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RESUMEN 

 

La demanda de las tarjetas de crédito ha tenido un alto crecimiento en nuestro país a 

partir de la dolarización, el acceso al mercado de consumo se ha ido expandiendo, como 

resultado del desarrollo económico y del apresurado crecimiento del sistema financiero 

ecuatoriano. 

 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación se centra en el análisis del 

incremento de los índices de morosidad por concepto de consumo con tarjeta de crédito, sus 

causas y efectos socioeconómicos; por lo tanto, se busca también conocer el comportamiento 

de los usuarios a la hora de utilizar este medio de pago, e identificar si existe o no 

sobreendeudamiento por parte de los mismos.  

 

La información recolectada ha sido analizada a través de los métodos cualitativos, 

inductivos y analíticos, en donde se puede concluir que existe una relación directa entre el 

aumento de la demanda de la emisión de tarjetas de crédito y el crecimiento del índice de 

morosidad. 

 

 

Palabras clave: Morosidad, Consumo, Tarjetas de Crédito. 
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ABSTRACT 
 

Demand for credit cards has had high growth in our country from dollarization, access 

to the consumer market has been expanding as a result of economic development and growth 

rushed Ecuadorian financial system. 

 

It is for this reason that the present research focuses on the analysis of the increase in 

delinquency rates concept consumer credit card, its causes and socio-economic effects; 

therefore, it also seeks to understand the behavior of users when using this method of 

payment, and identify whether or not overindebtedness by them. 

 

The information collected has been analyzed through qualitative, inductive and 

analytical methods, where one can conclude that there is a direct relationship between 

increased demand for the issuance of credit cards and growing delinquency rate. 

 

 

Keywords: Delinquency, Consumer, Credit cards. 
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Introducción 

 

 

Algunos autores señalan que la tarjeta de crédito tuvo sus inicios en los Estados Unidos 

de Norteamérica, producto de la idea de un club particular de asociados. Otros autores como 

Sarmiento Ricausti Hernando, señalan que la tarjeta de crédito se remonta a los países 

europeos, tales como Francia, Inglaterra y Alemania. De los conceptos encontrados respecto 

al origen de la tarjeta de crédito, se puede mencionar que esta surge en los Estados Unidos 

a cargo de la compañía Diners Club y era una forma de pagar los consumos en los 

restaurantes. 

         

El sistema financiero es primordial para el funcionamiento de la economía, los 

mercados se pueden mover con grandes consumos siempre y cuando las personas que hagan 

uso de tarjetas de crédito tengan una buena capacidad de pago, de lo contrario los resultados 

no serán favorables para ambas partes, pues habrá dinero estancado con deudas que crecen 

de manera acelerada. 

 

Este trabajo investigativo nace de la necesidad de identificar los factores que inciden 

en el incremento de los índices de morosidad originados por el consumo con las Tarjetas de 

Crédito emitidas por las diferentes instituciones financieras en el Ecuador durante el periodo 

2010-2014 a través del análisis de cifras estadísticas, comentarios, y encuestas realizadas 

con la única finalidad de determinar las causas y efectos de este incremento. 

 

Para la ejecución de este trabajo, el objeto de la investigación está dado en el área del 

Sector Financiero. 

 

El campo de estudio se da en las personas mayores de edad que posean tarjetas de 

crédito, su comportamiento en el uso y conocimiento que tienen al momento de realizar 

transacciones y las obligaciones que deben de cumplir para no llegar al sobreendeudamiento. 
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Delimitación del Problema: 

 

  

El incremento en la morosidad en las tarjetas de crédito dentro de este periodo se ha 

desarrollado por la falta de liquidez, consecuencia de los malos hábitos de consumo,  la 

aceptación de tarjetas de crédito de cualquier Institución Financiera, el mal uso y 

desconocimiento de los intereses que estas generan, así como también del mal manejo de los 

ingresos,  la mayoría de los usuarios cuentan con ingresos que están en $683.20 promedio 

de acuerdo al INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Junio 2016), otros 

factores como la reducción de los depósitos en los bancos, el incumplimiento en los pagos 

y la falta de cultura crediticia, han generado un sobreendeudamiento de los usuarios, 

incrementando así el índice de morosidad. 

 

 

 

           Figura 1 Árbol del Problema 

           Fuente y elaboración: Autora 
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Formulación del Problema: 

¿Qué factores inciden en el incremento de la morosidad por consumo en las tarjetas 

de crédito durante el 2010 – 2014? 

 

Justificación: 

El constante aumento de la emisión de las tarjetas de crédito y el nivel de 

endeudamiento de las tarjetahabientes está estrechamente relacionado y motivado por las 

mismas entidades financieras que a través de promociones y estrategias varias, fomentan el 

consumo indiscriminado por parte de los usuarios de este servicio.  

Es por ello que esta investigación busca identificar los factores que influyen en el 

incremento de la morosidad por consumo con tarjetas de crédito, y a su vez propone la 

importancia y necesidad de que los usuarios conozcan las bondades de este servicio cuando 

se lo utiliza de forma organizada, planificada y mesurada; así como también es necesario 

que estos, conozcan de los perjuicios o daños a los que están expuestos en caso de hacer un 

mal uso del mismo. 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio de este trabajo es el Sector Financiero.  

 

Campo de acción o de investigación: 

Personas mayores de edad que posean tarjetas de crédito. 

 

Objetivo general: 

Analizar los factores que inciden en el incremento de la morosidad por consumo en 

las tarjetas de crédito. 

 

Objetivos específicos:  

 Investigar las teorías que sustentan la cultura crediticia y el consumo. 

 Analizar las diferentes causas que incitan a un sobreendeudamiento. 

 Describir los requisitos de evaluación que utilizan las Instituciones para el 

otorgamiento de tarjetas de crédito. 

 Identificar cuáles son los gastos de mayor consumo con las tarjetas de crédito 
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La novedad científica: 

 

Esta investigación es de suma importancia, ya que pretende dar a conocer el porqué 

de los incrementos en los índices de morosidad por consumo con tarjeta de crédito, y a su 

vez busca proponer mecanismos para evitar y/o solucionar los efectos del mismo, a través 

de charlas y capacitaciones para el buen manejo de sus finanzas. Se pretende tener un claro 

conocimiento del uso correcto de las tarjetas de crédito para evitar deudas que se vuelvan 

interminables por los intereses que puedan generarse por la falta de pago, es por ello que 

entre las recomendaciones de esta investigación se menciona que no podemos, ni debemos 

gastar más de lo que nuestros ingresos nos permiten. 

 

 

Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 
 

 

1.1 Teorías generales 

 

1.1.1 Tarjetas de Crédito. 

 

1.1.1.1 Antecedentes 

 

Algunos autores señalan que la tarjeta de crédito tuvo su origen en los Estados 

Unidos de Norteamérica, producto de la idea de un reducido núcleo pero económicamente 

potente club particular de asociados. Otros autores como Sarmiento Ricausti Hernando, 

señalan que la tarjeta de crédito se remonta a los países europeos, tales 

como Francia, Inglaterra y Alemania. El comienzo de la vida de la tarjeta de crédito 

comienza con la del Diner’s Club Norteamericano. A principio del presente siglo, se 

utilizaba en algunos Estados del país norteamericano una tarjeta de crédito que facultaba, 

usar del hospedaje al poseedor en cualquiera de los hoteles que integraban la cadena 

de hotelería; y que allá, por el año de 1920, las empresa gasolinera Texaco y Esso, 

entregaban tarjetas de crédito para la adquisición de productos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.viajeros.com/hoteles
http://www.monografias.com/trabajos11/ansocie/ansocie.shtml
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En 1949 se funda el Diner’s Club, primitivamente para el objeto específico de pago en 

restaurantes, posteriormente se extendió a toda clase de adquisiciones, agrupando a millones 

de clientes y empresas, con difusión mundial. Luego aparece la "American Express", 

posteriormente los Bancos se dedican a la emisión de tarjetas de crédito, sobresaliendo en 

este hecho, el "Banco de América" y el "Chase Maniatan Bank" de New York. Pronto se 

comprende que la rentabilidad está en función con la masa de clientes, y se producen 

asociaciones bancarias para difundir la misma tarjeta: surge la "Bankeamericard" con 3.500 

bancos adheridos y la "Inrbenke Association" .  

 

 

1.1.1.2 Definición  

 

Se detallan los siguientes conceptos: 

 

De acuerdo a las normas generales para las Instituciones del Sistema Financiero en el 

Artículo I define a las Tarjetas de Crédito como el documento emitido por una institución 

financiera o de servicios financieros autorizada por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros, que le permita a su titular o usuario, disponiendo de una línea de crédito concedida 

por el emisor, adquirir bienes o servicios en establecimientos que, mediante un contrato, se 

afilian a un sistema, comprometiéndose por ello a realizar tales ventas o servicios. 

 

Según Alfonso E. Vitale, la tarjeta de crédito es un instrumento emitido en virtud de 

un convenio según el cual el emitente otorga la titular de la cuenta la facultad de obtener 

crédito del mismo emitente o de otra persona en 

la compras o arrendamiento de bienes o servicios, obtención de avances de efectivo o en 

cualquier otra operación realizada por su portador legítimo con el mismo emitente, instituto 

corresponsal o en un establecimiento afiliado y mediante la transmisión de 

la información contenida en ella oralmente, por escrito. 

 

Sarmiento Ricausti define a la tarjeta de crédito como el contrato mediante el cual la 

entidad crediticia (banco o institución financiera), persona jurídica, concede un crédito 

rotatorio, de cuantía y plazo determinado, prorrogable indefinidamente, a una persona 

natural con el fin de que ésta lo utilice en los establecimientos afiliados. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/arrendamiento-urbano/arrendamiento-urbano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
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1.1.1.3 Requisitos para obtener una tarjeta de crédito. 

  

Los futuros clientes pueden hacer su solicitud desde la comodidad de su domicilio, 

acercándose a la Institución Financiera o en muchos casos vía telefónica. 

 

Diners Club 

 

Jóvenes profesionales  

Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o del pasaporte, del Socio principal y su 

cónyuge. 

Copia del título universitario, en caso de que el Socio principal tenga menos de 30 años de 

edad. 

Copias de matrículas de vehículos actualizadas. 

Fotografía de Socio principal y solicitantes adicionales. 

 

Persona natural con negocio propio 

Copia de RUC y Patente Municipal, en caso de actividades de libre ejercicio profesional o 

actividad particular. 

Copias de dos Certificados comerciales en caso de actividades particulares. 

Declaración del Impuesto a la renta 3 meses anteriores. 

Certificados de Movimientos Bancarios (Lloyds Bank, Banco de Fomento, Banco 

Internacional, Citibank, Mutualistas y Cooperativas). 

 

Persona natural con relación de dependencia 

Copia de la cédula de identidad o ciudadanía o del pasaporte, del Socio principal y su 

cónyuge. 

Copias de matrículas de vehículos actualizadas. 

Copias de Recibos de Pago de Impuestos Prediales actualizadas. 

Certificado de Ingresos que indique el cargo, tiempo e ingresos, del Socio principal y de su 

cónyuge. Éstos deben haberse emitido hasta 30 días atrás. 
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Certificados de Movimientos Bancarios (Lloyds Bank, Banco de Fomento, Banco 

Internacional, Citibank, Mutualistas y Cooperativas). 

Fotografía de Socio principal y solicitantes adicionales. 

 

MasterCard 

Relación de dependencia 

Ser ecuatoriano 

Edad 20 años 

Ingresos mínimos US$ 700 

Antigüedad laboral 1 año 

Antigüedad de la cuenta 6 meses 

Saldo promedio de la cuenta 2 cifras altas 

Patrimonio US$ 5,000 

 

Profesionales o Independencia 

Ser ecuatoriano 

Edad 23 años 

Ingresos mensuales US$ 1,200 

Estabilidad laboral 2 años 

Antigüedad de la cuenta 1 año 

Saldo promedio de la cuenta 3 cifras bajas 

Patrimonio US$ 15,000 

Copia del RUC 

 

VISA 

Relación de dependencia 

Ser ecuatoriano 

Edad 20 años 

Ingresos mensuales US$ 700 

Estabilidad laboral 1 año 

Antigüedad de la cuenta 6 meses 
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Saldo promedio de la cuenta 2 cifras altas 

Patrimonio US$ 5,000 

Profesionales o Independencia 

Ser ecuatoriano 

Edad 23 años 

Ingresos mensuales US$ 1,200 

Estabilidad laboral 2 años 

Antigüedad de la cuenta 1 año 

Saldo promedio de la cuenta 3 cifras bajas 

Patrimonio US$ 15,000 

Copia del RUC 

 

1.1.1.4 Créditos de Consumo. 

 

El crédito de consumo surgió con el fin de cubrir la satisfacción de una necesidad de 

consumo de las personas que no tienen una capacidad económica presente para cubrir su 

costo en efectivo. 

Esta forma de tener acceso al consumo se trata de un préstamo que se otorga para 

comprar un bien o servicio de uso personal en plazos determinados. 

La función del financiamiento al consumo es permitirles a los consumidores aplazar 

el pago de las compras y pagar con intereses a una tasa de interés predeterminada y en 

ocasiones variable. Muchos consumidores lo utilizan para adquirir bienes de consumo 

duradero y servicios de mayor precio, como por ejemplo televisores, computadoras, 

refrigeradores, ropa, calzado, en reparaciones del hogar o del automóvil, viajes, entre otros; 

también es común para muchos minoristas y para las compras impulsivas. 

Como se utiliza para consumir bienes materiales, es un préstamo en el que el deudor 

recibe una suma de dinero en sus manos que se compromete a reintegrar a la institución o 

empresa financiera que se lo otorgó, en un plazo pactado y con ciertos intereses (que 

dependen de la tasa de interés del financiamiento). 

Por lo general, los pagos son mensuales y se abonan en 3,6,12,24, 36, o más meses; 

de acuerdo con el plan, la capacidad de pago, el monto y la institución. 

http://www.creditoreal.com.mx/producto-consumo
http://www.creditoreal.com.mx/producto-consumo
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Se puede solicitar de una manera muy fácil, de hecho, el usuario puede obtenerlo sin 

tener un historial crediticio. Es por esto que algunos lo conocen popularmente como "pagos 

chiquitos". 

El financiamiento al consumo por naturaleza es el de las tarjetas de crédito bancarias 

o las tarjetas de las tiendas departamentales o de autoservicio, aunque los tipos comunes de 

financiamiento al consumo son variados, entre ellos el de vehículos motorizados, los 

préstamos personales a plazos y algunos préstamos de minoristas a plazos o de alquiler con 

opción de compra. Con respecto a las hipotecas de las viviendas, no son típicamente 

consideradas en este rubro debido a la naturaleza y a la regulación específica de la industria 

de los préstamos hipotecarios. 

Hoy en día el crédito de consumo lo ofrecen instituciones financieras y no financieras, 

por ejemplo, destacan las tiendas departamentales por medio de una tarjeta o con sus propios 

programas. Algunas cadenas comerciales solamente piden los comprobantes de domicilio y 

la identificación oficial para otorgar el préstamo. 

Por su parte, los bancos también se suman a esta oferta por medio de sus tarjetas y los 

financiamientos a través de nómina, la cual sirve de respaldo al pedir un préstamo de este 

tipo. Y en caso de que el ingreso del interesado no alcance, es posible sumar el de su cónyuge 

para solicitar el financiamiento. Para las instituciones financieras, esta opción representa 

casi una cuarta parte del financiamiento que otorga la banca al sector privado.  

 

1.2 Teorías Sustantivas 

 

1.2.1 Metodologías y/o sistemas internos de calificación de créditos de consumo 

(incluido con resolución No. JB-2011-1897 de 15 de marzo del 2011)  

 

En la evaluación crediticia de los deudores existentes y de los potenciales clientes, 

como requisito previo para la aprobación, instrumentación y desembolso de las operaciones 

crediticias, las instituciones del sistema financiero deberán utilizar metodologías o sistemas 

internos tales como los previstos en el numeral 7.1 del artículo 7, del capítulo II “De la 

administración del riesgo de crédito”, del título X “De la gestión y administración de 

riesgos” de este libro; y, otros procedimientos que fueren necesarios para la asignación de 

http://www.creditoreal.com.mx/productonomina
https://twitter.com/intent/tweet?text=El%20cr%C3%A9dito%20al%20consumo%20representa%20casi%20una%20cuarta%20parte%20del%20financiamiento%20que%20otorga%20la%20banca%20al%20sector%20privado.%20%20%5btweetlink%5d
https://twitter.com/intent/tweet?text=El%20cr%C3%A9dito%20al%20consumo%20representa%20casi%20una%20cuarta%20parte%20del%20financiamiento%20que%20otorga%20la%20banca%20al%20sector%20privado.%20%20%5btweetlink%5d
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cupos y demás condiciones crediticias, en función del perfil de los clientes, naturaleza, 

tamaño y complejidad de las operaciones de la institución controlada y su estrategia de 

negocio. (sustituido con resolución No. JB-2011-2034 de 25 de octubre del 2011). 

 

 Los sustentos de las metodologías o sistemas internos implementados por las 

entidades a los que hace referencia el inciso anterior, deberán ser evaluados por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Si las instituciones del sistema financiero no 

presentaren sus metodologías para ser evaluadas o si éstas no cumplieren con los requisitos 

que establezca la Superintendencia de Bancos y Seguros, deberán considerar como límite 

máximo de exposición en sus operaciones de financiamiento al consumo, que los dividendos 

o cuotas mensuales pactados por éstas, no sobrepasen del 50% del ingreso neto mensual 

promedio del deudor.  

 

Para establecer el límite del 50% del ingreso neto mensual promedio del deudor en las 

operaciones efectuadas a través de tarjetas de crédito, se considerarán los consumos 

efectuados bajo la modalidad de crédito rotativo y crédito diferido. La estimación del ingreso 

neto mensual promedio disponible se la realizará con las siguientes consideraciones: 

(incluido con resolución No. JB-2012-2217 de 22 de junio del 2012). 

 

Ingreso neto mensual promedio = Ingreso mensual promedio - gasto mensual promedio - 

cuota mensual estimada promedio que consta en el reporte de buró de información crediticia. 

La institución del sistema financiero para estimar el ingreso mensual promedio de los 

potenciales clientes crediticios deberá requerir los documentos de soporte respectivos que 

evidencien el ingreso real mensual del cliente. 

 

El gasto mensual promedio estará constituido al menos por los siguientes rubros: 

alimentación, vivienda, servicios básicos, vestimenta, transporte, salud, educación. Las 

instituciones del sistema financiero deberán solicitar la documentación que respalde el nivel 

de gastos o de ser el caso analizar la razonabilidad de los gastos declarados por el cliente. 

 

El horizonte temporal para establecer los promedios será fijado por las instituciones 

del sistema financiero en función de la complejidad de sus operaciones. El criterio de 
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calificación de los deudores por créditos de consumo es permanente y se efectuará en 

función de la antigüedad de los dividendos pendientes de pago, pero la calificación resultante 

se extenderá a la totalidad del monto adeudado, tanto por vencer, vencido y que no devenga 

intereses. Para tener un efectivo seguimiento y control del riesgo de crédito las instituciones 

del sistema financiero podrán desarrollar modelos internos como lo prevé el numeral 7.2 del 

artículo 7, del citado capítulo II “De la administración del riesgo de crédito”. 

 

 Estas metodologías o sistemas, deberán ser conocidas y aprobadas por el directorio u 

organismo que haga sus veces, evaluadas y validadas por la Superintendencia de Bancos y 

Seguros previo a su vigencia. (sustituido con resolución No. JB-2011-2034 de 25 de octubre 

del 2011) 

 

1.2.2 Capacidad de Pago. 

 

Información de la Operación: consumo, microcrédito, vivienda. 

Numero de operación. 

Número de identificación del deudor. 

Fecha de concesión. 

Ingreso Neto del Cliente (registrado a la fecha de concesión o en su defecto reportar la última 

actualización de esta variable). 

Cupo asignado, cuota de pago promedio mensual. 

Indicar el número de tarjetas de crédito que el tarjetahabiente posee en la entidad financiera. 

Indicar si la entidad evalúa el endeudamiento total del cliente en el sistema financiero 

regulado, adicional a la información de la entidad financiera en la que se le otorgo el 

préstamo. 

Indicar si la entidad evalúa el endeudamiento total del cliente en el sistema financiero no 

regulado y casa comerciales del sector real. 

En caso que la entidad cuente con información del endeudamiento total del cliente en el 

sistema financiero regulado, no regulado y casas comerciales del sector real, indicar la 

última cuota estimada de pago mensual total. 
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1.3 Referentes empíricos 

 

 

1.3.1 Las tarjetas de crédito en Chile. 

 

En Chile circulan más de 10,6 millones de tarjetas de crédito activas de acuerdo a la 

Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras Chile (SBIF), de las cuales 

aproximadamente 45% son emitidas por entidades no bancarias, como grandes tiendas 

comerciales y supermercados. Los motivos por el que los chilenos usan las tarjetas de crédito 

son debido a que les permite tener un mejor manejo de las finanzas personales, reduce el 

riesgo de cargar dinero en efectivo, otorga seguridad, brinda solvencia económica en 

situaciones de emergencia, permite realizar transacciones por internet, fomenta el consumo 

y el crecimiento, entre muchos otros beneficios.  

El ex superintendente de Bancos e Instituciones, Gustavo Arriagada indica que desde 

la década de los 80 se ha facilitado el acceso al crédito para facilitar el consumo, adquiriendo 

una gran importancia en la población nacional. Sin embargo, el otorgamiento de dichos 

créditos por sobre la capacidad de ingresos de las familias para el pago de deudas ha 

generado el gran problema del sobreendeudamiento, que afecta especialmente a los 

consumidores de los estratos más bajos, y no sólo a aquellos, sino también a los jóvenes, 

quienes son deudores morosos antes de trabajar, más del 50% de los jóvenes está endeudado, 

y de ellos seis de cada 10 deja de pagar lo que debe.  

 

El principal problema en este país es la escasa regulación, por lo que es importante 

contar con normas claras en un sector cuya transparencia y solvencia resultan fundamentales 

para la estabilidad de la economía, contar con una regulación clara y sistemática no es tan 

fácil considerando la diferente calidad de los emisores de dichos créditos, existiendo por una 

parte emisores bancarios, y por otra no bancarios (retail). Así, los primeros han reclamado 

contra las asimetrías regulatorias que permitirían a los emisores no bancarios competir con 

ventaja, mientras que el sector no bancario indica que su situación es distinta por cuanto no 

captan dinero del público, como si lo hacen los bancos.     

 

Las tarjetas de crédito del retail concentran más del 60% de reclamos contra el 

mercado financiero. A partir del análisis previo, es posible constatar la ausencia y 

trascendental relevancia de dos factores esenciales para el buen funcionamiento del mercado 
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del crédito: cultura crediticia y una regulación clara y sistemática; solo a partir de estos dos 

pilares se puede construir un sistema que brinde cabalmente todos los beneficios enunciados 

previamente, de lo contrario, la fragilidad del sistema ocasiona en millones de familias un 

punto sin retorno, al permitírseles gastar más de lo que los ingresos permiten realmente. 

(obervatoriojuridico.ucv.cl/repositorio, n.d.) 

 

1.3.2 Las tarjetas de crédito en Bolivia. 

País en el que los usuarios tienen un comportamiento responsable al momento de pagar sus 

deudas. 

 

 

        Figura 2.  El crecimiento de los Créditos y los depósitos del sistema financiero. 

        Fuente:  Info. crecimiento créditos. 

 

Al tercer trimestre del 2014, el número de clientes que cumplen de manera oportuna 

con el pago de sus deudas suman 1.266.348. La cifra representa el 98,97% del total de los 

prestatarios que llegan a 1.279.458, según información oficial de la Autoridad de 

Supervisión del Sistema Financiero (Asfi). 

En Bolivia se destaca a los clientes que cumplen con sus pagos como la “lista azul” 

o Registro de Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago (CPOP). La entidad 

reguladora administra el Registro de CPOP, que obtiene datos de todos los prestatarios que 
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cumplen de modo oportuno con el pago de sus deudas y que las entidades financieras 

reportan cada mes a la Central de Información Crediticia (CIC). 

La nueva Ley de Servicios Financieros crea una “lista azul” que beneficia a los 

usuarios que cumplen con el pago de sus créditos y les otorga “incentivos al pago 

oportuno”.  En esa línea, el artículo 479 de la norma dispone que las “entidades financieras 

deberán contar con prácticas, beneficios e incentivos que mejoren las condiciones de 

financiamiento a clientes que registren pleno y oportuno cumplimiento en el pago de todas 

sus obligaciones crediticias”. 

La Asfi establece que las mejoras en las condiciones de financiamiento abarquen 

menores tasas de interés o la otorgación de créditos en condiciones más favorables. La 

norma dispone que desde el 17 de febrero del 2014 las entidades deben aplicar políticas de 

incentivos para los CPOP. También establece los aspectos que la Asfi debe considerar para 

el ingreso, salida, permanencia y reincorporación de clientes al Registro CPOP. 

Entre los incentivos que dan las entidades financieras están que aquellos prestatarios 

que han pagado su crédito con un buen récord de cumplimiento de pago y requieren solicitar 

otro crédito pueden acceder a menores tasas de interés u otras condiciones favorables para 

el cliente, según las políticas individuales de cada banco. 

En Bolivia el 97% de los prestamistas mantiene su calificación en la categoría “A” 

por su buena capacidad de pago. El sistema financiero ha logrado consolidar el sano 

crecimiento de la cartera a través de la adecuada gestión de riesgo crediticio y una evaluación 

apropiada de la capacidad de pago de sus clientes, sumándole a ello una buena cultura de 

pago reflejada en el pago puntual de sus deudas. 

Otra de las medidas del Sistema Financiero es la adecuada gestión de riesgo que 

mantienen los bancos, la gestión de cobranza y la diversidad de productos que se adecúan a 

los distintos segmentos, lo cual refleja la solvencia de la entidad bancaria. 
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Capítulo 2  
 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 
 

2.1 Metodología 

 

 

Esta investigación está dentro del paradigma cualitativo, se utilizaron la investigación  

descriptiva para describir la realidad en relación a los hechos y circunstancias de los 

tarjetahabientes para endeudarse con facilidad. También la bibliográfica, que permitió 

sustentar las teorías en la que se basa la naturaleza, relaciones y características del sector 

crediticio, que permitieron llegar a conclusiones relacionadas al problema en estudio. 

 

Es necesario saber cuáles son los conocimientos que poseen los tarjetahabientes sobre 

el uso, nivel de endeudamiento, cupo asignado, así como también las obligaciones que 

adquieren al momento de adquirir este plástico como sus fechas de corte, fecha máxima de 

pago, cupo máximo a usar, información que debe ser proporcionada por las Instituciones 

Financieras al momento de ofrecer este medio de pago. 

 

En cuanto al área encargada de controlar la morosidad que en este caso corresponde 

al área de cobranza se requiere saber si son frecuentes los recuerdos de pago hacia los 

usuarios pues es una herramienta principal para poder controlar la morosidad. 

 

 

2.2 Métodos: 

 

  Se utilizaron los métodos teóricos analítico- sintético e inductivo–deductivo, con el 

fin de poder determinar cuáles son los conocimientos, costumbres, mayores consumos entres 

otros que tienen los tarjetahabientes referentes al correcto manejo de las tarjetas de crédito, 

con el objetivo de demostrar cómo influye el grado de conocimiento o desconocimiento de 

los usuarios en las transacciones que realizan con las tarjetas de crédito. Considerando 

también de que manera los tarjetahabientes reciben seguimiento en cuanto a sus pagos por 

parte de las Instituciones Financieras. 
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La recolección de información se lo hizo a través de entrevistas y encuestas para 

analizar, identificar y evaluar las costumbres, actitudes y prácticas de los usuarios al 

momento de utilizar la tarjeta de crédito, así como también la gestión que realiza el área de 

cobranza con la cartera de clientes morosos. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis: 

 

La escasa cultura crediticia incrementa la morosidad en las tarjetas de crédito.  

 

2.4 Universo y Muestra: 

 

La población a considerarse para realizar este trabajo estará enfocada en personas 

mayores de edad, que poseen tarjetas de crédito emitidas por las Instituciones Financieras 

vigentes en nuestro país y que su domicilio se encuentra en el sector urbano de la ciudad de 

Guayaquil pertenecientes a niveles socioeconómicos medio y medio bajo. El número de 

personas encuestadas, se determinó en función del cálculo realizado de la muestra y los sitios 

escogidos para aplicarla fueron de preferencias Centros Comerciales y Universidades, en 

consideración que se concentra gran cantidad de población con captación de tarjetas de 

crédito. 

 

Capítulo 3  
 

RESULTADOS 

 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población. 

 
 
                    Tabla 1. Emisión y consumo promedio de tarjetas de crédito. 

 
Años 

Tarjetas de 
Crédito 

CONSUMO 
PROMEDIO  

 2010 1’973.000  $201.52   
 2011 2’227.000 $229.00   
 2012 2’400.000 $718.68   
 2013 3’151.887  $789.91   
 2014 $4’307.000  $856,72  
 Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros  
 Elaborado: Autora   
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El cuadro elaborado demuestra el volumen de emisión en tarjetas de crédito del 2010 

al 2014 la cual ha tenido una tendencia al alza generando que el consumo promedio vaya 

incrementando año tras año. En el 2011 el promedio de consumo se incrementó en un 12% 

pasando de $201.52 a $229.00 dólares y las tarjetas que circulaban en el mercado eran de 

2’227.000, para el 2012 el pago promedio subió a $718.68 y en tarjetas emitidas 2’400.000, 

para el siguiente año 2013 el pago promedio fue de $789.91 y un número de tarjetas de 

3’151.887 y concluyendo con el año 2014 ya la deuda total con tarjetas de crédito llega a ser 

de $4’307.000 en los últimos 5 años del 2010 al 2014. 

 

La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) indica que el consumo de tarjetas de 

crédito aumentó, el consumo general de los hogares de clase media bordea los 39 mil 

millones de dólares cada año y de esto 7 mil millones corresponde al uso de tarjetas de 

crédito. En un mercado en el que comparten su participación Visa, Master Card, American 

Express, Diners Club, Discover, entre otras, el valor agregado empieza a ser un factor 

necesario para atraer a más clientes. Las Instituciones apuntan al target de los jóvenes 

profesionales. Así se busca afianzar aún más este sistema de compra que viene a competir 

con los beneficios que ya ofrecen las tarjetas de crédito frente al dinero convencional como 

el diferido de consumos o la acumulación de millas, que ya están afianzadas en el mercado. 

 

En lo que corresponde a la información brindada por diversas Instituciones que 

controlan el sector financiero se indica la siguiente información. 
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                                Figura 3. Análisis de la evolución del volumen de crédito. 

                               Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 

 

El total del volumen de crédito concedido por las Instituciones Financieras Privadas 

en el mes de enero del 2014 fue de USD 1.774.30 millones, con una tasa de variación anual 

de 11.66%. De enero del 2013 a enero del 2014 el volumen de crédito aumento de 9.55% a 

45.85%. 

 

 

 

                         Figura 4.  Volumen de Endeudamiento con tarjetas de Crédito 

                         Fuente: Asociación de Bancos del Ecuador – Boletines Informativos 

                         Elaborado: Autora 

 

El volumen de endeudamiento con tarjetas de crédito inicio en el 2010 con 1’973.000 

de acuerdo a la información brindada por el Banco Central del Ecuador este nivel de 

endeudamiento se ha incrementado en este periodo de tiempo terminando en el 2014 con 

4’307.000 en donde los tarjetahabientes han hecho uso de este medio para satisfacer diversas 
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necesidades de manera personal, familiar y a nivel de empresas lo cual ha permitido la 

generación de empleos. 

 

A continuación, se detalla el comportamiento del crédito de consumo: 

 

 

                        Figura 5. Cartera de crédito de consumo 

                       Fuente: Asociación de Bancos del Ecuador – Boletines Informativos 

                       Elaborado: Autora 

 

Crecimiento del crédito de consumo de la Banca Privada en los años 2010 al 2014 ha 

aumentado de manera paulatina en el año 2010 la cartera de consumo era de 3.721.432 con 

referencia al ano anterior incremento en 29.68%, en el 2011 la cartera fue de 5.015.875 con 

un incremento del 34.78%, en el 2012 la cartera estaba en 5.689.220 aumentando en 13.42%, 

en el año 2013 la cartera vigente era de 6111644 incremento en 7.42% y finalmente en el 

son 2014 la cartera estaba representada por 6.174.273 incrementándose en mayor porcentaje 

en referencia al ano anterior en 13.20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Mora del Crédito de Consumo de la Banca Privada años 2010 – 2014. 

                 Fuente: Asociación de Bancos- Informes macroeconómicos mensuales 
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Como se puede observar en la gráfica en este periodo de tiempo los años en los que 

aumento la mora en el consumo de la Banca Privada corresponden a los años 2012, 2013 y 

2014 despuntando el 2014 con un 5.33%. 

 

El crecimiento del consumo presentado en los últimos años se debe a varias variables 

como la expansión del camino, el mantener las tasas de interés controladas y estables, la 

facilidad para otorgar créditos a largo plazo, los aumentos de cupo, la socialización de las 

tarjetas de crédito a clientes de distintos estratos sociales. 

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo. 

 

Para analizar con datos actuales y revisar el comportamiento de los usuarios de tarjetas 

de crédito se realizó una encuesta de la cual se obtuvieron los siguientes resultados tomando 

como referencia personas mayores de edad y que utilizan sus tarjetas de crédito para su 

consumo. 

 

Ingreso mensual 

 

 
                                           Figura 7. Ingresos Mensuales 

                                           Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 

 

El ingreso de los usuarios está enfocado de $600 a $800 promedio y solo el 10% posee 

un salario mayor a $1500 lo cual demuestra que pese a tener bajos ingresos las personas se 

siguen endeudando por la poca capacidad de efectivo y no pueden ahorrar. 
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Cantidad de tarjetas de Crédito 

 

 

Figura 8. Cantidad de tarjetas de Crédito que poseen los usuarios. 

                                 Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 

 

La decisión de los usuarios en su mayoría es mantener una sola tarjeta de crédito lo 

cual está representado por el 40% de la población mientras que el 25% que ocupa indica que 

posee más de tres tarjetas asignada por distintas Instituciones Financieras lo cual facilita a 

los tarjetahabientes a adquirir bienes y servicios con tarjetas de crédito. 

 

A continuación, se detalla cuáles son las compras que tienen mayor consumo al 

momento de utilizar las tarjetas de crédito. 

 

 

Figura 9. Compras realizadas con tarjetas de crédito. 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 
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El mayor consumo con tarjetas de crédito se da en la compra de alimentos, seguido 

por las compras de vestimenta y los gastos por diversión.  

 

Finalmente se indica los motivos principales por las que se reemplaza el efectivo por 

la tarjeta de crédito. 

Tabla 2. Compras realizadas con tarjetas de crédito. 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 
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El principal motivo de uso en las tarjetas de crédito se da por no disponer de dinero y 

representa un 32% de la población encuestada los usuarios inclusive indican que aun 

teniendo dinero en efectivo prefieren pagar con tarjeta que usarlo en ese momento, otro de 

los causales son los usos por casos de emergencia que representa un 16% y de igual manera 

un 16% por las facilidades de pagar la deuda en cómodas cuotas o pagos diferidos, se 

identifica también que por cuestiones de seguridad la población prefiere andar con su tarjeta 

de crédito que con dinero en mano y representa el 12%. 

 

 

Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 

 
4.1 Contrastación Empírica. 

 

 

El presente trabajo de titulación me permite expresar el comportamiento de las 

Instituciones Financieras en la manera de como se ha venido desarrollando durante el 

INDICADORES f % 

Gastos de emergencia 4 16% 
No tiene dinero 8 32% 
Muchas deudas 2 8% 
Por seguridad 3 12% 
Aplicar a promociones 2 8% 
Segunda opción 1 4% 
Pagos diferidos 4 16% 
Historial Crediticio 1 4% 

Total Encuestados 25 100% 
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periodo considerado el crecimiento de las tarjetas de crédito del 2010 al 2014 y el uso que 

le dan los tarjetahabientes para satisfacer sus necesidades. 

  

Los resultados me permiten indicar que se ha tenido un incremento ascelerado en 

tarjetas de crédito en donde las Instituciones Financieras demuestran requerir una mejor 

asignación de aprobación de tarjetas de crédito, así como también un mayor seguimiento de 

los clientes que cuentan con pagos vencidos, por otro lado, los tarjetahabientes carecen de 

cultura crediticia motivado por la poca capacidad de ahorro y la diferencia no favorable que 

existe entre sus ingresos y gastos. 

 

4.2 Limitaciones 

 

La información para realizar este trabajo fue amplia y disponible debido a que el tema 

tratado lo manejan las principales Instituciones del Sistema Financiero, las mismas que 

proporcionan datos de este periodo. 

 

4.3 Líneas de Investigación 

 

Esta investigación realiza un análisis de las causas principales que provocan que los 

tarjetahabientes no puedan cumplir con sus pagos, a la vez plantea la posibilidad de 

establecer charlas que motiven a tener una buena cultura crediticia y que las Instituciones 

Financieras refuercen sus mecanismos de cobro. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Se puede mencionar la asignación de tarjetas de crédito a pesar de que el cliente ya se 

encuentre con deudas lo que permite indicar que no se realizan las validaciones 

correspondientes y así evitar que la morosidad se incremente. 

 

El uso inadecuado de esta forma de pago que parte como salvación para casos de 

emergencia y la falta de análisis en comparar sus ingresos contra sus gastos. 
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

 
 

Lo que se propone es establecer mecanismos para evitar y/o solucionar los efectos de 

la morosidad para ambas partes, tanto para los usuarios como para las Instituciones 

Financieras.   

 

Se debe cuidar mucho el perfil de los posibles clientes partiendo por el lado laboral, a 

la confirmación de datos como estabilidad laboral, de ingresos, que son los más importantes. 

Y una de las cosas que también se tiene que prever es cómo está la persona en el sistema 

financiero, es decir, que no esté sobre endeudada, que no tenga un problema de cartera 

vencida. 

 

5.1 INCREMENTAR EL CONTROL DE LOS USUARIOS  

 Que el Ministerio de Educación capacite a los profesores de Bachillerato para que 

cuenten con el conocimiento sobre los productos que brinda el Sitema Financiero y 

puedan transmitir información sobre las ventajas y desventajas a sus alumnos. 

 Las Entidades Financieras deben educar a sus propios clientes sobre el manejo de 

Tarjetas de Crédito. 

 

 Establecer fechas de pago que sean mutuamente beneficiosas, involucrar al cliente 

en la programación de fechas de pago, es decir los días de pago deben de coincidir 

con los días de mayor ingreso o liquidez y debería ser suficientemente lejos del pago 

de importantes obligaciones como vivienda, educación y otras deudas que provoquen 

el repago de la deuda. 

 

 Negociar cara a cara una solución, el mejor método para cobrar a los morosos es la 

negociación directa y la búsqueda de una solución realista con el fin de que se pueda 

cumplir. Se puede fraccionar la deuda en periodos de tiempo y con ello hacer firmar 

el compromiso de pago. 
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5.2 ESTUDIO PREVIO DE LOS CLIENTES ANTES DE LA CONCESION DEL 

CRÉDITO 

 

 Realizar un estudio sobre el futuro cliente para conocer el riesgo de impago que 

pueda representar. 

 Es recomendable pedir informes comerciales investigados y actualizados para todo 

nuevo cliente, estos informes deben proporcionar datos fiables sobre la solvencia, 

liquidez, capacidad de pagos y seriedad mercantil del cliente. Una buena información 

comercial puede evitar tener clientes morosos. 

 Informes de otros proveedores, obtención de referencias comerciales. 

 Información del futuro cliente vía internet, para el caso de las empresas se puede 

obtener los datos de los socios y si está cumpliendo con sus obligaciones. 

 

5.3 ADOPTAR ESTRATEGIAS PROACTIVAS PARA TRATAR LA MOROSIDAD 

ANTES DE QUE COMIENCE. 

 

Se debe actuar antes de que surjan los problemas, así prevenimos realizar actividades 

costosas para recuperar los pagos vencidos. 

 

 Se debe educar al cliente a los clientes sobre las características del producto, costos 

y gastos de cobranza, es importante enfatizar tanto el pago oportuno como los gastos 

que pueden incurrir al no pagar la cuota a tiempo. Algunas Instituciones transmiten 

esta idea como un premio al pago puntual ofreciendo descuentos en las cuotas por el 

pago en fecha.  

 Tratar quejas y reclamos oportunamente, el desarrollo de nuevos productos, como 

por ejemplo créditos vinculados a la compra de celulares y computadoras cuando el 

bien resulta defectuoso y el cliente no recibe la atención adecuada del proveedor, 

toma represalia no pagando el crédito. 

 Utilizar el refuerzo positivo, la Institución tiene la oportunidad de reconocer y 

premiar a los clientes que realizan su pago puntual, ofreciendo acceso inmediato  a 

nuevos créditos, montos mayores, tasas preferenciales, certificados de puntualidad, 

obsequios, entrenamiento y capacitación, etc. 
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CONCLUSIONES 

 
El desarrollo del presente trabajo permite concluir que el aumento de la morosidad está 

motivado por el uso inadecuado de las tarjetas de crédito, debido a que los ingresos de los 

usuarios son menores que las deudas adquiridas, a ello se suma la poca disponibilidad de  

dinero en efectivo que obliga a usar las tarjetas de crédito; otro de los factores que influyen 

es que los ecuatorianos no tenemos una cultura que tienda al ahorro sino más bien es todo 

lo contrario consumimos más y esto no nos permite ahorrar. 

 

Dentro de las encuestas realizadas se pudo comprobar que los pagos mensuales que se 

realizan a las tarjetas de crédito son los pagos mínimos, lo que confirma la dificultad para 

salir de las deudas, y que los intereses van incrementando a la misma.  

 

RECOMENDACIONES 

 
Se sugieren las siguientes recomendaciones: 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 

 Controlar los pagos de los tarjetahabientes mediante un seguimiento constante y 

recordatorios antes de la fecha máxima de pago. 

 

 Analizar el perfil de los futuros clientes basados en sus ingresos, estabilidad laboral 

y deudas que mantengan vigentes. 

 

 Realizar talleres de información al usuario sobre todas las ventajas y obligaciones 

adquiridas al momento de tener una tarjeta de crédito. 

 

 Promover la gestión del área de Cobranzas de cada Institución Financiera mediante 

incentivos. 

 

 Para el cliente con deudas elevadas acordar planes de refinanciamientos que estén 

acordes a sus ingresos y establecer un límite de consumo. 
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 Impulsar incentivos a los clientes que cumplan con sus pagos con el fin de motivar 

a los usuarios a que esta sea la tendencia y la compensación que pueden tener por 

pagar a tiempo. 

 

 

TARJETAHABIENTES 

 

 Pagar de manera puntual con el fin de evitar el cobro de recargos. 

 No realizar avances de efectivo. 

 Al momento de recibir llamadas por servicios bancarios (seguros de vida, asistencia 

al hogar, etc.) asegurarse de que estos cobros hayan sido aceptados de su parte 

revisando los cobros en su estado de cuenta. 

 No endeudarse más de lo que sus ingresos le permiten, arme un presupuesto y 

compre lo que realmente necesite. 

 Cuide su historial crediticio. 

 Antes de realizar una comprar revise cual es el valor final que va a pagar. 

 Propóngase a destinar parte de sus ingresos en ahorro. 
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ANEXOS 

 

NORMAS DE REDACCIÓN Y ASPECTOS DE FORMA DEL PROYECTO 

FINAL. 

 

 

La gestión que se realizada es una encuesta enfocada a personas mayores de edad que posean 

tarjetas de crédito. 

 

POBLACION 
NUMERO DE 
PERSONAS 

POBLACION A  
INVESTIGARSE 

Clientes encuestados  20  Muestra (20) 

Elaborado por: Joselyn Calderón. 
 

 

1.- De qué manera obtuvo su primera tarjeta de Crédito? 

 

INDICADORES f % 

Me la ofrecieron 14 70% 

La solicite 6 30% 

Total Encuestados 20 100% 

Elaborado: Joselyn Calderón 

 

 

 
Elaborado: Joselyn Calderón 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 

 

Análisis: De las 20 personas encuestadas el 70% indica que su primera tarjeta de 

crédito la obtuviera mediante el ofrecimiento de la Institución Financiera y solo el 20% 

tuvo que solicitar el plástico.  
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2.- Posee usted un trabajo estable? 

 

INDICADORES f % 

SI 18 70% 

NO 2 30% 

Total Encuestados 20 100% 

Elaborado: Joselyn Calderón 

 

 

Elaborado: Joselyn Calderón 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 

 

Análisis: El 70% de la población indica tener un trabajo estable, mientras que el 30% 

menciona lo contrario por lo que se puede interpretar que en esta población el 

desempleo es notablemente bajo. 

 

3.- Cuanto es su ingreso mensual? 

 

 

 

 

 

   Elaborado: Joselyn Calderón 
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INDICADORES f % 

$500 o menos 2 10% 

$600 a $800 12 60% 

Mayor a $800 4 20% 

$1500 o mas 2 30% 
Total Encuestados 20 100% 
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Elaborado: Joselyn Calderón 

Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 

 

Análisis: Mediante el ingreso mensual que tienen los usuarios podemos considerar cual sería 

el promedio de cupo asignado y a utilizar en este grupo de individuos el cual estaría dentro 

de los $600  a $800 como ingresos que mantiene la mayoría. 

 

4.- Cuantas tarjetas de Crédito posee? 

 

INDICADORES f % 

1 8 40% 
2 3 15% 
3 4 20% 
Mas de tres 5 25% 

Total Encuestados 20 100% 

Elaborado: Joselyn Calderón 

 

               

              Elaborado: Joselyn Calderón 

              Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 
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Análisis: La decisión de los usuarios en su mayoría es mantener una sola tarjeta de crédito 

lo cual está representado por el 40% de la población mientras que el 25% que ocupa el 

segundo lugar indica que posee más de tres tarjetas asignada por distintas Instituciones 

Financieras. 

 

5.- De que Instituciones Financieras posee las Tarjetas de Crédito? 

 

INDICADORES f % 

Banco de Guayaquil 5 12% 
Banco del Pacifico 14 34% 
Banco Produbanco 1 2% 
Banco Internacional 1 2% 
Banco Austro 1 2% 
Banco Bolivariano 6 15% 
Banco Machala 1 2% 
Banco Pichincha 11 27% 
Banco  Rumiñahui 1 2% 
Total Encuestados 41 100% 

Elaborado: Joselyn Calderón 

 

          

         Elaborado: Joselyn Calderón 

         Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 

 

Análisis: La mayor emisión de tarjetas de Crédito se ubica en el Banco del Pacifico 

representando un 34% de la población, seguido del Banco Pichincha con un 27% de usuarios 

en esta Institución. 
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6.- Que tipo de Tarjeta de Crédito posee? 

 

INDICADORES f % 

Visa  13 38% 

Mastercard 11 32% 

American Express 5 15% 

Diners Club 2 6% 

Discover 3 9% 

Total Encuestados 34 100% 

Elaborado: Joselyn Calderón 

                

                Elaborado: Joselyn Calderón 

                Fuente: Encuesta realizada a usuarios. 

 

Análisis: Visa lidera el mercado de preferencia en estándares de los usuarios y representa el 

38% del mercado, con un 32% le sigue MasterCard en este sentido la aceptación de los 

usuarios se ve motivada por el uso de este plástico al momento de viajar a otros países. 

 

 

7.- Cuando le ofrecieron la tarjeta de crédito le informaron sobre su fecha máxima de 

pago? 

 

 

INDICADORES f % 

SI 14 70% 

NO 6 30% 

Total Encuestados 20 100% 
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Elaborado: Joselyn Calderón 

                   

       Elaborado: Joselyn Calderón 

                  Fuente: Encuesta realizada a usuarios 

Análisis: Se puede comprobar que las Instituciones Financieras al momento de otorgar sus 

tarjetas de crédito informan a sus clientes sobre su fecha máxima de pago, en este caso el 

70% indica conocer hasta que fecha puede realizar su pago y tan solo el 30% menciona lo 

contrario. 

 

8.- Conoce su cupo permitido en su tarjeta de Crédito? 

 

INDICADORES f % 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

Total Encuestados 20 100% 

Elaborado: Joselyn Calderón 

 

               

              Elaborado: Joselyn Calderón 

              Fuente: Encuesta realizada a usuarios 
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Análisis: Casi el 100% de los tarjetahabientes conocen del cupo que poseen en sus tarjetas 

de crédito. 

 

9.- Que tipos de compra realiza con su tarjeta de crédito? 

INDICADORES f % 

Alimentos  16 24% 

Medicinia 10 15% 

Vestimenta 13 19% 

Educacion 5 7% 

Diversion 10 15% 

Electrodomesticos 5 7% 

Aparatos 
Tecnologicos 

7 10% 

Otros 1 1% 

Total Encuestados 67 100% 

Elaborado: Joselyn Calderón 

            

                 

                Elaborado: Joselyn Calderón 

                Fuente: Encuesta realizada a usuarios 

 

Análisis: El mayor consumo con tarjetas de crédito se da en la compra de alimentos, seguido 

por las compras de vestimenta y los gastos por diversión. 
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10.- Que pagos realiza con su tarjeta de Crédito? 

INDICADORES f % 

Pago Total 2 10% 

Pago Minimo  14 70% 

Pago Diferido 4 20% 

Total 
Encuestados 

20 100% 

Elaborado: Joselyn Calderón 

 

               

              Elaborado: Joselyn Calderón 

              Fuente: Encuesta realizada a usuarios 

 

Análisis: Uno de los causantes principales por los que los tarjetahabientes no salen de sus 

deudas se presenta debido a que sus gastos son mayores a sus ingresos, mediante esta 

información la podemos comprobar debido a que mes a mes realizan pagos mínimos 

aumentando los intereses sin disminuir la deuda, el 70% de esta población realiza pagos 

mínimos y tan solo el 10% realiza un pago total. 

 

11.- Se ha atrasado alguna vez en el pago de alguna cuota? 

  

INDICADORES f % 

SI 11 55% 

NO 9 45% 

Total Encuestados 20 100% 

Elaborado: Joselyn Calderón 
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            Elaborado: Joselyn Calderón 

            Fuente: Encuesta realizada a usuarios 

Análisis: El incumplimiento en los pagos a tiempo se encuentra en el 55% mientras que las 

personas que realizan sus pagos de manera puntual está representado por el 45%, es decir a 

más de la mitad de la población se le cobra intereses por mora. 

 

12.- A pagado algún tipo de interés en los últimos tres meses? 

 

INDICADORES f % 

SI 6 30% 

NO 14 70% 

Total 
Encuestados 

20 100% 

Elaborado: Joselyn Calderón 

                       

                      Elaborado: Joselyn Calderón 

                       Fuente: Encuesta realizada a usuarios 

 

Análisis: El 70% de los encuestados confirman no haber pagado intereses en los últimos 

tres meses mientras que el 20% confirma si haber pagado por este motivo. 

11 9
0

10

20

SI NO

Atraso en pagos 
mensuales 

f

6

14

0

20

SI NO

A pagado algun tipo de 
interes en los ultimos 

tres meses

f



 

 

 

40 

 

 

13.- Por que no realiza sus compras en efectivo? 

 

INDICADORES f % 

Gastos de emergencia 4 16% 

No tiene dinero 8 32% 
Muchas deudas 2 8% 
Por seguridad 3 12% 
Aplicar a promociones 2 8% 
Segunda opción 1 4% 
Pagos diferidos 4 16% 
Historial Crediticio 1 4% 

Total Encuestados 25 100% 

Elaborado: Joselyn Calderón 

 

                 

                Elaborado: Joselyn Calderón 

                Fuente: Encuesta realizada a usuarios 

Análisis: El principal motivo de uso en las tarjetas de crédito se da por no disponer de dinero 

y representa un 32% de la población encuestada los usuarios inclusive indican que aun 

teniendo dinero en efectivo prefieren pagar con tarjeta que usarlo en ese momento, otro de 

los causales son los usos por casos de emergencia que representa un 16% y de igual manera 

un 16% por las facilidades de pagar la deuda en cómodas cuotas o pagos diferidos, se 

identifica también que por cuestiones de seguridad la población prefiere andar con su tarjeta 

de crédito que con dinero en mano y representa el 12%. 
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