO 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SI 314 92% 

NO 26 8% 

TOTAL 340 100% 

                                 Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                                 Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villon 

 

GRÁFICO #12 

APLICACIÓN DEL DINERO ELECTRÓNICO 

 

                         Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                         Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

ANÁLISIS 

 

           Es evidente el interés  de los usuarios potenciales, un 92% les parece atractivo y están 

de acuerdo poder gestionar sus transacciones financieras desde su teléfono celular, un 8% de 

los encuestados no están de acuerdo con la aplicación del dinero electrónico, pues creen que 

esta herramienta no es completamente confiable y segura. 

92%

8%

SI

NO
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TABLA #4 

TRANSACCIONES TELEFÓNICAS 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

PAGO DE SERVICIOS BASICOS 197 58% 

COBRO DEL BONO DE DESARROLLO SOCIAL 138 41% 

RECARGA DE CELULARES 5 1% 

PAGOS A ESCUELAS, COLEGIOS                        0 0 

 OTROS 0 0 

TOTAL 340 100% 

Fuente: Investigación en base a la encuesta 

Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

GRÁFICO #13 

TRANSACCIONES TELEFÓNICAS 

 

              Fuente: Investigación en base a la encuesta 

              Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

ANÁLISIS 

 

           Todos los encuestados manifestaron su criterio en base a sus necesidades, todos 

agregan transacciones que pueden ayudarlos a mejorar el tiempo en sus gestiones financieras y 

el ahorro de su dinero, un 58% usaría ésta herramienta para pagos de servicios básicos que es 

necesario ya que tienen un Banco del Barrio que está cerca del sector pero que en su mayoría 

de las veces no hay sistema, es evidente el interés de ésta herramienta ya que un 41% usaría 

58%

41%

1% PAGO DE SERVICIOS BASICOS

COBRO DEL BONO DE DESARROLLO
SOCIAL
RECARGA DE CELULARES

PAGOS A ESCUELAS , COLEGIOS

OTROS
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éste sistema para cobro del Bono de Desarrollo  que es de gran necesidad para ellos también 

en 1% de encuestados usarían para recargas de celulares. 

 

TABLA#5 

EL SERVICIO LE AYUDARÍA A REALIZAR TRANSACCIONES DESDE SU HOGAR 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SI 323 95% 

NO 17 5% 

TOTAL 340 100% 

                                 Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                                 Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

GRÁFICO #14 

EL SERVICIO  LE AYUDARÍA A REALIZAR TRANSACCIONES DESDE SU HOGAR 

 

                         Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                         Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

ANÁLISIS 

 

           El 95% de los encuestados consideran que esta herramienta les ayudaría  ya que podrán 

gestionar sus transacciones desde la comodidad de su hogar ahorrando tiempo y dinero, sin 

embargo un 5% considera que no será así. 

 

 

95%

5%

SI

NO



72 
 

TABLA #6 

MONTO MÁXIMO PARA REALIZAR TRANSACCIONES 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

0  -  50 297 87% 

51  -  100 43 13% 

101  - 200 0 0 

201-  300 0 0 

301 A MÁS 0 0 

TOTAL 340 100% 

                                Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                                Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

GRÁFICO #15 

MONTO MÁXIMO PARA REALIZAR TRANSACCIONES 

 

                Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

ANÁLISIS. 

 

           El 87%de las personas coinciden que el monto máximo que utilizarían con esta 

herramienta sería $ 50 por transacción, ellos revelan que  es el monto ideal para gestionar y 

satisfacer sus necesidades financieras, así mismo un 13% de los usuarios utilizarían hasta de $ 

100.00 por transacción. 

87%

13%
0  -  50

51  -  100

101  -  200

201 -  300

300  A MÁS



73 
 

TABLA #7 

EL DINERO ELECTRÓNICO  PERMITE ACCEDER AL SISTEMA FINANCIERO 

BANCARIO 

VARIABLE DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

SI 302 89% 

NO 38 11% 

TOTAL 340 100% 

                                 Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                                 Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

GRÁFICO #16 

EL DINERO ELECTRÓNICO  PERMITE ACCEDER AL SISTEMA FINANCIERO 

BANCARIO 

 

                Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

ANÁLISIS 

 

           El 89% de las personas encuestadas están de acuerdo que el dinero electrónico si les 

permitirá acceder al sistema bancario, ya que consideran que es una especie de cuenta 

bancaria la que manejarían en sus teléfonos celulares, y un 11% de las personas consideran 

que ésta herramienta no les permite acceder al sistema financiero bancario. 

89%

11%

SI

NO
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TABLA #8 

HERRAMIENTA SEGURA 

RESPUESTAS No. % 

SI 313 92% 

NO   27 8% 

DESCONOCE 0 0 

TOTAL 340 100% 

                                         Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                                         Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

 

GRÁFICO #17 

HERRAMIENTA SEGURA 

 

 

                     Fuente: Investigación en base a la encuesta 

                     Elaborado: Jenniffer Zambrano –Kevin Villón 

ANÁLISIS 

 

           Tan solo un 8% de los encuestados consideran que no es una herramienta segura, 

mientras que el 92% de ellos consideran que sus datos se mantendrían seguros durante la 

utilización de ésta herramienta, debido a las seguridades que presta esta aplicación. 

 

 

92%

8%

SI

NO

DESCONOCE
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COMPROBACIÒN DE LA HIPÓTESIS 

 

1. Del total de encuestados, todas las familias poseen al menos un teléfono celular en sus 

hogares. 

 

2. La mayoría de los encuestados manifiestan que se han enterado por medios de 

comunicación masivos, por lo que un  60 % conocen acerca de ésta herramienta por 

medio de la TV, así mismo un 15% han obtenido la información a través de la radio. 

El 13% de los encuestados han señalado como medios de comunicación Otros, como 

diarios, revistas entre otros, el7% mediante el internet aunque estas personas no 

sienten que se haya efectuado una socialización de la herramienta, ni siquiera en los 

sectores marginales que es a donde apunta esta herramienta, y un 5% no conocen 

acerca de éste sistema. 

 

3. Es evidente el interés  de los usuarios potenciales, un 92% les parece atractivo y están 

de acuerdo poder gestionar sus transacciones financieras desde su teléfono celular, un 

8% de los encuestados no están de acuerdo con la aplicación del dinero electrónico, 

pues creen que esta herramienta no es completamente confiable y segura. 

 

4. Todos los encuestados manifestaron su criterio en base a sus necesidades, todos 

agregan transacciones que pueden ayudarlos a mejorar el tiempo en sus gestiones 

financieras y el ahorro de su dinero, un 58% usaría ésta herramienta para pagos de 

servicios básicos que es necesario ya que tienen un Banco del Barrio que está cerca del 

sector pero que en su mayoría de las veces no hay sistema, es evidente el interés de 

ésta herramienta ya que un 41% usaría éste sistema para cobro del Bono de Desarrollo  

que es de gran necesidad para ellos también en 1% de encuestados usarían para 

recargas de celulares. 

 

5. El 95% de los encuestados consideran que esta herramienta les ayudaría  ya que 

podrán gestionar sus transacciones desde la comodidad de su hogar ahorrando tiempo 

y dinero, sin embargo un 5% considera que no será así. 
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6. El 87%de las personas coinciden que el monto máximo que utilizarían con esta 

herramienta sería $ 50 por transacción, ellos revelan que  es el monto ideal para 

gestionar y satisfacer sus necesidades financieras, así mismo un 13% de los usuarios 

utilizarían hasta de $ 100.00 por transacción. 

 

7. El 89% de las personas encuestadas están de acuerdo que el dinero electrónico si les 

permitirá acceder al sistema bancario, ya que consideran que es una especie de cuenta 

bancaria la que manejarían en sus teléfonos celulares, y un 11% de las personas 

consideran que ésta herramienta no les permite acceder al sistema financiero bancario. 

 

8. Tan solo un 8% de los encuestados consideran que no es una herramienta segura, 

mientras que el 92% de ellos consideran que sus datos se mantendrían seguros durante 

la utilización de ésta herramienta, debido a las seguridades que presta esta aplicación. 

 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la encuesta aplicada a 340 familias ubicadas en el 

Distrito 8 de  Pascuales, circuito 1 de la Nueva Prosperina en la Ciudad de Guayaquil se 

comprueba la hipótesis según el análisis de la encuesta. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a las opiniones que se recolectaron de las encuestas las personas manifestaron las 

siguientes fallas en la aplicación del sistema: 

 

 No hubo la suficiente difusión sobre la seguridad que proporciona éste sistema 

electrónico. 

 

 Falta de conocimiento sobre el manejo del sistema electrónico en el momento de  

realizar sus transacciones financieras a través de dispositivos móviles.  

 

 

 Las personas encuestadas manifiestan no estar de acuerdo sobre los montos máximos 

establecidos para realizar sus transacciones ya que puede ocurrir algún tipo de 

inconveniente en el momento que realicen pagos con montos altos y por ende pierda su 

dinero. 
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       RECOMENDACIONES 

 

 Dentro de la difusión de esta herramienta, también se debe dar a conocer la seguridad 

que nos presenta este sistema, puesto que el usuario debe estar seguro que su dinero no 

correrá peligro de ser sustraído, y así consolidar el sistema económico y social, 

fortaleciendo sus capacidades dentro de la tecnología, y que esta herramienta no solo 

los haga sentir parte del sistema financiero, sino también que también al usarla sean 

parte de la matriz productiva del país. 

 

 Debido a que hay usuarios que conocen y otros que no conocen  bien el manejo de ésta 

herramienta sería recomendable capacitar  a los usuarios acerca de cada uno de los 

pasos que debe seguir  para realizar transacciones por ésta vía y les sea fácil en el 

momento que utilicen el sistema. 

 

 Establecer niveles de riesgo por transacción, es decir no establecer montos máximos, 

sin un debido estudio preliminar ya que puede ocurrir algún tipo de inconveniente en 

el momento que realicen transacciones con montos altos y por ende pierda su dinero. 

 

 Por lo que el dinero electrónico tuvo una gran aceptación se sugiere que los usuarios 

aprovechen los beneficios y la comodidad que brinda ésta tecnología, ya que es 

accesible a cualquier persona que tenga un teléfono móvil. 

 

 Considerar la realización de  un programa de socialización integral de la herramienta a 

nivel nacional, y también que exista una  adecuada difusión más a fondo de la 

herramienta, en los medios televisivos, radiales y prensa escrita. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA  

 

     EDAD 

     SEXO 

 

1.) ¿Usted tiene teléfono celular? 

 

Si 

No 

 

 

2.) ¿A través de qué medios conoce acerca del dinero electrónico? 

 

 TV 

 Radio 

 Internet 

 Otros 

 No conoce 

 

 

3.) ¿Está de acuerdo con la aplicación del dinero electrónico? 

 

Si 

No 

 

 

4.) ¿De las siguientes transacciones cúal de éstas usaría más? 

 

 Pago de Servicios Básicos 

 Cobro del Bono de Desarrollo Social 

 Recarga de celulares 

 Pagos a escuelas , colegios 

 Otros 
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5.) ¿Cree usted que éste servicio le ayudaría a realizar transacciones desde su 

hogar? 

           Si 

           No 

 

6.) ¿Cuál sería el monto máximo adecuado para realizar transacciones? 

 

0 – 50 

51 – 100 

101- 200 

201- 300  

301 – 400  

401 – 500 

 

 

7.) ¿Considera usted que el dinero electrónico le permite acceder al sistema 

financiero bancario? 

 

Si 

 

No 

 

 

8.) ¿Considera usted que ésta herramienta es segura? 

Si  

No 

Desconoce 

 

 

 


