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USO DE DINERO ELECTRÓNICO Y SU EFECTO EN LA ECONOMÍA NACIONAL 

Resumen 

 

Según Registro Oficial No. 332 publicado el 12 de septiembre del 2014, la Asamblea 

Nacional aprobó el Código Orgánico Monetario y Financiero; en el mencionado Código en el 

Título I Sistema Monetario, Capítulo 1 “De la moneda y el dinero” en su artículo No. 96   

faculta al Banco Central en ser la única entidad autorizada para proveer y gestionar moneda 

metálica nacional o electrónica en la República del Ecuador, equivalente y convertible a 

dólares de los Estados Unidos de América, de acuerdo con las disposiciones de este Código y 

con la regulación y autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

El objetivo general del presente trabajo de titulación es generar mayor cantidad de usuarios 

para que utilicen está moneda electrónica como medio de pago en sus transacciones diarias.  

El dinero electrónico, no circulará entre nosotros de manera física como lo hacemos con el 

dinero convencional, tampoco será necesario un espacio donde guardarlo, será en pocas 

palabras un archivo de información. Tomando como principio que “el dinero no es más que 

información, cualquier sistema de intercambio de información es susceptible de utilizarse 

para poder intercambiarlo” (Manson, 2002).  

El uso de este tipo de dinero ofrece a las empresas ventajas y beneficios evidentes, ya que 

aumenta la velocidad en el momento de hacer transacciones, la eliminación de trámites y 

tareas repetitivas, nos ofrece exactitud, seguridad, limpieza, control e integración de los 

sistemas de información de registro y apoyo a las decisiones, ya que sabemos el tiempo 

exacto en el que nuestro dinero es utilizado.   

Como resultado del uso de dinero electrónico se logrará dinamizar la circulación del dinero, 

reducir el tiempo de transacciones comerciales y el riesgo de robos que son víctimas los 

usuarios al manejar dinero en efectivo. 

 

Palabras clave:  

Dinero electrónico, online, empresas privadas, usuarios, Banco Central del Ecuador, 

descarga, recarga, retiro.  
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Abstract 

AccordingOfficial Record No. 332 published September 12, 2014, the Asamblea Nacional 

approved the “Código Orgánico Monetario y Financiero”; in this Code in the Title I Sistema 

Monetario, Chapter 1 “De la Moneda y el dinero” in the article No. 96  authorizes to Banco 

Central to be the only one authorize to provide and manage metallic national or electronic 

currency in Ecuador, equivalent and convertible to dollars of the United States of America, 

according with the dispositions of this Code and with the regulation and authorization of 

“Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera”. 

The general objective of this especial work is to generate users' major quantity in order that 

they use electronic currency is as mean of payment in his daily transactions.  

The electronic money, it will not circulate strictly between us in a physical way like it we do 

with the conventional money, a space will not also be necessary where to guard it, and it will 

be briefly a file of information. Taking as beginning that "the money is not any more than 

information, any system of exchange of information is capable of being in use for be in gable 

exchange it" (Manson, 2002).  

The use of this type of money offers to the companies’ advantages and evident benefits, since 

it increases the speed in the moment to do transactions, the elimination of steps and repetitive 

tasks, offers us accuracy, safety, cleanliness, control and integration of the information 

systems of record and I rest to the decisions, since we know the exact time in which our 

money is used.   

Result of the use of electronic money will be achieved to stir the traffic of the money into 

action, to reduce the time of commercial transactions and the risk of thefts that are victims the 

user son having handled ready money. 

 

Keywords:  

Electronic money, online, private companies, users, Banco Central Ecuador, download, 

recharging, withdrawals. 
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Introducción 

 

La Junta de Política y Regulación Monetaria establece que el dinero electrónico estará 

respaldado al 100% en dólares, en depósitos e inversiones internacionales en dólares o en oro 

monetario de las reservas internacionales. En abril de 2016 la Ley Orgánica para el Equilibrio 

de las Finanzas Públicas, aprobada por la Asamblea Nacional, según Registro Oficial No. 744 

con fecha 28 de abril del 2016 concede incentivos tributarios para las personas naturales y 

jurídicas en el uso de dinero electrónico. Asimismo se creó la Ley Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad ciudadana, aprobada por la Asamblea Nacional, según Registro Oficial 

No.759 publicada el  20 de mayo del 2016, que tiene el fin de recaudar fondos por el 

terremoto, establece que cuatro puntos del IVA sean devueltos a quienes usen moneda 

electrónica.  

 

Delimitación del problema: 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No.1: Árbol del Problema  

Autor: Fuente y Elaboración 

 

El problema de la investigación propuesta en el presente trabajo de titulación es el poco uso 

de dinero electrónico. Entre las causas que podemos mencionar tenemos: 

Un menor dinamismo en la 

actividad económica, en 

circunstancias de la 

apreciación del dólar, baja del 

precio del petróleo y falta de 

liquidez en la economía. 
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Costo de 8 a 10 

millones de dólares 

anuales por el canje 

de billetes.  

No aprovechar los 

beneficios de acogerse al 

uso de dinero 

electrónico. 

POCO USO DE DINERO ELECTRÓNICO 

Usuarios creen que no 

está respaldado con 

dinero físico. 

Desconfianza en el usuario 

en realizar transacciones por 

este medio de pago.  

Poca difusión y deficiente 

estrategia comunicacional del 

uso de dinero electrónico.  
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 La ciudadanía considera que el dinero electrónico no está respaldado con dinero físico, 

razón por la cual no se atreven a cambiar su dinero físico por virtual.  

 Existe desconfianza en los usuarios en realizar transacciones por este medio de pago, 

fundamentado en varios fraudes informáticos y porque su cuenta está ligada a un número 

celular, y se piensa que al perder el celular también se pierde el dinero.  

 La poca difusión delos beneficios del uso de dinero electrónico y una buena estrategia 

comunicacional que permita a que más personas usen este medio de pago. 

Entre los efectos del problema citado tenemos:  

 El costo de 8 a 10 millones de dólares anuales por realizar el canje de billetes deteriorados 

por nuevos. 

 Un menor dinamismo en la actividad económica, en circunstancias de la apreciación del 

dólar, baja del precio del petróleo y falta de liquidez en la economía. 

 No aprovechar los beneficios a los que se puede acoger si se realizan sus transacciones a 

través del uso de dinero electrónico. 

 

Formulación del problema: 

 

¿Una correcta estrategia de socialización y comunicación con los sectores productivos, con la 

academia y la ciudadanía en general permitirá conocer las ventajas de acogerse al dinero 

electrónico y aumentará así el número de usuarios de este medio de pago?  

Justificación: 

La presente investigación se justifica dada la importancia que tiene este medio de pago y los 

beneficios de acogerse a él.   

Es por esto que en estas circunstancias, en las transacciones del siglo XXI se requiere de un 

sistema de pago que satisfaga las necesidades de aquellas empresas que deseen conquistar el 

mercado. Por lo que los sistemas de pago han pasado de ser nacionales a internacionales, 

obligando a las empresas a poner más atención sobre estos.  

Los depósitos bancarios han sido el medio de pago más utilizado, principalmente por medio 

de los cheques expedidos diariamente se ha vuelto muy costosa, tanto un costo interno para la 

compañía como un gasto ambiental que ocurre por el uso excesivo del papel. Debido a esto 

existen cada vez más opciones que permiten a los usuarios acceder a medios que no recurren 
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al papel tradicional como es el caso de las facturas electrónicas, en donde ya no es necesario 

emitir el papel físico. 

 

Objeto de estudio: 

El objeto de estudio de la presente investigación son los medios de pago en las transacciones 

económicas.  

 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de acción del presente trabajo de investigación es el uso  de dinero electrónico 

como medio de pago. 

 

Objetivo general: 

Demostrar que el uso de dinero electrónico para realizar transacciones económicas tiene 

ventajas y beneficios para las empresas y consumidores que utilizan este medio de pago. 

 

 

Objetivos específicos: 

1. Analizar históricamente de forma general los medios de pago en las transacciones 

económicas.  

2. Estudiar y  analizar los medios de pago en las transacciones económicas del país.   

3. Explicar las ventajas y desventajas que tienen el uso de dinero electrónico en las 

transacciones económicas de las personas naturales y jurídicas 

 

 

La novedad científica: 

El sistema de dinero electrónico en el Ecuador es el conjunto de operaciones, mecanismos, 

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

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

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

tecnológico.   
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

Los orígenes del comercio se remontan a finales del periodo Neolítico, cuando se descubrió 

la agricultura, a medida que fueron incorporándose nuevos desarrollos al día a día de los 

agricultores, como por ejemplo: la fuerza animal, o el uso de diferentes herramientas, las 

cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el momento propicio para el nacimiento 

del comercio, favorecido por dos factores: 

 

 Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la 

comunidad. 

 Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, por lo tanto 

parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la alfarería o la 

siderurgia. 

 

Por lo tanto, los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con otros objetos en 

los que otras comunidades estaban especializadas. Normalmente estos objetos eran elementos 

para la defensa de la comunidad (armas), depósitos para poder transportar o almacenar los 

excedentes alimentarios (ánforas, etc.), nuevos utensilios agrícolas (azadas de metal), o 

incluso más adelante objetos de lujo (espejos, pendientes, etc.). 

 

Este comercio primitivo, no solo supuso un intercambio local de bienes y alimentos, sino 

también un intercambio global de innovaciones científicas y tecnológicas, entre otros, el 

trabajo en hierro, el trabajo en bronce, la rueda, el torno, la navegación, la escritura, nuevas 

formas de urbanismo, y un largo etcétera. En la península ibérica este periodo se conoce 

como el Orientalizante, por las continuas influencias recibidas de Oriente. En este momento 

es cuando surge la cultura ibérica. 

 

Además del intercambio de innovaciones, el comercio también propició un paulatino cambio 

de las sociedades. Ahora la riqueza podía almacenarse e intercambiarse. Empezaron a 

aparecer las primeras sociedades capitalistas tal como las conocemos hoy en día, y también 
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las primeras estratificaciones sociales. En un inicio las clases sociales eran simplemente la 

gente del poblado y la familia del dirigente. Más adelante aparecieron otras clases sociales 

más sofisticadas como los guerreros, los artesanos, los comerciantes, etc. 

 

El trueque era la manera en que las antiguas civilizaciones empezaron a comerciar. Se trata 

de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual o menor valor. El principal 

inconveniente de este tipo de comercio es que las dos partes involucradas en la transacción 

comercial tenían que coincidir en la necesidad de las mercancías ofertadas por la otra parte. 

Para solucionar este problema surgieron una serie de intermediarios que almacenaban las 

mercancías involucradas en las transacciones comerciales. Estos intermediarios muy a 

menudo añadían un riesgo demasiado elevado en estas transacciones, y por ello este tipo de 

comercio fue dejado de lado rápidamente cuando apareció la moneda. 

El trueque lo conocemos como sistema de comercio y fue cuando sustituía la moneda y el 

billete. 

 

La moneda, o dinero, en una definición más general, es un medio acordado en una comunidad 

para el intercambio de mercancías y bienes. El dinero no solo tiene que servir para el 

intercambio, sino que también es una unidad de cuenta y una herramienta para almacenar 

valor. Históricamente ha habido muchos tipos diferentes de dinero, desde cerdos, dientes de 

ballena, cacao, o determinados tipos de conchas marinas. Sin embargo, el más extendido sin 

duda a lo largo de la historia es el oro. 

 

El uso del dinero en las transacciones comerciales supuso un gran avance en la economía. 

Ahora ya no hace falta que las partes implicadas en la transacción necesitaran las mercancías 

de la parte opuesta. Civilizaciones más adelantadas, como los romanos, extendieron este 

concepto y empezaron a acuñar monedas. Las monedas eran objetos especialmente diseñados 

para este asunto. Aunque estas primitivas monedas, al contrario de las monedas modernas, 

tenían el valor de la moneda explícito en ella. Es decir, que las monedas estaban hechas de 

metales como oro o plata y la cantidad de metal que tenían era el valor nominal de la moneda. 

 

El único inconveniente que tenía el dinero era que al ser un acuerdo dentro de una 

comunidad, no tenía valor fuera de contexto. Por ejemplo, si el elemento de intercambio de 

una comunidad eran dientes de ballena, aquellos dientes no tenían ningún valor fuera de la 

comunidad. Por ello un poco más adelante surgió el concepto de divisa. La divisa, ahora sí, es 
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un elemento de intercambio aceptado en una zona mucho más amplia que la propia 

comunidad. La divisa más habitual era el oro puro, aunque a lo largo de la historia también 

han aparecido otros, como la sal o la pimienta. Las divisas facilitaron el comercio 

intercontinental en gran medida. 

 

A lo largo de la Edad Media, empezaron a surgir unas rutas comerciales transcontinentales 

que intentaban suplir la alta demanda europea de bienes y mercancías, sobre todo de lujo. 

Entre las rutas más famosas destaca la Ruta de la Seda, pero también había otros importantes 

como las rutas de importación de pimienta, de sal o de tintes. 

 

El comercio a través de estas rutas era un comercio directo. La mayor parte de las mercancías 

cambiaban de propietario cada pocas decenas de kilómetros, hasta llegar a las ricas cortes 

europeas. A pesar de eso, estas primeras rutas comerciales ya empezaron a hacer plantearse 

en los estados la regulación de la importación. Incluso hubo momentos que se prohibió el uso 

de la seda para la vestimenta en el sexo masculino, con el fin de rebajar el consumo de este 

caro producto. 

 

Las Cruzadas fueron una importante ruta comercial creada de manera indirecta. La ruta que 

se creó a raíz del movimiento de tropas, suministros, armas, artesanos especializados, botines 

de guerra, etc. reactivó la economía de muchas regiones europeas. Este mérito se atribuye en 

parte al rey inglés Ricardo I Corazón de León, que al involucrarse en la Tercera Cruzada 

consiguió importantes victorias comerciales para Europa, como por ejemplo el 

restablecimiento de la Ruta de la Seda, la recuperación de las rutas de la pimienta. 

Los miembros no combatientes de la orden del Temple (Los Caballeros Templarios) (Siglos 

XII-XIII) gestionaron una compleja estructura económica a lo largo del mundo cristiano, 

creando nuevas técnicas financieras (los pagarés e incluso la primera letra de cambio) que 

constituyen una forma primitiva del banco moderno. 

 

Entre los servicios ofertados estaba el transporte de dinero. Los peregrinos podían ingresar 

dinero en un establecimiento y después ir a otro establecimiento y retirarlo, incluso entre 

países diferentes, lo cual contribuía a la seguridad en los caminos. Esto fue la primera letra de 

cambio. 

Pero en aquellos tiempos la Iglesia prohibía la usura (el lucro por medio del interés).1 Así, los 

templarios construyeron o ayudaron a construir más de 70 catedrales en poco más de 100 
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años, forjaron y ampararon una legión de artesanos (muchos afirman que eran una 

“multinacional ética”). 

 

Este servicio en particular (la letra de Cambio), propició mucho el comercio internacional en 

ferias, donde los comerciantes podían volver a sus países de origen sin que su dinero corriera 

el peligro de ser robado por salteadores de caminos. 

 

Hacia finales de la Edad Media y principios del Renacimiento una banca o banco era un 

establecimiento monetario con una serie de servicios que facilitaban mucho el comercio. Los 

pioneros en esta área fueron cambistas que actuaban en ferias anuales y básicamente se 

dedicaban a realizar cambios de moneda cobrando una comisión. Estos cambistas fueron 

creciendo, hasta el punto que aparecieron las grandes familias de banqueros europeas como 

los Médici, los Fugger y los Welser. 

 

La globalización nace como consecuencia de la necesidad de rebajar costos de producción 

con el fin de dar la habilidad al productor de ser competitivo en un entorno global. 

Este proceso económico, tecnológico, social y cultural permite a los distintos países del 

mundo unificar sus mercados, sociedades y culturas a través de una creciente comunicación e 

interdependencia. 

 

Ya para el Siglo XX y XXI empezó la tendencia de la compra-venta de productos y servicios 

a través de medios electrónicos e informáticos. La cantidad de comercio llevada 

electrónicamente ha crecido de forma extraordinaria en estos últimos tiempos debido a la 

propagación de Internet y el uso de innovaciones, tales como la transferencia de fondos 

electrónicamente, el marketing en internet, el intercambio electrónico de datos, etc. 

El comercio electrónico incorpora mejoras en la distribución, comunicaciones comerciales 

vía electrónica de forma rápida y eficaz, beneficios operacionales facilidad para fidelizar 

clientes, etc. 

 

1.2 Teorías sustantivas 

La evolución de los medios de pagos en Ecuador empieza con las sociedades aborígenes 

quienes utilizaban el Collar de Wampum, hachuelas de cobre, collares de cobre trabajados en 
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concha de spondylus, pepas de cacao, fragmentos de obsidiana, plumas de colores y hojas de 

coca para facilitar el comercio.  

Con la llegada de los españoles, Ecuador adopta el sistema octogesimal español, es decir, la 

onza o real de a ocho como unidad monetaria, y la onza castellana o escudo de a ocho como 

unidad para el oro.  

En 1822 en la etapa de la Gran Colombia, cada uno de los Estados confederados adopta una 

moneda diferente. En el gobierno de Gabriel García Moreno se emitieron billetes de un peso. 

A partir de 1862, cada banco tenía su propio billete.  

En 1859 el cheque comenzó a usarse en el país con el nacimiento de los primeros bancos.  

En 1874 el país adopta el sistema monetario decimal francés, con la producción de centavos 

de peso emitidos por los Bancos particulares.  

Sucre 

La Asamblea Constituyente reunida en Quito en 1884, en respuesta a la necesidad de 

establecer la racionalización del Sistema Monetario dicta el decreto de creación de la moneda 

oficial del Ecuador con el nombre de “Sucre”, y es así que 1927 se crea el Banco Central del 

Ecuador y se emiten los primeros billetes.  

A mediados del siglo XIX, la crisis generada por el cierre de la Casa de Moneda de Quito, no 

solo dio lugar a la circulación de una cantidad de monedas de otros países sino también a que 

se aceptara, en la relación de comercio a las escasas unidades monetarios coloniales de oro y 

de plata, pues el bimetalismo era el esquema monetario del momento.  

Resultaba imperioso restablecer el orden del circulante en todo el país y definir una verdadera 

equivalencia en los cambios de moneda entre el sistema monetario español y sistema decimal 

francés. En 1869 el Poder Ejecutivo autorizó la conversión de la moneda feble (gastada) por 

medio de un contrato celebrado con cualquiera de los Bancos Particulares para desmonetizar 

las señas deterioradas, dejando abierta la posibilidad de que en compensación, esos Bancos 

introduzcan moneda con el mote de nacionales. Estas instituciones nacidas de las casas 

comercializadoras del cacao cobraron protagonismos a partir del cierre de la Casa Quiteña y 

hasta 1926.  

En 1872, y sobre la base de la adopción del Sistema Decimal francés el Banco del Ecuador 

fue el responsable de iniciar la circulación regular de monedas de 1 y 2 centavos. En 1884, la 
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Asamblea Constituyente reunida en Quito, en respuesta a la necesidad de establecer la 

racionalización del sistema monetario, dicta el decreto de creación de la moneda oficial del 

Ecuador con el nombre de “Un Sucre”, la unidad monetaria se ha de dividir en cien centavos, 

en el peso de una onza de plata fina (0.900 milésimas) será de libre circulación en el territorio 

ecuatoriano y de uso obligado en todas las transacciones comerciales.  

Sus características de peso, ley y fino eran las mismas que las monedas de un dólar de 

Estados Unidos, que circulaban para aquel momento.  

La razón para el nombre de la moneda ecuatoriana, propuesta por el Padre JulioMatovelle, se 

deriva de un tributo post morten al Mariscal Antonio José de Sucre, uno de los héroes y 

precursores de las guerras independentistas que pusieron fin a la dominación española.  

Esta especie monetaria con el tiempo y las crisis económicas fue cambiando, sobre todo en su 

contenido de plata y en su tamaño, más no en su morfología, pues siempre se lo representó de 

perfil mirando hacia la izquierda con el cabello ensortijado y patilla. Existen algunas ligeras 

variantes en especial al grabado del Escudo de Armas del Ecuador, debido principalmente a 

los sucesivos contratos de amonedación en los que intervenían diferentes casas de acuñación 

extranjeras, entre las cuales figuraban como principales: Heaton Birmingham, Lima, Santiago 

de Chile, Filadelfia EU, HugueniinFereres, Altona Suiza, México, VDM Alemania, etc.  

La crisis surgida en la segunda década del siglo XX, con el descalabro del sistema financiero 

internacional frente a la caída de la Bolsa de Valores de Wall Street, y los efectos de la I 

Guerra Mundial, deterioraron el esquema monetario sustentado en el bimetalismo (oro y 

plata); así a nivel internacional, la fineza de la plata se reduce, el Sucre no fue la excepción 

dio lugar a que las denominaciones fraccionarias de la unidad monetario de menor valor 

fueran batidas bajo el esquema fiduciario (de confianza) es decir con el empleo de aleaciones 

de cobre – níquel.  

Como consecuencia, en 1928 cuando nace el Banco Central del Ecuador, esta moneda baja de 

tamaño y fina (0.720 milésimas). Además se creó la última moneda de oro con un valor facial 

de 25 sucres o 1 Cóndor respondiendo en la dimensión del módulo a la moneda de 5 dólares 

de oro de los Estados Unidos, adicionalmente se ordena la impresión en la American Bank 

Note de la primera familia de billetes de gran formato con viñetas alusivas a las principales 

actividades del país.  
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La inestabilidad en las políticas económicas provocadas por la fragilidad del régimen, 

dificultó la recuperación económica. Como la dinámica mundial seguía mutilada, el gobierno 

poco pudo hacer para mejorar la propia, que eran tan dependientes de la exportación de 

materias primas. Entre 1932  y 1935, el precio de la plata subió en el mercado mundial de 

modo sorpresivo, así las monedas al superar el costo del metal al valor nominal iniciaron su 

desaparición debido principalmente a la imposibilidad de mantener la convertibilidad del 

régimen de ORO. Consecuente, muchas otras naciones del mundo abandonaron 

paulatinamente dicho patrón, dando paso al empleo constante de metales muy baratos, base 

fundamental del sistema económico fiduciario.  

La Segunda Guerra Mundial echaría, definitivamente al traste, las teorías económicas 

sustentadas en el peso ponderal y el bimetalismo como base para la emisión y circulación de 

monedas a nivel mundial. La sostenibilidad de las economías de post guerra, obligaron a 

muchos países a la creación y reafirmación del sistema fiduciario, es decir, la moneda de 

acero níquel. Sin embargo en 1943 y 1944 el Ecuador trató de mantener el mismo patrón 

bimetálico, acuñando monedas de 2 y 5 sucres en plata, piezas que fueron fabricadas en la 

Casa de México y que desaparecieron de circulación en 1945, lo que dio lugar al paso 

definitivo al sistema fiduciario; además motivó a la estandarización de los formatos y 

tamaños para las especies monetarios de la Historia Ecuatoriana. 

Conforme transcurría el tiempo, el costo de bienes y servicios se incrementaban ocasionando 

la desaparición de las monedas de baja fracción y también dio lugar a que los billetes de baja 

denominación fueran sustituidos por especies monetarias en metálico como también a que se 

emitiera de billetes de altos valores. A este proceso se lo conoce como Macronumerario.  

El primero Macronumerario se implementó en 1988 cuando se sustituyeron los billetes de 5, 

10, 20, y 50 sucres por monedas de similar valor. Además, las monedas de 50 centavos y un 

sucre, sufren una drástica reducción del tamaño y poco a poco desaparecieron de circulación, 

debido a su escaso poder adquisitivo. A partir de 1990, “el sucre” sería la unidad monetaria 

no visible, es decir un signo efímero en la relación de comercio, colateralmente se autorizó la 

emisión de billetes de 5.000 y 10.000 sucres.  

Cinco años después, se sustituyen los billetes de 100, 500 y 1000 sucres, por monedas 

bimetálicas, y; se emiten, paralelamente, billetes de 20.000 y 50.000 sucres. 

Finalmente, para febrero del año 2000, el Presidente Jamil Mahuad decreta la adopción del 

dólar como unidad monetaria de uso corriente en el Ecuador y la desaparición del sucre con 



13 

 

 
 

la intención de frenar la escalada alcista del dólar, la paridad se estableció para la conversión 

fue a razón de 25.000 sucres por 1 dólar de Estados Unidos.  

Durante los primeros meses posteriores a la toma de esta decisión, circularon las monedas y 

billetes del Macronumerario a la par que sus homólogas de Estados Unidos. Sin embargo, 

luego de la sesión del Directorio del Banco Central en fechas 5 y 6 abril de 2000, y en la 

administración del Dr. Gustavo Noboa, se aprueban los diseños para las monedas de 1, 5, 10, 

25 y 50 centavos de dólar cuyas características son similares en tamaño y peso que las 

extranjeras. Adicionalmente al decreto de aprobación, se establecen las tipológicas para la 

moneda de UN SUCRE, especie que el Banco Central del Ecuador acuñó con fines 

conmemorativos.  

El inicio de las tarjetas de crédito se dio lugar en 1968, siendo Diners Club del Ecuador la 

primera entidad bancaria que las emitiera.  

La banca ecuatoriana se especializó en el desarrollo de tecnología informática bancaria y es 

así como en 1972 se instala el primer cajero automático. 

En agosto del 2002, a través del Sistema de Pago Interbancarios, se empieza a realizar 

transferencias electrónicas.  

El Sistema de Pagos Interbancarios es el mecanismo que permite, a través del Banco Central 

del Ecuador y en el ámbito nacional, la transferencia electrónica de fondos entre cuentas 

corrientes, de ahorros, de tarjetas habientes o especiales de pagos de clientes de instituciones 

financieras diferentes. (Inciso sustituido por Reg. 120-2004 de 14/enero/2004). 

Este mecanismo de pago se basa en un proceso de compensación de órdenes de pago 

interbancario, transmitidas a través de medios electrónicos al Banco Central del Ecuador por 

las instituciones participantes. 

Las posiciones netas multilaterales, resultantes del proceso de compensación de las órdenes 

de pago interbancario, serán liquidadas mediante débitos o créditos en las cuentas corrientes 

que las instituciones participantes del Sistema de Pagos Interbancarios mantienen en el Banco 

Central del Ecuador, siempre y cuando las instituciones ordenantes cuenten con la 

disponibilidad inmediata y suficiente de fondos para liquidar sus órdenes de pago 

interbancario.  
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En la actualidad existen diferentes tipos de medio de pago el más utilizado por la economía 

ecuatoriana es el efectivo ya que aproximadamente el 40% de la población económicamente 

activa no forma parte del sistema financiero nacional. 

Esto significa que el efectivo resulta un medio de pago eficiente y seguro para llevar acabo 

transacciones de bajo valor. Sin embargo, cuando las transacciones son de un monto 

considerable, el uso de efectivo presenta ciertas desventajas. En general, no es práctico que 

los agentes económicos lleven consigo grandes cantidades de efectivo; porque representa un 

alto riesgo. 

Existe por lo otro lado el uso de tarjeta de créditos y débitos por parte del consumidor y su 

funcionamiento está regulado por el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de 

Compañías de Tarjetas de Crédito 

El dinero electrónico es un medio de pago más que existe como lo son los cheques, las 

tarjetas de crédito o las transferencias bancarias y se realiza de manera voluntaria. 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

A partir de que el hombre fue diversificando su producción y teniendo excedentes de sus 

productos se amplió el comercio de mercancías; se presentaron muchas formas y 

herramientas como medios de pago, para hallar el valor a las mercancías que tenían una 

mayor demanda y así poder llevar a cabo uno de los primeros intercambios comerciales, el 

trueque.  

Con el pasar de los años se han ido implementando diferentes sistemas de medios de pago, 

pero antes de ahondar el tema se hace necesario tener en claro, que el dinero es cualquier 

medio de pago sea éste: moneda, billete, cheque, tarjeta de crédito, etc. aceptado para el pago 

de servicios, bienes o deudas.  

 

En el siglo XI, uno de los primeros en utilizar el billete como medio de pago fue el 

emperador mongo, KubaliKhan, este billete era un papel que tenía un respaldo en oro, 

además servía como certificado de propiedad de cierta cantidad de oro, es decir ya se pensó 

en ir dándole un valor a dicho papel. Muchos han sido los mecanismos utilizados para saldar 

transacciones comerciales entre países, a raíz que ha avanzado la tecnología aumentan dichos 
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mecanismos; desde sus orígenes, con el uso continuo de materiales apreciados (oro, plata) y 

la implementación de medios tecnológicos han dado como resultados pagos por vía 

electrónica (internet), y es como da origen al sistema de pagos con dinero electrónico hoy 

utilizado a nivel mundial, solo difiere con el tipo de moneda a utilizar.  

 

En países desarrollados se implementó el uso de dinero electrónico como medio de pago a 

principios del siglo XX, el desarrollo de las tecnologías, los cambios en el presupuesto de 

muchos países han repercutido para que se utilice una forma adecuada de generar liquidez y 

facilitar dichas transacciones sin necesidad de que exista el intercambio de dinero físico.  

El sistema de pagos por  medio de dinero electrónico ha sido establecido en muchos países, 

muchos son los beneficios y en cumplimiento de la inclusión financiera se ha dado acogida a 

sectores que no eran parte activa de la actividad financiera.  

 

Uno de los pioneros en implementar este sistema de pagos fue Hong Kong, en el año 1997 

bajo la tarjeta Octopus, se dio un pago masivo de dinero electrónico en muchas tiendas, 

comisariatos, y cadenas de almacenes, llegando en estos últimos años a incursionar en el 

mercado de sistemas de seguridad, viviendas, educación entre otros. En Hong Kong existen 

cerca de 17 millones de tarjetas en circulación lo que equivale al doble de su población, los 

cuales realizan cerca de 8 millones de transacciones diarias, lo que indica que hay mucha 

aceptación de este sistema.  

Las personas que desean acogerse a esta modalidad de pago con dinero electrónico deben 

abrir una cuenta en el Banco Central para entregarle dinero a cambio de moneda electrónica 

cargada en sus celulares, es un canje de billetes con el organismo que se encarga de controlar 

el circulante de la economía de un país dolarizado, sin moneda nacional desde el 2000, por lo 

que no tiene la función de emitirla. 

 

En los países en desarrollo, el dinero electrónico tiene el potencial de llegar a millones de 

personas no bancarizadas con servicios transaccionales, lo que constituye un primer paso 

hacia la inclusión financiera. Los servicios de dinero electrónico, que han florecido en África 

Subsahariana, también están surgiendo en América Latina, donde varios países han 

introducido recientemente regulaciones específicas. El enfoque general es permitir que 

instituciones no bancarias emitan dinero electrónico a la vez que se establecen reglas 

específicas para proteger los fondos de los clientes.  
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En los mercados emergentes, donde millones de personas no utilizan los servicios financieros 

formales, los productos de dinero electrónico representan un primer paso para la inclusión 

financiera de los no bancarizado.  En esos países, las tasas de penetración de los teléfonos 

móviles han aumentado considerablemente en los últimos años, de modo que los productos 

de dinero electrónico basados en dispositivos móviles ofrecen un acceso sencillo y atractivo 

para servicios financieros básicos como los pagos y las transferencias de dinero.  

Que el potencial del dinero electrónico vaya más allá de una etapa inicial de la inclusión 

financiera depende de la participación de los bancos en esta actividad, ya que abre la puerta a 

la oferta de productos de crédito y ahorro. Pero por otro lado, permitir que instituciones no 

bancarias, como los operadores de telefonía móvil, emitan dinero electrónico tiene el 

potencial de llegar a la población no bancarizada con mayor rapidez.  

 

El dinero electrónico ha conseguido un éxito especial en el África Subsahariana, donde hay 

más de 120 servicios activos, pero se ha extendido más recientemente a otras regiones 

emergentes, incluida América Latina. Desde el 2013, algunos países latinoamericanos como 

Perú, Paraguay, Uruguay y Colombia han regulado específicamente el dinero electrónico, 

creando un nuevo estatus legal que permite a empresas no bancarias emitir dinero electrónico. 

Esas instituciones no pueden intermediar con los fondos de sus clientes y deben mantener una 

cantidad de fondos equivalentes al total del dinero electrónico emitido en determinados tipos 

de activos líquidos, por lo general depósitos bancarios en cuentas fiduciarias. Además Perú y 

Colombia imponen unos requerimientos prudenciales de capital (el 2% de los fondos de los 

clientes), así como una cantidad mínima de capital para establecer una empresa emisora de 

dinero electrónico. En lo que respecta a los procedimientos de lavado de dinero, como las 

cuentas de dinero electrónico están por lo general sujetas a límites en los balances o en las 

transacciones, los requisitos de conocimiento del cliente son proporcionales a los riesgos que 

conllevan. De hecho, Colombia y Perú han establecido dos tipos distintos de cuentas de 

dinero electrónico con distintos límites y requisitos de conocimiento del cliente.  
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología: 

El método que utilizaremos para desarrollar el presente trabajo de titulación es descriptivo y 

para ello utilizaremos la información cualitativa y cuantitativa que proviene de varias fuentes 

como los informes oficiales del Banco Central del Ecuador, de libros, revistas y entrevistas. 

Lo que se pretende identificar y describir los distintos factores en que influyen en el objeto y 

campo de estudio.  

 

2.2 Métodos: 

El trabajo de titulación especial  “Uso de dinero electrónico y su efecto en la economía 

nacional” tiene como objetivo recopilar información que permita analizar: el objeto y campo 

de estudio, el mismo que se relaciona con medir la importancia del uso de dinero electrónico 

en las transacciones económicas.  

 

El método exploratorio: que parte de un análisis de la evolución de los medios de pagos en 

el Ecuador y en el mundo que permitan la oportunidad de las transacciones económicas.  

El método descriptivo, como la palabra lo dice, es describir como es y se manifiesta 

determinado fenómeno, además este método se relaciona con la información y tabulación de 

datos y con las opiniones de los agentes económicos. 

El método explicativo: esta teoría constituye un conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una 

realidad. Este método comprende un conjunto de definiciones y de suposiciones relacionados 

entre sí de manera organizada y sistemática.   

 

2.3 Premisas o hipótesis 

 

Una correcta política de socialización y comunicación del uso de dinero electrónico permitirá 

dinamizar la economía, aumentar los usuarios y dinamizar el uso de este medio de pago.  
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Con el pasar de los años nos veremos obligados a trabajar únicamente con transacciones 

electrónicas, es algo que se está viniendo hacer realidad con el dinero electrónico que está 

entrando a ganar espacio como medida de control para de esta manera no contar con la 

necesidad de tener dinero físico en emisión y es por eso que tanto como el dinero virtual 

como las transacciones deberán tener mayor apogeo en un corto tiempo.   

 

2.4 Universo y muestra 

La investigación analiza de forma general la evolución histórica de los medios de pagos y se 

centra en el uso de dinero electrónico en la economía nacional.  

 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Económico  Productiva 

Comercial  

Estadístico  Banco  Central del 

Ecuador, INEC, 

Cámara de Producción  

Financiera Circulación de 

Dinero  

Estadístico  INEC 

Social, Cultural Ley, Reglamento, 

Grado de 

Escolaridad de la 

Población  

Estadístico  Banco Central del 

Ecuador, Asociación 

de Bancos Privados  

 

Categoría: Se realiza el trabajo de titulación desde el punto de vista económico financiero, 

social y cultural.  

 

Dimensiones: A través de estas, en el área económica, financiera y social permitirá analizar 

la evolución de las personas que han abierto cuentas para el uso de dinero electrónico y 

cuantificar las transacciones a través de este medio de pago.  
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Técnicas e instrumentos: Vamos utilizar información cualitativa que se obtendrá de fuentes 

secundarias como el Banco Central del Ecuador (BCE), Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 

2.6 Gestión de datos 

Para obtener los datos que permiten realizar la investigación utilizaremos métodos empíricos 

que registrarán, medirán, analizarán e interpretarán la información. Los métodos empíricos 

son la observación y análisis documental.  

Se revisarán los reportes del Banco Central, INEC, además el análisis de las Normas y 

Reglamentos,y personas involucradas en el tema, como analistas financieros.  

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para la realización del presente trabajo de titulación especial se toman en consideración los 

siguientes criterios éticos:  

 

 Utilizar fuentes de información primaria y secundaria lo más fiable.  

 Se utilizarán las técnicas y conocimientos apropiados para analizar la información 

estadística que se obtenga.  

 

Los datos usados en esta investigación tienen una perspectiva cualitativa ya que se han 

logrado por medio de entrevistas, notas de campo, usuarios de este sistema, impulsadores del 

sistema y macro agentes involucrados en el mismo de forma directa e indirecta, esto hace que 

la averiguación sea de carácter interpretativa, de manera que se razonan y se analizan 

distintos puntos de vista en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 
 

Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Banco Central del Ecuador, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 36 del Código 

Orgánico Monetario y Financiero, establece la siguiente función: “Fomentar la inclusión 

financiera, incrementando el acceso a servicios financieros de calidad en el ámbito de su 

competencia” (Código 2014). Para el efecto, el Banco Central del Ecuador se encuentra en 

proceso de implementación del Sistema de Dinero Electrónico, el cual tiene como objetivo 

brindar a la población un mayor acceso a servicios financieros. Conforme a la Resolución 

005-2014-M de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera indica lo siguiente: 

medio de pago electrónico, gestionando privativamente por el Banco Central del Ecuador, 

denominado en dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con lo establecido 

en el Código Orgánico Monetario y Financiero que: Se intercambia únicamente a través de 

dispositivos electrónicos, móviles, eletromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, computadoras 

y otros, producto del avance tecnológico.  

El Banco Central del Ecuador es el que controla y administra ese sistema. El saldo final 

diario se registrará en el pasivo del Balance General del Banco Central en contrapartida de las 

especies monetarias, los depósitos y las transferencias en dólares, recibidas que él tiene como 

administrador del contrato son las siguientes (BCE 2014):  

1. Establecer las normativas del Sistema de Dinero Electrónico.  

2. Administrar el Sistema de Dinero Electrónico conforme a los manuales expedidos 

por la Gerencia General del BCE.  

3. Proporcionar al público la información necesaria para el correcto funcionamiento.  

4. Calificar y autorizar a los macroagentes.  

5. Definir los montos transaccionales en cada uso.  

6. Control de los montos máximos y mínimos de transacciones diarias y mensuales de 

los participantes.  

7. Definir y controlar el número de monederos que se podrán utilizar los participantes.  

8. Crear las cuentas de dinero electrónico.  

9. Proporcionar información estadística del Sistema de dinero electrónico.  

10. Proporcionar el servicio de plataforma de dinero electrónico.  



21 

 

 
 

3.2 Diagnostico o estudio de campo: 

 

La distribución del dinero electrónico se lo realiza a través de los Macroagentes que son: 

“instituciones financieras públicas y privadas, instituciones de la economía popular y 

solidaria, empresas públicas y empresas del sector real, los cuales a través de sus canales y 

centros de distribución públicas y empresas del sector real, los cuales a través de sus canales 

y centros de distribución pueden llegar al usuario final para poder realizar todos los casos de 

uso como transacciones, cargas o descargas de dinero, entre otros.” (BCE 2014).  

 

Los usuarios realizan el uso del servicio financiero por medio del monedero electrónico que 

es: “el registro virtual asociado a una sola cuenta de dinero electrónico en la que constarán las 

transacciones efectuadas en el sistema mediante un dispositivo móvil u otros mecanismos 

definidos para su uso.” (BCE 2014). Los usuarios que pueden ser personas naturales o 

jurídicas, públicas y privadas, que se encuentran inscritas al sistema de dinero electrónico el 

cual le permite realizar transacciones y los casos de uso que permite la plataforma.   

 

 

Figura No. 2: Número de establecimientos registrados en el país para uso de dinero 

electrónico.  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración:Autora 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central a agosto del 2016 existen 

18,401 locales que cuentan con dinero en transacciones entre ellas están Bancos con 
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agencias o cajeros automáticos, cooperativas de ahorro, farmacias, restaurantes y 

supermercados, negocios familiares. Cabe recalcar que la mayoría de los negocios 

registrados son micro empresas o negocios familiares, que cada vez se suman a este  

nuevo medio de pago, con el fin de acceder a los beneficios tributarios. 

Como muestra para el presente trabajo de titulación se tomó la ciudad de Guayaquil para 

enseñar la cantidad de establecimientos donde se puede acceder a los servicios con 

dinero electrónico.  

 

Figura No.3: Número de establecimientos de Guayaquil registrados en el BCE.  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 

Figura No.4: Casos de Uso Actualmente en Funcionamiento  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 
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Figura No.5: Tipos de transacciones disponibles en Guayaquil con dinero electrónico.  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 

En diciembre del 2015 empezó la primera fase con la apertura de cuentas y desde el 27 de 

febrero se puede pagar y hacer transferencias. Hasta julio del 2016 se han movido alrededor 

de USD 715,508 en dinero electrónico; pero de ese monto, USD 33,035 han sido cargas de 

clientes y solo USD 14,774 pagos.  

 

La mayor parte del monto, USD 645,669, corresponde a dinero cargado por los 

macroagentes; es decir, los negocios autorizados para hacer cargas, descargas y cobros en 

electrónico a clientes como autoservicios. 

El sistema registra unas 47,125 cuentas abiertas, sin embargo, solo el 1,5% de las 160,578 

transacciones corresponde a pagos; 1,75% a cargas y 0,45% a cobros. El mayor número de 

movimientos; esto es, el 63%, corresponde solo a consultas, según datos que presentó el 

Banco Central del Ecuador en el marco de la novena edición del M2Money 

&PaymentsLatam 2015. 
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Figura No.6: Circulación de dinero electrónico en el Ecuador.  

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: Autora 

 

Según datos disponibles hasta febrero del 2016 en el Banco Central del Ecuador, $800,000 ya 

circulan en el Ecuador como dinero electrónico a través de 56,572 cuentas activas.  

Estas cuentas han efectuado 5,601 cargas y 2,805 descargas, registrándose además 7,508 

operaciones de pagos y cobros de dinero electrónico. 

Nacido en África, el dinero electrónico goza de una gran penetración en países en desarrollo, 

inseguros, y con bajos niveles de bancarización, pues para su uso sólo se requiere de un 

celular básico con tarjeta SIM.  

 

En Ecuador, un país de renta media, con niveles de inseguridad entre los más bajos de la 

región, pero con la mitad de su población sin acceso a servicios financieros, esta forma de 

pago es vista como un mecanismo de inclusión social y financiera. 

La mayoría de ciudadanos tiene un celular aunque no tenga una cuenta en una institución 

financiera. El dinero electrónico aporta disponibilidad para todos, bajos costos, total 

interconexión, seguridad, evita falsificaciones y promueve la agilidad de las transacciones, 

explica el gerente del Banco Central, Diego Martínez. 

 

El sistema, que se empezó a planear en 2010, sigue por ahora en una etapa muy inicial, 

limitando a micropagos. Hasta el 8 de agosto del 2016, había 133,728 cuentas abiertas y un 

monto total de transacciones que rondaba los 1,7 millones de dólares.  
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El gobierno quiere que para el final de año haya entre 250,000 y 300,000 usuarios y que cada 

vez más comercios e instituciones financieras se sumen al sistema. Y que se pueda hacer todo 

tipo de operaciones, desde el pago de servicios hasta el cobro de salarios.  

Para ello, otorga incentivos tributarios, como la reducción del IVA de 14% a 10% a quienes 

decidan usarlo. “El promedio para llegar a tener una cantidad considerable de usuarios oscila 

entre cinco y siete años. Hay un proceso lento de adopción tecnológica, como cuando 

apareció el celular, explica Martínez.  

 

 

Figura No.7: Porcentaje de personas que tienen celular activado a nivel Nacional.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC 

Elaboración: Autora 

 

En el 2015, el 55,4% de la población (de 5 años y más) tiene por lo menos un celular 

activado, 12,6 más que lo registrado en el 2010.  

El grupo etario con mayor uso de teléfono celular activado es la población que se encuentra 

entre 35 y 44 años con el 80,4%, seguido de los de 25 a 44 años con el 80.1%. 
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Figura No.8: Porcentaje de personas que tienen celular activado en área urbana.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC 

Elaboración: Autora 

 

 

Figura No.9: Porcentaje de personas que tienen celular activado en área rural.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC 

Elaboración: Autora 

 

De los 16,565,000 habitantes que hay en el país a Agosto del 2016, según información del 

INEC, existe un 44,5% de personas en el área Rural que tiene un celular activado, es 

decir,7,371,425 habitantes aproximados. Es en este sector principalmente que no cuenta con 

accesos financieros, es donde se enfoca el uso de dinero electrónico.  
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ENCUESTA 

Se realizó una encuesta muy sencilla para saber el nivel de conocimiento de los usuarios 

respecto al dinero electrónico y estos fueron los resultados:  

1. ¿Ha escuchado hablar sobre el dinero electrónico? 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Autora 

De una muestra de 50 encuestados 39 si conocían acerca del nuevo método de pago 

con dinero electrónico. 

 

2. ¿Tiene una cuenta de dinero electrónico? 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Autora 

Solo 4 encuestados mencionó que tenían una cuenta de dinero electrónico mientras 

que los 46 restantes indicó que no. 

 

3. ¿Sabe cómo abrir una cuenta de dinero electrónico? 

 

 

 

 

 

Elaboración:Autora 

Solo 16 encuestados saben cómo abrir una cuenta de dinero electrónico, los 34 

restantes no.  
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4. ¿Le gustaría abrir una cuenta de dinero electrónico? 

 

 

 

 

 

Elaboración:Autora 

Sólo 14 de los encuestados indicó que le gustaría abrir una cuenta de dinero 

electrónico, los otros 36 indicaron que no.   

 

5. ¿Conoce usted los beneficios tributarios del uso de dinero electrónico? 

 

 

 

 

 

 

Elaboración:Autora 

Solo 11 de los encuestados respondieron que si conocían los beneficios tributarios que 

tienen al usar como medio de pago el dinero electrónico, los 39 restantes indicaron 

que no.   
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica: 

 

Los resultados de la investigación nos indican que el uso de dinero electrónico está creciendo 

de manera paulatina, a pesar de los rumores que se han presentado acerca de este mecanismo 

de pago está creciendo a febrero del 2016 cerró con un monto de $800,000 en circulación 

como medio de pago, la misma que empezó en noviembre del 2014 como un monto de 

$75.326. 

 

Se puede evidenciar que han tenido acogida un mayor número de negocios familiares a nivel 

nacional, lo cual muestra que son en los lugares rurales donde se está incrementando llegando 

así a 18.401 establecimientos entre ellos cajeros automáticos donde de igual forma se realizan 

transacciones.  

La mayor concentración de negocios que usan como medio de pago, el dinero electrónico, es 

en la provincia de Pichincha, siguiendo Guayas y Manabí, pero de igual forma se encuentra 

presente en el resto de provincias del país. 

Los principales establecimientos donde se puede acceder al dinero electrónico son en los 

bancos, cooperativas de ahorro, farmacias, restaurantes, supermercados, entre otros.  

Los tipos de transacciones que se puede realizar con dinero electrónico son: descarga, cobros, 

carga, y giros.  

 

Después de realizar una encuesta a una muestra de 50 personas pudimos evidenciar lo 

siguiente: El 79% de los encuestados si han escuchado hablar sobre el dinero, esto es bueno 

ya que la publicidad ya se por medio de televisión o periódicos está posicionándose en la 

cabeza de los ecuatorianos; solo el 8% tiene una cuenta de dinero electrónico, es decir, 4 de 

50 encuestados, los mismos que indicaron que la abrieron la cuenta para poder acceder a los 

beneficios de devolución de 4 puntos porcentuales de IVA que está dando el SRI si utilizas 

cualquier medio de pago digital.  
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Solo el 32% sabe cómo abrir una cuenta de dinero electrónico, y solo el 28% está interesado 

en abrir una cuenta de dinero electrónico, ya que en los establecimientos que acuden no 

cobran a través de este medio de pago.  

Y para finalizar solo el 22% conoce sobre los beneficios tributarios del uso de dinero 

electrónico.  

 

El dinero electrónico es uno de los mecanismos de pago que permite realizar transacciones 

móviles de compra, ventas y transferencias en efectivo, este sistema ha sido implementado en 

varios países del continente europeos obteniendo un alto porcentaje de aceptación. La gran 

mayoría de estos países que han decidido implementar el sistema del dinero electrónico 

tuvieron una visión social inclusiva, donde el mayor beneficiado sea la población.  

 

Como primer caso de éxito en la región Africana, el país Kenia; se puede decir que el uso de 

dinero electrónico es un verdadero éxito. La compañía de telecomunicaciones Safaricom 

lanzó su programa M-PESA en el año 2007 el cual permite depositar, transferir y retirar 

dinero a través de un mensaje de texto sin que el usuario tenga una cuenta bancaria; en la 

actualidad cuenta con el servicio de 19 millones de habitantes de los 43 que habitan este país. 

Este sistema es muy accesible cuenta con más de 40.000 agentes autorizados de la red, que 

han sido ubicados en sitios estratégicos para que cumplan con este propósito, cuenta con 3 

pasos específicos que son:  

1. Llenar un formulario para el registro y entrega de la tarjeta SIM.  

2. Recargar en cualquier agente autorizado en donde entregará el dinero y este se 

convierta en electrónico.  

3. Y el último es transferir o pagar mediante el sistema establecido.  

Entre las operaciones que puede realizar con este sistema son pagos de nóminas, de 

matrículas de colegios y de facturas de teléfono, luz, gas y similares, envío de dinero a 

amigos y familiares, compra de minutos en Safaricom. Con esta herramienta electrónica M-

PESA facilita la vida de millones de habitantes y la compañía genera ingresos procedentes de 

las tasas que cobra por transacción.  

Los factores de éxitos que tiene este innovador sistema es que todo funciona mediante un 

teléfono móvil y su acceso es muy sencillo, han sabido  reconocer una necesidad que 

Safaricom ha sabido satisfacer una de estas es devolver el dinero en caso de errores, 

fomentando la confianza. Además tienen una calificación de recursos humanos de alta 
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calidad para la atención de clientes. Cuenta con una buena relación con el ente regulador 

bancario.  

 

Como segundo caso de éxito se tiene a Filipinas y Tailandia que empezaron con el uso de 

dinero electrónico desde el 2003 y 2005 respectivamente. Filipinas es un país en desarrollo 

con alto crecimiento en los servicios financieros por móvil mediante las operadoras de 

telecomunicaciones Smart y Globe que han ofertado sus servicios logrando alcanzar una 

escala muy exitosa. A finales del 2006 el gasto del consumo móvil del 26% supero el 

consumo de la canasta básica que representaba un 25%. Este fenómeno se debe a que 

normalmente las personas no son expresivas y comunicativas y prefieren utilizar mensajes de 

textos que sirve como medio de comunicación masiva. La penetración de los teléfonos en los 

habitantes supera el 50% de la población que representa 43 millones de 83 millones de la 

población de Filipinas. Smart Money mantiene una alianza con varias entidades financieras 

en donde esta hace gestión de infraestructura de telecomunicaciones celular y las entidades 

bancarias se responsabilizan por la plataforma bancaria que gestiona las cuentas de prepago 

Smart Money. Entre estas dos plataformas han creado un interfaz que permiten ligar las 

transacciones entre las cuentas de prepago y el número telefónico.  

 

Ecuador como miras al desarrollo social y económico está considerando para finales de este 

año sea puesto en marcha el proyecto del Sistema del dinero electrónico presentado por el 

Banco Central del Ecuador (BCE) que tiene como objetivo implementar, gestionar y 

administrar por parte del BCE, un nuevo sistema de dinero electrónico, que mejore la 

inclusión de los sectores marginales del país a los servicios financieros, con su consecuente 

efecto positivo en la inclusión económica, social y de reducción de la pobreza.  

 

El 29 de marzo del 2012 el BCE aprobó el “Proyecto de Apoyo a la Inclusión Financiera: 

Subproyecto Red de Redes – Pago Móvil” (Zavala 2013) que servirá como base legal para 

fomentar la inclusión financiera en el país, sin fines de lucro.  

 

Según su planificación estratégica tiene un plazo de 4 años, alineado con el plan nacional del 

bueno vivir para implementarlo. El sistema de dinero electrónico utilizará la red de las 

operadoras celulares existentes en nuestro país; el Ministerio de Telecomunicaciones en sus 

últimos informes menciona que existen 17.5 millones de línea celulares activas. Concluyendo 
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con este tema se espera que el Ecuador se beneficiado con este novedoso sistema de pago, 

puesto que ayudaría a la inclusión financiera a los sectores más desprotegido de la economía.  

 

4.2 Limitaciones: 

 

Pese a los esfuerzos que ha realizado el gobierno para reducir la exclusión financiera, la 

bancarización en el Ecuador es del 52% (Agencia Pública de Noticias del Ecuador y 

Suramérica, 2013), debido a que existen diversas barreras que frenan la inclusión financiera, 

como es, el no poseer dinero suficiente para abrir una cuenta de ahorros en una entidad 

bancaria formal, o a su vez no cumplir con los requisitos mínimos que solicitan dichas 

entidades. Se debe recordar también que Ecuador sufrió una grave crisis en el año 1999, que 

sacudió todo el sistema financiero, provocando que los cuenta ahorristas no pudieran 

disponer de su dinero muchos años más tarde, esto desemboca en una falta de confianza aún 

existente de la población hacia los bancos, aumentando los niveles de la No Bancarización.  

 

El Banco Central de Ecuador, define la inclusión financiera como “El Acceso a servicios 

financieros de calidad, a menor costo y cerca de su lugar de trabajo o domicilio, por parte de 

la población” (Banco Central de Ecuador, 2013). Por ello que se establecieron mecanismos 

innovadores como el “Dinero Móvil” y la “Red de Redes”, esta última incluía 

Corresponsables no bancarios liderados por “Mi vecino” con 3,900 puntos y seguido del 

Banco del Barrio con 3,821 puntos, que de una u otra manera acercaron las instituciones 

bancarias en zonas rurales y sectores marginados, para que las personas pudieran gozar de los 

beneficios del Sistema Financiero. 

 

No obstante, aún existe una brecha financiera que el gobierno se proyecta a disminuir a través 

del Banco Central del Ecuador, con la implementación del Sistema de dinero electrónico, 

donde una persona natural podrá abrir  una Cuenta de dinero electrónico y vincular a la 

misma un monedero electrónico, con el cual tendrá la posibilidad de realizar transacciones de 

pagos de servicios básicos, compra de productos, transferencias, retiros, depósitos etc. 

 

Como los emisores de dinero electrónico toman fondos del público, el riesgo es que el dinero 

se pierda o no esté disponible cuando lo requieran los clientes.  Este riesgo es especialmente 

importante cuando el negocio del dinero electrónico está abierto a empresas que no están 
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reguladas prudencialmente, lo que justifica una regulación específica para proteger los fondos 

de los clientes.  

Además, la integridad del sistema financiero también podría cuestionarse si no aplicaran las 

políticas oportunas contra el lavado de dinero.   

 

4.3 Líneas de investigación: 

 

En los últimos años algunas organizaciones internacionales buscan concientizar a los 

gobiernos a nivel mundial, de crear estrategias que permitan incrementar la inclusión social y 

financiera en sus países. El Banco Mundial ha solicitado a los países a comprometerse para 

establecer planes de acción para aumentar sustancialmente la inclusión financiera (Banco 

Mundial, 2012). Así como la Alianza para la inclusión financiera (AFI) afirma que para logar 

un crecimiento Económico mundial se ha creado la Declaración Maya que es el primer 

conjunto global de compromisos medibles para aumentar el acceso a los servicios financieros 

formales (Alianza para la Inclusión Financiera,2013).  

En Ecuador en el año 2008, con la promulgación de la Constitución de la República, se 

establecieron mecanismos que permitan un crecimiento social, económico y financiero en la 

población ecuatoriana. En el año 2011 se crea la Ley de Economía Popular y Solidaria y del 

Sistema Financiero Popular y Solidario, para beneficiar a la  población menos favorecida, en 

ella se involucran organismos credos para controlar y regular como es la Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, otorgar financiamientos (Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias), proporcionar seguridad (Fondo de Liquidez y Seguros de Depósitos) 

y propiciar la promoción y educación a la población ( Instituto Nacional de Economía 

Popular y Solidaria).  

Los ciudadanos que deseen acceder a este Sistema de dinero electrónico estarán 

beneficiándose de:  

1. Reducidos costos de transacción: De acuerdo con el Articulo 308 de la Constitución 

de la República, donde se menciona que las actividades financieras son un servicio de 

orden público, en consiguiente el BCE en su directorio No. 048-2013, establece $0,04 

USD por cada transacción relacionadas con transferencias en la misma institución u 

otras instituciones. 

2. Acceso a productos financieros: Integrándose al sistema gozarán de los servicios que 

ofrece las instituciones bancarias y a su vez contaran con un historial crediticio.  
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Acceso a las redes gobierno: Los ciudadanos beneficiarios del Bono de Desarrollo 

Humano, obtendrá su ayuda social a través del Sistema, así como los sueldos de todos 

los empleados públicos integrando a instituciones públicas como El Ministerio de 

Inclusión Económica y Social y el Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el año 2012 la línea de 

pobreza fue de USD $72,9 al mes es decir USD $ 2,4 diarios, y define como pobres a 

aquellas personas cuyo ingreso per capital es inferior a USD $ 72,9 al mes, es decir USD $ 

2,4 diarios (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2012). En Ecuador hasta el año 2011 

existía el 50.9% de pobreza nacional rural y el 17.4% de Pobreza Nacional Urbana; son estos 

sectores menos privilegiados, la base de la pirámide a los que el Sistema de dinero 

electrónico beneficiaria integrándolos al sistema formal de la economía y programas 

gubernamentales.  

El sistema de dinero electrónico utilizara la red de telefonía Celular para operar, es así como 

una persona utilizara su monedero electrónico para realizar diversas transacciones 

comerciales y financieras; El banco mundial entre sus mensajes importantes establece que la 

banca móvil y las tecnologías facilitan la expansión de los servicios financieros para los 

excluidos como lo son los pobres, mujeres y otros grupos vulnerables.  

De acuerdo al último informe proporcionado por el Ministerio existen 17,5 millones de líneas 

activas, más que los 16 millones de habitantes en el Ecuador. Las tecnologías móviles, en 

especial los celulares se han convertido en una herramienta importante en diferentes ámbitos 

de la actividad humana.  

Utilizando diversas tecnologías de comunicación como redes inalámbricas de corto alcance, 

mensajes de textos, servicio web, cajeros ATM, los ciudadanos se integran al sistema y 

contribuyen a mejorar la economía generando más negocios inclusivos, con mayor número de 

transacciones comerciales al gozar de un sistema sencillo de utilizar. 

 

Según artículo del Diario El Comercio del 9 de Julio del 2016 indica que el tarifario de los 

participantes del sistema de dinero electrónico ha presentado 21 cambios debido a las 
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reformas que realizó la Junta de Regulación Política Monetario Financiera, a través de cuatro 

resoluciones que se publicaron en el sitio web de la entidad el 7 de julio del 2016. 

Los montos suben entre USD 0.01 y 0.20 en algunos servicios que incluyen descargas de 

dinero electrónico, pago de tributos, etc.  

 

Los pagos que se realizan desde una cuenta de dinero electrónico a una cuenta del sistema 

financiero se estandarizaron en USD 0.25 sin importar el monto. Antes, algunos de estos 

pagos no tenían costo o eran de USD 0.05 y 0.25, según el monto.  

Pero, además, hay otros cambios en el costo de los servicios del dinero electrónico para la 

recepción de remesas del exterior. El monto máximo del giro en este caso se reduce de USD 

9,000 a 5,000 por cada envío. 

El costo de este envío sube de USD 0.05 a 0.35, pero no lo asume ni el que envía ni en que 

recibe el dinero, sino la remesadora. También se introdujeron los costos para las descargas a 

través de cajeros automáticos, que no estaban definidos y que son de USD 0.35 por 

transacciones de hasta USD 500. 

 

Otro de los cambios que incorpora las reformas es que se subsidiará a las entidades 

financieras, en una sola ocasión y por el plazo de un año, para que puedan emprender 

proyectos de canales de pago relacionados con el dinero electrónico.  

El Banco Central del Ecuador (BCE) asumirá el costo de instalación de banca móvil, vía web, 

aplicaciones de teléfonos celulares o Servicio Suplementario de Datos no Estructurado, que 

se conecten a la plataforma de dinero a cargo del Central.  

Pero este artículo tiene sus excepciones. La subvención no aplica a entidades que registran 

activos por más de USD 1,000 millones. El subsidio máximo será de USD 45,000 por 

concepto de instalación de los sistemas.  

La banca mantiene su posición frente al tema. Julio José Prado, presidente de la Asociación 

de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), aseguró que la próxima semana emitirá un 

comunicado sobre las últimas reformas, pero no ve mayores cambios al proyecto estatal.  

La ABPE realizó cinco sugerencias para que el dinero electrónico “sea confiable”: que no sea 

utilizado para pagar sueldos; que sea un medio para el “micro pago”, es decir para montos 

hasta USD 680; que es el promedio de la canasta básica: que su respaldo sea en especie u oro 

y esté estipulado en una Ley Orgánica que no pueda ser modificada. Además, sugirió que se 

cree una veeduría ciudadana que realice auditorías periódicas al dinero electrónico; y que se 

evite la “obligatoriedad” en el uso, recepción y transacción del dinero electrónico.  
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Ante este cuestionamiento, el Banco Central señaló por medio de un comunicado de prensa, 

que “sorprende que la ABPE cuestione ahora los incentivos tributarios puestos en vigencia 

cuando, tiempo atrás, los propusieron para incrementar el uso de tarjetas de débito operadas 

por los bancos”.  

 

Édgar Peñaherrera, presidente de la Red Ecuatoriana de Integración de Cooperativas de 

Ahorro y Créditos (Icored), sostuvo que realizará un estudio de los cambios normativos. 

“Queremos saber cómo funcionará el dinero como tal, entonces las cooperativas se 

pronunciarán”, dijo Peñaherrera.  

Mientras que Rommel Alarcón, gerente General de la Unión de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito del Norte (UCACNOR), que agrupa instituciones de Esmeraldas, Sucumbíos, 

Imbabura y Carchi, sostuvo que el subsidio les permitirá estar a la vanguardia en medios de 

pagos. “Si hay un subsidio del Banco Central del Ecuador, nosotros vamos a tomarlo, dijo 

Alarcón.  
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

Antes de definir una propuesta es necesario dejar en claro cómo funciona:  

1. Abrir una cuenta marcando desde el celular al #153 y se elige la opción SI. 

2. Aceptar los términos y condiciones. 

3. Registrarse como persona natural o persona natural con RUC. 

4. Ingresar el número de cédula. 

5. Confirmar tus nombres y apellidos. 

6. Responder las preguntas de validación y recibirás un mensaje de texto con tu clave 

Temporal.  

Marcar nuevamente *153# y cambia tu clave temporal.  

 

Entre las propuestas que se presentan en el presente trabajo de titulación están las siguientes:  

1. Difundir más campañas para dar a conocer sobre el dinero electrónico.  

Esta campaña se enfocará en dar a conocer los lugares donde se puede acceder al uso 

de este medio de pago, se planteará una campaña integral por medio de televisión, 

radio, prensa, medios digitales, redes sociales 

2. Portal web efectivo.com en donde se podrá revisar el saldo que tienes, los 

movimientos realizados de tus transacciones.  

3. Con ayuda de la Cámara de Comercio de las diferentes ciudades del país, realizar 

cursos y capacitaciones a los pequeños empresarios para hablar de los beneficios que 

conlleva realizar transacciones con dinero electrónico.  

4. Realizar casas abiertas y talleres en lugares de interés público de 

lasprincipalesciudades del país.  

5. Instruir a alumnos en las unidades educativas sobre esta nueva moneda virtual. 

6. Debido a que existe un gran número de usuarios registrados y los mismos no cuentan 

con una tarjeta bancaria, se puede realizar la acreditación de puntos los cuales serían 

acumulables para ser cambiado por dinero electrónico, sin importar el tipo de bien o 

servicio que adquiera ya sea éste gravado tarifa cero o no.  

7. Brindar créditos con dinero electrónico con bajas tasas de interés para dar a conocer 

qué es una moneda fiable y garantizada.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

El Sistema de dinero electrónico permitirá a una persona activar dólares en su  monedero 

electrónico para realizar cualquier transacción comercial, y a su vez canjearlo por dinero 

físico en el momento que así lo requiera. Lo que significa también mayor seguridad para la 

ciudadanía, el no tener que desplazarse con dinero en efectivo o tarjetas de crédito o débito 

para realizar sus comprar o pagar su necesidades familiares.  

También el Estado Ecuatoriano es un gran beneficiario, ya que debe realizar renovación 

alrededor de 1.500 millones de dólares deteriorados a un costo de $3 millones de dólares. 

Con el Sistema de dinero electrónico el gobierno ya no deberá incurrir en estos pagos, y 

tendrá la alternativa de destinar esos recursos a más inversiones o pagos.  

 

Con el propósito de mejorar la eficiencia y seguridad de los medios de pago existentes, 

elBanco Central del Ecuador, ha desarrollado sistemas electrónicos de pago, que permitena 

los agentes económicos en general transferir sus fondos en forma electrónica,aumentando así 

la agilidad y seguridad en las operaciones financieras, reduciendo a la vez los costos de 

transacción y operación. 

 

En el ámbito nacional, el Banco Central del Ecuador se encuentra aprovechando losavances 

tecnológicos para mejorar la eficiencia en los sistemas de pago, de forma quepuedan atender 

las nuevas demandas de sus usuarios y responder a la evolución de losmercados financieros y 

de valores de manera solvente. 

La instrumentación del Sistema de Pagos ha permitido a las instituciones bancarias 

yfinancieras realizar transferencias de fondos de alto y bajo valor, y que en parte 

hansustituido las transferencias presentadas por medios físicos.  

Los sistemas de pago, constituyen una pieza fundamental para la efectividad de la 

políticamonetaria, el desarrollo de los mercados reales y financieros. Además de la 

importancia financiera, los sistemas de pago tienen una gran influencia en la economía real, 

pues la confianza del público en los medios de pago favorece al conjunto de las 

actividadesproductivas. Igualmente, se cuenta con medidas de contingencia y sistemas de 

respaldo,que evitan posibles interrupciones en el procesamiento de los pagos, y ofrecen un 

nivelde servicio óptimo que garantiza la liquidación de las transferencias 
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Anexos 

Anexo 1 

Encuesta a Personas Naturales sobre el uso de dinero electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Ha escuchado hablar sobre el dinero electrónico? 

 

 

 

2. ¿Tiene una cuenta de dinero electrónico? 

 

 

 

3. ¿Sabe cómo abrir una cuenta de dinero electrónico? 

 

 

 

4. ¿Le gustaría abrir una cuenta de dinero electrónico? 

 

 

 

5. ¿Conoce usted los beneficios tributarios del uso de dinero electrónico? 

 

 

 

 

 

 

 

SI  

NO   

SI  

NO  

SI  

NO   

SI  

NO   

SI  

NO   

Instrucciones  

 Lea detenidamente la premisa y marque con una X el literal correspondiente. 

 Revise su encuesta antes de entregarla. 

 La encuesta es anónima. 

 


