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RESUMEN 

 

En la actualidad las personas siempre buscan de alguna u otra forma la 

innovación y qué mejor ejemplo para citar que las tarjetas de crédito como un medio 

de financiamiento que ha evolucionado con el paso del tiempo.  

De esta manera se incentiva a la sociedad a adquirir tarjetas de crédito para 

poder pagar sus compras de una manera fácil y sobre todo en cómodas cuotas. Sin 

embargo, este poder que adquiere el consumidor puede ser peligroso cuando no se 

tiene el cuidado adecuado y cuando el cumplimiento de sus obligaciones es afectado 

por los pagos tardíos a la entidad emisora, quienes pueden y están autorizados a 

cobrar una tasa de interés por mora en el caso de que esto ocurra, y por 

consiguiente, el usuario de la tarjeta de crédito termina pagando mucho más que lo 

que gastó en la compra inicial, sin dejar de lado los problemas de baja calificación 

crediticia que le otorgan al consumidor. Hoy en día es muy importante dicha 

calificación ya que es un requisito importante e indispensable al momento de solicitar 

un préstamo o crédito porque se revisa el historial del tarjetahabiente en el sistema 

financiero. 

En el Ecuador el ente regulador de las tarjetas de crédito es la 

Superintendencia de Bancos, entidad de la que se han obtenido los datos más 

importantes acerca de la cartera de crédito y el nivel de endeudamiento que tienen 

las personas que utilizan las tarjetas de crédito como medio de pago. La cartera de 

crédito con el mayor porcentaje es la de consumo; esto también se ve reflejado en 

las encuestas que se realizaron, donde  las personas en su mayoría utilizan su 

tarjeta de crédito para el rubro de vestimenta. 
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ABSTRACT 

In our current time, people always look for some way to innovate, and what 

better example is to mention the credit cards as a mean to finance debts, and its 

evolution through time. 

In that way our society finds motivation to acquire credit cards so they can 

finance their purchases in an easy and swiftly way.  However, this Access to 

purchase might become a doublé edge factor when provisions or proper forecast are 

not taken into account, especially when incurring in overdue payment with the 

financial institution, who in return are able to charge an interest fee in the event the 

aforementioned happens.  Therefore, the consumer ends up paying much more than 

expected at the time of the purchase, and let`s not forget the penalization in the credit 

score.  Today it is imperative to maintain a good score because it is an important 

requeriment when requesting a loan or credit. 

The Superintendencia de Bancos is the governing body which regulates the 

credit card market, and they have been our main source of data regarding the credit 

balances and the liability levels consumers have when using credit cards as a mean 

to purchase.  Credit balances are mostly from consumerism and this too is shown in 

the polls we have been conducting where most people use credit cards to purchase 

clothing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

TEMA: 

«El impacto económico del financiamiento a través de tarjetas de crédito en la 

población con ingresos inferiores a $1000.00 mensuales en la ciudad de Guayaquil». 

ANTECEDENTES: 

En la prehistoria, el hombre no tenía un bien específico con el cual satisfacer 

sus necesidades, esto lo llevó a buscar y encontrar una manera diferente de adquirir 

bienes, lo cual logró por medio del intercambio de un valor real por otro del mismo 

tipo. La primera condición para que exista el intercambio —más conocido como 

trueque— es la capacidad de producir excedente. 

Este proceso se repite hasta la aparición del dinero producto de la evolución de 

las diferentes formas de intercambio de bienes y servicios en la sociedad, cuya 

función es la de ser un activo financiero y único, convirtiéndose así en el común 

denominador aceptado por todos en la sociedad. (Soto, 2004) 

En la actualidad, el dinero es el eje sobre el cual se fundamentan las 

actividades económicas a nivel mundial y su utilización se combina con un sistema 

de crédito para facilitar el intercambio comercial. En las sociedades posmodernas  

podemos visualizar una gran revitalización de este proceso, gracias al internet, ya 

que por este medio de comunicación las transacciones que antes eran complejas 

ahora se vuelven mucho más fáciles de manejar entre empresas y personas que 

geográficamente se encuentran alejadas en algunos casos. (Rioja, 2014) 
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Por otro lado, aumenta rápidamente la necesidad del hombre por buscar 

medios alternos que permitan solventar sus gastos y alcanzar su perspectiva 

económica. Es entonces cuando se acude a la operación más común que es el 

crédito, manteniéndose como una de las formas más accesibles para el consumidor 

ya que se obtiene un determinado bien o servicio sin necesidad de tener efectivo en 

ese momento pero sí el compromiso de cancelar lo adquirido, más los intereses que 

este genere. 

De tal forma, ya sea para mejorar su nivel de vida, cumplir con las necesidades 

básicas de subsistencia, o llevar a cabo negocios, el hombre siempre buscará 

facilidades y alternativas para obtener un crédito o préstamo. 
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CAPÍTULO I 

1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 PROBLEMA 

La tendencia económica actual en la sociedad es de consumo y no de ahorro, 

de tal forma que se utiliza de manera excesiva las tarjetas de crédito, poniendo en 

riesgo el equilibrio del sistema financiero y la economía de las familias de los 

tarjetahabientes. Por otro lado, el sólo hecho de adquirir bienes o servicios sin la 

necesidad de efectivo, atrae a los consumidores, generando una creciente demanda 

de créditos en los bancos, ya que para los bancos es más rentable prestar a los 

usuarios a través de tarjetas de crédito porque pueden llegar a cobrar hasta el doble 

de interés, mientras que para el consumidor le es más conveniente la posibilidad de 

diferir sus compras y realizar avances en efectivo cuantas veces considere 

necesario. La facilidad de adquisición de tarjetas de crédito impulsa a los usuarios a 

comprar desmesuradamente hasta llegar al punto de no cumplir con los pagos 

establecidos en determinado tiempo y posteriormente obtener una baja calificación 

crediticia en el buró de crédito. Por los argumentos antes presentados se plantea lo 

siguiente: 

¿Cuál es el impacto económico por endeudamiento a través de tarjetas de 

crédito, como medio de financiamiento, de las familias que perciben ingresos 

mensuales menores a $1000,00 que viven en Guayaquil, provincia del Guayas 

durante el primer semestre del año 2014? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de la población económicamente activa utiliza tarjetas de crédito 

como parte de su capital financiero sin tener en cuenta el monto y los intereses 
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generados al comprar, lo que lleva al individuo a estar constantemente endeudado y 

permanecer en ese círculo sin poder salir de él fácilmente. Esta investigación 

pretende identificar buenas prácticas de manejo de las tarjetas de crédito, como una 

forma de contribución a la solución de la problemática. 

En el ámbito económico, sería de gran importancia conocer cómo este estudio 

ayudaría y sería de mucha utilidad para las personas que tienen un 

sobreendeudamiento, para que puedan implementar mejoras en el uso de su tarjeta 

de crédito, de tal manera que su economía sea más saludable. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto económico por endeudamiento, a través de tarjetas de 

crédito, en personas que perciben ingresos mensuales menores a $1000,00 en la 

ciudad de Guayaquil, con el fin de establecer el uso adecuado de este medio de 

financiamiento. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el índice de endeudamiento en la muestra seleccionada, de 

acuerdo a los tipos de crédito. 

 Analizar los fundamentos teóricos financieros de lo que significa el 

endeudamiento. 

 Orígenes del mecanismo de las tarjetas de crédito. 

 Análisis de los tipos de endeudamiento de las tarjetas de crédito. 

 Diagnóstico del uso de las tarjetas de crédito por parte de los clientes. 

 Comportamiento del mercado en el uso de la tarjeta de crédito «dinero 

plástico». 

 Participación en el mercado de las distintas tarjetas de crédito. 

 Tipos de crédito más demandados por los tarjetahabientes.  
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 Ventajas y desventajas en el uso de las tarjetas de crédito. 

 Monto de créditos entregados a los tarjetahabientes con ingresos menores 

a $1000,00. 

 Establecer buenas prácticas con respecto al uso de la tarjeta de crédito.  

1.4 HIPÓTESIS 

Sin tomar en cuenta la productividad a la que debe ir ligada el consumo. La falta 

de conocimiento de las personas con ingresos mensuales inferiores a $1000,00 de la 

ciudad de Guayaquil, acerca de los tipos de crédito, promueve el endeudamiento 

desmesurado. A continuación se presentan las variables.  

 Variable Independiente: Falta de conocimiento 

 Variable Dependiente: Nivel de endeudamiento 

1.5 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

El siguiente estudio es de enfoque cuantitativo puesto que se utilizarán números 

y datos para el análisis, estos datos serán tomados de fuentes verificables.  

El alcance de esta investigación es descriptivo ya que se recopilarán 

características de las personas que utilizan tarjetas de crédito, se recolectarán datos 

sobre diversos conceptos y aspectos de la tendencia de uso de las tarjetas de crédito 

de las personas que perciben ingresos mensuales menores a $1000,00 lo que 

permitirá detallar el índice de endeudamiento. (Hernández Sampieri , Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006) 

Como instrumento de recolección de datos se utilizará una encuesta 

estructurada, que pretende determinar tres variables importantes que son: la 

cantidad de tarjetas de crédito que posee y utiliza el usuario, la puntualidad con la 

que realiza los pagos de su tarjeta y el conocimiento acerca de los intereses que 

incurre por el pago tardío. 
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Con el resultado de las encuestas se realizará un análisis y se identificarán las 

diferentes variables que pueden causar un impacto económico significativo en la 

sociedad. Como resultado de este análisis se establecerán buenas prácticas para el 

manejo del uso de las tarjetas de crédito, para evitar el sobreendeudamiento y  gozar 

de liquidez financiera. 
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 LA SOCIEDAD DEL CONSUMO DE MASAS 

«El empeño y el esfuerzo se deben muchas veces a aspirar a un estándar de 

vida más elevado y al deseo de poseer más cantidad de bienes de consumo. En 

nuestra sociedad, el éxito se exhibe con la posesión de una vivienda mejor, de un 

coche de mayor categoría, con más cantidad de viajes o de diversiones, mayor gasto 

en vida social, etc.» (Katona, 1968) 

Para G. Katona y W. Rostown, el consumo de masas es consecuencia del alto 

desarrollo al que han llegado determinadas sociedades, y esto se manifiesta en el 

incremento del ingreso nacional.  

Al mismo tiempo posibilita que un mayor número de personas adquiera bienes 

más diversificados. Está claro que el pensamiento de estos dos autores representa 

una condición del desarrollo capitalista en beneficio de la sociedad de consumo, con 

una mayor posibilidad de acceso a nuevos mercados para los países que adoptan 

este sistema.    

Según Katona la sociedad de consumo de masas tiene tres características 

principales: 

 Afluencia  

 Poder del consumidor 

 Psicología del consumidor 

De esta manera se puede abreviar el planteamiento de G. Katona en el 

concepto de que todas las necesidades que transcienden a los imperativos 

biológicos, son sociales en su naturaleza.  
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2.1.1. AFLUENCIA 

El significado de la palabra afluencia, según la Real Academia Española, hace 

referencia a la «abundancia». En términos económicos esto significa «el poder de 

compra» o la facilidad para adquirir un bien. 

El poder de compra de los consumidores siempre va ligado a los ingresos de 

las personas; si el ingreso es mayor, su poder de compra aumentará; en cambio, si el 

ingreso decrece, su poder de compra también lo hará. (Pernaut Ardanaz & Ortiz F., 

2008).  

Esto es un principio básico de microeconomía conocido como cambio de 

ingreso y curva de Engel, que compara el consumo en función del ingreso. La 

ilustración 1 muestra la curva de Engel en donde la R es la renta o ingreso del 

consumidor y X es el valor del bien. 

Ilustración 1. Curva de Engel. 

 

 

La curva de Engel tendrá pendiente positiva (hacia arriba) cuando el valor del 

bien es normal (según oferta y demanda) y tendrá una pendiente negativa cuando el 

valor del bien es inferior. 

Fuente: Internet 
Autor: www.monografias.com 
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2.1.2 PODER DEL CONSUMIDOR 

Las personas que aspiran un estilo de vida lleno de nuevas experiencias, 

complejas y fuera de lo normal, están más dispuestas a correr el riesgo y probar 

nuevos productos o servicios, buscando información y variedad antes de tomar una 

decisión. (Kanuk, 2005) 

La búsqueda de placer es un requisito en las familias desde que el consumo de 

bienes y servicios pasa a ser la base estructural de las sociedades, pero se debe 

aclarar que el consumo es una elección consciente de la persona y depende mucho 

de su cultura; por lo tanto, el consumidor domina con sus decisiones el mercado, 

satisfaciendo así sus necesidades. 

2.1.3 PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR 

La sociedad constantemente crea nuevas condiciones de vida y por ende 

nuevos valores sociales. Aunque una persona no pueda comprar un bien 

determinado, el solo hecho de ilusionarse con aquello que quiere comprar, 

proporciona placer y hace que la persona se sienta partícipe en este mundo. 

El consumidor actual busca calidad, pero también soluciones prácticas: 

comprarlo todo de una vez y en el menor tiempo posible. (Ponce, 2000). La 

psicología del consumidor abarca muchos factores que conlleva al consumidor a 

decidir si comprar un producto o no, esta decisión se rige por medio de tres aspectos 

que son: 

a) Grupos primarios. Dentro de este grupo se encuentra la familia y los amigos 

más íntimos. 

b) Grupos secundarios. Las amistades en general y los centros educativos, 

que ponen en contacto al individuo con grupos diferentes que desarrollan o 

limitan su conocimiento y las expectativas. 

c) Grupos terciarios. Los medios de comunicación y líderes de opinión que de 

alguna u otra forma marcan una tendencia social a seguir. 
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2.2 EL ENDEUDAMIENTO 

En el caso de Latinoamérica, fue desde el primer momento de independencia 

de las nuevas naciones que los gobiernos abordaron una temprana fase de 

endeudamiento, contratando una serie de préstamos en Gran Bretaña, que fueron 

posteriormente el anticipo de los grandes flujos de capitales internacionales.  

Las flamantes repúblicas hispanoamericanas y Brasil fueron los primeros en el 

mundo en acumular deudas externas. Este auge fue seguidlo por la primera crisis de 

deudas que estalló a fines de los años 1820 y se prolongó hasta mediados de siglo. 

En los años de 1850-1873, se constituyó una época inicial de globalización 

comercial y financiera, por lo menos en determinados países. A mediados del siglo 

XIX, la expansión de las exportaciones produjo no sólo un fuerte crecimiento de las 

economías de países como Argentina, Brasil, Chile y Perú sino también fases de 

bonanza para las finanzas públicas. Realmente, fue en estos años en los que se 

experimentó la primera ola de endeudamiento que tuvo lugar en Latinoamérica a  

mediados del siglo XIX. Sin embargo, el estallido de la primera Guerra Mundial  

causó una crisis financiera que posteriormente se recuperó por el alto número de 

préstamos contratados en Estados Unidos, por casi todos los gobiernos 

latinoamericanos. 

Los ciclos de endeudamiento no se reanudaron rápidamente después de la 

Segunda Guerra Mundial, pero en los siglos XX y XXI, los ciclos se manifestaron 

cada vez más cortos y la crisis cada vez más profunda. 

2.2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE ENDEUDAMIENTO 

El concepto básico del endeudamiento se puede resumir en un conjunto de 

obligaciones de pago que una empresa o persona adquiere mediante instituciones 

financieras u otras personas. 
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El empleo de la deuda busca aumentar un resultado, que en el caso de las 

empresas es atribuible a los accionistas. Esto se alcanzará siempre y cuando el 

coste de tales recursos ajenos no supere la rentabilidad económica obtenida de las 

inversiones realizadas. (Juez Martel & Martín Molina, 2007). 

La posición de deuda de una empresa indica la cantidad de dinero de otras 

personas que se ha estado utilizando para generar ganancias, por ello los 

investigadores han identificado varios factores que son parte de la relación de 

endeudamiento de una empresa. 

 Rentabilidad 

 Flujos de caja 

 Tangibilidad 

 Oportunidades de crecimiento 

 Tamaño 

En general, cuanto mayor es la deuda que una empresa utiliza en relación con 

sus activos totales, mayor es el apalancamiento financiero. El apalancamiento 

financiero es el uso potencial de costos financieros fijos para ampliar los efectos de 

cambio de las utilidades antes de intereses e impuestos sobre las utilidades por 

acción de la empresa. Mientras más costos fijos empleen una empresa como deuda, 

sus riesgos y rendimientos esperados serán mayores.  (Gitman, 2003) 

2.2.2 MEDIDAS DE ENDEUDAMIENTO 

Existen dos tipos de medidas de endeudamiento: 

 Medidas del grado de endeudamiento 

 Medidas de la capacidad de cumplimiento  

El grado de endeudamiento mide la cantidad de la deuda en relación con otros 

montos significativos del balance general. Comúnmente, la razón de deuda es una 

medida del grado de endeudamiento.  
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El segundo tipo de medida de endeudamiento, la capacidad de cumplimiento 

del servicio de deuda, muestra la capacidad de una empresa de realizar los pagos 

que se requieren de acuerdo a un programa durante el tiempo que se mantenga la 

deuda.  

La capacidad de la empresa para pagar determinados cargos fijos es medida a 

través de razones de cobertura, que generalmente se las prefiere más altas, dando 

como resultado un mayor riesgo financiero.  

Por el contrario, cuando la cobertura de la empresa es menor, la certeza para 

cubrir sus deudas fijas será menor. Si una empresa no puede pagar estas deudas, 

sus acreedores podrán exigir el reembolso, lo cual muchas veces ocasiona que la 

compañía se declare en quiebra. 

2.2.3 RAZÓN DE DEUDA 

La razón de deuda mide la proporción de activos totales financiados por los 

acreedores de la empresa, y se calcula dividiendo la deuda total de una empresa 

para el total de sus activos, dando como resultado el porcentaje de activos de la 

empresa soportados a través del financiamiento de deuda. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂 =
𝑷𝒂𝒔𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒆𝒔

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨𝐬 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞𝐬
 

 

Entre más alta es esta razón, mayor es el grado de endeudamiento de la 

empresa, así como el apalancamiento financiero. (Gitman, 2003) 

2.3. LA TARJETA DE CRÉDITO 

2.3.1 ORIGEN 

El origen de la tarjeta de crédito se discute ya que hay personas que sostienen 

que surgió a principios del siglo XX en Europa y que luego se extendió con mayor 



 11 

fuerza a los Estados Unidos de Norteamérica (EE. UU.). (Adarve Corporación 

Jurídica , 2003). 

En sus inicios, lo que ahora llamamos tarjetas de crédito, eran simplemente 

documentos de papel que permitían aplazar el pago de ciertos bienes o servicios 

ofrecidos por el emisor, de tal manera que se originan con un carácter bilateral entre 

emisor y consumidor. En los años cincuenta se considera la posibilidad de utilizar 

una tarjeta universal que permita pagar bienes y servicios en establecimientos 

distintos del emisor. (Sequeria , Gadea, & Sacristán, 2007) 

Sin embargo, las tarjetas bancarias no nacen sino hasta 1950 en Estados 

Unidos, cuando el Franklin National Bank emitió la primera tarjeta de crédito, que 

permitía ser utilizada por otros clientes de instituciones financieras. A partir de los 

años 70 empiezan a desarrollarse sistemas que permiten extenderse a nivel mundial 

y que surgen a través de convenios y acuerdos entre las entidades financieras.  

El desarrollo de las actividades mercantiles, el auge de la sociedad de 

consumo, y de la contratación en masa, están ligados al surgimiento de la tarjeta de 

crédito de forma acelerada, de la misma manera que el hecho de no movilizar dinero 

en efectivo en ese momento. (Gitman, 2003) 

Actualmente, constituyen un medio de pago que se utiliza a nivel mundial, 

siendo cada vez mejorado por innovaciones tecnológicas que permiten que las 

transacciones sean electrónicas mediante el uso generalizado de puntos de venta. 

2.3.2 DEFINICIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO  

Según Farina, «la tarjeta de crédito es un documento legítimo, nominativo, 

intransferible, cuya finalidad es permitir al usuario beneficiarse con la facilidades de 

pago pactadas con el emisor y las resultantes del contrato celebrado entre este y el 

proveedor del bien o servicio requerido por aquel». La observación de Farina es 

congruente a un tipo de comercio realizado hoy en día con una tarjeta plástica 

denominada vulgarmente como «dinero plástico», la cual tiene un cupo máximo de 

consumo, exceptuando las tarjetas ilimitadas o «black card». 
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Coincidiendo con la definición de Farina, la única finalidad que tiene el usuario 

es el beneficio de una atractiva modalidad de pago, puesto que es una ventaja poder 

diferir sus compras a  plazos y en cómodas cuotas. 

La empresa emisora de la tarjeta acuerda con el cliente la apertura de un 

crédito a su favor, para que este adquiera bienes o servicios en ciertos 

establecimientos afiliados al sistema con los cuales, a su vez, la empresa tiene 

pactada una respectiva comisión. 

La tarjeta de crédito es fabricada en un material plástico de dimensiones 

estandarizadas por necesidades técnicas, y en su anverso se encuentran los datos 

impresos de la entidad emisora, el titular de la tarjeta, el número de la misma y la 

caducidad, y en el reverso una banda magnética que contiene los datos de la tarjeta 

para su funcionamiento, de la misma manera contiene la firma del titular. (Vadeande, 

2011) 

Esta definición muestra claramente la influencia de la tecnología en el estatuto 

jurídico de las tarjetas de crédito, que en su momento simplemente eran de 

naturaleza física, y ahora tienen varios usos y aplicaciones electrónicas. Esto ha 

permitido que miles de usuarios prefieran este medio de pago, ya que les permite 

obtener productos de cualquier parte del mundo utilizando las famosas tiendas 

electrónicas o compras por internet.   

Bajo esta premisa, se concluye que la función principal de la tarjeta de crédito 

es adquirir bienes o servicios de una manera rápida mediante la firma del titular de la 

tarjeta y sin necesidad de efectivo. Mediante esta modalidad se aplaza el pago de 

aquellos bienes y servicios de los que se ha dispuesto. (Adarve Corporación Jurídica 

, 2003) 

Debido a que las tarjetas de crédito son un medio que canaliza la mayor 

cantidad de transacciones comerciales, actualmente también pueden servir para 

obtener cierta cantidad de dinero en efectivo a través de cajeros automáticos que —

de la misma manera— el usuario se compromete a pagar con intereses bajo un plazo 

determinado. (Albarrán, 2012) 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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El pago de estas deudas conlleva en varias ocasiones a aplazar el pago hasta 

otra fecha distinta a la que se pactó con la entidad bancaria, donde se pagarían 

todas las compras que se realizaron hasta ese período. 

Otra dinámica con la que el usuario se maneja es abonando cierta cantidad y 

aplazando el pago de la diferencia que puede ser fija o variable, incurriendo en el 

famoso abono de intereses. Por todo lo antes expuesto, se observa que lo que 

facilitan las tarjetas de crédito a sus usuarios es el pago de sus obligaciones 

pendientes mediante el acuerdo de un crédito al titular de las mismas. 

2.3.3 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO EN EL USO DE LA TARJETA DE 

CRÉDITO 

Con el paso del tiempo  y con el desarrollo de la economía, la tarjeta de crédito 

se ha convertido en un instrumento muy utilizado por los consumidores. La influencia 

de la banca comercial ha permitido incrementar la oportunidad de ahorro, inversión y 

financiamiento. A su vez, el sector financiero se ha expandido y por ende se ha 

fortalecido en el mercado. 

En el mercado financiero, grandes cambios han intervenido directamente en la 

toma de decisiones del usuario al momento de escoger un servicio en alguna entidad 

financiera, ya que la economía de un país necesita entidades financieras para su 

desarrollo, y estas a su vez tienen una gran dependencia de los usuarios. 

En los últimos años el mercado financiero ha tenido muchos acontecimientos 

relevantes y cambios que relativamente han aportado para que crezca la percepción 

que tienen los usuarios en la actualidad. 

A esto se suma que los países de la región hayan sido capaces de cubrir su 

deuda externa y préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), además han 

comprado bancos quebrados en Europa y de esa manera han exportado capitales, 

como lo hizo Banco Pichincha con la cartera vencida de un banco español. 
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De esta manera, se concuerda con el analista económico Jorge Rodríguez —quien 

acota que como hay excedente de dinero no se puede colocar solo en el mercado 

local—, que América Latina se ve obligada a encontrar nuevas formas de llegar a los 

consumidores y la más rentable es a través de las tarjetas de crédito. 

2.3.4 TIPOS DE TARJETA DE CRÉDITO 

Existen varios criterios de acuerdo a los tipos de tarjetas de crédito que 

podemos apreciar en la ilustración número dos. 

 

Según la entidad emisora se clasifican en: 

a) Tarjetas de crédito bancarias. Son aquellas cuyo rol es asumido por un 

banco o institución financiera mediante una línea de crédito con el usuario; 

es decir, existe un crédito rotativo que cuando se utiliza, y el usuario abona 

de forma parcial o total, se genera una nueva disponibilidad que puede ser 

Entidad Emisora

•Bancarias 

•No bancarias 

•Comerciales

Crédito concedido  
y modalidad de  

pago

•Pago inmediato

•Crédito revolvente

•Mixtas

Duración

• Limitadas

• Ilimitadas

Fuente Propia  
Autor: Jenifer Obregón Alvarado 

Ilustración 2. Tipos de tarjeta de crédito 



 15 

aprovechada por el titular de la tarjeta. El responsable de pagar al 

establecimiento afiliado a este sistema es el banco o institución financiera. 

Este tipo de tarjetas se pueden utilizar dentro y fuera del país de origen. 

b) Tarjetas de crédito no bancarias. Son aquellas emitidas por instituciones 

financieras que no pertenecen a la banca comercial, por lo tanto, el crédito 

que ofrece es limitado a ciertos establecimientos.  

c) Tarjetas comerciales. Son las que emite una empresa o grupo empresarial 

para atraer a clientes ofreciéndoles facilidades de pago por las compras en 

sus establecimientos. Con este tipo de tarjeta no se puede obtener dinero 

en efectivo, pero sí se puede diferir los pagos. (Albarrán, 2012) 

Según el crédito concedido y la modalidad de pago: 

a) Las tarjetas de crédito de pago inmediato. Son aquellas que tienen una 

fecha de pago establecida. 

b) Las tarjetas de crédito revolvente. Son aquellas cuyo crédito no tiene un 

número fijo de cuotas, a diferencia del crédito convencional. 

c) Las mixtas. Son las que combinan los dos elementos antes mencionados. 

Según la duración las tarjetas de crédito se clasifican en: 

a) Limitadas. Son las que tienen un plazo de vigencia. 

b) Ilimitadas. Son las que no tienen un plazo de duración especial. 

2.3.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA TARJETA DE CRÉDITO 

A continuación se cita algunas de las ventajas de tener una tarjeta de crédito: 

 Acceder a un dinero del que realmente no se dispone, sin tener que solicitar 

un préstamo. 

 Acceder a una línea de crédito que se repone simultáneamente según se 

vaya reduciendo la deuda. 
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 Es muy útil para las empresas o cualquier individuo en la gestión de flujos 

de caja. 

 No se requiere dinero en efectivo para realizar la transacción de compra. 

 Permite tener dinero en efectivo realizando avances en los cajeros 

automáticos. 

 Facilidad de pago de servicios. 

 Permite reservación y alquiler de carros y hoteles. 

 Compras de productos y servicios por internet. 

En fin, la tarjeta de crédito resulta muy útil pero también se debe considerar 

algunas de las desventajas, que muchas veces el usuario no toma en cuenta. 

 Descontrol financiero, terminar endeudado sin darse cuenta. 

 La posibilidad que se haga fraude en casos de mal uso intencional, robo o 

pérdida de la tarjeta. 

Estas observaciones son un ejemplo claro de lo que puede ocurrir si no se 

maneja la tarjeta de crédito de forma adecuada. Para evitar estos inconvenientes, 

que pueden ocasionar patologías relativas a la depresión o a la ansiedad, se 

recomienda que el usuario tenga una cultura de compra prudente y buenas prácticas 

de manejo de tarjeta de crédito. 

2.3.6 BUENAS PRÁCTICAS PARA EL MANEJO DE LA TARJETA DE 

CRÉDITO 

Las buenas prácticas en el uso de las tarjetas de crédito son muy importantes  y 

radican en el cuidado del monto máximo que una persona puede pagar, si este 

monto es superado el usuario se ve perjudicado por el cobro de intereses por mora, 

los cuales se van acumulando y acrecentando la deuda. Para aminorar esta 

tendencia se hacen las siguientes recomendaciones para el buen manejo de las 

tarjetas de crédito. 



 17 

a) Realizar un presupuesto de todos los ingresos y gastos que tiene 

mensualmente, analizando qué monto o porcentaje podrá destinar a cada 

rubro: alimentación, vivienda, vestimenta, medicina, educación, diversión y 

varios. 

b) Tener en cuenta que la tarjeta de crédito es dinero prestado por una entidad 

financiera, donde luego tendrá que pagar lo que utilizó más los intereses 

que genere dicha transacción. Por lo tanto, solo debe gastar lo que pueda 

pagar. 

c) Guardar todos los comprobantes de sus consumos para que lo compare 

con el estado de cuenta y notificar a la entidad bancaria si hubiere alguna 

novedad. 

d) Realizar puntualmente sus pagos. Debe tener en mente la fecha de pago. 

e) Revise en su estado de cuenta que el saldo inicial sea igual al sado 

anterior, de la misma manera revisar que los valores detallados por cada 

compra concuerden con sus comprobantes. 

f) Conservar sus estados de cuenta y revisar cada mes el monto total a pagar 

y la fecha máxima de pago. 

g) Si es posible, liquide el total de las compras efectuadas durante el período, 

así no pagará intereses. 

h) Analice si tiene la necesidad de adquirir los servicios adicionales que 

ofrecen las tarjeras de crédito, tales como: seguros de accidentes en viajes, 

asistencia médica y vial, ya que esto puede aumentar el cargo mínimo a 

pagar. 

i) No utilice muchas tarjetas de crédito, ya que puede perder el control de lo 

que gasta en ellas, y por ende pagará más comisiones. 

2.4 CONTRATO DE TARJETA DE CRÉDITO 

2.4.1 DEFINICIÓN DE CONTRATO 

Mediante un contrato de tarjeta de crédito la empresa emisora otorga una línea 

de crédito al usuario por un plazo determinado, con el objetivo de que el dueño de la 
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tarjeta adquiera bienes o servicios en los lugares afiliados a este sistema. De igual 

manera, el comerciante que extiende el crédito se compromete a pagar hasta un 

monto determinado las compras que el titular haga con los establecimientos afiliados 

con la obligación de que el usuario de la tarjeta pague posteriormente al emisor el 

valor de las compras realizadas, más los intereses ya establecidos. 

El contrato de tarjeta de crédito consiste en una operación de crédito activa, 

donde el banco está obligado a tener determinadas cantidades de dinero disponibles 

para el usuario. Durante un tiempo establecido, y únicamente cuando el usuario 

utilice ese crédito, se convertirá en deudor del banco y éste último a su vez tiene el 

derecho de solicitar el reembolso de lo que el usuario utilizó bajo las medidas 

estipuladas previamente. La celebración de este contrato es exclusiva, quiere decir 

que la entidad emisora de la tarjeta y el adquiriente deben estar en mutuo acuerdo. A 

este proceso se lo conoce como intransferible. 

2.4.2. TIPOS DE CONTRATO 

Dentro de los tipos de contrato de tarjetas de crédito se encuentran los 

siguientes: 

a) Contrato entre la entidad emisora y el usuario. 

b) Contrato entre la entidad emisora y los proveedores de bienes y servicios 

adheridos. 

Ambos contratos son exclusivos e intransferibles, el incumplimiento a esta 

premisa se considera como una falta legal, y puede ser juzgada por las autoridades 

competentes. 

2.4.2.1. Contrato ente la entidad emisora y el usuario 

El emisor concede al usuario un crédito en beneficio del titular de la tarjeta con 

un monto determinado como límite para adquirir bienes y servicios en los 

establecimientos afiliados. El emisor le apertura una cuenta al dueño de la tarjeta, 
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que posteriormente realizará los pagos de las compras de forma periódica, estos 

pagos se los hace por lo general mensualmente, pero en muchas ocasiones se 

concreta entre las partes la posibilidad de usar un margen de crédito pagando los 

intereses que esto genere. 

Si no se realizan los pagos en la fecha que se pactó, el vencimiento es 

automático y este retraso causa intereses moratorios que el usuario está obligado a 

pagar. 

2.4.2.2. Contrato entre la entidad emisora y los proveedores de bienes y servicios 

adheridos 

Este contrato es una afiliación entre el proveedor y la entidad emisora al 

sistema establecido. De esta manera el proveedor está obligado a aceptar que los 

usuarios realicen sus pagos presentando únicamente la tarjeta de crédito. (Adarve 

Corporación Jurídica , 2003)  

Por otro lado, la entidad emisora está obligada a pagar los recibos de venta que 

el afiliado le presente según lo pactado en el contrato, ya que esta es la única 

responsable ante el afiliado por las compras que realice el usuario. 

En la actualidad, los afiliados no son únicamente comerciantes, sino también se 

han adherido a este sistema los profesionales que prestan sus servicios y que debido 

a los cambios que se presentan en la sociedad de consumo han sido empujados a 

dar estas facilidades de pago a sus clientes.  

2.4.3. ELEMENTOS DEL CONTRATO 

Los elementos del contrato son tres: el usuario, la entidad emisora y el 

establecimiento afiliado; estas partes se correlacionan para formar el contrato de 

tarjeta de crédito. En la ilustración número tres se aprecian los elementos del 

contrato de tarjeta de crédito. 
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Ilustración 3. Elementos del contrato. 

 

 

A estos elementos también se los conoce como sujetos contratantes, a 

continuación se detalla la función de cada uno dentro del contrato de tarjeta de 

crédito. 

2.4.3.1. Usuario  

El usuario es el objetivo de la creación de la tarjeta de crédito como medio 

financiero. Este individuo u organización, también conocido como tarjetahabiente o 

titular de la tarjeta, es la persona natural o jurídica que se beneficia del crédito 

otorgado por el banco emisor luego de una previa evaluación de su solvencia 

económica y estado crediticio.  

El usuario es el que se compromete a pagar sus compras y servicios a la 

entidad emisora. El incumplimiento a los pagos pactados dentro del tiempo permitido 

le da la facultad a la entidad emisora de cobrar el interés correspondiente, el cual es 

Fuente: Propia  
Autor: Jenifer Obregón Alvarado 
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reglamentado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, ente oficial que regula 

el funcionamiento de este medio financiero. 

2.4.3.2 Entidad emisora 

La entidad emisora es la empresa, banco, almacén u entidad que emite o crea 

la tarjeta de crédito. Para su emisión, esta entidad tiene que cumplir con ciertas 

reglas y requerimientos los cuales son regulados por la Superintendencia de Bancos 

del Ecuador. Dentro de las entidades emisoras se distinguen tres tipos de entidades 

emisoras: Empresas comerciales, entidades especializadas y entidades financieras. 

A continuación se detalla cada una de estas entidades. 

a) Empresas comerciales. Son las que emiten sus propias tarjetas de crédito, 

y esto les da la ventaja de identificar a sus mejores clientes y a otorgarles 

créditos limitados de una determinada suma de dinero. 

b) Entidades especializadas. Dichas entidades son las que verdaderamente 

han creado las tarjetas de crédito, como lo hizo en sus inicios la reconocida 

Diners Club. 

c) Entidades financieras. Son los bancos comerciales al que se dirige el 

interesado cuando requiere una tarjeta de crédito bancaria.  

2.4.3.3 Establecimiento afiliado 

Es la persona natural o jurídica que se compromete a aceptar el pago de sus 

ventas o servicios mediante este sistema de crédito que le ha concedido previamente 

la entidad emisora al usuario. La aceptación de este sistema por parte del 

establecimiento afiliado se manifiesta de forma voluntaria con la finalidad de 

aumentar sus ventas, producto de la publicidad que produce la entidad emisora de 

los negocios adheridos. 

 



 22 

Los establecimientos adheridos abonan una comisión por las ventas realizadas 

a los usuarios de la tarjeta de crédito, las mismas que son deducibles del valor de las 

ventas, pues si bien es cierto las han logrado gracias al acercamiento que ha 

realizado la entidad emisora de la oferta y la demanda. (López, 1991) 

2.4.4. FORMACIÓN DEL CONTRATO 

Los dos tipos de contrato vistos  anteriormente (punto 2.4.2) serán explicados a 

continuación de acuerdo a la formación del contrato. 

2.4.4.1. Formación de contrato entre la entidad emisora de tarjetas de crédito y el 

usuario 

La entidad emisora deberá suscribir un contrato de emisión y uso de la tarjeta 

de crédito con el tarjetahabiente titular.  

El contrato deberá tener como mínimo lo siguiente: 

a) Identificación de la entidad emisora de la tarjeta de crédito. 

b) Identificación del usuario de la tarjeta de crédito. 

c) Fecha de suscripción del contrato. 

d) En caso de que aplique, se detallarán las tarjetas adicionales. 

e) Descripción detallada de los servicios que dan inicio a la formación del 

contrato, sin perjuicios de otros servicios que pudieran ser adicionados, bajo 

la aprobación del usuario titular. 

f) Obligaciones de las partes contratantes. 

g) Cláusula que defina que las modificaciones al límite de crédito tendrán que 

ser informadas al usuario titular por cualquier vía factible que puede ser 

estado de cuenta, carta o correo electrónico. 

h) Plazo o fecha de vigencia. 

i) La tasa de interés anual que se cobrará con la indicación del método de 

cálculo. 

j) Comisión que se cobrará por los retiros en efectivo que se realicen. 
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k) Comisión por mora. 

l) Las modificaciones a las tasas de intereses, comisiones y cargos (que 

deberán ser informadas al usuario mediante cualquier vía factible). 

m) Información a detalle de los conceptos por los cuales se cobrarán cargos 

adicionales. 

n) Orden de aplicación de los pagos realizados. 

o) Responsabilidades y obligaciones de las partes actuantes en caso de 

pérdida, robo, adulteración o falsificación de la tarjeta de crédito. 

p) Detallar los servicios que pueden ser aceptados por el usuario de forma 

opcional. 

q) Metodología de cálculo para determinar el porcentaje del monto mínimo a 

pagar conforme a las operaciones realizadas. 

r) Medidas de seguridad para el uso de la tarjeta de crédito. 

s) Procedimiento de solución de controversias entre el usuario titular y la 

entidad emisora de la tarjeta de crédito. 

t) Motivos por los cuales se incurra en la terminación del contrato de la tarjeta 

de crédito. 

Cabe destacar que en cualquier caso se deberá informar a la contraparte los 

motivos de la terminación del contrato, aunque se haya estipulado en el mismo que 

la terminación sería inmediata y automática. 

En caso de que el usuario desee renunciar al uso de la tarjeta de crédito, 

deberá notificarlo por escrito a la entidad emisora, que a su vez la recibirá y 

cancelará dicha tarjeta, previo a la cancelación de los valores pendientes por parte 

del usuario en caso de que los hubiere.  

2.4.4.2. Contrato entre la entidad emisora y los proveedores de bienes y servicios 

adheridos 

Las entidades emisoras suscribirán contratos con los establecimientos afiliados, 

los cuales se obligarán a vender bienes o prestar servicios a los usuarios de tarjetas 

de crédito, ya sean estos titulares o adicionales en el caso de que hubiere. 
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El contrato deberá estipular como mínimo lo siguiente: 

a) Las normas que acuerden las partes, con el objetivo de evitar el uso 

indebido de la tarjeta, tales como: 

1. Verificar la vigencia de la tarjeta de crédito. 

2. Verificar la identidad del usuario titular o adicional en caso de que 

aplique, mediante la presentación del documento que lo certifique. 

b) Especificar que los establecimientos afiliados deben cumplir con lo 

siguiente: 

1. No cobrar valores adicionales al precio de los bienes y servicios 

suministrados a los usuarios titulares o adicionales, excepto los 

legalmente establecidos, que deberán incluirse en el monto de la 

transacción y no facturarse aparte. 

2. Exhibir en un lugar visible las marcas de la tarjeta de crédito que acepta 

en su establecimiento. 

3. No podrá determinar mínimos de compra, ni eliminar descuentos o 

cualquier beneficio por el uso de la tarjeta, a menos que sean 

advertidos al consumidor con anticipación y estén así anunciados 

públicamente y de manera visible en el establecimiento afiliado. 

4. Generar comprobante de compra, en los casos que amerite. 

5. Indicar límite de plazo y forma de pago al establecimiento afiliado, en lo 

que  se refiere al monto del consumo del bien o servicio. 

6. Detallar las tarifas de comisiones y cargos a cobrar, a su vez la entidad 

emisora debe informar  al establecimiento afiliado cualquier 

modificación de dichas tarifas. 

c) Las entidades emisoras deben garantizar que el establecimiento acepte 

todas las tarjetas de crédito para el pago de bienes y servicios con el cual 

se ha suscrito el contrato de afiliación y acordado por escrito el monto o 

porcentaje del cargo interbancario. (Monetaria, 2013) 
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2.5 LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN EL ECUADOR  

Debido al cierre de bancos que ocurrió en el año 1999 en el Ecuador, la 

población pasó de la tendencia de ahorro a la de consumo con mayor fuerza, 

incidiendo mucho en la estabilidad económica de las familias. Adicionalmente, en el 

año 2000 el país se dolarizó, pasando de la moneda del sucre al dólar, por lo que las 

personas que tenían ahorros en sucres, solamente recuperaron una parte de su 

dinero. 

Ante esta situación y el déficit de ingresos que tienen las familias ecuatorianas, 

el uso de la tarjeta de crédito se ha generalizado en nuestro país, surgiendo como 

una solución frente a la problemática. 

Se debe considerar también la campaña agresiva de distribución de tarjetas de 

crédito que han emprendido las instituciones financieras y los bancos, sin importar si 

es cliente o no de la entidad financiera que la emite. 

La facilidad con la que las entidades emisoras prestan el dinero plástico está 

cada vez en aumento, mientras que los usuarios se ven afectados por la falta de 

conocimiento al momento de pagar sus deudas. 

2.5.1 PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LAS DISTINTAS TARJETAS 

DE CRÉDITO 

Durante el año 2010 Ecuador movió alrededor de 10 400 millones de dólares en 

dinero plástico y para fines del 2011 la cifra aumentó a 14 100 millones, es decir, solo 

comparando estos dos años se evidencia un crecimiento económico, y a su vez el 

poder adquisitivo de los consumidores. 

Las compras con tarjetas de crédito en el Ecuador acumularon hasta agosto del 

año 2015 un total de $4 323 060 537,00. De esta cifra, $2 511 753 542.00 

corresponden a crédito rotativo (cuotas mínimas) y $1 811 306 995,00 a diferido 

(pagos fijos), según el informe de la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 
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Con relación al mismo período del 2014, el consumo con tarjetas de crédito 

aumentó 6.5 %, mientras que entre junio y agosto la facturación fue de $64 millones, 

pasando de $520,5 millones a $584,5 millones respectivamente. 

Entre los meses de enero y agosto del 2015, el 16 % del consumo con tarjetas 

de crédito se lo realizó en los supermercados ($675,1 millones), manteniendo la 

tendencia durante el año. Luego siguen los rubros de salud con el 8 % ($373,3 

millones), servicio de transporte aéreo 8 % (338,7 millones), vestimenta 6 % ($268,2 

millones) y vehículos y repuestos 6 % ($255,8 millones).  

De acuerdo a lo expuesto en un informe  de la Superintendencia de Bancos, el 

Banco Pichincha tiene el mayor número de tarjetas emitidas (19.7 %), seguido de 

Banco del Pacífico con 17.8 % y Diners Club en tercer lugar con 13.4 %. 

Es notable la cantidad de tarjetas que se emiten en el Ecuador debido a la 

facilidad que existe para obtener este medio de pago y eso se ve reflejado en la 

mayoría de las compras realizadas por los consumidores. 

Tabla 1. Participación en el mercado por número de tarjetas emitidas a agosto 2015. 

Entidad 
financiera 

Tarjetas 
con banda 

Tarjetas con 
chip 

Tarjetas 
principales 

% Tarjetas 
con chip 

% Tarjetas 
principales 

Banco 
Pichincha 24 467 488 294 512 761 95.2 % 19.7 % 
Banco del 
Pacífico 29 818 434 031 463 849 93.6 % 17.8 % 

Diners Club 91 399 257 712 349 111 73.8 % 13.4 % 
Banco 
Guayaquil 103 594 217 073 320 667 67.7 % 12.3 % 
Banco del 
Austro 169 802 31 812 201 614 15.8 % 7.7 % 

Banco Solidario 104 259 68 023 172 282 39.5 % 6.6 % 
Banco 
Produbanco 80 176 59 540 139 716 42.6 % 5.4 % 
Banco 
Bolivariano 10 438 125 594 136 032 92.3 % 5.2 % 
Banco 
Internacional 96 558 30 641 127 199 24.1 % 4.9 % 



 27 

Interdin 1737 81 426 83 163 97.9 % 3.2 % 
Banco General 
Rumiñahui 999 36 884 37 883 97.4 % 1.5 % 
Banco de 
Machala 5685 21 855 27 540 79.4 % 1.1 % 
Mutualista 
Pichincha 15 162 1191 16 353 7.3 % 0.6 % 

Banco de Loja 1511 4899 6410 76.4 % 0.2 % 
Banco 
Amazonas 2427 1273 3700 34.4 % 0.1 % 
Mutualista 
Azuay 1682 999 2681 37.3 % 0.1 % 
Banco 
Comercial de 
Manabí 791 565 1356 41.7 % 0.1 % 

Firesa 1258 0 1258 0.0 % 0.0 % 
Mutualista 
Imbabura 682 1 683 0.1 % 0.0 % 

Banco Procredit 0 16 16 100.0 % 0.0 % 

Total 742 445 1 861 829 2 604 274 71.5 % 100.0 % 

 
Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de bancos  
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Ilustración 4. Porcentaje de tarjetas de crédito por entidad a agosto 2015 

 

 

Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de bancos  

 

En base a la facturación de las tarjetas de crédito por marcas, claramente 

podemos ver que el líder principal del mercado es Diners Club con una facturación 

promedio de 1048 por tarjeta, seguido de Visa y en tercer lugar Mastercard. 
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Tabla 2. Facturación de tarjeta de crédito por marca a agosto 2015 

En dólares 
      

Marca Tarjetas  
Número de 
consumos 

Facturación 
Consumos 
por tarjetas 

Facturación 
promedio 
por tarjeta 

Facturación 
promedio 

por 
consumo 

Diners Club 275 915 4 082 589 289 156 081 15 1048 71 

Visa 1 153 626 3 554 982 250 747 337 3 217 71 

Mastercard 703 476 2 214 490 166 833 424 3 237 75 

American Express 212 038 486 201 52 233 676 2 246 107 

Alia 68 023 145 075 15 264 009 2 224 105 

Discover 83 783 314 138 12 409 637 4 148 40 

Cuota Fácil 99 187 157 269 12 020 841 2 121 76 

Otras marcas 8 226 2469 1 403 792 0 171 569 

Total 2 604 274 10 957 213 800 068 795 4 307 73 

 
Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de bancos  

 

Diners Club, tiene el mayor saldo a nivel de tarjetas de crédito por entidad, y las 

cifras se pueden visualizar en el cuadro del Anexo 1. 

La facturación de tarjetas de crédito por entidad se muestra a continuación, 

liderando una vez más Diners Club, siendo la mayor entidad en facturar en nuestro 

país. 
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Tabla 3. Facturación de tarjetas de crédito por entidad a agosto 2015 
 
Facturación en 
dólares 

      

Entidad 
financiera 

Tarjetas  
Número de 
consumos 

Facturación 
Consumos 
por tarjetas 

Facturación 
promedio 
por tarjeta 

Facturación 
promedio 

por 
consumo 

Diners Club 349 111 4 377 586 300 898 181 13 862 69 

Banco del Pacífico 463 849 1 667 007 138 193 511 4 298 83 

Banco Pichincha 512 761 2 119 983 122 691 120 4 239 58 

Banco Guayaquil 320 667 703 127 68 658 692 2 214 98 

Interdin 83 163 501 480 42 369 491 6 509 84 
Banco 
Produbanco 139 716 343 500 32 971 181 2 236 96 

Banco Solidario 172 282 309 331 27 610 944 2 160 89 

Banco Bolivariano 136 032 360 547 25 774 997 3 189 71 
Banco 
Internacional 127 199 221 248 21 932 702 2 172 99 
Banco General 
Rumiñahui 37 883 117 229 5 907 913 3 156 50 

Banco del Austro 201 614 130 938 4 835 509 1 24 37 

Banco de Machala 27 540 41 539 3 423 969 2 124 82 

Banco de Loja 6410 23 357 1 912 369 4 298 82 
Mutualista 
Pichincha 16 353 23 404 1 233 766 1 75 53 
Banco Comercial 
de Manabí 1356 4035 471 589 3 348 117 

Banco Amazonas 3700 5595 432 031 2 117 77 

Mutualista Azuay 2681 5933 419 866 2 157 71 

Firesa 1258 172 248 097 0 197 1442 
Mutualista 
Imbabura 683 1196 82 095 2 120 69 

Banco Procredit 16 6 773 0 48 129 

Total 2 604 274 10 957 213 800 068 795 4 307 73 
 
Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de Bancos  

 

De la misma forma, el mayor porcentaje de consumo lo tiene Diners Club con el 

40 %, cifras que se observan en el siguiente gráfico. 
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Ilustración 5. Porcentaje de consumos de tarjeta de crédito por entidad a agosto 2015 

 

Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de Bancos  

La evolución de facturación de consumos con tarjetas de crédito durante el año 

2014 se dividió según el tipo de crédito en $3 653 148 722 para el crédito rotativo y 

$2 737 494 429 para el crédito diferido. 

Ilustración 6 Consumos con tarjetas de crédito en general a agosto 2015 

 

Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de Bancos  
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2.5.2 CUPOS DE TARJETAS DE CRÉDITO  

Los cupos de tarjetas de crédito son analizados por clasificación de usuarios y 

por calificación de riesgo. 

 Cupos de tarjetas de crédito por clasificación 

La información que proporciona la Superintendencia de Bancos, permite 

analizar a simple vista que la clasificación se hace en base a personas naturales, 

marca compartida, básica, empresarial y sistema cerrado. De acuerdo a eso se 

muestran cupos mínimos, promedios y máximos. 

Tabla 4. Cupos de tarjetas de crédito por clasificación a agosto 2015 

Saldos y cupos en dólares 

    
Clasificación 

Cupo 

Mínimo 

Cupo 

Promedio 

Cupo 

Máximo 
Saldo Total 

Persona natural 3640 3782 4068 3 997 340 423 

Marca compartida 1918 2120 2571 494 907 625 

Básica 2101 2101 2101 37 867 713 

Empresarial 13 581 17 352 30 055 86 668 493 

Sistema cerrado 4794 5750 10 178 2 343 882 

Total 3475 3626 3959 4 619 128 135 

 
Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de 
Bancos  
     

Tenemos cinco calificaciones de cupos de las tarjetas de crédito por calificación 

de riesgo, que permiten acceder a un cupo máximo de crédito  A, B, C, D, E. Cada 

una de esas letras tiene su calificación, que se detalla a continuación. 

A) La institución o individuo es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es 

bien recibida en sus mercados naturales de dinero. 

B) Aunque esta escala se considera como crédito aceptable, la institución o 

individuo tiene algunas deficiencias significativas. 
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C) Las cifras financieras de la institución o individuo sugieren obvias 

deficiencias y probablemente en el futuro exista un considerable nivel de 

incertidumbre y por ende es dudosa su capacidad para afrontar 

problemas adicionales. 

D) El individuo o la institución tiene considerables dificultades de fondeo o 

de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre acerca de afrontar 

problemas adicionales. 

E) El individuo o la institución afronta graves problemas de liquidez. 

Tabla 5. Cupos de las tarjetas de crédito por calificación de riesgo a agosto 2015 

Saldos y cupos en dólares 

    Calificación Cupo 

Mínimo 

Cupo 

Promedio 

Cupo 

Máximo 

Saldo Total 

A 3607 3748 4069 4 348 231 702 

B 2656 3321 4521 142 520 796 

C 2151 2392 2832 57 129 187 

D 1511 1581 1707 37 843 080 

E 1921 2066 2297 33 403 370 

Total 3475 3626 3959 4 619 128 135 

 
Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de Bancos  
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Ilustración 7 Cupos por calificación de riesgo a agosto 2015 

 

 

Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de Bancos  

 

2.5.3  LA CARTERA DE CRÉDITO  

La cartera de crédito compone el mayor de los activos y la fuente más 

importante que genera las utilidades para la institución. De tal manera podemos 

definirla como el conjunto de valores activos que tiene un intermediario financiero. 

(Arias, 1996) 

El intermediario financiero no sólo se interesa en originar índices competitivos 

de rentabilidad al momento de administrar su cartera sino que debe colocar en la 

balanza también el riesgo y la liquidez de su institución. 

La cartera se clasifica por línea de negocio en: Comercial, consumo, educativo, 

microempresa, inversión pública y vivienda. Para agregar valor a este tema se 
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mostrarán los porcentajes de participación por línea de negocio que en Ecuador son 

medidos por la Superintendencia de Bancos. Representando el mayor porcentaje el 

consumo, y es que la teoría de que la sociedad pasó de una tendencia de ahorro a la 

de consumo se comprueba una vez más en una comparación que se hace desde el 

año 2002 hasta el año 2014. 

Ilustración 8. Composición de cartera al 2014 

 

Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de Bancos  

 

La cartera de crédito en el Ecuador aumenta cada año, debido a que la mayor 

parte de los créditos son de consumo de artículos de primera necesidad, por ello, en 

el siguiente gráfico se mostrará la evolución de transacciones de consumos con 

tarjeta de crédito por tipo de establecimiento, donde claramente se observa que el 

mayor consumo se centra en los supermercados, pues las personas acostumbran a 

utilizar la tarjeta de crédito para cubrir los gastos de su vida diaria. Otra evidencia es 

el alto consumo que existe por concepto de servicios profesionales y restaurantes, en 

los casos de los establecimientos de comida es muy común que acepten tarjetas de 
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crédito, atrayendo al cliente con descuentos otorgados por la compra o con premios 

por el solo hecho de cancelar su consumo con tarjetas de crédito. 

Ilustración 9. Consumos con tarjeta de crédito por tipo de establecimiento a diciembre 2014 

 

Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de Bancos  

 

En el gráfico siguiente se muestran los intereses de cartera en una comparación 

del año 2002 hasta el año 2014. Definitivamente, desde el año 2010 los porcentajes 

por concepto de intereses ha ido disminuyendo hasta quedar en un 5 % en el año 

2014.  
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Ilustración 10. Intereses de cartera / total cartera en porcentajes al 2014. 

 

Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de Bancos 

 

2.5.3 MOROSIDAD  

Desde la prehistoria han existido las deudas, por lo tanto, la morosidad no es un 

fenómeno actual, antes solo bastaba la palabra para crear una promesa de pago y la 

persona que lo incumplía simplemente era señalada y excluida de las transacciones 

mercantiles, en algunos casos.  

En la época de los romanos, por ejemplo, cualquier deudor que no podía 

solventar su deuda, esta pasaba a ser propiedad de su acreedor, pero 

evidentemente eso ha cambiado con el paso del tiempo, ya que actualmente existen 

otras opciones para que el acreedor pueda recuperar su deuda por medio de 

procesos judiciales o embargos. 

En términos generales se dice que la morosidad es una situación jurídica en 

donde una persona tiene un retraso en el cumplimiento de una obligación, que suele 

ser principalmente la demora en el pago de la deuda adquirida. 
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La calidad de la cartera de una entidad o de un sistema se la puede medir a 

partir del nivel de morosidad, en condiciones económicas normales. Este es un buen 

indicador para advertir una potencial crisis o la aproximación a ella.  

El nivel de morosidad en el Ecuador en el año 2014 se ubicó en un 3.1 %, 

porcentaje similar al obtenido en el año 2013. Los créditos asignados al consumo 

fueron los más complicados en su recuperación. 

A nivel de entidades, de los veinticinco bancos que conforman el sistema 

bancario privado; diez de ellos aumentaron su nivel de morosidad, mientras que 

catorce disminuyeron la mora, y una entidad no tuvo variación. Las instituciones que 

se situaron con un nivel de morosidad inferior al 3 % fueron Banco Bolivariano,  City 

Bank y Cooperativa Nacional. 

Cuando una persona cae en mora se lo incluye en una lista o fichero de forma 

automática que incide en la toma de decisiones en el ámbito financiero y crediticio, 

dichos ficheros pueden ser parte de instituciones bancarias, financieras o empresas 

privadas.  

Las entidades consultan el fichero cuando una persona va a pedir un crédito o 

una financiación, o cualquier otra operación que entrañe un riesgo económico, para 

comprobar si la persona que lo solicita está al corriente en operaciones similares con 

otras entidades. Es, por tanto, un mecanismo de información. 
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CAPÍTULO III 

3.  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

En este proyecto se desarrollará una investigación de enfoque cuantitativo, 

cuyo alcance es descriptivo, ya que analizaremos una realidad objetiva como lo es el 

impacto económico por endeudamiento a través de tarjetas de crédito, como medio 

de financiamiento, de las personas que perciben ingresos mensuales menores a 

$1000.00 que viven en Guayaquil, provincia del Guayas durante el primer semestre 

del año 2014. Este estudio es descriptivo porque describiremos las situaciones, 

contextos y eventos que preceden al endeudamiento a través de tarjetas de crédito 

desde la perspectiva del usuario para determinar el impacto económico en el caso de 

las personas que perciben ingresos mensuales menores a $1000.00 que viven en 

Guayaquil, provincia del Guayas durante el primer semestre del año 2014.  

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo no experimental, debido a que no hay una 

manipulación directa de variables ni tampoco existe un experimento puro. 

Adicionalmente, es transaccional o transversal, porque se recolectarán datos en un 

momento único de la investigación cuyo alcance es descriptivo. Este diseño facilitará 

el proceso de investigación cuantitativa, ya que la investigación se realizará en 

determinado tiempo; para ello se utilizará una herramienta de recolección de datos, 

de acuerdo a las necesidades. 
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3.3. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las herramientas de recolección de datos determinan los medios necesarios 

para obtener la información en donde se realiza la investigación. Para este estudio se 

utilizarán las siguientes herramientas de recolección de datos: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Consulta a expertos 

Para realizar las encuestas se establecerá una muestra representativa, la cual 

será la población. Las entrevistas serán realizadas a personas expertas en el tema, 

lo cual le dará la dirección adecuada a la investigación propuesta. Los datos serán 

tomados en la ciudad de Guayaquil.   

3.4. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

En este caso la unidad de análisis son las personas con ingresos mensuales 

inferiores a $1000.00 y se delimita la población en la ciudad de Guayaquil durante el 

año 2014. 

El procedimiento utilizado para la selección de muestra es de carácter no 

probabilístico, para ello se ha seleccionado cuidadosamente un grupo de personas 

con ciertas características específicas que aportarán en gran cantidad al desarrollo 

de la investigación. 

3.5 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

De acuerdo al tipo de estudio, el tamaño de la muestra serán cincuenta casos 

representativos, se seleccionarán a personas naturales en relación de dependencia 

de empresas privadas cuyos ingresos mensuales sean iguales o menores que 

$1000.00. Con esto, el estudio será más objetivo y ayudará a tener datos más 

precisos en la investigación. 
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3.6 ELABORACIÓN DE ENCUESTA 

Para la elaboración de la encuesta se utilizará un formulario de Google, el cual 

crea encuestas en línea, de esta manera se ahorrará el tiempo de movilización y se 

contribuirá con el medio ambiente, ya que no se imprimirá ningún papel para los 

casos encuestados. 

Se pretende que en la encuesta se recopile la siguiente información: 

a) Género, edad 

b) Posesión de tarjeta de crédito 

c) Número de tarjetas habilitadas 

d) Frecuencia de uso de la tarjeta 

e) Rubros más utilizados 

f) Tarjeta más utilizada 

g) Hábitos de pago 

h) Conocimiento sobre los intereses que genera la tarjeta de crédito. 

Con esta información se realizarán las preguntas que conforman la encuesta y 

—como ya se mencionó anteriormente— se dirigirá a personas con ingresos 

mensuales menores o iguales a $1000.00. 

3.6.1 ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA 

La encuesta realizada es de carácter anónimo, es decir, se desconoce el 

remitente; esto favorece a que el nivel de credibilidad aumente debido a que las 

personas sienten protegida su identidad y esto les permite ser más sinceros en sus 

respuestas. 

La encuesta consta de diez preguntas con reactivos de base estructurada, es 

decir, las respuestas son de selección múltiple exceptuando una en la que se 

requiere la opinión personal del encuestado. Para su elaboración fue necesario la 

consulta a expertos, para dirigir las preguntas hacia los objetivos planteados y evitar 

un desvío involuntario del tema planteado. 
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Las tres primeras preguntas de la encuesta pretenden dar una idea demográfica 

del estudio realizado, para ello se consideró indicar: 

 Género 

 Edad 

 Sector ocupacional 

De esta manera se pueden analizar tendencias de consumo de las masas 

según su clasificación demográfica. Las siete preguntas restantes darán la 

información necesaria para el objeto de estudio, fueron realizadas en base a hábitos 

de compra, rubros más utilizados por tarjetas de crédito, así como la cultura de pago 

de los usuarios, estas variables servirán de gran ayuda para el desarrollo de esta 

investigación ya que se podrá realizar una estimación del comportamiento de 

consumo de las masas frente a la utilización de la tarjeta de crédito. 

3.6.2 DIVULGACIÓN Y PROPAGACIÓN DE ENCUESTAS 

Para la ejecución, divulgación y propagación de las encuestas se ha recurrido al 

uso de las TIC (tecnologías de la información y comunicación), se escogió esta 

opción ya que evita la impresión de las encuestas en papel, lo cual incide en la 

degradación del medio ambiente, además que mediante el uso de las TIC se pueden 

obtener resultados mucho más rápidos y se pueden enviar a través de diversas 

plataformas virtuales.  

La tecnología se encuentra en auge y cada vez se automatizan los procesos 

hasta el punto de crear ambientes virtuales en los que la comunicación se da a 

través de diferentes escenarios, estos pueden estar disponibles desde 

computadores, laptops, smartphones, tablets, y hasta smartclocks. Según la 

tendencia de la población posmodernista las TIC más utilizadas son: 

 WhatsApp 

 Twitter 

 YouTube 
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 Correo electrónico 

 Google Docs / Drive 

 Facebook 

 Blogger /blogspot 

 Moodle 

De acuerdo al uso, se ha utilizado las siguientes TIC para la divulgación de las 

encuestas: 

 WhatsApp 

 Correo electrónico 

 Facebook 

Para la realización de las encuestas online se ha utilizado la herramienta 

Google forms disponible en las aplicaciones de Google Docs. / Drive, la cual permite 

elaborar encuestas y editar las respuestas según el tipo de reactivo, además, es 

gratuita. En la ilustración 11 se observa el link para crear encuestas online. 

 

Ilustración 11. Encuestas online Google 

 

La herramienta «formularios» permite almacenar los resultados de las 

encuestas en una hoja de Excel que se guarda en un archivo de Google Drive. Para 

poder crear la encuesta es necesario tener un usuario en Google, es decir, tener un 

Fuente: Internet  
Autor: Google 
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correo de Gmail, si no cuenta con uno, se puede crear un usuario de forma gratuita 

en la misma plataforma de Google. 

WhatsApp 

Whastapp es una aplicación de mensajería instantánea multimedia exclusiva 

para celulares Smartphone con la mayor aceptación a nivel mundial. Esta aplicación 

es gratuita y tiene más de 900 millones de usuarios en la actualidad.  

Gracias a que esta aplicación permite la transferencia de medios audiovisuales 

y de enlaces de conexión a internet se logró realizar un hipervínculo para que los 

encuestados accedan al link de la encuesta y contesten con tan solo seleccionar el 

enlace. Este enlace puede ser enviado de forma individual o en grupo, en la 

ilustración 12 podemos observar el envío del enlace de la encuesta a una lista de 

difusión para veinticuatro destinatarios utilizando la aplicación WhatsApp. 

 

Ilustración 12. Lista de difusión 

 

  

Fuente: Propia 
Autor: Jenifer Obregón Alvarado 
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Facebook 

Facebook es un sitio web de redes sociales donde se puede intercambiar 

información de manera sencilla a través del internet, esta aplicación cuenta con más 

de 1350 millones de usuarios a nivel mundial, y puede ser utilizada de forma gratuita 

en cualquier dispositivo inteligente. 

En la ilustración 13 se puede observar que se utilizó esta aplicación para enviar  

encuestas mediante un link de manera fácil y sencilla para que las personas puedan 

contestarla de forma inmediata. 

Ilustración 13. Conversación de Facebook 

 

 

Correo electrónico 

Este medio de comunicación existe desde los años ochenta y es utilizado a 

nivel mundial porque permite transferir información al remitente mediante archivos 

adjuntos. 

Fuente: Propia 
Autor: Jenifer Obregón Alvarado 
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Con esta herramienta se pudo difundir la encuesta de forma masiva a los 

contactos que cumplían con ciertas especificaciones que se requerían para llenar la 

encuesta. 

 

Ilustración 14. Correo electrónico Gmail 

 

 

3.6.3. PREGUNTAS DE ENCUESTA 

La encuesta editada mediante el uso de Google Forms, disponible en la 

plataforma de Google, consta de trece preguntas con reactivos de base estructurada, 

solo una pregunta posee un casillero de texto para saber la opinión del encuestado. 

Las preguntas que se consideraron para esta encuesta son las siguientes: 

1. Género 

2. Edad 

3. ¿En qué sector trabaja? 

Fuente: Propia 

Autor: Jenifer Obregón Alvarado 
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4. ¿Tiene usted actualmente tarjeta de crédito? 

5. ¿Considera usted que la tarjeta de crédito es una herramienta 

indispensable para la economía familiar? 

6. ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene actualmente? 

7. ¿Con qué frecuencia utiliza su tarjeta de crédito 

8. ¿Qué porcentaje utiliza para los siguientes rubros? 

9. ¿Qué tarjeta utiliza con mayor frecuencia? 

10. ¿Acostumbra pagar solo la cuota mínima mensual de su tarjeta de crédito? 

11. ¿Ha utilizado su tarjeta de crédito para pagar otra? 

12. El pago de su tarjeta de crédito lo realiza: 

13. ¿Conoce el porcentaje de interés por mora de su tarjeta de crédito? 

3.6.3.1. Aspectos demográficos 

Dentro de los aspectos demográficos se han considerado las tres primeras 

preguntas, las cuales indican el género, la edad y el sector en el que se labora. 

En la primera pregunta —que corresponde al género— se diferencian dos: 

masculino y femenino, con esta pregunta se pretende estimar la preferencia de uso 

de la tarjeta de crédito según el género.  

La segunda pregunta indica la edad y se han considerado cuatro intervalos; el 

primero entre 18 y 21 años, el segundo entre 21 y 31 años, el tercero entre 32 y 41 

años y el cuarto de 42 en adelante; con esto se pretender determinar el grado de 

utilización de la tarjeta de crédito según la edad, lo que permitirá apreciar la cultura 

de consumo o comportamiento del consumidor, según la edad. 
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La tercera pregunta corresponde al sector en donde el poseedor de tarjeta de 

crédito trabaja. Para esta pregunta se han considerado dos sectores: el público y el 

privado. Con esta pregunta se pretende diferenciar el comportamiento de consumo 

entre las personas que tienen tarjeta de crédito y trabajan en el sector público y en el 

sector privado. 

3.6.3.2. Tarjeta: opinión, rubros, frecuencia de uso 

Luego de concluir la información demográfica se pretende introducir al 

encuestado al objetivo de la encuesta que es analizar el nivel de endeudamiento que 

tienen los usuarios de tarjetas de crédito de la ciudad de Guayaquil, para esto se han 

considerado seis preguntas las cuales darán la información necesaria para el análisis 

del nivel de endeudamiento. En esta segunda etapa de la encuesta, la cuarta 

pregunta ¿Tiene usted tarjeta de crédito?, permitirá filtrar los resultados de las 

encuestas ya que el tipo de muestra seleccionado para esta investigación es No 

probabilística. 

Con la quinta pregunta: ¿Considera usted que la tarjeta de crédito es una 

herramienta indispensable para la economía familiar?, se conocerá la opinión del 

usuario, la cual es muy importante porque determina la decisión de adquirir o no una 

tarjeta de crédito. Esta pregunta es la única que posee un casillero de texto para que 

el encuestado pueda escribir su opinión, la cual será posteriormente tabulada para el 

análisis.  

La sexta pregunta: ¿Cuántas tarjetas de crédito tiene actualmente?, pretende 

informar acerca de la cantidad de tarjetas de crédito que una sola persona puede 

llegar a tener, mediante esta pregunta también se apreciará la psicología del 

consumidor ya que se verificará si las personas que poseen mayor cantidad de 

tarjetas de crédito son las que tienen un mayor nivel de endeudamiento. 

La pregunta siete: ¿Con qué frecuencia utiliza su tarjeta de crédito?, dará una 

idea acerca de la preferencia de uso del dinero electrónico frente al efectivo, dado 
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que algunas tarjetas de crédito premian a sus usuarios si la utilizan con mayor 

frecuencia. 

Con lo que respecta a la pregunta ocho: ¿Qué porcentaje utiliza para los 

siguientes rubros?, se ha elaborado una tabla de selección de varias respuestas en 

las cuales se considera: alimentación, vestimenta, salud, educación, viajes, otros. El 

encuestado puede elegir el porcentaje para cada rubro entre seis rangos que van 

desde el 1 % hasta el 100 %. Con esta pregunta se determinarán los rubros más 

utilizados en compras con tarjeta de crédito de los usuarios, así como las tendencias 

del consumo de las masas.  

Con la pregunta nueve: ¿Qué tarjeta usa con mayor frecuencia?, se averiguará 

cuál es la tarjeta que utilizan mayormente los usuarios y se analizarán los motivos 

por los cuales esa tarjeta tiene preferencia ante las demás. 

3.6.3.3. Hábitos de pago 

Las cuatro preguntas restantes de la encuesta (de la 10 hasta la 13) permitirán 

conocer los hábitos de pago de los usuarios, lo cual implica el cumplimiento de la 

deuda adquirida. Estas preguntas son importantes ya que si el usuario no cumple 

con los plazos estipulados en el contrato de tarjeta de crédito incurrirá en mora, lo 

que implica la aplicación de intereses por este concepto y probablemente futuros 

problemas legales con la entidad emisora. 

La primera de las preguntas de esta última sección de la encuesta que 

corresponde a la décima es: ¿Acostumbra a pagar solo la cuota mínima mensual de 

su tarjeta de crédito?, ayudará a determinar la población de los encuestados que 

acostumbra pagar la cuota mínima mensual de sus  tarjetas. Al pagar solo la cuota 

mínima mensual su deuda seguirá aumentando, ya que se establecen porcentajes de 

interés diferentes cuando se cancela la cuota normal establecida y la cuota mínima 

de pago. Analizando esto último, se apreciará que si sólo se paga la cuota mínima la 

diferencia para llegar al pago normal se va acumulando mensualmente y con el 

tiempo esto se convierte en una suma de dinero significativa que muchas veces 
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supera la compra inicial, por lo que al final los consumidores terminan pagando 

mucho más y sin darse cuenta su deuda aumenta mientras que la entidad emisora se 

beneficia de aquello. 

La pregunta once: ¿Ha utilizado una tarjeta de crédito para pagar otra?, 

corresponde a una práctica que muchas personas realizan al no contar con liquidez 

financiera y por el temor de obtener una baja calificación crediticia y ser reconocido 

en la sociedad como moroso. Mediante esta pregunta se podrá determinar y estimar 

las personas que han realizado en algún momento esta práctica y analizar los 

riesgos que implica realizar este tipo de transacciones. 

Con el punto doce: «El pago de su tarjeta de crédito lo realiza:» se conseguirá 

saber cuántos usuarios de la población investigada pagan intereses por mora, esto 

permitirá tener una idea de la ganancia que obtienen las entidades emisoras de 

tarjetas de crédito por el cobro de este rubro. Para esta pregunta se han considerado 

cinco casillas de verificación con cinco intervalos diferentes, que van desde: 1 a 5 

días antes, 1 a 30 días después, 31 a 60 días después, 61 a 90 días después y 

mayor a 90 días. 

La última pregunta de la encuesta: ¿conoce el porcentaje de interés por mora 

de su tarjeta de crédito?, pretende identificar la cantidad de usuarios que conocen el 

interés generado por concepto de mora en sus tarjetas de crédito. 
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CAPÍTULO IV 

4.  ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de las encuestas realizadas, el análisis de datos se realizó 

detenidamente cumpliendo las expectativas de la hipótesis de la investigación. 

4.1.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

Los aspectos demográficos de nuestra encuesta indicaron los porcentajes de 

género, edad y sector cuyos casos se había seleccionado cuidadosamente con 

anterioridad, de acuerdo al tipo de muestra con el cual se trabajó. 

4.1.2. GÉNERO 

Ilustración 15. Género 

 

 

Fuente: encuesta  
Autor: Jenifer Obregón 
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El resultado de las encuestas realizadas indica que de la población investigada 

hay un 40 % de género femenino y un 60 % de género masculino, lo cual se puede 

observar en la ilustración 15. 

Esto indica que, según este estudio, el mayor porcentaje de usuarios de tarjetas 

de crédito lo tienen los hombres, sin embargo, el porcentaje de mujeres que figuran 

como usuarias de tarjetas de crédito solo es menor en un 10 %, lo que indica que 

tanto hombres como mujeres son usuarios apetecibles por las entidades emisoras de 

tarjetas de crédito. 

4.1.2. EDAD 

En cuanto a la edad, se puede apreciar en la ilustración 16 que el mayor 

porcentaje de usuarios de tarjetas de crédito se encuentra entre la edad de 21 a 31 

años con un 48 %. Cabe recalcar que en el Ecuador algunas de las entidades 

emisoras de tarjetas de crédito tienen como requisito principal para entregar una 

tarjeta de crédito que el usuario tenga 21 años de edad en adelante, de esta manera 

trabaja el Banco Bolivariano con su tarjeta «Bankard». Pero también existen otras 

tarjetas de crédito como la «Discover me», que es diseñada para jóvenes entre 18 y 

25 años. 

Ilustración 16. Edad 

 
Fuente: encuesta  
Autor: Jenifer Obregón 
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Seguido de este se encuentran las personas de 31 a 41 años con un 30 % de 

participación, luego con un 12 % se encuentran las personas de 42 años en adelante 

y para terminar se encuentran los usuarios de 18 a 21 años de edad que 

comprenden el 10 % de la población encuestada.  

4.1.3. SECTOR 

Para terminar con la información demográfica se analizará el porcentaje de  

personas encuestadas que trabajan en relación de dependencia para el sector 

público y para el sector privado, en la ilustración 17 se puede observar el porcentaje. 

 

Ilustración 17. Sectores de trabajo 

 

El gráfico anterior indica que el mayor porcentaje de encuestados trabaja para 

el sector privado con un 84 % de participación y el 16 % restante trabaja para el 

sector público.    

Fuente: Encuesta  
Autor: Jenifer Obregón 
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Con la tabulación de los datos y el análisis de los cuadros estadísticos se ha 

determinado la información demográfica, que es de gran aporte para la investigación, 

concluyendo que la mayoría de los casos encuestados son de género masculino, que 

trabajan en el sector privado en relación de dependencia, con edades comprendidas 

entre 21 y 31 años de edad. 

4.2. TARJETA: OPINIÓN, RUBROS, FRECUENCIA DE USO 

Con respecto a la tenencia de tarjeta de crédito por parte de los encuestados se 

ha analizado la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 18. Posesión de tarjeta de crédito 

 

La ilustración 18 muestra que el 94 % de los encuestados poseen tarjeta de 

crédito y sólo un 6 % no posee, esto le da una credibilidad aceptable a las encuestas 

realizadas. 

En algunos casos las personas que contestaron que no tenían tarjeta de 

crédito, en un principio si la tenían pero debido al mal uso y a los malos hábitos que 

tuvieron, suspendieron este medio de financiamiento. 

Fuente: Encuesta  

Autor: Jenifer Obregón 
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4.2.1. OPINIÓN DE ENCUESTADOS ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE LA 

TARJETA DE CRÉDITO. 

Esta pregunta es la única que consta de una casilla de texto en donde los 

encuestados han redactado sus opiniones: 

¿Considera usted que la tarjeta de crédito es una herramienta 

indispensable para la economía familiar?   

Al responder esta pregunta, hubo 34 personas que consideraron que la tarjeta 

de crédito es indispensable para la economía familiar y 16 personas opinaron que no 

es indispensable. Estos resultados reflejan una aceptación a la tarjeta de crédito en 

un 68 % frente a un 32 % que consideran que la tarjeta de crédito no es una 

herramienta indispensable para la economía familiar. 

Del total de encuestados, once personas consideraron que la tarjeta de crédito 

es una necesidad, es indispensable, ayuda en casos de emergencia, salva cuando 

no se posee dinero en efectivo. En la ilustración 19 se pueden observar las opiniones 

en cuando a las variables antes mencionadas. 

Ilustración 19. Tarjeta: Necesidad, indispensable, emergencia 

 

También, en la ilustración 20, se observa que las personas prefieren el uso de 

tarjetas de crédito porque:  

 Pueden adquirir bienes y pagarlos en plazos  

Fuente: Encuesta  
Autor: Jenifer Obregón  



 56 

 Es positivo para cualquier inversión 

 Da facilidad de pago 

 Es de fácil uso 

 Pueden diferir sus compras   

   

Ilustración 20. Plazos, diferidos, facilidad de pago 

 

Del total de encuestados, seis consideran que la tarjeta es buena porque te 

permite pagar de manera electrónica, es decir sin efectivo, puesto que llevar efectivo 

es muy peligroso por la delincuencia. En la ilustración 21 se aprecian las opiniones al 

respecto. 

Fuente: Encuesta  

Autor: Jenifer Obregón 
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Ilustración 21. Efectivo es peligroso 

 

Las 16 personas restantes (aparte de las 34 que consideran que la tarjeta de 

crédito es indispensable para el desarrollo de la economía familiar) no dan una 

opinión objetiva. 

Para el caso de las preguntas negativas, 15 personas consideran que la tarjeta 

de crédito no es un medio adquisitivo indispensable para el desarrollo de la 

economía familiar, sin embargo, cuatro de estas personas consideran que NO es 

indispensable pero si se le da un buen uso sí es necesaria y, además, evita tener 

efectivo disminuyendo la probabilidad de robo. En la ilustración 22 se pueden 

observar estos comentarios. 

 

Ilustración 22. Indispensable No, pero necesaria 

 

Las 12 personas restantes consideran simplemente que la tarjeta de crédito no 

es indispensable para el desarrollo económico familiar y prefieren los pagos con 

cheques y en efectivo. En la ilustración 23 se aprecian estas opiniones. 

Fuente: Encuesta  

Autor: Jenifer Obregón  

Fuente: Encuesta  

Autor: Jenifer Obregón  



 58 

  

Ilustración 23. Tarjeta No es indispensable 

 

4.2.2. ¿CUÁNTAS TARJETAS DE CRÉDITO TIENE ACTUALMENTE? 

En cuanto a la respuesta a esta pregunta tenemos que el 48 % de las personas 

encuestadas poseen solo una tarjeta de crédito, seguido el 36 % que posee dos y el 

16 % restante posee tres o más tarjetas. En la ilustración 24 se puede ver esta 

tendencia. 

 

Ilustración 24. Cantidad de tarjetas de crédito 

 
Fuente: Encuesta  
Autor: Jenifer Obregón 

Fuente: Encuesta  

Autor: Jenifer Obregón 
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4.2.3. ¿CON QUÉ FRECUENCIA UTILIZA SU TARJETA DE CRÉDITO? 

Con esta respuesta se determinó que el 56 % la utiliza de manera mensual, un 

38 % la utiliza de manera semanal y un 6 % de manera anual, ninguno de los 

encuestados utiliza la tarjeta de crédito de forma diaria. En la ilustración 25 se 

observan las respuestas a esta pregunta. 

 

Ilustración 25. Frecuencia de uso de la tarjeta de crédito 

 

 

4.2.4. RUBROS MÁS UTILIZADOS  

En esta pregunta se utilizó una casilla de verificación múltiple, que estuvo 

dividida en rangos por porcentaje de las siguientes variables, que son las más 

utilizadas por los usuarios cuando compran mediante tarjeta de crédito, entre estas 

variables se encuentran:  

 Alimentación 

 Vestimenta 

Fuente: Encuesta  
Autor: Jenifer Obregón  
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 Salud  

 Educación  

 Viajes y otros  

 

Para el rubro de alimentación se aprecia que más de 20 personas utilizan del 1 

al 10 % (color azul) de su cupo de crédito para este fin. En la ilustración 26 se 

observa esta variable, cabe recalcar que la columna a la izquierda indica el número 

de personas y el color indica el rango de porcentaje considerado para este reactivo. 

 

Ilustración 26. Alimentación 

 

 

En el rubro de vestimenta se determina que más de 20 personas utilizan entre 

el 11 y 25 % (color rojo) del cupo de su tarjeta para este fin. En la ilustración 27 se 

observa esta variable. 

Fuente:Encuesta  
Autor: Jenifer Obregón 
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Ilustración 27. Vestimenta. 

  

 

Con respecto a salud, más de 30 personas utilizan entre el 1 y 10 %(color azul) 

del cupo de su tarjeta para este rubro. En la ilustración 28 se aprecian los resultados. 

 

Ilustración 28.  Salud. 

 

 

En los rubros de educación, viajes y otros, entre 20 y 30 personas asignan entre 

1 y 10 % (color azul) del cupo de su tarjeta para el pago de este rubro. En la 

ilustración 29 se observan estas variables  

Fuente: Encuesta  

Autor: Jenifer Obregón  

Fuente: Encuesta  
Autor: Jenifer Obregón  
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Ilustración 29. Educación, Viajes y Otros 

 

 

Estos rubros han sido clasificados por el color; el color azul representa entre el 

1 % y 10 %, el color rojo entre el 11 % y 15 %, el amarillo entre el 26 % y 40 %, el 

verde entre el 41 % y 60 %, el violeta entre el 60 % y el 80 % y turquesa entre el 

80 % y el 100 %. 

Como podemos apreciar el porcentaje más elevado de preferencia de consumo 

es el de vestimenta que tiene la mayor cantidad de color rojo y amarillo, lo que 

representa entre un 11 % y 40 %. En el tema de «Otros» apenas una persona utiliza 

entre el 80 % y 100 % de su tarjeta para este rubro, del total de 50 personas. 

4.2.5. TARJETA MÁS UTILIZADA 

El resultado de la encuesta dio como resultado que la tarjeta más utilizada en el 

medio es la MasterCard con una participación del 38 %, seguida de la visa que 

representa un 30 %, luego la Diners club con un 16 %, después la American Express 

con 8 % y el restante se divide entre la Cuota Fácil, Discover y otras.  

Fuente: Encuesta  
Autor: Jenifer Obregón 
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Ilustración 30. Tarjeta más utilizada 

 

 

4.3. HÁBITOS DE PAGO 

Las cuatro últimas preguntas corresponden al hábito de pago de los usuarios de 

tarjeta de crédito, lo cual proporcionó el comportamiento de pago de los usuarios 

para analizar las prácticas más comunes de los mismos y determinar cuáles son las 

ventajas y desventajas de cada operación. A continuación se describirá los 

resultados de las encuestas realizadas para cada pregunta. 

4.3.1. CUOTA DE PAGO MENSUAL 

En la pregunta: ¿Acostumbra a pagar solo la cuota mínima mensual de su 

tarjeta de crédito?, hay una posición central entre las personas que realizan esta 

práctica y las que no la realizan, puesto que un 50 % indica que lo acostumbra y el 

50 % restante no realiza esta práctica. En la ilustración 31 se aprecia esta condición. 

 

Fuente: Encuesta  
Autor: Jenifer Obregón 
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Ilustración 31. Cuota mínima mensual 

 

4.3.2. TARJETA PARA PAGAR OTRA 

Esta operación es muy perjudicial para el usuario puesto que vivirá eternamente 

endeudado, sin embargo, el resultado de la encuesta es el siguiente: 

Ilustración 32. Tarjeta para pagar otra. 

 

En la ilustración 32 se observa que el 82 % no ha realizado esta acción, sin 

embargo el 18 % restante en algún momento ha realizado esta operación. 

Fuente: Encuesta  
Autor: Jenifer Obregón 

Fuente: Encuesta  

Autor: Jenifer Obregón 
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4.3.3. FECHA DE PAGO 

El resultado de las encuestas realizadas con respecto a la fecha de pago que 

acostumbran los consumidores realizar establece que un 67,3 % de los usuarios 

realizan su pago de uno a cinco días antes de la fecha máxima de pago indicada en 

el estado de cuenta. En la ilustración 33 se puede verificar este dato. 

Ilustración 33. Fecha de pago 

 

También en la ilustración 33 se observa que un 30,6 % de los usuarios realizan 

su pago de uno a treinta días después de la fecha de pago límite, lo que indica que, 

además de los intereses normales de la compra, pagan interés por mora. 

4.3.4. INTERÉS POR MORA 

De las personas encuestadas, con respecto a la última pregunta, un 54 % de 

estas no conocen el porcentaje de interés por mora mientras un 46 % indica que sí lo 

conocen. Este resultado demuestra que, en su mayoría, los usuarios tienen 

conocimiento del porcentaje que pagan al momento de retrasarse en sus 

obligaciones, en la ilustración 34 se aprecia lo antes indicado. 

 

Fuente: Encuesta  
Autor: Jenifer Obregón  
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Ilustración 34. Interés por mora. 

 

 

  

Fuente: Encuesta  
Autor: Jenifer Obregón  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Luego de la investigación realizada se han establecido las siguientes 

conclusiones. 

 Se ha determinado el índice de endeudamiento a través de las encuestas 

realizadas. Este resultado indica que el rubro más utilizado por los usuarios 

por concepto de compra con tarjetas de crédito es la vestimenta, con un 

porcentaje de utilización entre 11 % y 40 % del cupo otorgado por la entidad 

emisora.  

 Gracias a la investigación realizada el diagnóstico del uso de las tarjetas de 

crédito por parte de los clientes nos mostró lo siguiente. 

 Comportamiento del mercado en el uso de la tarjeta de crédito «dinero 

plástico». 

 Participación en el mercado de las distintas tarjetas de crédito. 

 Tipos de crédito más demandados por los tarjetahabientes.  

 Ventajas y desventajas en el uso de las tarjetas de crédito. 

 Montos de créditos entregados a los tarjetahabientes con ingresos 

menores a $1000.00. 

 Se evidencia una falta de conocimiento por parte de los usuarios con  

respecto al interés por mora que deben pagar cuando no cumplen con las 

obligaciones del pago mensual en las fechas establecidas. 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Analizar detenidamente los montos en que las personas deberían 

endeudarse de acuerdo a sus ingresos, para que no se vean afectados 

posteriormente al momento de cancelar sus deudas. 
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 Implementar campañas publicitarias dirigidas al tarjetahabiente, para que de 

esta manera encuentren una orientación acerca de los riesgos que conlleva 

la tarjeta de crédito por un mal uso. 

 En épocas de crisis no se recomienda gastar desmesuradamente, y aplicar 

las buenas prácticas que se sugirió con anterioridad.  
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ANEXO 

 

Anexo 1 Saldos de tarjetas de crédito por entidad 
Fuente: Internet. 
Autor: Superintendencia de Bancos 

 

 

 

 

Entidad financiera Saldo 

corriente

Saldo rotativo Saldo diferido Saldo total % Saldo 

corriente

% Saldo 

rotativo

% Saldo 

diferido

% Saldo

Diners Club 285.091.191 57.616.903 729.080.728 1.071.788.822 27% 5% 68% 23,2%

Banco Pacífico 0 683.572.827 374.189.654 1.057.762.481 0% 65% 35% 22,9%

Banco Pichincha 0 427.557.268 208.443.372 636.000.640 0% 67% 33% 13,8%

Banco Guayaquil 36.510.482 291.547.771 200.055.578 528.113.831 7% 55% 38% 11,4%

Banco del Austro 0 132.594.638 100.945.612 233.540.251 0% 57% 43% 5,1%

Interdin 0 175.788.193 51.000.176 226.788.368 0% 78% 22% 4,9%

Banco Internacional 0 105.338.338 99.879.514 205.217.851 0% 51% 49% 4,4%

Banco Solidario 5.332.320 22.111.917 168.508.059 195.952.297 3% 11% 86% 4,2%

Banco Bolivariano 76.047 162.926.258 27.768.004 190.770.309 0% 85% 15% 4,1%

Banco Produbanco 134.710 119.617.367 54.815.509 174.567.586 0% 69% 31% 3,8%

Banco General Rumiñahui 0 25.342.614 9.526.289 34.868.903 0% 73% 27% 0,8%

Banco Machala 27.554 20.062.047 9.128.180 29.217.780 0% 69% 31% 0,6%

Mutualista Pichincha 608 8.306.816 3.917.577 12.225.001 0% 68% 32% 0,3%

Banco de Loja 0 4.970.561 5.810.029 10.780.589 0% 46% 54% 0,2%

Banco Comercial de Manabí 0 1.296.954 3.853.015 5.149.969 0% 25% 75% 0,1%

Banco Amazonas 0 2.101.114 372.757 2.473.871 0% 85% 15% 0,1%

Mutualista Azuay 0 1.125.620 1.150.819 2.276.439 0% 49% 51% 0,0%

Firesa 1.162.266 1.162.266 0% 0% 100% 0,0%

Mutualista Imbabura 0 163.938 299.073 463.011 0% 35% 65% 0,0%

Banco Procredit 0 7.868 0 7.868 0% 100% 0% 0,0%

Total 327.172.912 2.242.049.012 2.049.906.211 4.619.128.135 7% 49% 44% 100,0%


