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Resumen 

 

     El análisis socio económico de la recarga digital como medio de pago impulsado por 

el Banco Central del Ecuador, refleja un tema que hasta el momento resulta limitado y de 

poco interés en la población ecuatoriana, debido a que no existe la acogida necesaria para 

que las actividades comerciales se establezcan con una opción de llevar dinero para 

cualquier tipo de trámite comercial o pago, esquiva a la cultura de ciudadanos que tan solo 

observan perspectiva de cambio el entregar un producto a cambio del dólar físico y 

palpable, sin embargo el objetivo de la investigación abarca el análisis económico del país 

y las perspectivas de liquidez y circulación de la moneda en el contingente comercial.  

La metodología empleada abarca un estudio sistemático a través de encuesta en 

donde se manifiesta la necesidad o no del dinero electrónico, siendo base fundamental en 

el desarrollo de una nueva moneda que permita que las transacciones se multipliquen con 

el solo hecho de recargar y transferir valores con el celular, esto implica la optimización de 

los recursos, el ahorro de mantenimiento y circulación de una moneda dólar totalmente 

alquilada.  

El proyecto de recarga de dinero en el celular, abarca una comodidad pero no un 

hecho monetario de confianza, simplemente el proyecto es un preámbulo de acciones 

tecnológicas no aplicable en un realidad monetaria que no existe en el Ecuador, sin 

embargo los ciudadanos ven al dólar como única acción de cambio en el país, y las 

monedas de menor denominación como un instrumento de cambio amplio y de poco 

análisis por su parecido a las misma monedas estadounidense, pero es ecuatoriana sin 

nombre o representación alguna. En conclusión no existe una identidad monetaria que 

permita decir que somos capaces de maniobrar una moneda propia en base a la eficiencia y 

productividad de nuestros recursos. 

 

Palabras Claves 

Moneda digital, liquidez, identidad monetaria, dinero electrónico. 
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Abstract 

The socio economic analysis about the use of electronic currency stored in cellular 

phones launched by the Ecuadorian Central Bank allows concluding that this topic has 

resulted limited and of no interest in Ecuadorian population.  This is consequence of the 

lack of support and trust in the market to operate with an intangible currency that contrast 

with the trade culture of exchanging a good or service for a tangible United States dollar.   

The objective of this research is focused on the economic analysis of the country and 

the liquidity and currency circulation perspective within the commercial environment.  The 

methodology employed involved a systematic research using a survey to find the market 

willingness to use an electronic currency.  The responses gathered through this survey 

allowed to evaluate the feasibility of issuing this new currency that will contribute to the 

optimization of trade as money can be transferred easily through a cellular phone yielding 

to a faster circulation of currency and the costs of holding a no currency that Ecuador has 

adopted from abroad as its national unit of exchange. 

However, according to the analysis conducted, the project of using electronic 

currency for trade is not feasible as a consequence of the monetary culture of Ecuador that 

makes the usage of dollars as the unique unit of exchange.  In conclusion, the Ecuadorian 

market lacks a monetary identity that can allow the issuance and circulation of its own 

currency based on the effectiveness and productivity of the local resources.   

    

Keywords  
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Introducción 

 

El dinero electrónico es un sistema digital y automático que incursiona en muchas 

ciudades del mundo con el interés de disminuir el tiempo en las transacciones bancarias y 

financieras que se desarrollan en un país, siendo este un medio de pago para adquirir un 

bien o un servicio y satisfacer las necesidades de los usuarios, detallando el manejo del 

dinero a través de un registro directo en  el celular, dando la posibilidad de agilitar los 

diferentes procesos de compra y venta, promoviendo el consumo en la ciudadanía. 

Además, es de gran ayuda en los procesos de transferencia a través de un dinero recibido 

ya sea este por un pago salarial, e incluso por la venta de un bien mueble o inmueble, que 

garantiza un valor determinado que está debidamente soportado y respaldado por el 

gobierno nacional, además ayuda a distribuir los recursos económicos para que estos 

tengan una correcta utilización como es el caso del consumo de las medicinas y de la 

alimentación, influyendo directamente en la economía nacional.  

En el Ecuador el uso de los teléfonos celulares y sus características de servicio dan 

a los usuarios la posibilidad de realizar transacciones utilizando como medio de pago el 

dinero electrónico, esto lograría que las personas que no han tenido la posibilidad de 

formar parte del sistema financiero se incluyan en este sistema, lo que se conoce como 

inclusión financiera, ese es uno de los objetivos de este gobierno que a través del Banco 

Central del Ecuador propone el uso del dinero electrónico con las características de la 

moneda oficial que se utiliza en el país en la actualidad.  Las instituciones públicas y 

privadas estarán obligadas entre sus Estados Financieros a incorporar una nueva tendencia 

contable que permita diferenciar el dinero electrónico con el físico, y debe de contar con el 

respaldo del Banco Central del Ecuador. La autora española  (Carrillo M. R., 2012) 

manifiesta que el comercio es sensible y se activa con cualquier moneda, indicándonos lo 

siguiente: 
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“La utilización de instrumentos de pago es fundamental para el 

desarrollo del comercio electrónico y los servicios de la sociedad de la 

información. La protección de consumidores y usuarios de los medios 

de pago –dentro y fuera de Internet– ha generado la necesidad de 

elaborar una regulación específica que garantice los derechos de estos 

sujetos”. (pag.14). 

Las instituciones públicas y privadas  buscan  liquidez en sus haberes que son 

implementados al gasto de bienes y servicios en el consumo de alimentación, estudio, 

salud, vestimenta, entre otros, siendo elementos básicos en la consecución del buen vivir 

de los ecuatorianos.  El tiempo que toma realizar una transacción en un banco o los costos 

en los que se incurre al retirar dinero,  o solicitar sobregiros o crédito, amerita el uso de 

tiempo, recurso importante en la continuidad de las actividades económicas, sociales y 

otras que se presentan a diario. Es por ello que un sistema de recarga electrónica de dinero, 

respaldado y soportado por el Banco Central, forja el accionar del dinero electrónico al ser 

efectivo inmediato y como una estrategia para estimular las ventas. 

Planteamiento del problema 

 

El problema radica en que el Dinero Electrónico en el Ecuador no se ha difundido 

en la actualidad como política monetaria en el sistema financiero nacional, debido a que no 

cuentan con una idea bien definida sobre los beneficios que podrían originarse como 

resultado de la aplicación de un medio de pago diferente, utilizando el dinero Electrónico 

incorporado en un teléfono celular,  y lo que es peor, se desconoce en su gran mayoría 

cómo funcionaría de manera correcta, tomando en cuenta este punto de vista y al ser la 

aplicación del Dinero Electrónico una estrategia relativamente nueva, siendo necesario 

ejecutar un análisis en donde se determine la contabilidad dividida en base al dinero 

efectivo palpable y el flujo digital del dinero que se posee y que no se siente físicamente 

pero está dentro del corriente de las instituciones, determinando así la factibilidad que 
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representa la aplicación del mismo para el sistema financiero nacional, su perspectiva, 

liquidez y ejecutoria. 

“Las instituciones públicas y privadas mantienen un predominio en la 

liquidez de sus haberes que son implementados directamente en el 

gasto directo en bienes de consumo que permiten la alimentación, 

estudio, vestimenta, salud, entre otros que son elementos esenciales en 

la relación del Buen Vivir de los ecuatorianos”. (Pérez, 2011) 

Al realizar transacciones en un banco o los costos de retirar dinero o solicitar, 

sobregiros o crédito, amerita el uso de tiempo, lo cual es un recurso muy importante en la 

continuidad de los procesos laborales. El uso del dinero electrónico como medio de pago 

se lo hace a través de centros de abastos, e inclusive en sitios de esparcimiento y diversión, 

este sistema es directo y la recarga es en base al monto que usted quiera detallar e incluso 

este se lo podrá transferir a familiares y amigos por algún detalle o negocio. 

El dinero electrónico es un sistema digital y automático de pago que incursiona en 

muchas ciudades del mundo con el interés de agilitar  las transacciones bancarias y 

financieras de un país.  La aplicación de este nuevo sistema de pago de bienes y servicios 

traería algunos beneficios importantes para el país como la reducción en el uso del papel 

moneda y a su vez reducir el riesgo de robo por el manejo del dinero tradicional, así 

también como una de las funciones más importantes que es la inclusión financiera de todos 

aquellos que no tienen acceso al mercado financiero, es decir a los sectores llamados 

marginales, aquí el beneficio se notará porque podrán tener mayor acceso y oportunidades 

a los emprendedores del sector popular y solidario, en general todos los ecuatorianos 

podrán aplicar a este sistema que se podría ver como una billetera móvil. 

Si bien es cierto todo cambio tiene su tiempo de adaptación, hay que tener presente 

que este proyecto tiene un orientación que conlleva a fortalecer su sistema económico 

porque este sistema involucra a la tecnología que a través de los dispositivos electrónicos 
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como son los celulares permiten dar acceso al sistema financiero, a toda la población en 

general y más aún a todas aquellas personas que teniendo un celular como medio de 

comunicación aún no forman parte de este sistema financiero, por lo tanto siendo esta una 

nueva metodología de realizar transacciones en el mercado de bienes y servicios tangibles, 

el usuario deberá de tener una aceptación al cambio cultural y a la forma de pensar que el 

usuario ecuatoriano tiene arraigado en cuanto al uso del papel moneda, será la hora de 

cambiar a las oportunidades que brinda este nuevo proyecto impulsado por el Banco 

Central del Ecuador. 

En cuanto a la seguridad que puede brindar este sistema de pago, dado que está 

involucrado la tecnología, deberán existir todas las seguridades de modo que el proceso sea 

transparente y no cree la duda entre los usuarios de este sistema, es decir que exista la 

confianza en la utilización de este medio de pago electrónico a través de los teléfonos 

celulares, de tal forma que se tenga la certeza  de que no habrá un fraude  informático.  

Lo dicho anteriormente implica que el sistema de recarga electrónica de dinero, 

respaldado y soportado por el Banco Central del Ecuador a través del gobierno nacional, 

tenga toda la confianza a nivel nacional, además que, existirán muchas entidades del 

sistema financiero que podrán respaldar el accionar del dinero electrónico por el simple 

hecho de que es efectivo inmediato y porque también formarán parte de este sistema 

digital. 

Los objetivos de la investigación, enfatizan de manera general en analizar la 

situación socio económica de la recarga digital en dólares a  la telefonía celular como 

medio de pago en base a los lineamientos del Banco Central del Ecuador y definir las 

perspectivas y el contingente a aplicarse. 
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 De manera específica los objetivos se detallan en:  

 Describir la aplicación del dinero electrónico como medio de pago, además del 

estudio de su participación en los flujos de efectivo, balances y presupuesto en 

tiempo real en las industrias y comercio del país. 

 Medir las perspectivas e incidencias que causaría la aplicación del dinero 

electrónico como medio de pago en las transacciones comerciales y financieras en 

las industrias y comercios del Ecuador. 

 Determinar la viabilidad del dinero electrónico como medio de pago en el mercado 

ecuatoriano y el proceso o contingente de su aplicabilidad y soporte respectivo. 

La presente investigación se justifica por las acciones de respaldo y obligatoriedad 

monetaria, esto implica el darle uso a una nueva tendencia de manejo de la política 

monetaria, en donde se obliga el uso del dinero electrónico como instrumento en las 

negociaciones, haciendo un balance claro del soporte y equidad en el uso y definiciones 

conceptuales de cómo aplicarlo en todas las farmacias, comisariatos y tiendas de la ciudad, 

siendo similar su uso al de una recarga telefónica, en donde tiene un saldo para hablar y 

acá  con el dinero electrónico lo que tendría es un saldo para gastarlo. Con referencia al 

comercio electrónico se ha manifestado que: 

“El comercio electrónico alrededor del mundo ha tenido un gran 

avance y desarrollo debido a que cada vez es más sencillo y rápido 

comerciar sea entre empresas en el caso del comercio electrónico 

Business to Business o sea cuando estas negocian con el consumidor 

final (Business to Consumers) o en cualquiera de las clases de 

comercio electrónico que existen”.  (Jarrín Barragan, 2008, pág.67) 

El comercio electrónico es el inicio de las acciones de compra y venta a través de 

transferencias bancarias donde por igual se suma y se resta valores, de esta misma forma se  

utilizaría el dinero electrónico con la diferencia que esta vez no estará  representado por 
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una institución bancaria, sino directamente el uso de recarga a través de dispositivos 

móviles. El dinero transferido servirá para cancelar a los diferentes medios de servicios 

básicos detallados por el gobierno nacional, pensiones y matriculas en entidades públicas y 

privadas, desplazarse en un medio de transporte e incluso pagos realizados a cines y 

restaurantes en un centro comercial. 

Importancia de la investigación 

El dinero electrónico es un sistema que es creado para realizar pagos, compras, 

ventas y transferencias, es decir es un medio de pago. El modelo monetario siempre común 

es la fracción de dólar físico en todo momento, sin embargo la moneda electrónica resulta 

más económica, segura, y rápida, que por medio de mensajería desde cualquier celular se 

recarga o se procede a transferir pagos.  

Se debe aclarar que el dinero electrónico no es la emisión de una nueva moneda, 

tampoco un reemplazo de la moneda dólar, simplemente es un mecanismo que como 

medio de pago facilitará las transacciones comerciales.  

El uso del dinero electrónico como medio de pago significaría un ahorro de 3 

millones de dólares anuales al Ecuador al reducir los billetes que deberán cambiarse por 

estar deteriorados, renovando un volumen de 1800 millones de dólares al año y con el 

dinero electrónico se evita el recambio de billetes viejos ya que en el Ecuador existe un 

gran porcentaje de desgate de la moneda. 

Según (Pachano Pesántez, 2013) “El comercio electrónico en el Ecuador está en 

pleno crecimiento” (p. 68).  Son muchos los beneficios que se pueden obtener a través del 

dinero electrónico, empezando por la reducción del tiempo de espera en los bancos, 

también afirma que aunque aún no está definido el costo para cada servicio estos serán 

menores que los rubros que maneja la banca privada en donde: 
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1. La emisión de un cheque está costando alrededor de 0,47 dólares. 

2. Un giro nacional cerca de $3,00 por cada 100. 

3. Un retiro interbancario en cajero electrónico puede costar hasta $1,00. 

Hipótesis.  

Aplicando el dinero electrónico como medio de pago en la economía ecuatoriana a través 

de los teléfonos móviles,  se lograría impulsar el desarrollo socio económico y a la vez 

existirá mayor liquidez en las negociaciones, transferencias y comercio en el mercado.  

Variables de la Investigación.  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Dinero electrónico como medio de pago  

VARIABLE DEPENDIENTE 

 Impulso a la economía ecuatoriana 

 Liquidez en el mercado de oferta y demanda 
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Capítulo I. Marco teórico 

 

1.1 Historia Del Sistema Financiero Nacional Misión Kemmerer Edwin Bajo El 

Gobierno De Isidro Ayora 

La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador:  

“Fue creada el 6 de Septiembre de 1927 en el Gobierno del Presidente 

Isidro Ayora, año en el cual se produjeron significativos cambios en el 

ámbito bancario y financiero bajo la orientación de la Misión 

Kemmerer (1925 - 1927), llamada así porque la presidió el doctor 

Edwin Walter Kemmerer un economista estadounidense conocido 

como el “doctor dinero” y quien se distinguió, entre otras cosas, por 

asesorar financieramente a muchos países latinoamericanos”. (SBSE, 

2012). 

 

 La Historia del  sistema financiero Ecuatoriano conlleva a definir primero a este 

sistema  que según  la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador lo define como 

el conjunto de instituciones que tiene como objetivo canalizar el ahorro de las personas. 

Esta canalización de recursos permite el desarrollo de la actividad económica (producir y 

consumir) haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos 

monetarios excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios 

financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro, prestarlo a 

los demandantes de recursos. 

El Banco Central posee valores funcionales de la Revolución Juliana del 9 de Julio 

de 1925, en donde se le otorga el mérito de fundación de un banco nacional al otorgarse 

frente a los gobiernos plutocráticos de ese momento e imponerse en los derechos humanos 

y ayudar a salir de la aguda crisis que el país afrontaba. 
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Frente al desnivel y la falta de control que presentaba los pagos de los bancos y la 

rivalidad bancaria se debía de enfrentar la sanación de monedas y las regulaciones de 

cambios y en base a estos valores fundacionales se realiza la creación del Banco Central, 

sin embargo, este se encontraba dentro de un abigarrado conjunto de reformas en la 

economía las cuales eran propugnadas por los civiles y militares venciendo la inercia de 

cientos de grupos a quienes no le interesaba en los absoluto el progreso de esta índole. 

La fundación del Banco Central del Ecuador como un paso intermedio propone la 

creación de la Caja Central de Emisión y Amortización, siendo este el encargado de 

reconocer oficialmente el monto de los medios de pagos y así ceder la autorización 

provisionalmente de los billetes que se entreguen a la Caja Central de Emisión y 

Amortización de las cuales poseían cantidades de oro y plata, mientras tanto existió una 

misión que fue presidida por Edwin W. Kemmerer que es un ilustre economista que tenía 

ya trabajos relacionados al tema que los venía realizando en otros países los cuales sus 

propuestas estaban preparadas por un extenso conjunto de medidas económicas ya 

modernizadas. 

Dentro de estas la misión de Kemmerer, el 11 de febrero de 1927 se puso a 

consideración del Gobierno de Proyectos las Leyes Orgánicas perteneciente al Banco 

Central del Ecuador, la cual dicha propuesta se la creaba como una institución autorizada 

para la emisión de dinero y así constituirse depositaria del gobierno y de los bancos que 

estén asociados en si estableciendo la administración de los mercados de cambios y fungir 

de los agentes fiscales. 

Una vez concluida la Segunda Guerra Mundial la inflación apertura un nuevo 

repunte junto con los graves problemas que este presenta la balanza de pagos haciéndose 

necesaria la comparecencia de los técnicos extranjeros, siendo en 1947 que el Banco 

Central del Ecuador llama a Robert Triffin el cual es ilustre economista keynesiano para 
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que logre mejorar la estabilidad, proponiendo entonces reemplazar la Ley Orgánica del 

Central por la Ley de Cambios Internacionales la cual fue en el año de 1947 mientras que 

la ley de Régimen Monetario se da en 1948. 

En las dos décadas se inicia con la crisis por la deuda externa la cual fue desatada 

en 1981 luego de haber pasado por el incremento internacional de las tasas de interés en 

1979, por consiguiente, apareció el desequilibrio fiscal, se sumaron las pensiones internas 

por parte del sector privado y se sumaron los grupos empresariales y las familias más 

poderosas del país por que el Estado debía de solventar los problemas respecto al 

endeudamiento existente, consiguiendo como resultado el de las renegociaciones de la 

deuda externa y las socializaciones de las deudas que tenía el sector privado nacional 

mediante la denominada “sucretización” de la deuda privada. 

La Misión Kemmerer radicó en una cadena de propuestas de regeneración de los 

sistemas bancarios, financieros y fiscales, que después de cierto tiempo se transformaron 

en leyes (ciertas de las cuales permanecen actualmente). La historia del sistema financiero 

nacional “La Misión” que en situación fueron diversas se desplegó primordialmente en 

Latinoamérica, entre los años 1919 y 1931.  

Los trabajos fueron dirigidos por el señor Edwin Walter Kemmerer, un economista 

que se define estadounidense, catedrático de Economía en la Universidad de Princeton, 

contratado como asesor financiero y económico por los gobiernos de los países Colombia, 

Chile, Perú, Ecuador, Guatemala y México, con el fin de fortalecer la estabilidad bancaria. 

Los  autores (Gozzi & Tappatá, 2010) referente a la misión de Kemmerer nos indican. 

“Edwin Walter Kemmerer nació en Scranton, Pennsylvania, en 1875. 

Términos sus estudios de doctor en Filosofía, Economía y Finanzas en 

las Universidades de Wesleyan y Cornell. Fue autor de célebres 

tratados como:  “Modern Currency Reforms”, “The ABC of the 

Federal Reserve System”, “Money and Prices, High Prices and 
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Deflation”, entre otros. Murió en Princeton, New Jersey, en 1945, a los 

70 años (p.11)”. 

Las misiones del Economista Edwin Walter Kemmerer fueron compuestas por 

diferentes contribuyentes expertos en banca, finanzas, distribución tributaria y auditoría. 

Kemmerer ha sido un fundador en el ámbito de las consultorías en grupos, propuestas a 

vigorizar los sistemas bancarios de toda América, camino que ahora circula Fit & Proper. 

Después de haber tenido una gran inestabilidad política a finales del siglo XX, a 

partir de enero del 2007 se inicia en el Ecuador el Gobierno de la “Revolución Ciudadana” 

con la presidencia del Economista “Rafael Correa”, siendo esta la Revolución que impulsa 

la construcción de la Constitución del 2008 reemplazando en su totalidad el concepto de 

desarrollo por el del Buen Vivir dejando la marca de cambios que modifique 

profundamente la trayectoria del país, con ayuda de la Constitución del Banco Central del 

Ecuador. 

Este cambio estructural que se realizó formo parte de un sin número de esfuerzos 

constitucionales por democratizar al Estado volviéndolo independiente de los grupos por 

sus poderes tradicionales e intereses económicos devolviendo al gobierno la capacidad de 

volver a la política pública y de priorizar la participación ciudadana, creando en los últimos 

años un nuevo método de manejo del dinero como lo es las recargas digitales y 

automáticas que incursionan ya en muchas ciudades del mundo puesto que aquí no esta tan 

reconocida por ser un proyecto nuevo, sin embargo, tiene ventajas al disminuir el tiempo 

en las transacciones financieras y bancarias desarrollando de una mejor forma la liquidez 

del país, existiendo detalles del manejo del dinero mediante un registro en el celular. 
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1.2 Dinero electrónico en el mundo 

Se entiende por dinero electrónico a todo mecanismo de almacenamiento 

monetario, que es de origen electrónico mediante el cual se realizan transacciones sin la 

necesidad de que existan entidades financieras de por medio.  

Son las acciones de obligatoriedad y respaldo las que implican darle el uso a las 

tendencias de las políticas monetarias, en donde se les obliga el uso del dinero electrónico 

como un instrumento en las negociaciones, haciendo un balance claro del soporte y 

equidad en el uso y definiciones conceptuales de cómo aplicarlo en diferentes 

dependencias como farmacias, comisariatos y tiendas de la ciudad, siendo similar su uso al 

de una recarga telefónica, en donde tiene un saldo para hablar y acá  con el dinero 

electrónico tendría  es un saldo para gastar.  

El autor (Jarrín Barragan, 2008) referente al comercio electrónico ha expresado 

que: 

“El comercio electrónico alrededor del mundo ha tenido un gran 

avance y desarrollo debido a que cada vez es más sencillo y rápido 

comerciar sea entre empresas en el caso del comercio electrónico 

Business to Business o sea cuando estas negocian con el consumidor 

final (Business to Consumers) o en cualquiera de las clases de 

comercio electrónico que existen”. (p.11) 

 

El inicio de la compra y venta de acciones en el comercio electrónico son realizadas 

a través de transferencias bancarias donde se realiza la suma y resta de valores haciendo 

que esta misma forma, sea utilizada en el dinero electrónico con la diferencia que esta vez 

no estará representado por una institución bancaria, sino directamente el uso de recarga a 

través de dispositivos móviles.  
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El dinero transferido servirá para cancelar los medios de los servicios básicos 

detallados por el gobierno nacional, pensiones y matriculas en entidades públicas y 

privadas, desplazarse en un medio de transporte e incluso pagos realizados a cines y 

restaurantes en un centro comercial. 

 

Ilustración 1 El dinero electrónico se lo recarga, guarda y ahorra en el celular 

 

 

Foto tomada por: Gerardo González  - Sept 2015 

1.3 Dinero electrónico en el Ecuador 

En el Ecuador el dinero electrónico se lo crea como medio de pago de cualquier 

bien o servicio, permitirá realizar pagos en dólares de los Estados Unidos de América a 

través de los teléfonos móviles, sin necesidad de estar conectados a Internet ni mucho 

menos tener una cuenta con una entidad financiera, que no sea la creadora del proyecto es 

decir la cuenta se crea en el Banco Central del Ecuador, y se lo realiza  a través del propio 

teléfono celular marcando *153# y siguiendo los pasos que el sistema le indica. 

  Para obtener dólares electrónicos, siempre será necesario canjearlos por dólares 

físicos a través de todos las entidades asociadas al sistema, cabe destacar que se puede 

obtener nuevamente los dólares físicos cambiando los dólares electrónicos que haya 
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recargado en su teléfono celular, además se puede transferir dinero electrónico de un 

celular a otro. 

 Se utiliza para realizar compra y venta de servicios u objetos, pagos y 

transferencias, siendo el modelo monetario el común de la fracción en todo momento, sin 

embargo la moneda electrónica resulta más económica, segura, y rápida, que por medio de 

mensajería desde cualquier celular se recarga o se procede a transferir pagos.  

Se debe aclarar que el dinero electrónico no es la emisión de una nueva moneda, 

tampoco un reemplazo de la moneda dólar, simplemente es un mecanismo de pago y el 

nombre que se le da a la moneda electrónica en la función que esta tendrá al ser un medio 

de pago, esto lo confirma el artículo 94 del Código Orgánico Monetario y Financiero 

cuando indica de manera muy clara que: “La moneda determinada en este artículo es 

medio de pago”. 

        1.3.1. Banco central y el dinero electrónico. 

La utilización o las transacciones realizadas con el dinero electrónico se efectúan a 

través del teléfono móvil, administrado por las autoridades del Banco Central del Ecuador, 

dicha administración se encargará de impulsar el desarrollo de este proyecto como lo es el 

dinero electrónico , previa aprobación del organismo competente de ley  como de la Junta 

política de regulación y control monetario y financiero, la Superintendencia de Bancos, la 

Contraloría general del Estado, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones, la Junta de 

Regulación del Sistema Popular y Solidario, la Superintendencias de Compañías, y la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 
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Ilustración 2 Recarga del Celular con moneda electrónica Dólar en el Ecuador 

 

 

Fuente: www.google.com - Agosto 2013 

 

Otros actores que serán involucrados son las operadoras de telefonía móvil, en el 

Ecuador las empresas privadas Conecell, Telefónica y la publica CNT; estas consideradas 

como los canales tecnológicos, ya que ellas son las encargadas de entregar el servicio, 

también consideramos a los macro agentes como son las empresas, organizaciones, las 

instituciones financieras y del sistema popular y solidario, instituciones públicas y 

privadas. Los centros transaccionales que son las oficinas de atención de los macro agentes 

y los usuarios que son las personas naturales y jurídicas.  Considerando lo que manifiesta 

el autor  (Alejano & Peñalosa, 1998) referente a los avances del dinero electrónico indica 

que:  

“Los avances de las telecomunicaciones han posibilitado la aparición 

de nuevos medios de pago electrónicos (tarjeta monedero y dinero en 

red) que, a diferencia de las tradicionales tarjetas de pago, no se 

encuentran vinculados a cuentas bancarias personales, sino que 

almacenan dinero en sí mismos, lo cual reviste cierta incertidumbre 

monetaria y financiera digna de ser tenida en cuenta por los bancos 

centrales”. 

 

http://www.google.com/
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1.3.2. Dinero electrónico en la industria  

El dinero Electrónico se desarrolla  en base a la corriente comercial existente en las 

diferentes áreas, es decir es un sistema intermitente de movimiento monetario que circulará 

en la industria en donde los operadores satisfacen sus necesidades en base a la paga de 

dinero electrónico que será utilizado en alimentación, medicina, vestimenta, entre otras, 

siendo prioridad la inmediata participación del dinero electrónico en las diferentes 

transacciones que se realicen a través de su cuenta de celular. Según manifiesta el Autor  

(Martínez, 2012) en su obra: 

“Desde el punto de vista técnico existen propuestas en tal sentido e 

incluso se ofrecen productos que, por su denominación, se presentan 

como instrumentos cambiarios electrónicos, aunque, en realidad, su 

condición de tales puede plantear dudas desde el punto de vista 

jurídico”. (p.57) 

En efecto Martínez, indica en cuanto a la parte técnica de compensación del dinero 

electrónico en su denominación digital mantienen un soporte económico, sin embargo la 

preocupación podría estar en cómo justificar el traspaso del dinero electrónico dentro de 

una negociación, debido a que no existe un instrumento de comprobación de la transacción 

y en los códigos legales solo se plantea un soporte real físico, lo que desequilibra acciones 

legales futuras, claro está que una vez aplicado sería necesario el cambio en los 

componentes legales pertinentes. 

Las entidades públicas y privadas están relacionadas en base al conocimiento de lo 

que es la aplicación del dinero electrónico, permitiendo de esta manera un proceso digital e 

inmediato, que al haber de por medio un valor monetario, la gestión se realiza en forma 

directa sin manipular dinero en forma física para su traslado. Esto se justifica en base al 

soporte que da a este sistema del dinero electrónico el Banco Central del Ecuador  y a la 

continuidad que tiene el proceso. 
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El objetivo de la aplicación del dinero electrónico en las industrias, representará un 

recurso de interés familiar, este tendrá una relación directa en la circulación del dinero 

electrónico en los sectores más populares, e impulsará la comercialización y uso de este 

medio electrónico, además se considera: 

 La aplicación del dinero electrónico en los países más pobres, en donde la tasa de 

penetración en el mercado es baja, en estos países tendría un gran impacto el 

lanzamiento de este proyecto para ocupar una brecha bancaria que existe entre las 

entidades financieras y las personas que teniendo negocios pequeños no acceden al 

sistema financiero. 

 En los mercados donde relativamente existe más solides económica, se puede optar 

por alianzas entre instituciones financieras, las propias operadoras, cadenas de 

minoristas entre otros. 

En lo referente a la aplicación que pueda tener el dinero electrónico de tal manera 

que beneficie o agilite las operaciones al servicio del personal que labora en las diferentes 

empresas, gremios, industrias, etc., hace necesaria la participación de este proyecto en lo 

laboral, ya que se podría pagar la nómina de empleados.  

Este servicio prestará su efectividad hasta el momento en que reciba un mensaje 

que indica “el monto directo a percibir por la jornada laboral es:”, en los diferentes centros 

de abasto se indicará mediante un software integrado a través del celular, cuál es el monto 

de distribución y control del valor abonado, en donde a través del software aplicado se 

procederá al ahorro, al cobro y hasta el pago del precio de un bien o servicio, la aplicación 

permite sumar y restar dependiendo de la transacción y cuantifica el valor en base al 

número de transacciones que se realizan. 
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El proceso depende de la actividad que se realiza, y la contabilidad doméstica. se 

refleja en base al aumento del dinero dentro de la aplicación, esta aplicación disminuye en 

la parte del que compra y aumenta su valor en la parte del que vende, de igual forma se 

compra un valor y se lo despliega a través de la aplicación instalada en un celular o una 

computadora e incluso en la misma red.  La carga de un valor “X” en el celular simula el 

ingresos de dinero a una cuenta de ahorro y su debito es por el hecho de comprar algún 

artículo con una tarjeta de débito transacción inmediata, igual situación acontece en el 

dinero electrónico.  

Ilustración 3 Dimensiones del dinero electrónico en códigos y transferencia celular 

 

Fuente: www.google.com - Agosto 2013 

 

En el Contexto del uso del dinero electrónico, refleja un contraste debido que, a 

pesar de que los obreros, empleados, supervisores, proveedores, entre otros utilicen el 

dinero electrónico como parte de los haberes producto de su trabajo, este está vinculado 

directamente a generar una acción comercial en las diversas necesidades de la familia.  El 

autor  (Jarrín Barragán, 2008) indica referente al comercio electrónico: 

“El primer debate que surge, es si el comercio electrónico debe ser 

gravado con impuestos al igual que el comercio tradicional, así como 

lo consideran la mayoría de países y tratadistas del mundo, o se lo 

http://www.google.com/
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tiene que dejar libre de cualquier tributo que retrase su avance como 

lo establecen en Estados Unidos”. (p.75) 

Según el debate sobre el dinero electrónico, este generará un impuesto por el 

intercambio comercial existente dentro de las políticas del servicio de rentas interna, 

generando un valor porcentual correspondiente al IVA del 12% en los precios y valores 

transaccionales, además una comisión por el desglose de la recarga o utilización del dinero 

electrónico, en los centros de distribución aunque sea mínimo su porcentaje existiría un 

valor referencial por el servicio brindado de recarga de dinero electrónico que aún no está 

definido. 

El segundo objetivo se refiere a las perspectivas en el mercado comercial y las 

incidencias que causaría en las familias ecuatorianas de escasos recursos, la aplicación del 

dinero electrónico en las transacciones que realizan los empleados  con las adquisiciones 

de los servicios y productos fijos mensuales que se incurren en los gastos. 

1.3.3. Características del dinero electrónico. 

Entre las principales características abarca la facilidad en la utilización del dinero 

electrónico en base a un código o clave de transferencia, con un direccionamiento directo 

en lo que se denomina transferencia del billete electrónico, además se detalla que el dinero 

electrónico según (Jarrín, 2008) considera que: 

“Los que creen que se debe alcanzar con tributos para el comercio 

electrónico se encuentran con grandes problemas que surgen sobre 

todo al momento en que el comercio electrónico es realizado en su 

totalidad a través de la red, es decir que la compra y la entrega del 

bien así como el pago, se lo realiza sin necesidad de algún medio 

tradicional y es muy difícil la aplicación de las legislaciones ya 

establecidas”. (pag.22) 
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El presidente del Banco Central (BCE), Econ. Diego Martínez Vinueza (2014), 

refiere que en el último trimestre del 2014 el Dinero Electrónico seria el principal medio de 

pago en dólares con el simple método de presionar una tecla en el teléfono móvil sin contar 

con internet o cuenta bancaria, siendo este un método de agilidad en las diferentes 

transacciones que se desee realizar, puesto que la gestión de comercialización es opcional y 

tendrá cobertura nacional en todos los comercios y centros de abastos, siendo objetivo 

estratégico del actual gobierno la implementación y gestión  por parte del Banco Central, 

con el fin de que la inclusión de los sectores más pobres estén vinculados a los servicios 

del sector financiero del país. 

Se asume que existen ventajas en el pago y las transferencias de dinero electrónico 

con la ventaja de que son más rápidas las transacciones y además se la realiza de una forma 

segura y que su creación tendrá una ventaja económica para el estado ecuatoriano. 

Según manifiesta el director del Banco Central, además se evita el cambio de la 

moneda y billetes dólares, se elimina el problema de dar vuelto y el de tener a la mano 

suelto, el sistema de moneda electrónica está cubierto por seguridad electrónica en base a 

claves únicas y una de las acciones más importante es que se sabrá la procedencia y el 

direccionamiento por el uso de los sistemas móviles que poseen los ciudadanos, son 

alrededor de 15 millones de celulares que existen en el país según (CNT, 2013) y que será 

un instrumento cambiario sin que exista lucro, ni altas comisiones por el hecho de ser un 

servicio de carácter público. 

En esta área de la industria, todos quienes reciban sus haberes podrán pagar los 

servicios básicos, el respectivo transporte, el consumo de gasolina y gas, además de la 

adquisición de alimentos y medicina en los diferentes locales, sin embargo, el empleado de 

la industria está en su decisión y libertad de negociar o no con dinero electrónico o 

simplemente cambiarlo a dinero efectivo y físico, si el caso lo requiere. 
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El dinero electrónico tendrá su aplicación en personas naturales, jurídicas, las 

industrias podrán utilizarlo en proveedurías, roles de pagos, pagos a proveedores, entre 

otros, siendo sus transacciones controladas por el dueño de la cuenta e incluso un usuario o 

empresa podría tener entre tres hasta 10 líneas telefónicas, esto depende, es decir una 

persona natural puede cargar hasta $2000 y tener hasta 3 líneas telefónicas, mientras que 

una persona jurídica los cupos serán determinados de acuerdo a sus necesidades y casos 

particulares , previa autorización del Banco Central del Ecuador (BCE), siendo el monto de 

dinero electrónico que podrá manipular diariamente de $ 300, para personas naturales y de 

$ 400 para personas jurídicas. 

Ilustración 4  Dinero Físico que podría ser representado en un incremento digital 

 

Fuente: Tomada en Oficina - Febrero 2015 

En lo referente a las características del dinero electrónico se refiere el señor Carlos 

Moya Vallejo (2006) que: “Las acciones del dinero electrónico abarca una realidad 

directa de que exista circulante bien definido y soportado, es por ello la necesidad de 

generación de pago urgente Electrónico” (pag.21). El pago electrónico disminuye el 

estrés al evitar las gestiones indefinidas para buscar dinero, reduce el riesgo de asaltos en 

los diversos lugares existente, debido a que si no hay clave muy difícilmente sería 

habilitado. 
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Los autores Castellanos, Garrido, & Alberto Mendoza, (2015), referente a la 

correcta administración del dinero electrónico del país de México  se refiere a una 

responsabilidad social que implica a la banca como la generadora de la distribución de los 

recursos referente al dinero electrónico, sin embargo ellos indican: 

“Describimos las disposiciones más relevantes de esta ley y las 

principales medidas que el Banco Central de México ha 

implementado, así como los patrones de uso de cheques, transferencias 

electrónicas de fondos y pagos con tarjetas bancarias en los puntos de 

ventas antes y después de 2004. Los datos muestran una mayor 

tendencia hacia el uso de los pagos electrónicos y un ingreso real 

inferior a los bancos de los pagos electrónicos y la provisión de tarjetas 

bancarias, que coinciden con el tipo de medidas reforzadas por este 

tipo de regulación”. (pag.26) 

Expertos en el tema de dinero electrónico, nos indican que la transferencia de 

dinero, el desglose de pagos a través de cuentas bancarias, y el e-comerce representa una 

forma de pagar o comprar artículos simplemente con el hecho de una transacción a través 

de la internet, pero existe medios soportados por entidades bancarias y cargada en el 

celular como un saldo a través de una representación en dólares. Los expertos (Tracy & 

Vicente, Teléfonos Móviles, sistemas electrónicos de Distribución y Transferencias 

Monetarias Sociales: Datos y Experiencias recientes en África, 2011), indican que: 

“Los sistemas electrónicos de Distribución de los Programas de 

Transferencias Monetarias Sociales ofrecen una Ventaja a los 

Responsables de la Aplicación de los Programas y Beneficia a los 

destinatarios de la línea de Términos de una Mejor Eficiencia y 

Flexibilidad”. (pág.42) 
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Una de las desventajas es que  la medida solo dará resultado si el sistema es  pre 

pagado, es decir cada circulante deberá respaldarse en un valor real. Es un caso similar a 

las monedas fraccionarias ecuatorianas.  

Otra de las desventajas es que las tarjetas de marcas privadas solo son aceptadas en 

los establecimientos afiliados a quien se las emite. Se dice también que los producto de 

crédito generan un costo anual, también  existe el cobro de comisiones por disposición de 

efectivo y por consulta de saldos en cajeros automáticos. 

 Puede que exista una inseguridad en el ámbito industrial y empresarial al existir 

aplicaciones de pagos por medio del trabajo digital, en la cual prevalece el descuento en el 

uso de los cajeros o transacciones y es por ello que la autora  (Patricia Nieto Melgarejo, 

2005) indica con referencia a los procedimientos electrónicos que: 

“Uno de los factores críticos para la extensión del comercio electrónico 

es que este sea capaz de garantizar unos niveles de seguridad 

suficientes y de proporcionar a quien interviene en el nuevo mercado 

(empresarios, consumidores, otros operadores) la confianza necesaria 

para realizar las transacciones a través de procedimientos 

electrónicos”. (pág.48)  

1.4  Aspectos legales del comercio electrónico 

 

Según Javier Ribas Alejandro, (2010) “En la actualidad, el comercio electrónico 

se enfrenta a múltiples problemas de orden jurídico, derivados de su carácter global y 

la gran cantidad de normas aplicables” (pág. 27). El comercio electrónico es un entorno 

con muchas oposiciones jurídicas que falta conocer y emplear. Pero también, es un 

contorno en el que el Derecho perennemente va por abajo, ante las continuas 

transformaciones en los tipos de modelos de negocio.  
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El desarrollo de un mercado electrónico global ha entristecido a cuantiosos 

aspectos legales, encerrando: tanto la seguridad en la red y las transacciones, defensa de 

los derechos de propiedad intelectual y material con copyright en el ambiente digital, la 

gestión de los sistemas de pago, la legalidad de los contratos electrónicos y la variedad de 

aspectos de la jurisdicción en el ciberespacio. Según (Álvarez & Cienfuegos, 2000): 

 “La Unión Europea, sensible a la necesidad de dotar de seguridad a las 

transacciones electrónicas, aprobó la Directiva 99/93 con objeto de 

facilitar el uso de la firma electrónica y contribuir a su reconocimiento 

jurídico en el mercado interior” (pág.36). 

Se considera que para la Unión Europea, el comercio electrónico radica en efectuar 

electrónicamente transacciones o servicios comerciales. Está asentado en el procedimiento 

y transferencia electrónica de datos, conteniendo texto, imágenes, vídeo, notas de voz entre 

otros. El comercio electrónico alcanza actividades muy desiguales, como el comercio 

electrónico de bienes y servicios, suministro en línea de incluidos digitales, transmisión 

electrónica de fondos, compra y venta electrónica de acciones, discernimientos de ingreso 

electrónicos, subastas, bosquejos y proyectos conjuntos.   
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Figura 1. Aspectos legales del comercio electrónico 

 

                                          Fuente: (José Antonio Montilla, 2013) 

Elaborado por: Gerardo González Macías 

 

1.5 Evolución del dinero electrónico  

La evolución del dinero brinda oportunidad de aperturas dinámicas con íntegros 

orígenes financieros es por ello que en el año 1972 el Banco de la Reserva Federal de San 

Francisco, ubicado en Estados Unidos, crea un medio de difusión de dinero a través de 

transferencias electrónicas de dinero entre un banco y sus demás filiales financieras.  

El uso práctico de transferencia de dinero se asemeja a lo que en un futuro podría 

dotarse de trasferencias similares pero a través de un celular, en la aplicación bancaria el 

sistema se prolongó a través de todo el mundo y en la actualidad a través del banco se 

transfiere grandes sumas de dinero sin necesidad de que su desplazamiento físico se lo 

realice.  
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El dinero en la banca se los desplaza de manera electrónica en el pago de pensiones 

y seguridad social.  

Otro recurso del banco son los cheques que se cambian en base a papel por una 

base electrónica, siendo posible así, verificar deducciones automáticas para pagos de 

planillas que posteriormente se predestinarían al pago de títulos de ahorro, hipotecas, 

impuestos, entre otros.  

Tabla 1. Evolución del Dinero Electrónico 

Comercio Electrónico Utilizando Internet Comercio Electrónico Tradicional 

Compañías- consumidoras 

Compañías - Compañías 

Clientes-clientes 

Solo entre compañías 

Mercado a nivel mundial siempre abierto 
Círculos cerrados a menudo 

establecidos por un sector. 

Redes abiertas para todo público y no 

protegidas. 
Redes privadas 

Diferentes participantes conocidos y no 

conocidos 

Solo se admite a participantes 

conocidos y de confianza. 

Mayor seguridad y autentificación 
La seguridad forma parte del diseño 

de la red 

La red es todo el mercado en el mundo El mercado es un círculo cerrado 

 

Fuente: (Eliott Eduardo Jaime Carriel, 2014) 

Elaboración por: Gerardo González 

 

“En los últimos años el dinero electrónico ha experimentado un gran 

desarrollo íntegro a la tendencia de la diversidad del progreso de los 

avances tecnológicos en las telecomunicaciones, la informática, la 

gestión de información de datos y la sistematización; a lo que ha 

ayudado un entorno económico favorable en el  mundo”.   (Dueñas, 

2009) 
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Por otra parte el enorme aumento cuantitativo y cualitativo de Internet y su 

continuo crecimiento de popularidad forman parte de las bases para el progreso de la 

evolución del dinero electrónico. 

 Un valor acrecentado que brinda la red Internet es la probabilidad de certificar la 

representación adecuadas de las Pymes y promover su participación en un mercado a nivel 

global. 

1.5.1 Clasificación de dinero electrónico.  

Los tipos de dinero electrónico más frecuentes, son aquellas que se estiman en 

función del instante de pago en efectivo o el soporte que usa y, por lo cual se lo define de 

igual forma al instante en que el deudor quede libre de su compromiso. De  acuerdo a 

cuando se origina el pago, se logra discrepar en la siguiente tabla:  
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Tabla 2. Clasificación del Dinero Electrónico 

  

Medios prepago 

Radica en garantizar por adelantado una cierta cantidad de 

capital a una tarjeta proyectada para un consumo semejante 

al importe abonado. 

Soluciones de pago 

inmediato: 

Como su nombre lo indica, el pago se ejecuta en el mismo 

tiempo en que realiza la compra. 

Pago diferido o postpago: 
El pago se lo realiza por el valor derrochado durante un 

establecido período de tiempo. 

Card-based product: 

Se considera que existen dos formas: el dinero unido a 

tarjeta y el dinero software. De acuerdo a  la conveniente 

definición del Banco Central Europeo, el dinero unido a 

tarjeta incumbe con el modelo card-based en el cual el 

dinero electrónico se halla incluido en tarjetas de plástico, 

mismo que poseen un poder real de compra y el 

consumidor pagará por su compra en función de la 

modalidad de la tarjeta. 

Software-based money: 

Es un dinero electrónico depositado bajo un formato de 

software. No se halla ningún soporte físico más allá del 

ordenador o CPU. La idea es lograr que no sea obligatorio 

ningún software ni hardware agregados para realizar la 

transacción. 

Dinero on-line: 

Es un sistema que requiere interactuar con la entidad 

bancaria y se lo puede realizar vía modem, red, o a través 

de la banca electrónica con el fin de llevar a cabo el pago 

de una transacción con una tercera parte (comercio o tienda 

online). 

Dinero offline: 

Por medio de este sistema se dispone del dinero en la 

adecuada computadora y consigue gastarse cuando se 

desee, sin obligación de contactar para ello a una entidad 

financiera 

 

 Fuente: (Central Europeo, 2012) 

 Elaborado por: Gerardo González 
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1.5.2 El Bitcoin versus el dinero electrónico. 

El Bitcoin es una moneda virtual e intangible. Es decir no la podemos palpar como 

un billete o una moneda, pero su uso es idéntico, es decir la puedo utilizar como medio de 

pago. La diferencia de esta moneda está en la descentralización, es decir la moneda virtual 

no tiene control de ningún gobierno o entidad financiera ya sea esta estatal o privada. 

Ilustración 5   Moneda Virtual Bitcoin 

 

Fuente: (Muñoz, 2014) 

Elaborado por: Gerardo González 

 

Esta moneda se rige por la ley de la oferta y demanda, al igual que otras monedas 

de diferentes lugares, los bitcoins aumentan o disminuyen nuestros ingresos de nuestra 

cuenta personal, lo mismo que el dinero electrónico en el Ecuador, cabe destacar que si hay 

una diferencia con el dinero electrónico en Ecuador podemos cambiar la moneda virtual 

por dólares físicos, lo que con el bitcoin no lo podemos hacer. 

El valor de un bitcoin se establece por intermedio de un algoritmo que calcula la 

cantidad de transacciones y movimientos en tiempo real, en cambio que con el dinero 

electrónico, está garantizado un dólar virtual por un dólar billete. Por lo tanto el bitcoin no 

es más que un archivo digital en el que se lleva cuenta de todas las operaciones y 

transacciones que se hayan realizado en la red. 
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El bitcoin difiere de una moneda fiduciaria en los siguientes aspectos que vamos a 

detallar a continuación: 

 Es descentralizado  

 No es inflacionario 

 Es anónimo 

 Es transparente 

 Es irrevocable 

El dinero electrónico se lo define como una cantidad o valor que se almacena 

electrónicamente y que es aceptado como medio de pago en diferentes entidades que 

forman parte del conglomerado de la sociedad, este si tiene relación con la moneda 

fiduciaria. 

 

Tabla 3. Comparación entre el dinero electrónico y el bitcoin 

 Dinero Electrónico Bitcoin 

Formato Digital Digital 

Unidad de cuenta Monedas Fiduciarias Bitcoins 

Identificación del cliente Se aplican las normas del grupo de 

acción financiera 

internacional(GAFI) para la 

identificación de clientes (aunque 

dichas normas permitan aplicar 

medidas simplificadas en el caso de 

productos financieros de menor 

riesgo) 

Anónimo 

Medios de Producción Emitido digitalmente con el respaldo 

de la moneda fiduciaria de la 

autoridad central. 

Extraído/Generado 

Matemáticamente 

Emisor Emisor de dinero electrónico 

legalmente establecido (que puede ser 

una institución financiera). 

Comunidad de 

personas/mineros 

  

Fuente: (Central Europeo, 2012) 

Elaborado por: Gerardo González 
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La realidad del bitcoin nos indica que falta mucho para lograr llegar a las personas 

que no han sido parte de la banca todavía. Pero aquellos que forman parte de la inclusión 

financiera pueden acceder mediante internet al sistema de bitcoin. 

1.5.3 Aplicación del dinero electrónico en la sociedad guayaquileña.  

 

El dinero electrónico es una herramienta de transferencia, o pago de bienes o  

servicios, esto implica que en la medida que se use se va a desarrollar más movimiento de 

tipo comercial con mucha mayor fluidez o si no es el caso esta puede ser muy limitada en 

cuanto a las transacciones a realizarse. 

El uso del dinero electrónico se encuentra vigente en la ciudad de Guayaquil para el 

pago de bienes y servicios, una de las principales aplicaciones es el pago del servicio de 

taxis, esto implica que existe circulación del flujo de dinero a través del teléfono móvil y la 

transacción se la realiza por esta vía, también se podrá utilizar para cancelar las recetas por 

la adquisición de medicamentos en una farmacia y de víveres en establecimientos 

acreditados tales como tiendas de abarrote, comisariatos, etc. 

 Existen algunos negocios en Guayaquil que ya tiene la aplicación del dinero 

electrónico y esta le sirve como medio de cobro, además han sido capacitados por el banco 

central del Ecuador. Este medio de pago a los clientes les permite realizar sus pagos, luego 

de haber creado una cuenta con monedero de dinero electrónico.  

Por el poco conocimiento que existe por parte de los clientes en cuanto al manejo 

de este sistema, las transacciones que se realizan son casi nulas, de un informe presentado 

por el banco central del total de cuentas abiertas solo 1.5% corresponden a transacciones 

de pago, el 1,75% a cargas y el 0,45 %  a cobros, describiendo que el mayor número de 

movimientos representa a las consultas con un 63 %.  
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Como podemos apreciar el dinero electrónico en Guayaquil no despega esto se da 

porque en el país ya existe una amplia variedad de medios de pago en la cual los 

ciudadanos ya se acostumbraron en el transcurrir del tiempo. 

 

1.5.4 El dinero electrónico dentro del mercado de mayoristas y 

distribuidores. 

 

 La utilización del dinero electrónico facilita las transacciones realizadas ahorrando 

tiempo, además está direccionado a todos los diferentes campos, áreas, extensiones, 

dimensiones dentro del comercio. Sin embargo quienes manejan distribución al por mayor 

o son  relacionados directamente como distribuidores, el monto de las transacciones 

transita alrededor promedio de 5000 dólares lo que no hace tan participativo la acción del 

dinero electrónico, esto que quiere decir, que cuando las transacciones pasan un 

determinado monto es necesario utilizar otro mecanismo dejando la moneda electrónica 

simplemente para uso de las transacciones menores a los 1000 dólares.   

Esta situación implicaría que pueden realizarse un número determinado de 

transacciones en el día, dado que el monto es limitado, esto no sucede cuando utilizamos 

cheques, tarjetas de crédito o dinero en efectivo, entonces el dinero electrónico no puede 

ser utilizado en su grado máximo con aquellos comerciantes que trabajan con cantidades 

grandes de dinero. 

1.5.5 Dinero electrónico en los mercados, plazas y centros de abasto. 

 

El uso del dinero electrónico en los diferentes mercados, plazas y centros de abastos 

es un condicionante participativo en cada momento, en donde cada uno de los propietarios 

de dicho negocio tiene que tener a su haber la forma o manera de incorporar el dinero 

electrónico para de esa manera contribuir a las negociaciones realizadas por lo tanto en el 

momento que se masifique el uso del dinero electrónico cada uno de los propietarios tiene 
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que tener esta opción para comercializar su producto y de esta forma ampliar su campo de 

ventas. 

Es importante detallar que el manejo del dinero electrónico se lo realice a través del 

teléfono celular y que debe de existir aparatos exclusivamente dedicados a receptar el 

dinero electrónico en el momento de la transacción o transferencia del mismo, esto es 

recomendable por el volumen de ventas que se maneja, es decir el teléfono en el momento 

de operar dentro de un negocio o participar dentro de un centro de abasto no tendrá que ser 

utilizado para ningún otra función solamente para recargar y disminuir el dinero 

implementado en el teléfono celular. 

Una de las situaciones de seguridad que debemos tomar en cuenta al momento de 

transferir valores es que no puede ingresar una llamada, un mensaje, o tener variedades de 

redes sociales incorporadas al teléfono, pues esto disminuye la eficiencia del uso del 

teléfono para recarga de dinero electrónico y pago del mismo. 

 

1.6 Dinero electrónico en los medios de transporte 

 

 La situación del transporte en la ciudad de Guayaquil es cambiante esto implica 

que no existe una organización fija de actividades en base a políticas, normas, reglamentos 

a respetar sin embargo existen medios de transporte público como el servicio de la metro 

vía en donde, en este sistema ya se incorporó una tarjeta para el pago del pasaje, sin 

embargo el otro transporte que es el público aún se recepta dinero en efectivo. 

De lo dicho anteriormente la oportunidad se detalla en los transportes públicos en 

donde con la señalización y el código correcto el usuario puede subirse a la unidad y 

transferir el monto del mismo, a pesar de ser valores mínimos, inferiores a un dólar tendría 

que programarse la participación del proceso operativo para cancelar el transporte público, 
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porque solamente de esa manera podremos pagar un sin número de valores, sin la 

necesidad de contar con el efectivo  para utilizar un medio de transporte usual. 

La unión de taxistas del guayas se acoge a este modelo, siendo capacitados para el 

manejo y buen uso del sistema del dinero electrónico, en cada una de sus unidades se 

colocaron adhesivos que identifican a los taxis que aceptan como pago dinero electrónico, 

de esta forma facilita la labor de estos choferes en cuanto al cobro de una carrera, razón por 

la cual ya no tendrá problemas con la moneda fraccionaria, además de ser un medio seguro 

de manejar dinero. 

El detalle de pagar el transporte a través de la transferencia digital del dinero 

electrónico implica que podemos trasladarnos a distintos lugares con el simple hecho de 

tener el teléfono celular, es por eso imprescindible que las unidades, servicios de taxis, 

servicios de líneas de transporte urbano, tengan entre sus instrumentos de negociación el 

receptar el pago a través de su dispositivo móvil, es muy importante definir que este va a 

ser utilizado en las diferentes unidades o pagos de servicios, siendo efectivo y dando 

liquidez a los procesos de negociación. 

1.7 Aplicación del dinero electrónico en los comerciantes informales 

Según manifiesta el Economista Acosta en el año 2014, la economía del país 

también se sostiene a través del movimiento de liquidez que realizan los comerciantes 

informales en cada una de las ciudades, esto implica que en el momento que el dinero 

electrónico trascienda, los informales se verán obligados también a tener este componente 

negociador en donde muchas personas buscarán satisfacer sus necesidades como por 

ejemplo la de un artesano o la de un comerciante informal y este para realizar la 

negociación deberá de tener también el proceso logístico de acaparar dinero de manera 

electrónica, caso contrario no ampliarán sus ventas y tendrían inconvenientes de sostener 

un ingreso fijo para la familia en el hogar. 
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Es imprescindible que el sector informal también se abastezca de los equipos 

móviles para incorporar el dinero electrónico en las transferencias de compra y venta, e 

incluso al recibir un billete de 20 dólares y si este tiene vuelto en su recarga digital 

simplemente hará la transferencia al cliente del valor devuelto realizándolo digitalmente. 

El mercado informal es uno de los sectores que más se mueve en la economía de un país 

por lo tanto es básico incorporar todas las negociaciones con respecto a este tema. 

1.8 Dinero electrónico en el pago de los servicios estatales 

Los pagos que mensualmente se realizan como responsabilidad de cada una de las 

familias ecuatorianas se refiere a los servicios básicos que se consumen como es el caso 

del agua, teléfono, energía eléctrica, internet, entre otros en donde la continuidad de los 

pagos se puede realizar a través del dinero electrónico, siendo más cómodo para cada uno 

de los usuarios que manejen su teléfono celular. 

Por lo tanto los primeros que deberían de incorporar el dinero electrónico son las 

principales empresas del estado, esto implica que todas las eléctricas, agua potable, 

servicio de internet, tengan entre sus diferentes servicios al cliente la incorporación de 

recaudar dinero por este medio. 

La incorporación de este instrumento en el manejo del dinero electrónico, así como 

los servicios que presten la estatal serán los primeros en aplicar esta modalidad e incluso 

serán los encargados de diferir los pagos a todos los funcionarios, de tal forma que las 

empresas estatales trabajen para que de esa manera exista la circulación inmediata del 

dinero electrónico, como por ejemplo, al recibir mi sueldo de manera digital este podrá ser 

utilizado para realizar compras en los centros de abasto, comisariatos, farmacias, mercado 

informal, mercado artesanal y además se podrá realizar el pago de los servicios básicos.  
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En la actualidad se realizan reformas a la ley orgánica para el equilibrio de las 

finanzas públicas, se plantea la devolución de una parte del impuesto del valor agregado, 

para quienes utilicen medios electrónicos de pago, así en las transacciones con dinero 

electrónico para adquirir un bien o servicio, el SRI devolverá al usuario el 2% del IVA 

pagado, siendo esto una ventaja para el usuario final. 

 

1.9 Quienes utilizan el dinero electrónico 

 

Todas aquellas personas que tienen a su disposición un teléfono celular y pueden 

hacer uso y beneficiarse del sistema implementado por el Banco Central del Ecuador, aquí 

consideramos tanto a los niños, adolescentes, jóvenes y además todos aquellos que forman 

parte de la población económicamente activa, también incorporando al sector de los 

adultos mayores siempre y cuando estos dispongan de un teléfono celular y el App 

respectivo o software, procederán a receptar dinero electrónico y a transferirlo en la 

compra de los implementos que sustente su necesidad. También consideremos a las 

entidades financieras, al igual que las farmacias, supermercados y gasolineras, los bancos, 

cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, todas ellas podrán  realizar transacciones con 

dinero electrónico. 

Ilustración 6   Usos del dinero electrónico 

 

Fuente: (Central Europeo, 2012) 

Elaborado por: Gerardo González Macías. 
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1.9.1 Educación financiera, requisito del dinero electrónico. 

 

El dinero electrónico a través de los diferentes medios de uso, tiene gran relevancia 

al constituirse en una herramienta que ayuda a promover la inclusión financiera, esto 

apunta a que los usuarios que posean bajos ingresos, puedan acceder a este mecanismo, lo 

que a través del tiempo le ha sido esquivo aperturar una cuenta  en cualquier entidad 

financiera. 

Es base la educación financiera, porque esto es lo que va a permitir esclarecer a los 

usuarios el mecanismo que rodea el manejo de un teléfono móvil, para realizar recargas, 

hacer transferencias, realizar pagos, etc. Además le permite realizar una mejor gestión y 

elección al momento de elegir los diferentes productos o servicios financieros que ofrecen 

las entidades financieras. 

Lo que se quiere lograr con la educación financiera es que todos los usuarios, sean 

estos jóvenes y adultos estén capacitados para ingresar a este proyecto propuesto por el 

Banco Central, sin tener la menor duda de cómo manejar el teléfono celular, de cómo 

realizar la recarga, en qué lugares puedo utilizar el dinero electrónico, a través de quienes 

se van a realizar los cobres y pagos, y como incentivar a la población a usar el dinero 

electrónico. 

 

1.10 El dinero electrónico en América Latina. 

En algunos países de América Latina  como Brasil, Perú, México, Colombia, 

Ecuador, Paraguay el crecimiento constante de sus economías ha puesto en desarrollo 

ascendente a las pequeñas y medianas empresas abarcando diferentes segmentos de 

mercado y con el apoyo de las telecomunicaciones ha hecho que existan diferentes puntos 

de acceso, además de  un sin número de estaciones y puntos de comunicación en todo el 

mundo. América Latina se la  considerada que su desarrollo no tiene emparejamiento con 
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países de América del Norte, siendo los Estados Unidos el principal eje de tecnología 

nueva y constante, además quienes forjan el uso de dinero en diferentes medios y formas. 

La disyuntiva se crea en el momento que el dinero electrónico en estos países es 

simplemente una alternativa, ellos dan prioridad en su gran mayoría a su moneda oficial 

regulada por una junta monetaria, que a pesar de existir ventajas de difusión en el dinero 

electrónico a todos los latinoamericanos excepto el Ecuador, poseen una política monetaria 

extensa y confiable reflejada en una moneda de uso oficial que se forma en el país de 

origen. 

En el caso del Ecuador en comparación con los países de América Latina existe una 

diferencia que es la dolarización existente en el país, en donde se utiliza el dólar como una 

moneda alquilada y no precisamente creada en el país, lo que ocasiona una debilidad en la 

política monetaria por lo que para tener más dólares es necesario un repunte de la balanza 

comercial, esto hace que la necesidad de una moneda electrónica garantice el flujo de 

liquidez y efectivo en el comercio interno.  

Al igual que en el Ecuador en los demás países de América Latina en donde tiene 

aplicación del dinero electrónico, el enfoque es que este servicio llegue a las clases más 

bajas, es decir a aquellas que nunca han tenido alguna relación con una entidad financiera 

ya sea porque viven alejadas de la urbe o por el temor debido a su propia cultura al manejar 

una cuenta en una entidad bancaria. 

A esto se lo conoce como inclusión financiera, es decir que la población de escasos 

recursos pueda acceder a este tipo de servicio y gozar de los beneficios que ofrecen las 

entidades financieras, como ejemplo podemos citar que el Ecuador los bancos adoptaron 

por redes minoristas de atención a este mercado de inclusión como el banco del barrio, 

estos agentes traen consigo diferentes tipos de servicios, al realizar operaciones bancarias 
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en menor tiempo, dada la afluencia de personas a las diferentes oficinas y sucursales de 

una ciudad.  

También  existe el estudio de la telefonía móvil como medio mediante el cual se 

puedan realizar transacciones de almacenar e intercambiar dinero y de esta forma puedan 

los usuarios administrar su patrimonio financiero, esto está enfocado a personas de toda 

clase, considerando a los que menos tienen, en fin afectaría la vida cotidiana de las 

personas no solo de Latinoamérica sino en el mundo entero. 

En América Latina son tres los países que lideran y que permiten a las entidades no 

bancarias la emisión de dinero electrónico entre ellos tenemos a Brasil, Bolivia y Perú, 

siguiéndole los pasos Colombia, Paraguay y el Salvador que se encuentran en fase de 

desarrollo, aunque existen ciertas regulaciones y disposiciones de la legislación bancaria, 

estas servirán para controlar a los que emiten dinero electrónico y que no pertenecen a la 

banca.  

Considerando las regulaciones del dinero electrónico, en estos países son asumidos 

como depósitos bancarios y solo puede ser emitido por estas entidades aunque las leyes 

permiten la creación de bancos con regulaciones más flexibles, en Perú y Brasil el dinero 

electrónico no es considerado como un depósito, y la emisión de este es por intermedio de 

un tercero abalado por las autoridades del sector financiero. Se analiza mediante un cuadro, 

cuales son los mecanismos de regulación que adoptan ciertos países latinoamericanos.  
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Tabla 4.  Marco regulatorios adoptados en algunos países 

 
  

Fuente: (Microfinancegateway.org, 2013) 

Elaboración por: Gerardo González Macías. 
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Capítulo II 

2. Análisis del dinero electrónico como medio de pago 

2.1 El sistema nacional de pagos en el ecuador. 

     El Banco Central del Ecuador como entidad y depositario oficial de todos los fondos 

públicos se encarga de regular y administrar en el Ecuador el Sistema Nacional de Pagos, 

el cual es un mecanismo constituido por un conjunto de medios e instrumentos que permite 

la transferencia de dinero entre los diferentes agentes que participan en el ámbito 

financiero (entidades públicas, instituciones financieras y la ciudadanía); y está constituido 

por los siguientes sistemas: 

 

    

      Tabla 5 .   Sistema Nacional de Pagos. 

N° Sistemas Abreviatura 

1 Sistema de Pagos Interbancario SPI 

2 Sistema de Cobros Interbancario SCI 

3 Sistema de Pagos en Línea SPL 

4 Sistema de Transferencia Segura OPE 

5 
Sistema Electrónico de Intercambio de Cheques CCC 

6 Sistema de Compensación y Liquidación ACH 

7 Sistema de Pago del Sector Público SSP 

8 Sistema de Órdenes de Cobro Público OCP 

9 
Sistema de Transferencia de Paquetes en Línea TPL 

 

        Fuente: Banco Central del Ecuador  (2014). 
         Elaboración por: Gerardo González Macías. 

 

 

El sistema de Pago en el Ecuador constituye una de las partes más importantes en la 

estructura económica del país, encargados de agilitar los procesos de una manera eficiente 

y segura de tal forma que la estabilidad económica y financiera de un país no se vea 
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afectada por diferentes factores que se puedan ir presentando en el transcurso del tiempo, 

estos necesitan de actualización continua  de tal manera que puedan responder a los 

mercados tan cambiantes, responder a las nuevas expectativas y exigencias de los usuarios. 

Aprovecha la tecnología para reforzar las seguridades y así mantener la estabilidad 

financiera y la fluidez de la economía nacional. 

El código orgánico monetario y financiero, publicado el 12 de septiembre de 2014, 

en el capítulo III, artículo 103  hace referencia al sistema nacional de pagos e indica: 

“El sistema nacional de pagos comprende el conjunto de 

políticas, normas, instrumentos, procedimientos y servicios por 

medio de los cuales se efectúan, de forma directa e indirecta, las 

transferencias de recursos gestionados a través de medios de 

pago y la liquidación de valores entre sus distintos 

participantes” (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014). 

El Banco Central del Ecuador es el organismo encargado de establecer las políticas 

de operación, autorización, del registro y además de la divulgación de los servicios e 

información que este brinde. El Banco Central promueve que los organismos que 

conforman el sistema financiero participen en este sistema nacional de pagos, fomentando 

la inclusión financiera de aquellos sectores que no han tenido acceso al sistema. 

2.2   Medios de Pago en el Ecuador.    

 

Los medios de pago son herramientas utilizadas por los agentes que participan en 

una economía con el propósito de transferir dinero por el hecho de que se ha recibido un 

bien o un servicio. Este medio de pago va a depender de la confianza y conocimiento que 

tenga tanto comprador como vendedor y de las normas legales que existan dentro del país 

o entre países. 
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El medio de pago más común en el Ecuador es el dinero en efectivo (monedas y 

billetes), también las tarjetas de crédito, sean estas de débito o crédito, tenemos las 

transferencias bancarias y otros medios de pago como las letras de cambio, pagarés, etc.  

En el Ecuador aparece otro medio de pago que es el Dinero Electrónico, elemento 

considerado como una nueva unidad monetaria por el Banco Central del Ecuador así como 

lo es el dólar norteamericano y el dinero fraccionario en este caso. 

El Código Orgánico Monetario y Financiero en su artículo 99, hace referencia a 

otros medios de pago, y nos indica lo siguiente: 

“Son medios de pago las divisas distintas del dólar de los 

Estados Unidos de América, los cheques, las transferencias por 

medios electrónicos o digitales, las tarjetas de débito y crédito y 

otros de similar naturaleza, en los términos que determine y 

regule la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera”. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014). 

 

2.3 Dinero electrónico como medio de pago 

 

Los diferentes medios de pago y fundamentalmente el dinero, a través de la historia 

han afectado de una u otra manera el quehacer diario en la sociedad, causando un impacto 

profundo en todos los que utilizan este medio.  Para el año de 1972 el Banco Federal de 

Reservas de San Francisco en los Estados Unidos, se pone en marcha la primera red para 

realizar transferencias electrónicas de dinero, mediante el apoyo y la   implementación de 

la informática y la telemática.  

Al transcurrir el tiempo y bajo el gobierno del Presidente Rafael Correa  se pone en 

marcha el proyecto del dinero electrónico en el Ecuador, para dar liquidez al país e iniciar 

el proceso de inclusión financiera en la comunidad que no ha tenido la oportunidad de 

pertenecer al sistema financiero nacional. 
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Cabe destacar que el uso del dinero electrónico es totalmente voluntario, que ni los 

propios  bancos como persona jurídica, estarán obligados a realizar transacciones de pagos 

y cobros con este nuevo sistema del dinero electrónico, estipulado en el Artículo 94 del 

código orgánico monetario y financiero que indica:  

“De la moneda en la República del Ecuador.- Todas las 

transacciones, operaciones monetarias, financieras y sus 

registros contables, realizados en la República del Ecuador, se 

expresarán en dólares de los Estados Unidos de América, de 

conformidad con este código”. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014). 

Es decir, que en ningún caso el Estado Ecuatoriano, podrá obligar a una persona 

natural o jurídica al uso o manejo de una moneda que no sea el dólar de los Estados Unidos 

de América, ya que el gobierno actual en concordancia con el Banco Central del Ecuador, 

esta con la firme convicción de mantener la dolarización como el esquema monetario del 

país. 

En cuanto al uso del  dinero electrónico, el Código orgánico monetario y financiero  

hace referencia en su artículo 101 sobre la moneda electrónica que establece:  

“La moneda electrónica será puesta en circulación 

privativamente por el Banco Central del Ecuador, respaldada 

con sus activos líquidos, sobre la base de las políticas y 

regulaciones que expida la junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera”. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014) 

Esto hace referencia a que el Banco Central del Ecuador sólo podrá canjear dinero 

electrónico contra los dólares de los Estados Unidos de América. A su vez que este dinero 

está respaldado al 100% con los activos líquidos del Banco Central, no podríamos 

imaginarnos que el gobierno nacional quiera financiar sus actividades con dinero 
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electrónico ya que este representa un porcentaje bien pequeño comparado con el total de 

ingresos que el gobierno genera al año. 

El dinero Electrónico  como medio de pago en las transacciones comerciales es una 

gran ventaja en la era tecnológica, dado que facilitan a las personas, el ahorro de tiempo al 

realizar las diferentes transacciones de compra y venta, solucionando cierto tipo de 

operaciones financieras, soluciones que no solo ahorraran tiempo, sino que también dinero 

y que a diferencia de otros servicios funcionan las 24 horas del día  y los siete días de la 

semana. 

“La implementación del dinero Electrónico en Ecuador puso en 

marcha un sistema de dinero electrónico que condescenderá 

hacer transacciones mediante el teléfono móvil, es un sistema 

que proporcionará y facilitará a los consumidores hacer pagos a 

través de los teléfonos celulares precedente consignación en 

dólares”.  (Diario el comercio, 2014) 

 

Ilustración 7  Implementación del dinero Electrónico. 

 

 

 

Fuente: Diario el Comercio (2014) 

Autor: Gerardo González Macías 
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2.3.1 Ventajas de implementación del dinero electrónico.  

Mantener una moneda que sirva en las transacciones comerciales como medio de 

pago en productos y servicio, permitiría que las negociaciones se aceleran y que se conecta 

con un medio de dinero inmediato que haga que las acciones de compran sean constante y 

que mantengan un ritmo acelerado y liquido en una comunidad. 

 

       

      Tabla 6.   Ventajas del dinero Electrónico 

 

Inclusión Bancaria y Financiera: aproximadamente el 45% de la población 

económicamente activa no poseen una cuenta en las entidades bancarias. 

Confiabilidad y Seguridad: Evitar problemas de que le roben en cualquier lugar 

mediante el sistema cuenta con protección a través de una clave que solo el 

usuario la va a usar. 

Menores costos: en cuanto a las transacciones en el sector financiero. 

Mayor accesibilidad: existen mayor cantidad de cobertura en las líneas 

telefónicas activas en todo el país. 

Para realizar las transacciones no requiere de internet. 

Permitirá ejecutar pagos mediante cualquier teléfono celular en todo el país. 

Utilización del servicio sin necesidad de que tenga una cuenta bancaria. 

El dinero Electrónico podrá ser cambiada por moneda física al instante que el 

usuario lo desee. 

Permite a los usuarios ahorrar su tiempo y el servicio funciona las 24 horas y los 

7 días de la semana. 

      

     Elaboración por: Gerardo González Macías. 
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2.3.2 Funcionamiento del dinero electrónico en ecuador.  

 Ecuador patrocinó como moneda la divisa estadounidense a raíz de una rigurosa 

crisis económica precipitada por la quiebra de diversos bancos en el país. El dólar se 

transformó en aquel tiempo en símbolo de estabilidad política y económica. 

 

“El dinero Electrónico en el Ecuador, accederá ejecutar pagos 

en dólares de los Estados Unidos de América mediante cualquier 

teléfono celular, sin la necesidad de requerir el uso de internet 

(servicios de datos), ni tampoco necesita de una cuenta bancaria, 

para poder poseer dólares mediante un sistema electrónicos 

constantemente será obligatorio acreditar dinero físicos y a su 

vez, esta moneda electrónica podrá ser cambiada en cualquier 

momento por dinero físico y viceversa mediante los centros de 

transacción asociados al sistema en el país”. (Banco Central del 

Ecuador, 2014). 

Existen tres fases para el funcionamiento del dinero electrónico:  

 

 
 

       Figura 2. Fases del dinero Electrónico 

              Fuente de elaboración: Gerardo González Macías. 
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2.4 El dinero electrónico en los teléfonos móviles 

“Ecuador va en progreso de convertirse en unos de los primeros 

países a nivel mundial en crear una moneda digital que será 

expuesta y distribuida por el Banco Central de Ecuador y que 

transitará y será manipula por la red de teléfonos celulares; sin 

duda una medida audaz que analistas dudan que logran crear 

las circunstancias para una imprevista devaluación o 

desdolarización de la economía”. (Universo, 2014) 

 

El dinero Electrónico, es un sistema de pagos establecido como un canal 

electrónico mediante la cual se envía la transacción de pago y se genera en la salida la 

información que se origina en tiempo real. Para poder entenderlo mejor se ha clasificado a 

los pagos que utilizan este sistema del dinero electrónico a través de la telefonía celular en 

cuatro fases:  

 Persona a persona: Son transferencias de Dinero electrónico entre dos personas, 

dentro de esta clasificación se sitúan las transferencias hogareñas de dinero y  los 

envíos de los migrantes.  

 Consumidor a negocio: Se realizan los pagos ejecutados por los consumidores a las 

compañías de negocios, se determina por qué el dueño de la telefonía celular no 

utiliza para el pago la red de Internet instalado en la telefonía, sino que lo hace a 

través de una aplicación diseñada para el efecto.  

  Negocio a negocio: Cuando el teléfono celular sustituye al dinero en efectivo o 

cheques o a las conocidas  tarjetas de crédito para los pagos entre las compañías 

proveedoras y los clientes.  

  Gobierno a consumidor: Se considera que es mediante el pago de los sueldos y 

salarios y de las pensiones jubilares, asimismo se emplea el pago que realiza el 
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gobierno de subsidios establecidos a los sectores de menores ingresos, cómo el 

bono de desarrollo y otros similares.  

2.4.1 La seguridad del dinero electrónico en los teléfonos móviles.  

El uso de la telefonía celular como medio de pago, la privacidad, seguridad y 

confiabilidad de la información son temas de  mucha importancia. Todas las personas 

consideran que estos dispositivos proporcionan y acumulan mucha información sobre los 

gustos y preferencias de cada uno de los individuos; mucha de esa información está 

relacionada con movimientos bancarios, por lo tanto es información delicada y 

confidencial, siendo cada vez mayor el volumen de información personal y bancaria que se 

vincule con este sistema.  

Es por ello que existen varias medidas de seguridad para la utilización del dinero 

Electrónico en los teléfonos móviles: 

 Determinar un código clave de acceso de alta seguridad para bloquear el teléfono 

celular en caso de que se pierda o se lo roben y de esta forma no accedan a su 

información personal y bancaria. 

 Usar únicamente las páginas web oficiales para transacciones de las entidades 

bancarias, no se debería cambiar la manera en las que las entidades bancarias se 

comunican, por esta razón hay que hacer caso omiso de correos electrónicos o 

mensajes que envía a los teléfonos que solicitan actualización de los datos por parte 

de las entidades bancarias. 

 Se estima que los servicios de conexión a Wi-Fi pública son peligrosos desde el 

punto de perspectiva de seguridad, sitio que es más fácil que los hackers indaguen 

la información personal y bancaria del usuario. A menos que se esté 100% seguro 

en la conexión. 
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2.5 Reglamento y política monetaria del dinero electrónico. 

De acuerdo al Artículo 302 en el numeral 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador sitúa que las políticas monetaria, crediticia, bancaria y financiera asumirán como 

propósitos, entre otros, facilitar los medios de pago precisos para que el sistema económico 

funcione con eficiencia. 

Se determina que el Artículo 303 de la Constitución de la República Ecuatoriana 

establece la alineación de las políticas monetaria, crediticia, bancarias y financiera es 

jurisdicción exclusiva de la Función Ejecutiva y se organizará mediante el Banco Central 

del Ecuador; Siendo el objetivo general del dinero electrónico la bancarización, esto es que 

este producto sea distribuido en los sectores de estatus bajo para que presente una liquidez 

directa, para aquellos que no mantienen una cuenta bancaria destinada al ahorro o 

movimientos de pago de servicios adquiridos, entonces la bancarización es el uso masivo 

del sistema financiero por parte de todos los individuos, la cual le permite realizar todo tipo 

de transacciones financieras y económicas. 

 El Artículo 13 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado precisa como 

medios de pagos convencionales los cheques de viajeros, las tarjetas de crédito y otros que 

estén relacionados y que legalmente lo establezca el Directorio del Banco Central del 

Ecuador. Por razón de Regulación No. 017-2011 del 10 de enero en el año 2011 se agregó 

como Título Décimo Quinto “De la moneda Electrónica” del Libro I “Política Monetaria-

Crediticia”, de la Sistematización de Regulaciones del Banco Central del Ecuador, y se 

reguló la importancia del Sistema de Pagos y Transacciones mediante los teléfonos 

celulares. 

El contexto técnico se refiere directamente a que el banco central autoriza la 

prestación de un dinero electrónico, recibiendo el efectivo y tramitando una recarga 

autorizada que es recibida en el celular y que esta puede destinarse a adquirir cualquier 
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producto o servicio previa autorización y reglamentación del ente que recibe la recarga, 

este puede hacer efectiva la recarga a través del mismo banco central o entidad operativas 

relacionadas o autorizadas para su trasformación a dinero físico inmediato.  

A través de la Regulación No. 024-2012 de 29 de marzo en el año 2012 se cambió 

la Regulación No. 017-2011 y suprimió el Capítulo X “Del Sistema de Pagos y 

Transacciones de los teléfonos celulares”; esta regulación se establece un  monto máximo 

de transacción según la siguiente tabla: 

 

     

    Tabla 7.  Montos permitidos en transacción de dinero electrónico 

 

Descripción Transacción Cantidad  de 

Operaciones 

Monto  por día 

 

0$  a  2000 dólares 

 

Persona natural 

 

3 líneas     

 

300  

 

0$ a  2000 dólares 

 

Persona Jurídica 

 

10 Líneas 

 

400 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  (2014). 

Autor: Gerardo González Macías 

 

 

 

Tabla 8.  Proyecciones del dinero electrónico en el Ecuador 

    

          Descripción Monto anual Promedio 

150 millones diarios 54.750.000.000 

  

  Fuente: Banco Central del Ecuador  (2014). 

    Autor: Gerardo González Macías 
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Al precisar la nueva visión institucional del Banco Central del Ecuador se 

instituyeron como propósitos estratégicos la Inserción Financiera y la renovación de los 

Sistemas de Pagos, ejes colaterales de la gestión del Banco, los cuales fueron asociados al 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional generados por el Banco Central del Ecuador, 

admitido por el Directorio en sesión ordinaria No. 002/2014 de 20 de enero en el año 2014. 

Es necesario considerar que el “Sistema de dinero Electrónico”, con el cual se 

promueve la inserción financiera, fomentará de esta manera las redes de las 

Organizaciones del Sistema Popular y Solidario, incrementando de esta manera el número 

de personas y disminuyendo costos transaccionales, de tal forma que en un futuro, nuevos 

productos se apliquen al contexto sociocultural y socioeconómico del país. El sistema 

representado, entre otros propósitos, busca eficiencia en los sistemas de pagos electrónicos 

para  proporcionar estabilidad económica y financiera en el país. 

Es obligatorio y preciso determinar un marco regulatorio apropiado a las 

circunstancias para el funcionamiento a través de los pagos de los teléfonos celulares en el 

Sistema de la moneda Electrónica; siendo el uso del dinero electrónico y su aplicación 

voluntario, a nadie se le exige su uso ni mucho menos su aceptación, sin embargo es 

necesario detallar que está permitido y es respaldado su circulación por el Banco Central 

del Ecuador y el gobierno de turno. 
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Figura 3. Principales casos de uso del dinero electrónico digital 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor: Gerardo González Macías. 

 

     De acuerdo a lo establecido por la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado 

en su artículo 60, letra l), sitúa que dentro de las facultades y deberes del Directorio del 

Banco Central del Ecuador, se halla la de ejercer la intervención y dictar las normas de 

funcionamiento de los distintos sistemas de pagos de la telefonía celular  del país. 

El artículo 60, letra b) de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, faculta 

al Directorio del Banco Central del Ecuador a consignar las Regulaciones y las reglas de 

carácter habitual para conseguir los propósitos de las políticas monetarias, crediticias, 

bancarias y financieras. 

El Administrador del dinero electrónico supervisado por el Banco Central a través 

del  Ing. Villalba (2014), propone que el dinero electrónico es de uso voluntario y no se 

hará el cambio sino a través de dólares. También manifestó que el dinero electrónico no 
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será simplemente un instrumento de pago para los empleados públicos en caso de iliquidez 

en el presupuesto general de Estado. 

 

    Tabla 9.  Monto de incremento anual del dinero digital 

       

Descripción de la actividad Porcentaje de Uso 

constante y continuo  

Monto incremento 

PEA  

Población económicamente  activa 

54.750.000.000 2% anual 

       

     Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) 

     Autor: Gerardo González Macías 

 

El Banco Central del Ecuador es el  emisor del dinero electrónico, donde el autor 

Paredes (2014) indica que la liquidez estará a la par con el dinero dólar, además los 

sectores relacionados al comercio tendrán  el soporte de bonos de Estado. 

 

 

.          

      Figura 4. Funcionamiento del dinero electrónico. 

      Fuente: Banco Central del Ecuador 

      Autor: Gerardo González Macías
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Capítulo III 

3 Metodología 

3.1.  Tipo de investigación. 

Para Frank Morales (2010) la investigación se considera que  puede ser de diversos 

ejemplares, y en tal sentido se puede catalogar de diferentes formas, sin embargo es 

frecuente concebirlo en situación de su  horizonte, su bosquejo y su objetivo. El 

Procedimiento que se emplea es  el descriptivo, con una indagación de campo relacionada 

claramente con la observación en el régimen de educación superior y la descripción de 

análisis socioeconómico de la recarga digital en dólares a los teléfonos celulares, del 

proyecto dinero electrónico como medio de pago impulsado por el Banco Central del 

Ecuador con el fin de aplicar el sustento en base a la nueva matriz productiva inducida por 

el actual gobierno. Se utilizará un procedimiento analítico con una investigación 

bibliográfica de los hechos sucedidos en áreas relacionadas con el dinero electrónico.  

3.2.  Modalidad de la investigación. 

El bosquejo de esta indagación es de campo documental, puesto que nos permite 

examinar la circunstancias de análisis socioeconómico de la recarga digital en dólares a los 

teléfonos celulares, del proyecto dinero electrónico impulsado por el Banco Central del 

Ecuador con el fin de poder profundizar y deducir de este modo significativo los riesgos 

del dinero, e inconvenientes causados al enfrentarse al comercio electrónico. 

3.3.  Tipo de investigación. 

    Explicativo. 

Nos permite acceder  y mostrar las causas   y  las debidas características que poseen 

los sistemas de educación actuales con el propósito de impulsar proyectos semillas en 
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todas las escuelas y facultades, preparando al docente para proveer de los pasos que son la 

base fundamental para crear proyectos sólidos que solvente la economía del país en cada 

variable de investigación.  

   Descriptivo.  

     Este método consiente del estado actual del país, nos permite examinar y analizar la 

parte socioeconómico de la recarga digital en dólares a los teléfonos celulares, del proyecto 

dinero electrónico impulsado por el Banco Central del Ecuador, con la información 

proveniente de encuestas y entrevistas. 

3.4. Métodos y técnicas. 

El procedimiento científico es un instrumento que utilizaremos para nuestra 

investigación realizando un estudio sistematizado de todas las variables mostradas en el 

transcurso del estudio del dinero electrónico, usaremos la encuesta, la observación y 

entrevistas a los principales agentes que conforman este proyecto y que puedan inducir de 

una mejor manera el estudio del dinero electrónico impulsado por el Banco Central del 

Ecuador. 

    Métodos Descriptivos. 

Este método se ocupa de la descripción de la información y de las características 

que tenga la población,  apoyando también a las actividades  de indagación directa en base 

a las entrevistas que se realicen con el personal del Banco Central del Ecuador. 

    Método Analítico. 

El método analítico sirve para precisar las conclusiones y recomendaciones de  la 

investigación con el fin de conseguir repuesta a la hipótesis planteada. 
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    Método Bibliográfico. 

Es aquel que permitirá realizar un análisis de la información mediante el apoyo de 

libros e informes científicos que permitan actualizar y  proyectar la comercialización del 

dinero electrónico impulsado por el Banco Central del Ecuador.  

     Encuestas.  

Es un procedimiento que es ejecutado a través de  un cuestionario de preguntas 

realizadas a las personas que nos pueden proporcionar sus ideas acerca de las recargas del 

dinero electrónico en los teléfonos celulares en nuestro país. 

    Entrevistas.  

Este procedimiento es una técnica directa que se aplica  a los expertos, del dinero 

electrónico con el fin de obtener respuestas reales, concretas, precisas e inmediatas sobre el 

análisis del dinero electrónico impulsado por el Banco Central del Ecuador. 

    Observación. 

Este método nos permite constatar y concretar lo que está ocurriendo a nivel del 

país, seleccionando la información necesaria para explicar el comportamiento de las 

personas y sus expectativas en cuanto al manejo del dinero electrónico. 

3.5. Fuentes de investigación. 

     Esta investigación se basará en función de: 

3.5.1. Fuentes primarias. 

Estas fuentes representan la procedencia de la información original, respecto al uso 

del dinero electrónico y como se promueve el impulso de esta cuasi moneda apoyado por 

la telefonía celular, información que nos permitirá poder encontrar el fundamento de la 

creación del mismo. 
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 Banco Central del Ecuador 

 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 

 Libros 

 Revistas científicas  

3.5.2. Fuentes secundarias. 

Representa la información e investigación basada en fuentes primarias del lugar, 

sitio de donde se refiere y se extrae la información, apoyándose en aquellas que a través 

del tiempo y del uso demuestren una utilidad muy importante, entre ellas tenemos: 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Enciclopedias 

 Bancos 

 Directorios 

3.6. Población y muestra. 

3.6.1. Población. 

La población que se presenta en la investigación abarca el  total de las personas que 

habitan en la ciudad de Guayaquil, que según el INEC (2010) representa un promedio de 

1.579.815 ciudadanos distribuidas en todo el Cantón en donde este valor simboliza a las 

personas que tienen relación persistente con el aparato productivo nacional, por ende con la 

población económicamente activa que hará que sean los más representativos para conocer 

lo que piensan y como actuarían en el caso de la incorporación del dinero electrónico como 

medio de pago en el Ecuador. 
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3.6.2. Muestra. 

La muestra es el medio por el cual se hace una acercamiento eficiente de la 

representación de un grupo de personas encuestadas que simbolizan a un todo y que a la 

vez  es parte primordial para conocer lo que la población opina y decide en cuanto a la 

aceptación o no del dinero Electrónico en su telefonía móvil, para poder utilizar su saldo 

como medio de pago en diferentes casas comerciales.  

Para la información obtenida se aplica la fórmula de la población finita que 

representa a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, en donde la muestra presenta un 

análisis directo de las personas  a encuestar que es 174 personas, con un margen de error 

del 5%, un nivel de confianza el 95% y una proporción de éxito equilibrada en un 80%. 
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Figura 5. Cálculo de muestra para población finita en la ciudad de Guayaquil. 

Fuente de elaboración: Gerardo González Macías. 

 

 

 

 

 

 

              

  
CALCULO DE MUESTRAS PARA POBLACIONES 

FINITAS   

  

     

  

  

     

  

  
       Muestra para       

poblaciones  Finitas 

 

 

  

                    

 

  

  

   

  

  

     

  

                       Ingreso de parámetros 

  

  

  

     

  

  Tamaño de la Población (N) 1.579.815 

 

  

  Error Muestral  (E) 

 

0,05 

 

  

  Proporción de Éxito (P) 

 

0,8 

 

  

  
Proporción de Fracaso 

(Q) 

 

0,2 

 

  

  Valor para Confianza (Z) (1) 1,65 

 

  

  

     

  

  Tamaño de la muestra   174 

 

  

  

     

  

  (1) Si: 

    

  

  confianza el 99% 2,32 

  

  

  confianza el 97.5% 1,96 

  

  

  confianza el 95% 1,65 

  

  

  confianza el 90% 1,28 
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3.7. Análisis de datos y estadísticas de investigación de campo habitantes de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

      Tema: Análisis del Dinero Electrónico con alternativa de interés en los teléfonos 

celulares impulsado por el Banco Central del Ecuador. 

     Objetivo: Conocer el interés y las perspectivas por el uso y manejo del dinero 

electrónico con el fin de constatar el éxito o fracaso del proyecto que lleva a cabo el Banco 

Central del Ecuador sobre El dinero Electrónico, recomendaciones efectuadas en base a la 

investigación trasmitida por los sectores implicados en la orientación e inducción de su 

aplicabilidad en el territorio ecuatoriano.  

 

     Actividad: Encuesta realizada sobre el dinero electrónico a los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil. 

 

     Ubicación: Cantón Guayaquil, provincia del Guayas. 

     Encuestadores: Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y estudiante de post 

grado Gerardo González. 

     Fecha: 14 y 15 de Mayo del 2015. 

Tabulación y manejo de información: Por Gerardo González Macías 
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     Encuesta 

1.- ¿Cuál es la moneda de curso legal que el gobierno propone en su proyecto del 

dinero electrónico en el Ecuador? 

  

Tabla 10. ¿Cuál es la moneda de curso legal que el gobierno propone en su proyecto del 

dinero electrónico en el Ecuador? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sucre 28 16% 

Dólar 134 77% 

Otras 12 7% 

TOTAL 174 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

Realizado por: Gerardo González  - Mayo 2015 

 

 

 

 
 

Figura 6. ¿Cuál es la moneda de curso legal que el gobierno propone en su proyecto    

del dinero electrónico en el Ecuador? 

     Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

     Realizado por: Gerardo González  - Mayo 2015 
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Análisis, interpretación y conclusión. 

     Se interpreta que el dólar es la principal moneda que se orienta a la confianza de un 

país que tiene múltiples actividades, el Sucre se utiliza solo en el ALBA y con las 

exportaciones. En conclusión Ecuador maneja el dólar, pero no tiene una moneda local 

netamente ecuatoriana por lo que la elaboración y distribución de la misma procede de los 

Estados Unidos. 

     La realidad es que el dólar mantiene la economía del país y se presenta en todas las 

transacciones internas, mientras que el Sucre es una moneda digital que solo se establece 

entre los países del ALBA, siendo necesaria una moneda propia por la capacidad del 

estado para controlar la política monetaria. 

En esta encuesta se puede notar que existe un alto porcentaje de las personas que 

conocen cuál es la moneda que va a ser tomada como base en este proyecto que es el dólar 

de los estados Unidos de Norteamérica, es así como el gobierno propone un sistema 

monetario integrado entre el dólar y el dinero electrónico, Siendo el Banco Central del 

Ecuador a través de su administración, la única entidad que puede gestionar y controlar el 

dinero electrónico con la regulación y autorización de la Junta Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. 

Hay que tomar en cuenta que el dinero electrónico es un medio de pago, por lo 

tanto no es moneda oficial solo tiene poder liberatorio y curso legal aquí en la República 

del Ecuador, información que los encuestados no tienen claro. 
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2.- ¿Conoce usted lo referente a la moneda electrónica digital a implementarse 

como medio de pago en Ecuador? 

 

Tabla 11.  ¿Conoce usted lo referente a la moneda electrónica digital a implementarse 

como medio de pago en Ecuador? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 48 28% 

No 104 60% 

Tal vez 22 13% 

TOTAL 174 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

Realizado por: Gerardo González  - Mayo 2015 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 7. ¿Conoce usted lo referente a la moneda electrónica digital  como medio 

de pago a implementarse en Ecuador? 

            

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

            Realizado por: Gerardo González  - Mayo 2015 
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Análisis, interpretación y conclusión. 

La interpretación de la pregunta incide con el problema, es decir los ciudadanos no 

conocen el porqué de una moneda digital como medio de liquidez en el  mercado de oferta 

y demanda, para las diferentes transacciones que se realicen en el comercio y en las 

entidades financieras. El análisis se refiere, a que es importante difundir la moneda 

electrónica  para que esta tenga la acogida necesaria y la correcta utilización de la misma, 

además de su tendencia y aplicación en la política monetaria del país.  

Entonces no basta con decir conozco el sistema a implementarse del dinero 

electrónico, aunque las encuestas dicen que la gran mayoría no conoce, entonces debe estar 

bien direccionado este proyecto de tal manera que la inserción sea lo más efectivo posible 

y que su uso no cause dudas que vayan a frenar este proyecto, lo que se quiere es que fluya 

el servicio y que se conozca bien, para que esta siendo creado y cuál es su real servicio. 

 

3.- ¿Está de acuerdo que se acredite dinero electrónico a su teléfono celular? 

 

 
  

       Tabla 12. ¿Está de acuerdo que se acredite dinero electrónico a su teléfono celular? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 68 39% 

No 85 49% 

Tal vez 21 12% 

TOTAL 174 100% 

 

 

    Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

   Realizado por: Gerardo González  - Mayo 2015 
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           Figura 8. ¿Está de acuerdo que se acredite dinero electrónico a su teléfono celular? 

 

    Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

    Realizado por: Gerardo González-Mayo 2015 

 

 

Análisis, interpretación y conclusión. 

Se interpreta en esta pregunta que todos quienes forjan un proceso productivo o 

actividad económica si tienen el interés de que el dinero electrónico se aplique en su 

teléfono, otros no conocen que se hace o como harían para recibir un valor en su teléfono, 

esto crea inseguridad por lo que no se establece un interés en el aprendizaje de manejo y 

uso del dinero electrónico.  

Existen algunas ventajas en la acreditación de dinero en su teléfono, por ejemplo el 

sueldo que genera un empleado mes a mes o quincena a quincena podría cargárselo y de 

esta manera el podrá contar con dinero inmediato para realizar sus transacciones 

comerciales sin la necesidad de utilizar un cajero o ir a retirar al banco, en función de esto 

la contrapartida será que muchas empresas que distribuyan productos de consumo masivo, 

también reciban el dinero como opción de pago y que exista ese direccionamiento tanto de 

los usuarios y cadenas de servicios que estén inmerso en este servicio implementado por el 

Banco Central del Ecuador . 
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En conclusión es necesario que las actividades de expansión del dinero electrónico 

se lo realicen directamente a quienes generan actividad económica y de esta manera 

despertar el interés del comercio en cada área de trabajo. 

 

4.- ¿Sería de su gusto pagar en los negocios con dinero electrónico? 

Tabla 13. ¿Sería de su gusto pagar en los negocios con dinero electrónico? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 15 9% 

No 155 89% 

Tal vez 4 2% 

TOTAL 174 100% 

 

 

       Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

       Realizado por: Gerardo González  - Mayo 2015 

 

 

 

  

              Figura 9. ¿Sería de su gusto pagar en los negocios con dinero electrónico? 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

Realizado por: Gerardo González-Mayo 2015 
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Análisis, interpretación y conclusión. 

Con la información descrita interpretamos el poco interés de la ciudadanía, por lo 

que sería necesario prácticas o simuladores de la gestión que cumple el dinero electrónico, 

dando paso a la presentación de su manejo y luego se volverá a la interrogante, para 

conocer hasta qué punto asimila y cuánto tiempo llevará en convertirse en un sistema que 

de confianza y que tenga la certeza del real servicio que presta y el tiempo que ahorraría 

cada persona. 

En conclusión no se puede difundir un dinero electrónico cuando en el mercado 

existe la desconfianza y la poca credibilidad sobres las acciones que denota el manejo del 

uso del dinero electrónico, posiblemente el desconocimiento del proceso para realizar 

diferentes tipos de transacciones y la falta de información hace que los ciudadanos 

muestren poco interés. 

 

5.- ¿Cree que sería confiable usar este medio de pago, el dinero electrónico? 

 

Tabla 14. ¿Cree que sería confiable usar esta aplicación, el dinero electrónico? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 14% 

No 140 80% 

Tal vez 9 5% 

TOTAL 174 100% 

 

 

  Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

         Realizado por: Gerardo González  - Mayo 2015 
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          Figura 10. ¿Cree que sería confiable usar este medio de pago, el dinero electrónico? 

 

        Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

        Realizado por: Gerardo González  - Mayo 2015 

 

 

Análisis, interpretación y conclusión. 

Se interpreta que todos los encuestados no están confiando en la aplicación del 

dinero en su celular, debido a que no se refleja la cultura de manejo de la tecnología y más 

aun no hay un sistema de gestión masivo del uso del dinero electrónico debido a la falta de 

confianza y responsabilidad en el sistema bancario y monetario del país.  

Posiblemente teniendo más conocimiento, el usuario  vea los beneficios que tiene el 

sistema del dinero electrónico, así mismo al no tener una cultura de ahorro puede 

convertirse en una herramienta que propenda al mayor endeudamiento del ciudadano 

común, ya que al tener el disponible en su teléfono este utilizaría su saldo y lo podría 

consumir de inmediato, entonces se daría cuenta que su uso podría afectar en su economía 

creando una desconfianza en su uso. 

Se analiza que mientras no exista la confianza, este producto el dinero electrónico 

forja una situación limitada y poco real, siendo necesario muchas veces empezar con una 
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moneda sólida y tangible, para así evitar la competencia entre el dólar físico y El dinero 

Electrónico en físico. 

6.- ¿Cree usted que sería seguro usar este tipo de aplicación del dinero electrónico 

mediante su teléfono celular? 

 

Tabla 15. ¿Cree usted que sería seguro usar este tipo de aplicación del dinero electrónico 

mediante su teléfono celular? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 10% 

No 152 87% 

Tal vez 5 3% 

TOTAL 174 100% 

 

        Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

        Realizado por: Gerardo González  - Mayo 2015 

 

 

 

 

 
 

Figura 11. ¿Cree usted que sería seguro usar este tipo de aplicación del dinero electrónico 

mediante su teléfono celular? 

 

 Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

 Realizado por: Gerardo González  - Mayo 2015 
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Análisis, interpretación y conclusión. 

 Es mínima la confianza y seguridad que da la aplicación del dinero electrónico 

como medida de negociación en productos bienes y servicio en el mercado de oferta y 

demanda, respectivamente, siendo necesario el impulso en las principales entidades 

bancarias y de comercio para así poder dar cabida a una oportunidad de desarrollo a través 

del dinero electrónico debidamente sostenido.   

Se analiza que la veracidad de su creación ha sido muy acelerada en comparación a 

la necesidad del mercado, en donde vale más el palpar la moneda que realizar la 

transferencia por medio de un celular. 

El usuario debe tener conocimiento del proyecto si se encuentra respaldado o no y 

quienes están a cargo de este proyecto, además de las seguridades tecnológicas que el 

dinero electrónico ofrece a las personas que utilicen el sistema, como el cuidado de sus 

datos personales, además del comportamiento que tenga en su comportamiento de 

consumo y pago, todo esto daría un soporte en el cuál el ciudadano se sienta seguro de 

utilizar y confiar en el sistema. 

Cambiar la idiosincrasia de una parte del pueblo que tiene arraigado su inseguridad a 

ingresar al sistema financiero ecuatoriano, que de alguna manera y en muchas ocasiones 

otro factor ha sido la tecnología que los ha dejado atrás, dificultaría  el ingreso a este medio 

que es el dinero electrónico, esto implicará trabajar mucho en el conocimiento y manejo de 

este sistema por parte de las autoridades competentes, para que exista una real inclusión 

financiera. 
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7.- ¿Cree usted que se adaptaría a usar esta aplicación del dinero electrónico en 

su teléfono celular? 

 

Tabla 16. ¿Cree usted que se adaptaría a usar esta aplicación del dinero electrónico en su 

teléfono celular? 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 25 14% 

No 145 83% 

Tal vez 4 2% 

TOTAL 174 100% 

 

 

         Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

         Realizado por: Gerardo González - Mayo 2015 

 

 

 

Figura 12. ¿Cree usted que se adaptaría a usar esta aplicación del dinero electrónico en su 

teléfono celular? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

Realizado por: Gerardo González  - Mayo 2015 
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Análisis, interpretación y conclusión. 

Se interpreta en base a los datos obtenidos que los ciudadanos no se adaptan a un 

proceso de manejo de una moneda digital, sintiendo una sensación de rareza y 

desconfianza en el manejo del celular con el fin de comercialización de recarga de dinero, 

existiendo interrogantes como la emisión de soporte de cada recarga digital. Siendo un 

poco más precisos a la hora de que el usuario de telefonía celular tenga un manejo básico 

que puede adaptarse al proceso y manejo del dinero electrónico, de ver cómo se trabaja con 

una moneda digital, pero la adaptación va depender del grado de necesidad que tenga cada 

usuario. 

El análisis implica que una moneda digital puede causar pérdida de tiempo, 

emociones pocos agradables, perdida inmediata del dinero al no guardarlo en una cuenta de 

ahorro, sin embargo el manejo de dos monedas implica doble económica en la balanza 

comercial de un país. 

 

     8.- ¿Conoce usted cómo sería el proceso de recarga de dinero electrónico digital 

hacia los teléfonos celulares? 

Tabla 17. ¿Conoce usted como sería el proceso de recarga de dinero electrónico digital 

hacia los teléfonos celulares? 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 20 12% 

No 146 86% 

Tal vez 4 2% 

TOTAL 170 100% 

 

       

 Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

 Realizado por: Gerardo González - Mayo 2015 
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Figura 13. ¿Conoce usted como sería el proceso de recarga de dinero electrónico 

digital hacia los teléfonos celulares? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

Realizado por: Gerardo González-Mayo 2015 

 

 

Análisis, interpretación y conclusión. 

La interpretación y el problema en si radica específicamente en que el ciudadano no 

tiene la inducción ni la capacitación necesaria para manejar el proceso concerniente a 

cómo realizar recargas electrónicas de dinero en su teléfono celular, además del poco 

interés de su utilización, debido a que como se podría comprar artículos al paso o producto 

que no tienen vinculo ni relación con el dinero electrónico, se genera una desconfianza 

directa en el manejo del dinero electrónico. Analizando el tema del dinero electrónico 

albergará nada más a aquellos ciudadanos que por ser oficialista  y trabajan en instituciones 

del estado, están obligados a recibir dicho valor, y por ende la recarga es automática 

transparente al usuario.  

Enfocándose en la parte operativa y su forma o manera de recargar el teléfono  

celular, este generaría inconvenientes a los usuarios porque la tecnología los dejo atrás y 

muchas veces los hijos conocen más acerca de la manipulación de un celular que los 

propios padres, sin embargo no está del todo claro con los establecimientos afiliados al 
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sistema en donde se pueda realizar la operación y consumir lo recibido, aun cuando el 

estado indica que es obligación que las entidades de comercio acojan el dinero electrónico 

como una operación aceptable. 

 

     9.- ¿Usted cree que sería buena idea implementar esta aplicación del dinero 

electrónico en el Ecuador? 

 

Tabla 18. ¿Usted cree que sería buena idea implementar esta aplicación del dinero 

electrónico en el Ecuador? 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 8% 

No 154 89% 

Tal vez 6 3% 

TOTAL 174 100% 

 

 

          Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

          Realizado por: Gerardo González-Mayo 2015 

 

 

 
 

Figura 14. ¿Usted cree que sería buena idea implementar esta aplicación del dinero 

electrónico en el Ecuador? 

 

            Fuente: Encuesta realizada a los habitantes de Guayaquil 

            Realizado por: Gerardo González-Mayo 2015 
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Análisis, interpretación y conclusión. 

Se interpreta en forma directa que existe una resistencia a la aplicación del dinero 

electrónico por parte de los ciudadanos por lo que se considera que ni la difusión ni su 

funcionabilidad podría despertar interés en el mercado de oferta y demanda, además de que 

se desconfían en el futuro como se hará efectivo la recarga en dólares asumidas en el 

celular. 

 El análisis implica un limitada cobertura en su utilización, además de que los 

ciudadanos buscan dinero,  lo reciben y lo gastan y no tienen un interés de guardarlo en un 

celular, mucho menos proceder a negociar con el mismo, siendo una herramienta poco 

validada para mantener dinero físico en el bolsillo y guardarlo en el lugar más conveniente 

donde este seguro y genere al menos  ingreso. 

Es lógico que cuando no se tiene una perspectiva clara y el conocimiento necesario de 

lo que se va a ejecutar, el ser humano va a estar rechazando cualquier actividad que se le 

brinde porque la incertidumbre es grande y el conocimiento escaso. 
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3.8. Análisis situacional  y socioeconómico del uso del dinero electrónico como 

medio de pago.  

El Banco central del Ecuador estima que el número de personas que se sumaran al 

proceso de clasificación e inscripción para el uso del dinero electrónico equivale a un 

promedio de 500000 ciudadanos, que con un promedio de 25 dólares en dinero electrónico 

en cada teléfono móvil, generan un promedio de alrededor de 10 millones de dólares en el 

año 2015 y de 15 millones de dólares  en el año 2016. 

Se estima que a partir del mes de febrero del 2016 el banco central del Ecuador será 

el responsable de abrir cuentas personales a los ciudadanos para el uso de sistema de 

dinero electrónico con transacciones continuas en el mercado de bienes y servicio, 

considerando que deberá existir una liquidez en el manejo del mismo, siendo el BCE a 

través de su administración, el soporte monetario y físico del dinero electrónico. 

Se considera que el dinero electrónico es un medio masivo de compra y ventas de 

artículos que se consume a diario en tiendas, mercados, farmacia, entre otros, siendo 

necesario en el manejo de la economía y liquidez del mercado a través de un código y 

registro, posterior al cambio de moneda física por un valor electrónico, en las transacciones 

se las realiza sin la participación de una entidad bancaria, el ciudadano podrá tener 

guardado el dinero en el celular sin generar acciones de interés o mantenimiento de cuenta, 

esto se lo estipula al crear una cuenta de dinero electrónico,  y está contemplada en el 

Código Orgánico Monetario y Financiero con respecto al manual de operación del dinero 

electrónico. 

Se puede apreciar que la meta o el proyecto que el Banco Central del Ecuador tenía 

a través de sus administradores, para masificar el uso del dinero electrónico, no se ha 

cumplido y esto es reconocido por los propios analistas económicos, cuando se creó este 

sistema en diciembre del 2014, la idea era tener unas 500 000 cuentas habilitadas para 
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poder realizar transacciones, había un pronóstico de mover en el mercado financiero 

ecuatoriano alrededor de USD 10 millones al año, pero la realidad es otra hasta el 

momento suman aproximadamente USD 800000 en cuentas del dinero electrónico contra 

un flujo de liquidez que maneja el país de aproximadamente USD 39730 millones, lo que 

representa el 0,002 % del flujo de liquidez que circula en el Ecuador, económicamente 

representa una cifra insignificante según información tomada del Banco Central del 

Ecuador.  

El uso constante del dinero electrónico, como medio de pago en una economía tiene 

su punto fuerte en la confianza que generen los agentes económicos que posean este medio 

de pagos, además de todas las ventajas que represente para la población al momento de 

utilizarlo. Si bien es cierto hubo un proceso de comunicación para que la ciudadanía 

conozca las bondades y beneficio de este  sistema de pagos, sin embargo entre los 

ciudadanos se creó una desconfianza lo que hizo aún más limitado su uso. 

Existe motivación por parte del gobierno en el uso de este sistema devolviendo el 4% 

del IVA en los bienes o servicios que sean adquiridos en dinero electrónico, también el SRI 

facilita el pago de impuestos a través de este medio, entre otras estrategias planteadas para 

lograr la inserción de este sistema en el Ecuador, siendo su objetivo el de acelerar la 

velocidad de circulación del dinero y de esta forma se dinamice la actividad económica en 

el Ecuador. 

En la ciudad de Guayaquil, algunos establecimientos se inscribieron y capacitaron en 

el programa del dinero electrónico, citando como ejemplos a bancos como el Pichincha, 

banco Coopnacional, corporaciones fuertes como GPF que maneja Fybeca y Sana Sana, la 

cadena de almacenes TIA, entre otros. Pero la falta de clientes  hizo que algunos negocios 

dejaran de promocionar este sistema en sus negocios ya que en algunos locales ya se 

habían olvidados los pasos para el procesamiento de las transacciones con dinero 



79 

 

electrónico, llegando a la conclusión que el sistema no ha alcanzado la aceptación de los 

ciudadanos. 

Reflexionando sobre hechos ocurridos hasta el momento, si los ciudadanos vieran útil 

este sistema lo utilizarían, pero la verdad no es así, existe inseguridad, temor de perder su 

dinero en caso de que exista la pérdida o robo de su celular, esto causa dudas en los 

ciudadanos. Respecto a este tema las autoridades aclaran que es un  sistema seguro siendo 

una cuenta que está en el Banco Central y no en el teléfono celular, además se debe 

ingresar una clave para poder realizar una transacción, además que se podrá conocer al 

destinatario pero esto no basta para revertir ese temor ciudadano. 

 

Existe un único organismo que administra el dinero electrónico esto es el banco 

central a través de sus administradores, entendiéndose que no existe ninguna participación 

de empresas privadas y aquí surgen discrepancias  entre la banca privada que indica que 

ellos deben manejar las cuentas creadas por los ciudadanos en el sistema del dinero 

electrónico y no el Banco Central del Ecuador, temen por la mala utilización del dinero en 

momentos en que el país necesita dinero para financiar el fisco por ejemplo, la deuda 

pública, especialmente la deuda externa y también la burocracia estatal.  
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Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez concluida la investigación cuya hipótesis es “Con la aplicación del dinero 

electrónico en la economía ecuatoriana a través de los teléfonos móviles,  se logrará un 

impulso al desarrollo socio económico y a la vez existirá mayor liquidez en las 

negociaciones, transferencia y comercio  en el mercado”. La misma que se rechaza por los 

siguientes motivos: 

 Falta de sociabilización del proyecto “Dinero Electrónico”, por parte de las 

autoridades competentes. 

 Los potenciales usuarios de este proyecto no tienen confianza en el sistema del 

dinero electrónico, al no tener claro su funcionamiento debido a la falta de 

comercialización del mismo. 

 No solamente la capacitación debe estar en función del manejo del equipo celular, 

para manejar el software y poder utilizarlo en las diferentes transacciones, es 

importante que los usuarios manejen conceptos básicos de educación financiera. 

 El mercado al cual se extiende este proyecto está limitado actualmente, los que 

acceden al sistema no tiene muchas opciones en donde poder llevarlo a la práctica. 

 Las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil arrojan resultados negativos, 

existiendo porcentaje altos de personas que no están de acuerdo con el sistema. 

 No existe la verdadera inclusión de las personas a las cuales el gobierno direcciono 

el proyecto para que se inserten en el mercado financiero. 

 Al ser el Banco Central del Ecuador a través del gobierno el que controla el sistema 

del dinero electrónico las personas no confían en el buen direccionamiento del 

efectivo, existiendo la duda del mal manejo y malversación de los fondos. 
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 Ahora desde el punto de vista de los beneficios que puede generar la correcta 

aplicación en el uso del dinero electrónico, podría inferirse que la liquidez generada por la 

demanda respecto al uso del dinero electrónico es muy aceptada puesto que el impacto que 

este genera es el de mejorar los ingresos para todos los usuarios que lo utilicen, además de 

las diversas opciones que se manifiestan respecto al crecimiento y sostenimiento que tienen 

que ver con la economía en la cual se aplica el dinero electrónico, también es importante su 

aplicación en las PYMES ya que al entrar en vigencia este nuevo esquema de compra y 

venta de bienes y servicios a través del dinero electrónico estas deben de adaptarse al 

sistema de tal manera que se genere un efecto multiplicador y de esta forma beneficiar a 

los usuarios de este modelo financiero. 

Los avances que se obtiene mediante la tecnología hacen que el dinero en efectivo 

tienda a disminuirse y se incremente el electrónico y genere rentabilidad en el manejo del 

mismo, que se incrementa día con día, por lo que la gente se maneja más mediante los 

celulares y las cuentas que estos poseen en el Banco Central del Ecuador, lo que hace que 

la mayoría de las personas opten por este medio que es más eficaz y de un rápido acceso, 

lo que hace que en el mercado reciba la plena confianza y respaldo al ser utilizado y 

aplicado de una manera macro. 

Existen factores negativos que influyen en las decisiones que tomen los usuarios. El 

interés de los ciudadanos en las investigaciones realizada referente al uso de dinero como 

medida de circulación constante, que genere liquidez al mercado de la oferta y demanda es 

de poco interés, pero su aceptación genera incertidumbre, se conoce y se considera una 

alternativa de liquidez y circulante en el mercado, a pesar de las múltiple promociones y 

marketing que se aplica para su adecuada gestión y soporte de la economía ecuatoriana por 

la carencia de moneda física dólar en las transacciones que se realiza en el estado 

ecuatoriano. 
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El problema de la aplicación de la moneda electrónica digital es que Ecuador no posee 

una identidad monetaria que permita soportarla con una moneda física que se respalda a 

través de su creación, con base al tesoro y riqueza nacional. Ecuador  pierde mucho dinero 

al mantener una moneda dólar, en donde este se deteriora y se lo cambia, pero mantiene un 

costo demasiado elevado que se busca a través un 35% del costo de la moneda dólar, 

situación que en Ecuador provoca iliquidez y desconfianza en la concentración de obtener 

más dólares de los Estados Unidos.  

     El dinero Electrónico además de ser un mecanismo de control directo para conocer 

cuáles son, el número de transacciones que se realizan y de esa manera describir cual es o 

cuales son los impuestos a realizar por las propiedades que se posee y las negociaciones 

realizadas. En el momento que se hace una transferencia digital se generara como fuente 

entre las partes el monto correspondiente al impuesto del momento. 

 

Recomendaciones 

El estudio realizado en la utilización del dinero electrónico como medio de pago a 

través de recargas a teléfonos celulares, para realizar transacciones comerciales y medir la 

importancia que tiene en el aspecto socioeconómico, se ha considerado realizar las 

siguientes recomendaciones. 

Dado el estudio realizado, este arroja resultados negativos por lo tanto no se 

recomienda la utilización de este sistema digital aun cuando tiende a viabilizar el comercio 

electrónico, no obstante, la parte electrónica crece día tras día pero esta carece de soporte 

al no tener un sostén fijo que le permita emitir la correcta aplicación de las recargas y 

transferencias, es decir, no existe un buen y adecuado manejo de los planes de negocios 

por la falta de referencias a la aplicación digital en el comercio. 
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Sin embargo las nuevas aplicaciones que permitan controles de interés digital son muy 

necesarias en la actualidad de los cuales los métodos tangibles son de un buen manejo que 

brindan un buen servicio dando soporte a las necesidades que se presenten, lo que hace 

considerar a la parte electrónica y a los recursos que se manejen. 

Es importante que exista un soporte garantizado en la emisión constante de dinero 

electrónico, es decir que no sea simplemente una opción de pagar los compromisos y 

deuda pública con este dinero creado por la falta de dólares y que impulsa el movimiento y 

transferencias en el mercado de bienes y servicios. 

Es recomendable que se tome en cuenta el criterio de las personas que van a ser los 

potenciales usuarios del servicio cada vez que se presenten proyectos de esta naturaleza, 

además del criterio de los expertos en este campo para tener un mejor panorama de la 

visión que se tiene del proyecto y llegar a cubrir todas las expectativas que se generen a 

través del proyecto del dinero electrónico como medio de pago en el Ecuador. 

Es necesario tener en cuenta que el dinero electrónico es un mecanismo que tiene 

como soporte o intermediario un teléfono celular, que en la cultura de las personas algunas 

solo utilizan el teléfono para llamar y enviar un mensaje, entonces se crea una resistencia a 

manejarlo de otra forma que no sea esa, esto hace que se hable de la inclusión financiera, 

es decir personas que jamás han tenido relación o nexo con las entidades financieras. 

Para los expertos en temas económicos, el Ecuador podría estar viviendo en un 

período de bimonetarismo entre el dólar norteamericano y el dinero electrónico 

ecuatoriano con una paridad fija entre estas dos monedas, estaríamos manejando tres 

especies monetarias en el Ecuador, el dólar de los estados Unidos de América, la moneda 

metálica nacional que por su característica de fraccionaria no competiría con el dólar, no 

así el dinero electrónico que sería una tercera especie monetaria estaría en capacidad de 

competir con el dólar ya que circula a la par de este y a través de legislación en las 
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resoluciones tomadas en la Junta Monetaria y Financiera, se mantiene a este sistema 

funcionando como medio de pago en el Ecuador, es decir esta normado y tiene legitimidad. 

Para los entendidos en la materia esto conlleva a generar muchos inconvenientes en el 

ámbito económico y social, en años anteriores ya se vivió una situación caótica con la 

devaluación monetaria y el cambio de moneda lo que creo bastante desconfianza en la 

ciudadanía. 

En la actualidad se ha cambiado el nombre original de dinero electrónico por uno que 

lleva el nombre de “Efectivo desde mi celular”, en el cuál le devuelve cierto porcentaje del 

IVA, la cuota del Rise, impuesto a la renta, etc.  Todos estos incentivos tributarios para 

captar la atención de los ciudadanos, es otra de la razones para dudar de este 

procedimiento, en fin habrá mucho que discutir e interpretar y todo esto conlleva tiempo, 

lo que lleva a pensar que este sistema no se manejaría de una manera adecuada en nuestro 

medio. 
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