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RESUMEN 

 

El mercado de las tarjetas de crédito, desde sus inicios a principios del 

siglo pasado, donde sus principales clientes eran personas muy 

importantes, de la nobleza gobernantes, o directores de empresas. A lo 

largo del tiempo ha ido evolucionando hasta llegar a todos los niveles 

sociales a nivel local nacional o internacional. 

si bien  se centra en la responsabilidad y madurez, que debe de tener y 

afrontar toda persona que es sujeto de crédito,  el tarjetahabiente debe 

tomar en cuenta el manejo y administración, también las ventajas y 

desventajas para el usuario,  pues esto lo puede llevar a endeudarse por 

un largo tiempo, y el compromiso que de manera, justa , si es cierto, el 

dinero plástico nos soluciona muchos problemas, es por esto que las 

instituciones financieras ponen en práctica métodos y facilidades de pago. 

Teóricamente justificando el fin para la cual fue creada, en la práctica el 

objetivo de las entidades bancarias es obtener el mejor crédito en el 

menor plazo posible. 

Para ello se ponen limitaciones y restricciones dependiendo de los 

clientes, clasificándola dependiendo del mercado y el estatus social al que 

se la introduce, todo esto obedece a un mercado monetario en constante 

cambio, esto depende de indicadores que son debidamente monitoreados 

de manera constante por los entes emisores de las mismas  y  entidades 

estatales de control a más de que es un mercado en constante cambio y 

crecimiento debido al entorno cada vez globalizado. El gobierno a través 

de las políticas de estado ha logrado regular de manera eficiente las tasas 

tarifas de consumo y renovación que estas entidades estaban cobrando 

de manera que sea más ventajoso para el tarjetahabiente, y que se rijan 

de acuerdo al marco legal  que la superintendencia de bancos emite y se 

cumple a nivel nacional.
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ABSTRACT 

 

The credit cards market, from its beginnings in the early last century, 

where the main clients were very important people, the ruling nobility, or 

company directors. Over time it has evolved to reach all levels of society 

locally or internationally. 

While focusing on responsibility and maturity, that must have and face a 

person who is eligible for credit, the cardholder must take into account the 

management and administration, also the advantages and disadvantages 

for the user, as this can lead to debt for a long time, and commitment so 

just, if it is true, the plastic money solves us many problems, is for this 

reason the financial institutions implement easy payment methods. 

Theoretically justifying the purpose for which it was created, in practice the 

objective of banks is to get the best credit in the shortest time possible. 

The financial institutions put limitations and restrictions depending 

customers, classifying according and social status to which they introduce, 

all this is due to a money market constantly changing; this depends on 

indicators that are properly monitored constantly by the issuers and state 

entities control over a market that is constantly changing and growing due 

to increasingly globalized environment. The government trough policies 

has been efficiently regulate consumptions rates and renewal rates in 

order to there are more advantages for the cardholder inside a legal 

framework issued by the Superintendency of Banks and enforced 

nationally 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la gama de  productos bancarios se ha observado un aumento 

y una gran demanda en cuanto a la entrega de tarjetas de crédito, el 

problema radica  en que se pierde el límite de los gastos pues gastar 

resulta demasiado fácil .el gasto es incontrolable y este lleva a acumular 

deudas impagables, deudas que lamentablemente por la falta de 

conocimiento financiero lleva a un nivel de endeudamiento que muchas 

veces sobrepasa el nivel de ingreso económicos. 

 

Este es un trabajo para los cientos de miles de tarjetahabientes que no 

tienen  criterio para determinar su calidad crediticia. 

 

Nuestro principal objetivo es dar a conocer, que el mal uso de las mismas, 

pueden llevar a desencadenar un problema económico personal inestable 

global debido al sobreendeudamiento que muchas veces, las personas  

no se dan cuenta hasta que se convierte en un caos, que no se puede 

manejar. 
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ANTECEDENTES 

 

 

EL PROBLEMA.- 

Análisis de ventajas y desventajas del otorgamiento de tarjeta de crédito 

de parte de las instituciones financieras del ecuador período 2010–primer 

semestre año 2012. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Dentro de la gama de  productos bancarios se ha observado un aumento 

y una gran demanda en cuanto a la entrega de tarjetas de crédito, el 

problema radica  en que se pierde el límite de los gastos pues gastar 

resulta demasiado fácil .el gasto es incontrolable y este lleva a acumular 

deudas impagables, deudas que lamentablemente por la falta de 

conocimiento financiero lleva a un nivel de endeudamiento que muchas 

veces sobrepasa nuestro nivel de ingreso económicos. 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

Las instituciones financieras otorgaban la tarjeta de crédito a diferentes 

personas de cualquier posición social, con el único interés de incrementar 

su cartera de clientes y generar más ingresos, pero este proceso implica 

riesgos de parte y parte, ya que el banco se compromete a otorgar un 

cupo y éste es utilizado en su totalidad y no ser cobrado; de igual forma el 

tarjeta-habiente se atreve a adquirir algún bien con la tarjeta y no contar 

con la  liquidez  para asumir esa deuda. 
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Con esta investigación se comprobará si el análisis que se realiza para 

otorgar la tarjeta es  efectivo y si los cambios gubernamentales que se ha  

dado de alguna forma afecta a los entes financieros.   

 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA  

Con esta investigación se busca sentar un precedente donde indique las  

falencias y beneficios que se dan al otorgar una tarjeta de crédito, para 

que los tarjetas-habientes, los entes financieros y de control tomen 

conciencia de que esto puede generar un problema socio-económico  a 

corto o largo plazo. Esto solamente se lo puede conseguir al efectuar un 

estudio de las ventajas y desventajas de los créditos de los 

tarjetahabientes 

 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Hay personas que realmente utilizan bien el crédito y otras que lo mal  

utilizan. 

 

 

 

OBJETIVOS  

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Definir, analizar y evaluar ventajas y desventajas del otorgamiento y uso 

de la tarjeta de crédito; los beneficios que tienen las instituciones 

financieras y los futuros tarjeta-habientes al adquirir una tarjeta de crédito 

en la ciudad de Guayaquil periodo 2010- primer semestre 2012 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Determinar las falencias en la adquisición de este producto año 

2010-1er semestre periodo 2012. 

 

 Analizar la situación actual del otorgamiento y crédito de los 

tarjetahabientes con la de los inicios de la emisión de tarjeta de 

crédito. 

 

 

VIABILIDAD 

Este análisis es viable ya que es una situación que sucede a diario y lo 

que realmente se quiere es crear conciencia para el buen uso del dinero 

plástico, que a diario se lo utiliza en todo ámbito comercial, social 

económico. 

Analizar de manera detallada tanto las ventajas y desventajas, que de 

manera legal se presentan. 

 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 

Las limitaciones a la que se enfrentan cada día el tarjetahabiente en 

cuanto a la información que debe ser proporcionada pero que muchas 

veces es restringida tanto en el ámbito público como privado. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

1.-1.- INICIOS DE LA EMISIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO 

 

 

Se afirma que el inicio de la tarjeta de crédito fue el siglo pasado en 

Europa, donde ciertos propietarios de hoteles realizaban tarjetas de 

crédito a personas de la nobleza; entre estos podemos mencionar a 

funcionarios del gobierno o directores de magnas empresas  

 

Estas tarjetas solo se utilizaban para el servicio de hospedaje y de 

alimentos, con esto de daba a notar que el dueño de esa tarjeta tenía 

dinero.  El respaldo de esta transacción era  la firma del cliente en la 

factura, bien sea por correo, en la oficina o en el domicilio.  

 

En 1920, empresas petroleras consideraron la cantidad de ventas que se 

generaron en diversas ciudades de los estados unidos para crear una 

cartera de clientes y otorgarles tarjetas de crédito, esto tuvo gran éxito 

que se mantuvo en las siguientes décadas.  
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1.-1.-1.- CONCEPTO DE TARJETA DE  CRÉDITO 

 

 

 

La tarjeta de crédito  es un sistema electrónico de pago emitida por una 

entidad financiera o casa comercial que faculta al tarjetahabiente a 

utilizarla como forma de pago en los mercados afiliados, siendo el único 

requisito presentar la tarjeta y su firma. 

 

Al realizar pagos con la tarjeta de crédito es como pagar en efectivo y este 

se en las entidades financieras privadas  o casas comerciales donde al 

hacer efectivo el cobro se refleja que esa entidad goza de solvencia. 

 

Lo peligroso de las tarjetas de crédito es cuando ocurren los fraudes, en 

caso de que esta exista se reportara por escrito inmediatamente, 

solicitando la anulación de la misma. 

 

 

 

1.-1.-2.- TIPOS  DE TARJETA DE CRÉDITO 

 

 

 

Las tarjetas de crédito pueden ser: 

 

 

 Indirectas o bancarias 

 No bancarias. 

 Directas o comerciales  
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1.-1.-2.-1.- INDIRECTAS O BANCARIAS 

 

 

Estas corresponden a las instituciones bancarias ya que la compra de 

bienes o prestación de servicios está a cargo de terceros,  actualmente no 

podemos decir que este servicio sea indirecto por lo que uso de cajas 

automáticas facilita dinero al tarjetahabiente.  

 

Sus elementos personales son: 

 

 

 Un Banco. 

 Un tarjetahabiente. 

 Los Proveedores. 

 

 

 

Y necesita de los siguientes elementos: 

 

 La tarjeta de crédito. 

 El Contrato de apertura de crédito. 

 Un pagaré, notas de cambio, recibos o claves telefónicas. 

 Un contrato de proveedores. 

 

 

1.-1.-2.-2.- NO BANCARIAS. 

 

Son entregadas por entidades  financieras o crediticias que no se 

encuentran en el ámbito comercial. Con esta tarjeta se puede realizar 

compras en establecimientos afiliados. 
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1.-1.-2.-3.- DIRECTAS O COMERCIALES 

 

 

Estas tarjetas son para compra de bienes y servicios que proporcionen. 

Se emiten gratuitamente y únicamente se logran utilizar en el local 

comercial que le concedió. 

 

 Sus elementos personales son: 

 

 La Empresa Comercial Emisora. 

 El tarjetahabiente. 

 

Requisitos para su emisión son los siguientes: 

 

 Un contrato de apertura de crédito. 

 Un pagaré. 

 

 

1.-1.-3.- FORMAS DE OPERAR DE LOS CRÉDITOS 

 

Los créditos operan de la siguiente manera: 

 

 

1.-1.-3.-1.- CUENTA CORRIENTE 

 

Se restringe al término de uno a tres meses siempre y cuando sean estas 

cantidades menores, su plazo de un mes no se carga intereses, o hasta 

doce meses en pagos diferidos y se delimita a la adquisición de bienes y 

servicios de bajo costo. 
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1..-1.-3.-2.- CUENTA ESPECIAL 

 

Se concede un plazo más extenso, este cuenta autoriza una cantidad 

mayor, normalmente el plazo es de 12 a 36 meses, con un interés que se 

deduce como en las tarjetas de crédito bancarias, añadiendo siete puntos 

al costo porcentual  promedio,  con base al cálculo mensual. 

 

 

1.-1.-4.-ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN LA EMISIÓN. 

 

Cada uno de los elementos que interviene en la emisión de la tarjeta de 

crédito debe tener total conocimiento de lo que esto implica, normas y 

leyes. 

Las empresas que realicen la emisión de tarjetas de crédito tendrán que 

acatar lo que se disponga en la Superintendencia de Bancos y seguros 

para poder funcionar. 

 

1.-1.-4.-1.- EL EMISOR 

 

“Puede presentarse en cualquiera de las siguientes formas:  

 

 

 Las que emiten sus propias tarjetas y limitan el crédito a una 

determinada cantidad de dinero, estas son  las entidades 

comerciales. 

 

 Las entidades supervisadas por la superintendencia de bancos y 

seguros, estas son las Financieras.”1 

 

                                            
1
 http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/adapocre.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/adapocre.htm
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1.-1.-4.-2.- EL BENEFICIARIO 

 

“Es la persona natural o jurídica delegada por los entes emisores para 

utilizar la tarjeta de crédito que se le entrega, luego de un buen examen 

crediticio, siempre y cuando  presidan de las políticas o requisitos de cada 

institución. 

 

1.-1.-4.-3.- EL PROVEEDOR 

 

Es el comerciante que acepta la utilización del crédito que se ha 

concedido.  

Mediante un contrato de tarjeta de crédito.  

 

 

1.-1.-5.-  DATOS QUE CONTIENE LA TARJETA DE CRÉDITO 

 

“Las tarjetas de crédito se otorgan con carácter de intransferible y 

obligatoriamente deben contener la siguiente información mínima: 

 

 Denominación de la empresa: Del local comercial o la institución 

financiera que remite la tarjeta de crédito y de ser el caso la 

identificación del sistema de tarjeta de crédito al que pertenece 

 Numeración codificada de la tarjeta de crédito: Es un número 

de cuenta principal de las tarjetas de crédito y tarjetas bancarias. 

Tiene una cierta cantidad de estructura interna y las cuotas de un 

sistema común de numeración.  Los  números de la tarjeta de 

crédito son colocados por ciertas reglas ya establecidas.”2 

 

                                            
2
 http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/adapocre.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/adapocre.htm
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 “Nombre del usuario de la tarjeta de crédito y su firma: Cuando 

el titular de la tarjeta es una persona natural y cuando el titular es 

una persona jurídica deberá constar el nombre y la firma del 

usuario autorizado para   operar la tarjeta de crédito.    Las firmas 

deben constar en el plástico tal como lo hacen en su carnet de 

identidad para detectar que es el usuario de la misma.  

 

 Fecha de vencimiento: Debe constar una fecha impresa y será la 

única que indique la no validez de la misma ya sea presentada esta 

en cualquier lugar del mundo.” 

 

 

1.-1.-6.- OBLIGACIONES EN GENERAL 

 

1.-1.-6.-1.-  OBLIGACIONES DEL BANCO EMISOR. 

 

Las obligaciones que tiene el banco es como compromiso principal para 

un beneficiario, y el que deberá abrir el crédito documentario a favor de 

éste. 

 

Existen bancos adicionales que se relacionan a esta cadena, los cuales 

siempre trabajan a función de banco emisor.  

 

También está el banco corresponsal notificador que se encarga de 

brindarle el servicio de sucursal al banco emisor para notificar al 

beneficiario sobre la apertura de una tarjeta de crédito a su favor.”3 

 

 

                                            
3
 http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/adapocre.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos5/docs/fin/adapocre.htm
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El banco corresponsal puede trabajar en función de notificar, una 

obligación frente al beneficiario al entregarle la tarjeta de crédito, pero si 

tiene la obligación de pagarle al beneficiario si se comprueba que se haya 

cumplido con todos los términos. 

 

 

 

1.-1.-6.-2.-  OBLIGACIONES DEL TARJETAHABIENTE 

 

 

La tarjeta habiente es la persona física a cuyo nombre se emite la tarjeta 

de crédito. 

 

El mismo deberá: 

 

Deberá solicitar por escrito la tarjeta  y firmar con el banco un contrato de 

apertura de crédito.  

 

Al realizar compras deberá presentar la tarjeta de crédito. 

 

El tarjetahabiente podrá utilizar su crédito bancario.  

 

No exceder el cupo establecido en el contrato de apertura.  

 

Notificar el robo o pérdida de la tarjeta inmediatamente.  
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1.-2.- MARCO CONCEPTUAL. 

 

Interés: Interés es un índice utilizado para medir la rentabilidad de los 

ahorros o también el costo de un crédito, se expresa generalmente como 

un porcentaje. 

 

Liquidez: La liquidez es el grado en el cual un activo, valor o propiedad 

puede ser comprado o vendido en el mercado sin afectar su precio. La 

liquidez se caracteriza por un alto nivel de actividad comercial, y se refiere 

a la habilidad de convertir un activo en efectivo rápidamente, se conoce 

también como comerciabilidad. 

Solvencia: La solvencia es el tener más bienes que responsabilidades, y 

la habilidad anticipada de pagar sus obligaciones usándola, la insolvencia 

es tener más obligaciones que los bienes que espera alcanzar. 

 

Financiar: Financiar es el acto de dotar de dinero y de crédito a una 

empresa, organización o individuo, es decir, conseguir recursos y medios 

de pago para destinarlos a la adquisición de bienes y servicios, 

necesarios para el desarrollo de las correspondientes actividades 

económicas. 

 

Análisis de Crédito: Evaluación de la solicitud de crédito de un cliente a 

fin de estimar la cantidad máxima que puede otorgársele.   

 

Buro de Crédito: Es una institución privada que investiga, recopila y 

proporciona información relacionada a las deudas de los clientes de las 

entidades reguladas por la superintendencia de bancos, las entidades no 

reguladas, establecimientos comerciales entre otras; abarcando así a todo 

el sistema financiero nacional. 
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Ventajas: Es una superioridad o una mejoría de algo o alguien respecto 

de una  cosa o persona, puede definirse como una condición favorable 

que algo o alguien tiene. 

 

Desventajas: Características que hace una persona, cosa o situación sea 

peor que otra con la que se compara, circunstancia que impide hacer una 

cosa. 

 

Políticas de Crédito: La determinación de la selección del crédito, 

normas o patrones y condiciones del crédito. 

 

 

 

1.-3.- MARCO LEGAL 

 

 

Ecuador emitió Normas generales para la aplicación de la ley general de 

instituciones del sistema financiero, cabe recalcar que las mismas han 

sido reformadas en el año 2012 para beneficio de los tarjetahabiente y  

seguridad de las entidades que otorgan tarjetas de crédito; el vocero  de 

esta norma es  la Superintendencia de Bancos y Seguros.(Ver anexo 1) 

 

 

Estas normas refieren a: 

 

 Sección I (Definiciones) Artículos del 1 – 6 

 Sección II (constitución, inicio de operaciones, capital, apertura y 

cierre de oficinas de una compañía emisora o administradora de 

tarjetas de crédito definiciones) Artículos del 7 - 12 

 Sección III (De los Contratos y Formatos) Artículos del 13 – 18 

 Sección IV (De las operaciones)Artículos del 19–29 
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 Sección V (Obligaciones) Artículos del 30 - 31 

 Sección VI (Sanciones y Liquidación) Artículos del 32 - 33 

 Sección VII (Disposiciones Generales) Artículos del 34 - 38 

 Sección VIII (Disposiciones Transitorias)  

 

 

1.-4.- INDICADORES 

 

 Capacidad de pago  

 Nivel de ingresos 

 Nivel de endeudamiento 

 Análisis de crédito 

 Cupo asignado 

 

 

1.-5-. HIPÓTESIS. 

 

Al analizar las ventajas y desventajas del otorgamiento de tarjeta de 

crédito, se podrá direccionar las políticas bancarias que dará como 

resultado sugerencias para la utilización de las tarjetas de crédito. 

 

 

1.-6.- VARIABLES 

 

1.-6.-1.- VARIABLES INDEPENDIENTES 

Tarjetas de crédito. 

 

1.-6.-2.- VARIABLES DEPENDIENTES 

Utilización de las tarjetas de crédito.  
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CAPÍTULO II 

 

EMPRESAS EMISORAS DE TARJETAS DE CREDITO 

 

 

2.-1-.ENTIDADES  INTERNACIONALES 

 

 

El sistema financiero internacional está dado por  instituciones privadas y 

públicas, por normas y regulaciones nacionales e internacionales que van 

a ayudar a establecer un marco para poder realizar transacciones de 

compra y venta de monedas en distintos países, sean estos países 

débiles y fuertes. 

Esta estrategia, sin embargo, tiene ciertas desventajas. Además, varias 

organizaciones internacionales han hecho esfuerzos recientes para frenar 

el uso de Bancos internacionales como paraísos fiscales. 

 

Se podría decir que tal vez uno de los Bancos internacionales de los que 

más se habla se encuentra en Suiza 

 

 

2.-1.-1.-INICIOS DE LAS  TARJETAS DE CRÉDITO EN OTROS PAÍSES 

 

El sistema de tarjeta de crédito en Latinoamérica fue de gran acogida. A 

inicios  de la década de los setenta se da en Colombia como en 1962; y la 

primera tarjeta que opero fue  Sociedad Diners Club de Colombia Ltda. 
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En 1969 el Banco de Bogotá inicio contactos con Bank of América, para 

establecer  en unión con otros Bancos nacionales, la tarjeta de crédito 

Credibanco.  

 

Esta operó en 1971 y así diferentes Bancos comerciales se incorporaron a 

este sistema.  

En México en 1953 se emite la tarjeta Diners Club S.A.  

 

En argentina se da a inicio en la década de los setenta, abrieron 

sucursales en ese país pero con sistema de otros países, pero  después a 

corto plazo se crearon las empresas nacionales y fueron un éxito gracias 

al turismo y la comercialización en ese gran país.  

 

En Argentina la primera tarjeta fue City Card en 1960, esta ya no está en 

funcionamiento , la Diners apareció en 1961 la cual se mantuvo mucho 

tiempo sola en el mercado pero en 1969 se dio de a poco la existencia de 

nuevas tarjetas como London Card y Argencard en 1971, Visa en 1975 y 

American Express en 1979.  

 

 

2.-1.-2.-CONCEPTO DE BANCA INTERNACIONAL 

 

 

La banca internacional se puede referir   a 2 ramas del financiamiento 

Bancario 

 

 

 La Banca extranjera 

 Las entidades financieras  
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2.-1.-2.-1.- LA BANCA EXTRANJERA 

 

Son entidades privadas que tienen su sede  en un país, pero operan en 

otro, considerando las regulaciones de cada nación.  

Estos Bancos operan con una licencia internacional que la otorga la 

Superintendencia de Bancos,  para que sus transacciones financieras 

surtan efecto en otro país o se puedan perfeccionar en el extranjero.  

Actualmente los Bancos son universales y pueden operar con una licencia 

general que permite  operar dentro y fuera del país. O abren una filial o 

subsidiaria con licencia internacional.  

 

2.-1.-2.-2.- ENTIDADES FINANCIERAS 

 

Conocidas también con Bancos de Desarrollo,  las cuales financian a 

naciones y estados, con el fin de fomentar  su desarrollo, económico 

social político y financiero.  

El fin es dar crédito a tasas más bajas que las del mercado y tienen como 

fin promover el desarrollo económico de una nación o conjunto de ellas.  

 

Están formadas por capital o  aporte que dan los estados miembros que 

los conforman  y estos tienen  poder de voto ponderado  según el 

porcentaje de participación en la entidad acorde con el capital que aporte 

 

 

2.-1.-3.- CENTROS DE LA  BANCA INTERNACIONAL 

 

Los centros de las Bancas Internacionales suelen tener características 

similares podemos decir que son ricos, pequeños muchas veces, algunos  

países son  insulares. Estos Países ofrecen impuestos bajos  y en 

algunos casos ninguno.   
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Son considerados como paraísos fiscales, permiten el lavado de dinero y 

su evasión anualmente,  este valor asciende los 500,000 millones de 

dólares. Además mantienen la información de sus clientes oculta para las 

autoridades fiscales de otros países, tienen  poca transparencia y no 

exige como requisito la residencia de sus clientes.  

 

 

Son considerados como paraísos fiscales, permiten el lavado de dinero y 

su evasión anualmente,  este valor asciende los 500,000 millones de 

dólares. Además mantienen la información de sus clientes oculta para las 

autoridades fiscales de otros países, tienen  poca transparencia y no 

exigen como requisito la residencia de sus clientes.  

 

 

Estos lugares ocultos de financiamiento  lo permiten las grandes 

potencias y se dan en territorios donde se aplique un régimen especial 

para el capital financiero. Normalmente esto se da con  grandes 

empresas, ciudadanos millonarios y hasta criminales. 

Alrededor de 2 millones de empresas fantasmas tienen su sede en estos 

países  y  cerca de 400 bancos internacionales con casas matrices en 

países centrales.  

 

De acuerdo a lo publicado el 10 de julio del 2011 en América Economía, 

los paraísos fiscales son: 

 

1. Suiza 

2. Islas Caimán 

3. Luxemburgo 

4. Hong Kong 

5. EE.UU. 

6. Singapur 

7. Jersey   

8. Japón 

9. Alemania 

10.  Barein 

11.  Islas Vírgenes Británicas 

12.  Bermudas 

13.  Reino unido  

14.  Panamá 
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15.  Bélgica  

16.  Islas Marshall 

17.  Austria 

18.  Emiratos Árabes Unidos 

19.  Bahamas 

20.  Chipre 

21.  Guernsey 

22.  Líbano 

23.  Macao 

24.  Canadá  

25.  India 

26.  Uruguay 

27.  Malasia 

28.  Corea 

29.  Liberia  

30.  Barbados  

31.  Irlanda 

32.  Mauricio 

33.  Filipinas 

34.  Liechtenstein 

35.  Italia 

36.  Isla de Man 

37.  Israel 

38.  Islas Turcas y Caicos 

39.  Países Bajos 

40. Belice 

41.  Costa Rica 

42.  Guatemala  

43.  Gibraltar  

44.  Ghana 

45.  Andorra 

46.  Antillas Neerlandesas 

47.  Aruba 

48.  Dinamarca 

49.  Botswana 

50.  Portugal 

51.  Islas Vírgenes de los 

EE.UU. 

52.  San Vicente y las 

Granadinas 

53.  España 

54.  Malta 

55.  Seychelles 

56.  Hungría 

57.  Letonia 

58.  Antigua y Barbuda 

59.  Santa Lucia 

60.  Maldivas 

61.  Granada 

62.  Brunei 

63.  Mónaco 

64.  Anguila 

65.  San Cristóbal y Nieves 

66.  San marino 

67.  Samoa 

68.  Vanuatu 

69.  Islas Cook 

70.  Dominica4

                                            
4
www.investbarbados.org/intlbanking_es

.php 
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La OCDE (Organización para la Cooperación  y el Desarrollo Económicos) 

ha efectuado la clasificación más conocida, esta se dio por primera vez en 

junio del 2000 con un total de 31 países, la misma que se ha venido 

actualizando a continuación se detallará a la última versión  que 

corresponde al 15 de diciembre del 2011: 

 

Nauru y Niue   

 

 

 

Para el 2009 la OCDE indicó que quien quería salir de la lista gris, debía 

tener como mínimo 12 convenios firmados para que sean borrados de la 

lista gris, como consecuencia de esto; los países involucrados han 

tomado la decisión de comprometerse y lograr este requisito, es así que 

países como Gibraltar, Mónaco, Liechtenstein, Guernesey, Jersey, Isla de 

Man o San Marino, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas (BVI), Burks y 

Caicos, Antigua y Barbuda, Belice, Bahamas y Samoa, entre muchos 

otros. Para principios del 2012 solo quedaban los mencionados 

inicialmente  y casi de forma irrelevante. Entre  otros centros financieros 

etiquetados así por no ser suficientemente transparentes en temas 

fiscales y en esta lista actualizada al 2011 solo se mantenía Guatemala ya 

que Uruguay si cumplió con los 12 acuerdos.  

 

 

 

La lista que realizó la OCDE no se puede considerar como realista, la 

mayoría de los países que han salido de la lista gris han mantenido el 

secreto bancario  en un régimen separado, para esto existen sus 

excepciones por los cuales se elaboró lista de centros financieros 

OFFSHORE, en esta constan los países declarados oficialmente como 

paraísos fiscales, así como los países que ofrezcan incentivos fiscales de 

similar naturaleza.  

http://www.paraisos-fiscales.info/belize.html
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2.-1.-4.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA BANCA 

INTERNACIONAL 

 

 

2.-1.-4.-1.- VENTAJAS 

 

 

Existen muchas ventajas para operar con bancos internacionales, entre 

las más importantes podemos destacar:  

 

 

 La evasión fiscal 

 Permite realizar inversiones extranjeras directas 

 Protección de las demandas 

 Fomento del comercio internacional  

 Protección de las variaciones que se puedan presentar con la tasa 

de interés interna 

 

 

 

Cabe recalcar que por lo general quienes hacen uso de los bancos 

internacionales son las personas que tienen mucho dinero (millonarios) y 

las empresas incluyendo las q operan a nivel internacional. Aunque hay 

muchos beneficios de la banca internacional, en particular los impuestos 

son la ventaja más representativa ya que su proceso puede ser bastante 

costoso. 
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La Organización para la Cooperación de Desarrollo  Económico indica 

que al  interior de sus fronteras no se podrá: 

 

 

 Cobrar impuestos a  depósitos de extranjeros 

 Aplicar leyes de  secreto bancario 

 Celebrar  acuerdos de intercambio de información con otros 

estados 

 Elaborar  registro público de propietarios de empresas 

 

 

2.-1.-4.-2.- DESVENTAJAS 

 

 

La banca internacional además de ofrecer los beneficios ya indicados, 

también presenta varios inconvenientes: 

 

 

 La nacionalización de los activos: Esto se da cuando  el país 

donde se depositó el dinero  se convierte en un país inestable tanto 

en lo económico como en lo político, esto afectaría tanto que podría 

llegar a adquirir riesgos financieros.  

 

 

 Comprobar que se recibe dinero ilegal:   La ley de los EE.UU. no 

puede hacer mucho por controlar la banca en el exterior ya que 

esta cae en una zona gris, pero si se llega a descubrir este tipo de 

transacciones ilegales, el Servicio de Impuestos Internos impondrá 

penas severas, los tipos de cambios podrían titubear y devaluar los 

activos.  
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2.-2.-ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS NACIONALES 

 

 

2.-2.-1.-INICIOS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN ECUADOR 

 

En el Ecuador, el origen de la tarjeta de crédito se remonta a inicios de la 

década de los años 70, es decir a la época petrolera, en la cual el país 

ingresó con mucha facilidad a un sistema de consumo del que muy poco 

se conocía  y con ello se inicia la presencia de las primeras tarjetas de 

crédito, experimentando por primera vez el uso del crédito instantáneo.  

 

Esta permitió que la economía del país se  mantuviera estable  en 

comparación con otros países de Latinoamérica,  la inflación pasaba 

desapercibida, casi no existía.   

 

La tasa de intereses estaba a niveles del 10% y del 12% anual y esto 

hacía que los clientes se motivaran al consumo. 

 

La primera tarjeta de crédito que se utilizó en el Ecuador fue Diners Club, 

que cubría el ámbito nacional e internacional, Diners surgió como 

empresa operadora nacional con marca y sistemas extranjeros. 

 

Posteriormente, surgieron otras tarjetas de crédito como Visa, MasterCard 

y American Express, todas estas con el conocimiento de que su 

comercialización no abarcaría solo la venta de la tarjeta sino también la 

financiación que en esta se presente, al principio  agenciadas por bancos 

y empresas intermediarias y luego a través de sistemas de concesión, que 

permiten el uso del nombre a cambio de una comisión comúnmente 

llamada Royalty.   
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En la década de los ochenta se desarrollaron varios sistemas locales con 

nombre nacional y los cuales operan sus propios sistemas con recursos 

del sistema financiero nacional, son Filancard y Cash, estas tienen 

sectorizado el ámbito de su acción al consumo diario de productos y 

servicios del medio.  

 

 

Las tarjetas Cash y Filancard  utilizan un sistema con el que promueven la 

modalidad de tarjetas multibancaria que pretende mediante su actividad 

operadora, colocar a través de los bancos del sistema, el mayor volumen 

de los créditos, para lograr una verdadera democratización del crédito 

además de los beneficios que constituyen la contraprestación de la 

actividad.    

 

 

La tarjeta multibancaria busca permitir a todos los bancos del sistema, la 

realización del negocio de colocación de dinero  a través de ella, con la 

misma marca o nombre sin considerar los costos de la infraestructura 

necesaria para ello, ya que se concede el crédito a nombre común de la 

tarjeta multibancaria y su negocio seria el plástico y la comisión por los 

consumos; dejándole al banco la colocación de sus capitales, el ingreso 

financiero y la distribución adecuada del crédito evitando la concentración 

del mismo.  

 

Las tarjetas con sistema extranjero han optado por esta alternativa  tales 

como: Diners Club, American Express y Visa. 

 

 

A continuación detallamos lista de tarjeta de crédito y su institución 

financiera bancaria: 
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Cuadro N° 1 

Nombre: Tarjetas de crédito y su entidad bancaria 

 
 

TARJETA DE CREDITO ENTIDAD EMISOR 

AMERICAN EXPRESS BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 

DINERS SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB 

MASTERCARD BANCO AUSTRO S.A. 

  BANCO BOLIVARIANO C.A. 

  BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 

  BANCO DEL PACIFICO S.A. 

  BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 

  BANCO INTERNACIONAL S.A. 

  BANCO PICHINCHA C.A. 

  

PACIFICARD S.A. COMPAÑIA EMISORA Y 

ADMINISTRADORA DE TARJETAS DE CREDITO 

  GRUPO FINANCIERO BANCO DEL PACIFICO 

  MUTUALISTA PICHINCHA 

VISA BANCO AMAZONAS S.A. 

  BANCO AUSTRO S.A. 

  BANCO BOLIVARIANO C.A. 

  BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A. 

  BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 

  BANCO DE LA PRODUCCION S.A. 

  BANCO DE LOJA S.A. 

  BANCO DE MACHALA S.A. 

  BANCO DEL PACIFICO S.A. 

  BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. 

  BANCO INTERNACIONAL S.A. 

  BANCO PICHINCHA C.A. 

  BANCO PROMERICA S.A. 

  BANCO TERRITORIAL S.A. 

  BANCO UNIVERSAL S.A. UNIBANCO 

  MUTUALISTA AZUAY 

  INTERDIN  

MI SOCIA - BCO. SOLIDARIO BANCO SOLIDARIO S.A. 

CREDITO SI - BCO. TERRITORIAL BANCO TERRITORIAL S.A. 

CUOTAFACIL - UNIBANCO BANCO UNIVERSAL S.A. UNIBANCO 

ROSE-BANCO INTERNACIONAL BANCO INTERNACIONAL S.A. 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Superintendencia de Compañías. 

Elaborado por: Los autores 
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2.-3.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE  LA TARJETA DE CRÉDITO 

 

 

Al hablar de ventajas y desventajas de la tarjeta de crédito debemos 

detallar esa información en cada una de las partes que interviene para su 

utilización: 

 

 

2.-3.-1.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA LA ENTIDAD 

CREDITICIA 

 

 

VENTAJAS: 

 

 El cobro anual al tarjetahabiente por emisión de la tarjeta al titular y 

adicionales  (actualmente ya no se da este cobro). Esta es una de 

las causas por las que el sistema de tarjeta de crédito es 

competitivo. 

 Cobros por reposición de la tarjeta. 

 Cobro al establecimiento comercial de un porcentaje como 

comisión sobre las ventas que efectué a través de la tarjeta de 

crédito. 

 Cobro de interés sobre el crédito y de los intereses moratorios en 

caso de incumplimiento de los pagos.  

 Marketing, que sirve para atraer clientes y brindar a la entidad 

crediticia un incremento significativo en el monto de los depósitos; 

valiéndose de esto para dar como requisitos aperturas de cuentas 

de ahorro o corrientes o pedir saldos mínimos, etc. 

 La colocación de dinero, que permite que el éste  permanezca en 

rotación y así ganar intereses sobre ese dinero.  
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DESVENTAJAS: 

 

 Alto costo de operación por la implementación de un buen 

funcionamiento del sistema de tarjeta de crédito que si no es 

superado. 

 con ganancias puede llevar a la entidad a obtener pérdidas 

millonarias. 

 Alto riesgo en la aprobación de líneas de crédito a los 

tarjetahabientes, quienes pueden hacer mal uso de su crédito. 

 

2.-3.-2.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA EL ESTABLECIMIENTO 

AFILIADO 

 

 

VENTAJAS: 

 

 El pago garantizado por la entidad crediticia del valor de los bienes 

o servicios que adquieren los tarjetahabientes. 

 Incremento en las ventas, gracias a las promociones que realice la 

entidad crediticia. 

 Reemplaza la necesidad de otorgar crédito a los consumidores, por 

lo contrario dedica mayor cantidad de recursos a fines propios. 
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DESVENTAJAS: 

 

 Pago a la entidad crediticia de una comisión sobre las ventas que 

efectué sobre la tarjeta de crédito 

 No podrá cambiar  a  efectivo  las facturas  en un lapso  menor de 

48 horas, solo que posea una  cuenta  bancaria con la entidad 

emisora  de la tarjeta, a través de la cual podrá realizar un depósito 

del monto de las transacciones de tarjetas de crédito y girar sobre 

la misma casi inmediatamente. 

 

2.-3.-3.- VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA EL USUARIO 

 

 

VENTAJAS: 

 

 Goza de una línea de crédito otorgada por la entidad crediticia y el 

valor de compra puede diferirla si necesidad de llenar  una solicitud  

en cada caso. 

 La comodidad de no llevar dinero en efectivo evitando así los 

diferentes inconvenientes que se pudieran presentar como robo, 

perdida. 

 Aumentar su capacidad de compra y satisfacer sus necesidades. 

 Gozar de buen prestigio económico por usar una tarjeta de crédito. 
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 Obtención de cantidades en efectivo que proporciona la entidad 

crediticia (avances). 

 Sirven para resolver emergencias, enfermedades, visitas 

inesperadas, salidas improvisadas, regalos de aniversario o 

cumpleaños, así como el abastecimiento de productos comestibles 

y de todo género de necesidades en situaciones no previstas. 

 

DESVENTAJAS: 

 

 Pago por la emisión de la tarjeta para él y adicionales (ya no se 

da). 

 Pago de interés por mora  

 Riesgo al que se expone al perder o que se le roben la tarjeta y 

este no da el aviso correspondiente y en el tiempo debido que 

establece el contrato estipulado con ente bancario. 

 No poder utilizar la tarjeta en cualquier establecimiento y en 

cualquier país, ya que este deberá regirse solo a las cadenas 

afiliadas a la entidad crediticia. 

 El poder endeudarse con la tarjeta más allá de su capacidad de 

pago. 

 Los artículos pueden costar más, por el interés y los cargos por 

financiamiento que algunos establecimientos adicionan al valor del 

producto y/o servicio que se está comprando. 

 La pérdida de tiempo en la transacción mientras autorizan el 

crédito. 

 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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2.-4.- OTRAS ENTIDADES EMISORAS 

 

 

Las tarjetas de crédito no bancarias (conocidas también como tarjetas de 

crédito de sistema cerrado) son emitidas por un emisor privado no 

financiero.  

 

 

El superintendente de bancos Pedro Salines indicó que solo dos tarjetas 

de créditos emitidas por casas comerciales podrían seguir circulando, ya 

que almacenes de ropa, electrodomésticos etc. emitían tarjetas de crédito 

por ayudar al cliente otorgándole alternativas de financiamiento, esto 

cambió. 

 

 

Por resolución de la Junta Bancaria del Ecuador  del 5 de julio del 2012 se 

dio a conocer a través de la Superintendencia de Bancos que estos 

establecimientos ya no tendrán  autorización   del Estado para continuar 

emitiendo tarjetas según disposición JB-2012-2225 y dieron un plazo de 

90 días  para que puedan retirar las tarjetas que entregaban hasta ese 

momento.  

 

 

Entre las cadenas comerciales que se han visto afectadas por esta 

resolución podemos mencionar a: Pica, ETAFashion, la Ganga, Créditos 

Económicos las cuales indican que esta medida afectará las ventas, 

Algunos están en la espera de un reglamento de la Superintendencia de 

Compañías donde les permitan buscar opciones entre esas podría ser 

alianzas con los bancos  o crédito directo como ya han aplicado algunas.  
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El total  de  casas comerciales  que se verán afectadas con esta medida 

son 23,  localizadas en Quito, Guayaquil y Cuenca.  El número de tarjetas 

activas es de 2´923.239  y su deuda superaría los 192 millones de 

dólares. Entre las casas comerciales con mayor número de 

tarjetahabientes están:  

 

Supermaxi con 1,1 millones de clientes, De Prati con 412,024;  Vital Card 

con 352,124; Comandato 208,198; Credicard 131,706; Credipycca 

114,409; y Planeta 140,886. 

 

Cuadro N° 2 

Nombre: Tarjetas de crédito de casas comerciales restringidas  
 

 

Fuente: Superintendencia de Compañías. 

Elaborado por  Diario El Universo 
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Existen cadenas comerciales que están exentas provisionalmente de esta 

medida ya que son originarias de un proceso de titularización de cartera, 

es decir mantienen operaciones en la Bolsa de Valores y estos están en 

circulación comprometiendo su ganancia,  estas empresas deberán 

regirse a un cronograma de eliminación, su  titularización es de $30 de 

millones y   vence en el 2016; así lo indico Denisse Gutiérrez, gerente de 

mercadeo de Almacenes DePrati. 

 

 

Esta medida no indica que estas 2 casas comerciales sigan emitiendo 

tarjetas de crédito,  solo se ha permito que sigan en circulación  las que ya 

han sido entregadas anteriormente hasta su fecha de caducidad. Además 

se permitió esto ya que la Superintendencia como autoridad no podría 

perjudicar a las personas que han comprado esos títulos valores. 

 

 

 

2.-5.- REQUISITOS PARA  SOLICITAR Y APROBAR EL CRÉDITO 

 

 

2.-5.-1.-REQUISITOS PARA  PERSONAS NATURALES. 

 

 

Cuando una persona desea adquirir la tarjeta de crédito, esta debe 

acercarse a la entidad emisora y como nos estamos refiriendo a una 

tarjeta de crédito bancaria la entidad emisora es el banco  y deberá 

regirse a lo que este le solicite.  

Se inicia el proceso de solicitud de tarjetas de crédito cuando el cliente 

entrega el formulario correspondiente en donde debe detallar la siguiente 

información:  
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a) Datos personales  

b) Información del domicilio  

c) Datos sobre las fuentes de ingreso y actividad económica  

d) Referencias financieras  

e) Referencias de tarjetas de crédito  

f) Referencias comerciales  

g) Información de personas o familiares que no vivan con el solicitante  

h) Referencias patrimoniales  

i) Información sobre la situación financiera (ingresos y egresos)  

 

 

Una vez que el cliente ha llenado el formulario correctamente, se procede 

a la verificación de la solicitud por parte del departamento de riesgos, el 

cual comprueba que la información sea verídica y confiable.  

 

 

Además suscribe un Contrato de tarjeta de crédito Bancaria, el cual 

contiene las cláusulas y las condiciones preestablecidas que van a regir el 

crédito que va a ser otorgado. Este contrato será un contrato de 

Adhesión. 

 

 

Luego pasa  al Departamento de Crédito donde se procede a la 

verificación del historial crediticio en la central de riesgos y burós de 

crédito obteniendo las siguientes calificaciones:  
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Categoría Normal (A) 

Esta calificación nos indica que: 

 

 El  deudor tiene una situación financiera líquida 

 Que tiene bajo nivel de endeudamiento 

 Que posee gran capacidad para obtener utilidades. 

 Cumple con el pago de sus obligaciones puntualmente ( sin incurrir 

a una nueva financiación)  

 

Categoría con Problemas Potenciales (B) 

Esta calificación nos indica que:  

 

 El deudor presenta una buena situación financiera y de rentabilidad 

 Tiene  moderado endeudamiento patrimonial 

 Correcto flujo de caja para el pago del capital e intereses. 

 El cliente presenta incumplimientos en los pagos y este no excede 

lo des 60 días, además esta se da ocasionalmente  

 

Categoría Deficiente (C) 

Esta calificación nos indica que: 

 

 El deudor tiene  una situación financiera débil 

 No está en capacidad de pagar la totalidad del capital e intereses 

de la deuda porque tiene  bajo nivel de flujo de fondos  

 Presenta incumplimientos en pagos mayores a 60 días pero estos 

no exceden los 120 días.  
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Categoría Dudoso (D)   

Esta categoría nos indica que: 

 

 El deudor presenta insuficiencia en su flujo de caja  

 No puede pagar capital ni. Interés  

 Tiene una situación financiera crítica  

 Deudor posee nivel de endeudamiento muy alto  

 Presenta incumplimientos en sus pagos mayores a 120 días y no 

exceden los 365 días  

 

Categoría Pérdida (E) 

Esta categoría nos indica que: 

 

 El deudor posee un flujo de caja que no le permite cubrir los gastos  

 El deudor ha dejado de cumplir con sus obligaciones de pagos  

 El deudor esta decretado como insolvente 

 Para cubrir sus deudas deberá vender activos importantes 

 Presenta incumplimientos mayores a 365 días 

 

 

Una vez realizado la evaluación de la información y el historial crediticio, 

el departamento de crédito debe dar una decisión positiva o negativa.  

 

Si es positiva o favorable de manera inmediata  se le indicara al cliente  la 

línea de crédito y la tasa de interés para lo q califica y en el plazo de 5 a 7 

días hábiles se le entregara la tarjeta y deberá llamar para la activación de 

la misma. 
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Si la solicitud es rechazada se enviará por escrito las razones por el que 

no se le concedió el crédito.  

 

2.-5.-2.-REQUISITOS PARA PERSONAS JURÍDICAS: 

 

 

Cuando una persona jurídica necesita adquirir una tarjeta de crédito 

deberá presentar: 

 

 Solicitud escrita, con información real de la empresa. 

 Documentos que certifiquen la constitución e inscripción legal  en 

los Registros Públicos. 

 Documentos que indiquen la capacidad de pago suficiente para ser 

titular de una tarjeta de crédito. 

 Número del Registro Único de Contribuyente. 

 Presentar forma y medios de pago permitidos. 

 Es necesario que se entregue la prima, las formas  de pago, 

cobertura y vigencia de los seguros u otros mecanismos de 

cobertura o contingencia destinados a cubrir transacciones no 

autorizadas, así como los procedimientos para efectuar los 

reclamos respectivos. 

 Si es necesario se debe presentar los procedimientos y 

responsabilidades de las partes en caso de extravío o sustracción. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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 En Casos donde  proceda la anulación de la tarjeta de crédito o la 

resolución del contrato respectivo; 

 Sanciones que serán impuestas a los titulares de tarjetas de crédito 

que sean anuladas por la empresa 

 Lapso con la que se entregará los estados de cuentas; 

 Plazo y condiciones de aceptación del estado de cuenta; y, 

 Otros que establezca esta Superintendencia. 

 

Esta información  se  deberá expresar  de manera clara y precisa, 

redactada en un lenguaje comprensible y caracteres destacados. 

Debido a las necesidades que conlleva la vida moderna, la persona que 

solicita la tarjeta de crédito se convierte en cliente anónimo por lo que no 

puede o pierde facultad para negociar un contrato se ha creado un nuevo 

contrato. El contrato por adhesión. 

 

 

2.-6.-DEFINICION DE CONTRATO POR ADHESIÓN 

 

Este nuevo tipo de contrato se  clasifica por la manera como se forma 

porque en este tipo de contrato no se permite la negociación ya que en 

sus cláusulas se encuentra  establecido las  condiciones o requisitos de 

una de las partes; por lo que la otra parte rechazara  lo establecido en el 

contrato o aceptara sin discusión.  

Por lo tanto un futuro tarjeta habiente al firmar un contrato de tarjeta de 

crédito bancaria está firmando un contrato por adhesión. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
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2.-7.-CONTENIDO DE LOS ESTADOS DE  CUENTA 

 

 

Las empresas deberán remitir, por lo menos, mensualmente a los titulares 

de tarjetas de crédito, un estado de cuenta que incluya detalladamente los 

cargos y abonos efectuados en cada periodo de liquidación, el monto de 

pago correspondiente, así como el saldo al final del mismo. Este estado 

de cuenta debe contener, como mínimo, la siguiente información: 

 

 

 Nombre del titular y del usuario. 

 Número de identificación de la tarjeta de crédito. 

 Período del estado de cuenta. 

 Fecha de vencimiento y monto mínimo de pago. 

 Indicación del establecimiento afiliado, la fecha y el monto de las 

transacciones registradas en el período informado. 

 Monto de los intereses devengados. 

 Otros cargos, de ser pertinente, con expresa indicación de su 

concepto y monto. 

 Pagos efectuados por el titular durante el período informado, 

indicando fecha y monto. 

 Saldo adeudado a la fecha. 

 Monto disponible en la línea de crédito y, 

 Tasas de interés compensatoria y moratoria vigentes a la fecha del 

estado de cuenta. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Las empresas están obligadas a remitir los estados de cuenta al domicilio 

señalado por el titular de la tarjeta de crédito con la anticipación necesaria 

para que éste pueda realizar oportunamente los pagos respectivos. Si el 

titular no recibiera dichos estados de cuenta oportunamente, tendrá el 

derecho de solicitarlos a la empresa emisora y ésta la obligación de 

proporcionarle copia de los mismos de manera inmediata. (Ver anexo 2) 

 

 

 

2.-8.-DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE CÍA. 

 

 

2.-8.-1.-NUEVAS TARIFAS POR RENOVACIÓN Y AFILIACIÓN DE 

TARJETAS DE CRÉDITO  RESOLUCIÓN JB-2012-2138 

 

 

Esta resolución trata sobre las tarifas vigentes para los servicios de 

afiliación y renovación considerando los 5 segmentos de tarifas vigentes 

que tiene el país. Las características y beneficios que otorgan las tarjetas 

son el motivo por el cual se da esta clasificación.   

 

 

Esta regulación se da por la introducción de la competencia entre los 

emisores de la tarjeta con el fin de que el usuario tenga toda la 

información existente y pueda comparar para que así elija la tarjeta que 

más le convenga, además La Junta Bancaria igualmente incluyó dentro 

de la resolución la obligatoriedad de que los agentes emisores si ofrecen 

tarjetas de marca compartida adicionalmente a la tarjeta principal del 

titular de la cuenta, deberá cobrar estas tarjetas como adicionales y no 

como principales 
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Según cifras de la Superintendencia de Bancos, las entidades financieras 

dejarán de percibir $105,1 millones al año con la supresión del cobro de 

servicios, mientras que la estimación de la Asociación de Bancos -que 

incluye tarjetas y estados de cuentas corrientes-, es de que, en 12 meses 

a partir de la suspensión de los cobros, la rentabilidad de la banca 

(utilidades netas dividas para el patrimonio), bajará aproximadamente en 

5%. 

A continuación se  presenta cuadro de los costos de los servicios  de la 

banca (Ver anexo 3) 

 

 

Cuadro N° 3 

Nombre: Resumen de los costos de los servicios de la banca. Fijados a partir de Octubre 

2012 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos 

Elaborado por: Diario El Telégrafo 
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CAPÍTULO III 
 

VOLUMEN DE CRÉDITO MEDIANTE TARJETAS 

 

 

 

3.-1.- VOLUMEN DE CRÉDITO 

 

 

 

Dentro del sistema financiero existe una amplia lista de bancos los cuales 

emiten tarjetas de crédito, Estas se han convertido en una opción para 

quienes no cuentan con dinero en efectivo para comprar, sobre todo en  

época especiales, cuando muchas entidades bancarias ofrecen 

descuentos, regalos y sorteos para incentivar su uso, cada año se ha ido 

incrementando el número de tarjetahabiente, es por eso que vamos a 

demostrar el volumen de estos últimos 2 años y el 1er semestre del año 

2012.  

 

 

La Dirección de Estadística de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

encargada de la difusión al público en general de la información del 

sistema financiero ecuatoriano, en el caso de Volumen de Crédito ha 

preparado partir del año 2001, reportes los cuales a continuación se 

presenta:
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3.-1.-1.- POR TIPO DE TARJETA DE CRÉDITO 

Cuadro N° 4 

Nombre: Número de Tarjetas por tipo de tarjetas de crédito 

  TARJETA 
TOTAL DIC 

2010 
TOTAL DIC 

2011 
TOTAL JUN 

2012 
BANCO DE GUAYAQUIL 
S.A. 

AMERICAN EXPRESS 240.951 337.331 354.198 

TOTAL AMERICAN EXPRESS 240.951 337.331 354.198 

BANCO GENERAL 
RUMIÑAHUI S.A. 

DINERS 243 340,2 357,21 

DINERS CLUB DINERS 189.316 265.042 278.295 

TOTAL DINERS 189.559 265.383 278.652 

BANCO AMAZONAS S.A. VISA 1.464 2.050 2.152 

BANCO AUSTRO S.A. VISA 65.597 91.836 96.428 

BANCO BOLIVARIANO C.A. VISA 62.100 86.940 91.287 

BANCO COMERCIAL DE 
MANABI S.A. 

VISA 1.036 1.450 1.523 

BANCO DE GUAYAQUIL 
S.A. 

VISA 59.267 82.974 87.122 

BANCO DE LA 
PRODUCCION S.A. 

VISA 23.038 32.253 33.866 

BANCO DE LOJA S.A. VISA 4.268 5.975 6.274 

BANCO DE MACHALA S.A. VISA 27.848 38.987 40.937 

BANCO DEL PACÍFICO S.A. VISA 114.728 160.619 168.650 

BANCO GENERAL 
RUMIÑAHUI S.A. 

VISA 25.443 35.620 37.401 

BANCO INTERNACIONAL 
S.A. 

VISA 32.837 45.972 48.270 

BANCO PICHINCHA C.A. VISA 279.518 391.325 410.891 

BANCO PROMERICA S.A. VISA 6.760 9.464 9.937 

BANCO TERRITORIAL S.A. VISA 11.677 16.348 17.165 

BANCO UNIVERSAL S.A. 
UNIBANCO 

VISA 5.320 7.448 7.820 

MUTUALISTA AZUAY VISA 1.597 2.236 2.348 

TOTAL   VISA 722.498 1.011.497 1.062.072 

MUTUALISTA  PICHINCHA MASTERCARD 13.299 18.619 19.550 

BANCO AUSTRO S.A. MASTERCARD 19.068 26.695 28.030 

BANCO BOLIVARIANO C.A. MASTERCARD 11.863 16.608 17.439 

BANCO DE GUAYAQUIL 
S.A. 

MASTERCARD 12.550 17.570 18.449 

BANCO DE LA 
PRODUCCION S.A. 

MASTERCARD 45.483 63.676 66.860 

BANCO DEL PACIFICO S.A. MASTERCARD 96.270 134.778 141.517 

BANCO INTERNACIONAL 
S.A. 

MASTERCARD 10.835 15.169 15.927 

BANCO PICHINCHA C.A. MASTERCARD 87.687 122.762 128.900 

PACIFICARD S.A. MASTERCARD 121.595 170.233 178.745 

TOTAL  MASTERCARD 418.650 586.110 615.416 

BANCO TERRITORIAL S.A. 
CREDITO SI - BCO. 

TERRITORIAL 
109.409 153.173 160.831 

TOTAL CRÉDITO SI - BCO. TERRITORIAL 109.409 153.173 160.831 

BANCO UNIVERSAL S.A. 
UNIBANCO 

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO 

281.051 393.471 413.145 

TOTAL CUOTAFÁCIL - UNIBANCO 281.051 393.471 413.145 

BANCO INTERNACIONAL 
S.A. 

ROSE-BANCO 
INTERNACIONAL 

9.150 12.810 13.451 

TOTAL ROSE-BANCO INTERNACIONAL 9.150 12.810 13.451 

TOTAL GENERAL 3.942.536 5.519.550 5.795.528 
 

Fuente: Superintendencia de Bancos. Estructuras integradas datos # de TC x Instituciones. 

Elaborado por: Los autores 
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GRÄFICO  1 

NUMERO DE TARJETAS POR TIPO DE TARJETAS DE CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Superintendencia de bancos 
Elaborada por:  Los autores 

 

 

En este cuadro podemos observar los diferentes bancos y las tarjetas que 

cada uno de ellos emite, El número de tarjetas de crédito  durante el año 

2010 fue  la cantidad de 3.942.536 millones  de tarjetas de crédito , en 

comparación del año 2011 fue 5.519.550 millones Y finalmente observado 

la cantidad a junio del 2012 es 5.795.528  millones podemos darnos 

cuenta que cada año va aumentando la cantidad de tarjetahabientes , 

podemos decir que con la regularización y el control que a partir del año 

2012 el gobierno dispuso , existirá una baja en cuanto al otorgamiento de 

las tarjetas de crédito. 
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3.-1.-2.- POR DESTINO GEOGRÁFICO 

Cuadro N° 5 

Nombre: Créditos otorgados  por Destino geográfico 

 

2010/01/01 - 2010/12/30 2011/01/01 - 2011/12/30 2012/01/01 - 2012/06/30 
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INSTITUCIONES Montos 

BANCOS PRIVADOS EXTRANJEROS                           

BP CITIBANK   355.425.223   772.325.036 1.127.750.259   213.303.897   451.559.509 664.863.406 - 111.093.424   296.279.341 407.372.766 

BP LLOYDS BANK   129.848.051     129.848.051                     

  
              

  

BANCOS PRIVADOS NACIONALES                           

BP AMAZONAS - 89.205.294 - 74.170.200 163.375.494 - 68.450.233   55.179.084 123.629.317 - 27.016.339 - 17.719.783 44.736.122 

BP AUSTRO 38.680.629 159.743.814 - 313.632.522 512.056.965 19.790.229 71.444.614   163.487.929 254.722.772 12.778.271 46.203.102 - 112.918.541 171.899.914 

BP BOLIVARIANO - 2.798.520.434 - 1.104.786.488 3.903.306.922 - 1.476.618.693   583.212.115 2.059.830.808 - 914.915.081 - 312.795.520 1.227.710.601 

BP CAPITAL 690.910 6.823.013 16.680 130.368.770 137.899.373 464.998 2.163.839   65.211.173 67.840.010 210.834 3.136.719 - 43.009.779 46.357.332 

BP COFIEC - 4.657.588 - 34.968.970 39.626.558 - 3.012.588   19.434.494 22.447.082 - 2.564.885 - 11.555.933 14.120.818 

BP COMERCIAL DE MANABI - 47.494.205 - - 47.494.205 - 25.308.318   - 25.308.318 - 13.023.466 - - 13.023.466 

BP COOPNACIONAL - 18.328.667 - - 18.328.667 - 18.328.667   - 18.328.667 - 22.383.899 - - 22.383.899 

BP D-MIRO S.A. - 23.705.983 - - 23.705.983 - 23.705.983   - 23.705.983 - 31.122.191 - - 31.122.191 

BP DELBANK - 9.157.443 - 1.754.033 10.911.476 - 6.708.909   863.529 7.572.438 - 3.556.641 - 452.204 4.008.845 

BP FINCA 2.107 106.524.402 15.686 59.649.552 166.191.747 - 57.317.982 15.686 28.921.544 86.255.212 5.169 37.369.528 - 11.339.941 38.714.639 

BP GENERAL RUMIÑAHUI - 113.790.470 - 215.506.791 329.297.261 - 61.170.879 - 104.876.097 166.046.976 - 49.239.688 - 78.510.693 127.750.381 

BP GUAYAQUIL 29.479.477 1.982.740.487 - 1.516.186.121 3.528.406.085 14.578.824 1.001.487.478 - 765.947.296 1.782.013.598 10.195.440 618.357.652 - 480.472.738 1.109.025.829 

BP INTERNACIONAL 64.504.351 1.000.331.351 - 1.413.849.625 2.478.685.327 30.332.769 536.965.880 - 943.537.532 1.510.836.181 18.589.214 330.436.431 - 351.983.617 701.009.262 

BP LITORAL - 14.164.386 - 2.162.173 16.326.559 - 6.492.018 - 928.524 7.420.542 - 4.543.259 - 790.633 5.333.892 

BP LOJA 26.986.846 74.200 - 288.850.672 315.911.718 15.605.171 13.200 - 151.855.334 167.473.705 8.533.622 134.000 - 90.963.998 99.631.620 

BP MACHALA 130.000 492.132.554 - 100.358.177 592.620.731 130.000 264.415.710 - 55.525.349 320.071.059 - 165.413.785 - 35.023.560 200.437.345 

BP PACIFICO - 770.561.545 1.922.017 420.481.047 1.192.964.609 - 488.821.794 307.199 100.348.726 589.477.719 - 516.059.010 - - 516.059.010 

BP PICHINCHA 128.022.778 2.385.193.895 - 4.895.091.167 7.408.307.840 66.633.747 1.292.676.891 - 2.551.442.050 3.910.752.688 35.289.419 766.017.912 - 1.424.709.087 2.226.016.418 

BP PROCREDIT - 166.988.454 - 309.029.452 476.017.906 - 91.331.424 - 159.867.910 251.199.334 - 51.673.033 - 91.949.929 143.622.962 

BP PRODUBANCO - 1.457.308.013 - 3.760.464.637 5.217.772.650 - 694.955.470 - 1.872.805.504 2.567.760.974 42.000 414.851.449 - 1.042.062.059 1.456.955.508 

BP PROMERICA - 106.243.586 - 178.217.779 284.461.365 - 238.416.582 - 178.217.779 416.634.361 - 78.573.254 - 127.843.645 206.416.899 

BP SOLIDARIO 1.065.497 259.685.384 31.572 267.628.169 528.410.622 615.047 132.172.996 18.324 16.587.028 149.393.395 340.346 73.216.909 12.736 109.345.794 182.915.785 

BP SUDAMERICANO 548.908 1.764.295 - 370.635.024 372.948.227 517.485 846.356 - 180.692.961 182.056.802 109.349 687.852 - 6.241.759 7.038.960 

BP TERRITORIAL - 23.429.314 - 22.498.147 45.927.461 - 17.531.668 - 10.533.658 28.065.326 - 8.534.523 - - 8.534.523 

BP UNIBANCO 137.482 130.369.745 28.562 142.781.285 273.317.074 67.449 61.644.069 12.816 67.564.578 129.288.912 34.375 36.868.762 8.334 39.043.123 75.954.594 

total general 290248985 12654211796 2014517 16395395837 2.934.187.113 148735719 6855306138 354025 8528599703 15.532.995.585 86128039 4326992794 21070 4685011677 9.088.153.581 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos. Estructuras integradas datos # de TC x Instituciones. 

Elaborado por: Los autores
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GRÁFICO  2 

VOLUMEN DE CRÉDITO POR DESTINO GEOGRÁFICO 

 

Fuente:  Superintendencia de bancos 

Elaborada por:  Los autores 

 

En este gráfico podemos observar la cantidad en dólares que los bancos 

entregan en cada una de las regiones, amazónica, costa, insular y sierra. 

En el año 2010 se obtuvo un total de $ 29.3 millones  como suma total de 

todas las regiones, mientras que en el año 2011 se obtuvo un valor 

aproximado de $ 15.5 millones  , y durante el año 2012 esta cifra se situó 

en $ 9.08 millones( gráfico 2). 
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3.-2.- DESTINO DEL CRÉDITO 

 

 

Como se puede dar cuenta hoy en día, los tarjetahabientes gozan de 

diferentes opciones para el uso de la tarjeta de créditos  por ello que la 

tarjeta de crédito la han adecuado de tal manera que se la puede usar de 

todas las formas posibles. 

 

 

Detectar si su nivel de consumo es elevado, No es recomendable 

endeudarse en más de entre 35% de su ingreso fijo mensual. Sume todos 

los recursos que le ingresan mensualmente, descuente los pagos en 

servicios básicos y, de lo que le quede, calcule el porcentaje mencionado. 

No compre cosas que no necesita.  

 

 

Los asesores en el sistema financiero recomiendan que nunca compre 

algo de manera inmediata sino que espere 48 horas para saber si lo que 

le gusta le va a ser de utilidad. Si usted está solicitando nuevos créditos 

para pagar las obligaciones mensuales, encienda las alertas: tiene 

síntomas de estar con exceso de deudas. Lo recomendable es empezar a 

recortar los gastos no indispensables y armar presupuestos. Contrario a lo 

que parece, realizar pagos mínimos de sus tarjetas de crédito sólo termina 

aumentando el monto a pagar.  

 

 

Evite siempre realizar este tipo de pagos. Es más, en lo posible, pague 

más en cada cuota lo ideal es que se la utilice de una manera razonable y 

que se la maneje como un  FINANCIAMIENTO mas no como un problema 

o una preocupación más. 
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Veamos la definición de financiamiento: “Es el conjunto de recursos 

monetarios financieros para llevar a cabo una actividad económica, con la 

característica de que generalmente se trata de sumas tomadas a 

préstamo que complementan los recursos propios.” 

 

 

Es decir, tomar prestado del banco, para completar un pago, hacer 

compras totales, etc. Todos usamos las TDC para este fin. 

 

 

3.-2.-1.-CONSUMO 

 

 

 

Dentro del destino del crédito la mayor parte de los tarjetas habientes 

utilizan su cupo para  el consumo, por ello este debe ser responsable mas 

no compulsivos, implantando nuevas pautas de conducta que van a influir 

en el ciudadano y en las empresas productoras de los bienes y servicios. 

 

 

 

El criterio de ahorro es el más importante a tener en cuenta en todos 

nuestros actos de consumo. En el momento de realizar la compra nos 

debemos preguntar si el consumo que vamos a realizar nos va a 

satisfacer realmente una necesidad o deseo o, por el contrario, lo 

hacemos compulsivamente. 

 

 

Para reducir el consumo, hay que hacerse una serie de preguntas a la 

hora de comprar: ¿Necesito lo que voy a comprar? ¿Quiero satisfacer un 

deseo? ¿Estoy eligiendo por mí mismo o es una compra compulsiva? 



45 
 

¿Cuántos tengo ya? ¿Podría pedirlo prestado a un amigo o a un familiar? 

¿Puedo pasar sin él? ¿Tengo ganas de hacerlo? 

 

 

Además, se pueden poner en práctica otro tipo de modelos de consumo 

que, por sus características, suponen un consumo más responsable: 

compra de segunda mano, intercambio o consumo por varias personas 

del mismo bien, trueque, reutilización, etc. 

 

 

Gastos de alimentación, puesto que esta es una necesidad básica del ser 

humano, por lo tanto la gente en ausencia de efectivo prefiere realizar sus 

compras a crédito ya sea corriente o diferido. En este rubro, se puede 

mencionar la presencia de nuevas cadenas alimenticias como 

supermercados y centros comerciales en donde existe una   alta 

aceptación de la tarjeta.  

 

 

Gastos de vestimenta, otra de las necesidades básicas, por lo tanto la 

gente mediante el uso de la tarjeta trata de acceder a todos los locales 

que se encuentran afiliados a esta red con el fin de cubrir sus 

necesidades.  

 

 

El rubro de salud como compra de medicina, atención en clínicas y hasta  

como garantía que se deja generalmente para la atención en clínicas, 

además la tarjeta le sirve como instrumento para salvarlo de cualquier 

emergencia inesperada que se les presente en sus hogares.  

 

 

En cuanto al pago mensual de servicios básicos (agua, luz, teléfono)  
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3.-2.-2.- AVANCES EN EFECTIVO 

 

 

Muchas veces asociamos a las tarjetas de crédito como un instrumento 

con el cual únicamente podemos cancelar operaciones comerciales, ya 

sea de forma corriente o de forma diferida.  

Debemos conocer que la tarjeta de crédito ofrece otro servicio, esto es el 

avance de efectivo, dicho servicio lo puede realizar el tarjetahabiente en el 

cajero automático, o por oficina.  

 

Las tarjetas de crédito  concede un porcentaje  en base  al total del cupo 

aprobado para la realización de avances de efectivo por parte del cliente, 

el cual tiene la posibilidad de realizar el pago de su avance de forma 

corriente o diferir el pago de lo retirado a 3, 6, 9,12 meses, según como 

desee el cliente, esta operación puede ser realizada directamente por el 

cliente en los cajeros automáticos, en ventanillas o por la banca virtual. 

 

3.-2.-3.- OTROS 

 

Dentro de otras maneras de usar el crédito podemos mencionar que lo 

podemos usar: 

 

 Esperar que llegue un cheque que se atrasó. 

 Acomodar una compra grande en el presupuesto de ese mes. 

 Simplemente para ganar puntos o recompensas de la tarjeta 

aunque tenga el dinero en efectivo en mí cuenta corriente. 

 Para generar un buen historial crediticio. 
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3.-3.- MONTOS CALIFICADOS, ESTRUCTURA E ÍNDICE DE RIESGOS 

DE LA CARTERA 

Cuadro N° 6 

Nombre: Montos calificados de la Cartera 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos Superintendencia de Operaciones Activas y 

contingente 

Elaborado por: Los autores 

 

A: Aquella persona que cuenta con suficientes ingresos para pagar el 

capital e intereses y lo hace puntualmente. Si es un crédito comercial, el 

pago de la cuota no puede pasar de 30 días y si es de consumo, no más 

de cinco días. 

B: Clientes que todavía demuestran que pueden atender sus obligaciones 

pero que no lo hacen a su debido tiempo. En los créditos comerciales son 

los que se tardan hasta tres meses en pagar sus obligaciones.  

C: personas con ingresos deficientes para cubrir el pago del capital y sus 

intereses en las condiciones pactadas.  

D: Igual que las personas que tienen calificación C, pero donde se tiene 

que ejercer la acción legal para su cobro y, generalmente renegocian el 

préstamo bajo otras condiciones.  

E: Es la última calificación. Aquí están las personas que se declaran 

insolventes o en quiebra y no tienen medios para cancelar su deuda. En 

los créditos comerciales, la morosidad es superior a los nueve meses y en 

los de consumo, por encima de los 120 días. 
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3.-4.- CARTERA VIGENTE SISTEMA FINANCIERO 

 

Cuadro N° 7 

Nombre: Cartera Vigente del Sistema Financiero 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

El saldo de la cartera vigente muestra en el mes de diciembre del 2010  

USD 4,539.-1 millones, para el año 2011 presentó volumen de cartera 

vigente  USD 7,088.7 millones y la cartera vencida USD 337.1 millones,  

 

 

La mayor participación en noviembre de 2011 en esta cartera de crédito 

fue: para los bancos (66.70%), Durante el mes de  diciembre del 2012, los 

saldos de las carteras vigente y vencida de los créditos de consumo 
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fueron de USD 7,750 millones y USD 401.1 millones, respectivamente, 

mientras que la cartera total se ubicó en USD 8,176.4 millones. 

 

 

 

 

 

3.-5.-  MOROSIDAD DE LA CARTERA DE TARJETAS DE CRÉDITO 

 

Cuadro N° 8 

Nombre: Morosidad de la Cartera TC 

AÑOS MOROSIDAD 

ENE-DIC 2010 4,20% 

ENE-DIC 2011 4,92% 

ENE-JUL 2012 5,17% 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador Dirección de Estadística 

Elaborado por: Los autores 
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El índice de morosidad de la cartera, para el año 2010 se ubicó en 4.20 

%, según  el análisis del crédito de la Superintendencia de Bancos y el 

Banco Central para el año 2011 para las tarjetas de crédito  presenta 

incrementos anuales en todos los sistemas financieros en relación al año 

2010, para el año 2011 se situó con una 4.92 %  y finalmente  para el año 

2012 el mes de junio la morosidad se ubicó para las tarjetas de crédito en 

5.17%, en promedio este indicador se incrementó en 0.55 puntos 

porcentuales. 
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3.-6.- SOLVENCIA FINANCIERA DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 

 

 

Cuadro N° 9 

Nombre: Solvencia Financiera 

 

AÑOS PORCENTAJE 

ENE-DIC 2010 155,31% 

ENE-DIC 2011 121,53% 

ENE-JUL 2012 46,65% 
 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador Dirección de Estadística 

Elaborado por: Los autores 

 

 

 

La liquidez del segmento de tarjetas de crédito presentó una ligera 

disminución en el indicador (con relación a diciembre 2009), sin que se 

haya afectado los requerimientos legales de encaje ni las exigencias de 

efectivo por parte de sus tarjetahabientes, para el mes de diciembre 2010 

la liquidez de las tarjetas de crédito se situó en 155.31%,  

 

 

La solvencia financiera, medida a través de la liquidez calculada como la 

relación entre los fondos disponibles sobre los depósitos a corto plazo, 

muestra que existe capacidad para atender los requerimientos de encaje 

y las necesidades de efectivo de los depositantes. Durante el mes de 

diciembre de 2011 este indicador se colocó: para las tarjetas de crédito 

121.53%, Durante el mes de junio de 2012 este indicador presentó 
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reducciones en todos los subsistemas financieros, es así que para las 

tarjetas de crédito disminuyó en 46.65%. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

BREVE ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENO DE LAS 

TARJETAS DE CRÉDITO 

 

 

 

 

En esta investigación se ha llegado a la conclusión  que  el país ha 

llegado a emitir un gran número de  plásticos, de diferentes marcas con 

diferentes tipos de servicios, de montos diferentes dependiendo de la 

capacidad del tarjeta habiente, las mismas que son analizadas según la 

institución que la emita,  por lo que  existen una gran variedad de tarjetas 

de crédito,  las mismas que son emitidas por muchas instituciones 

financieras y  comerciales, el  analizarlas detalladamente implicaría 

ahondar cada una de ellas  

 

 

 

Por este motivo se analizará la tarjeta American Express, ya que es una 

de las empresas líderes del mercado. 
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4.-1.- LA MARCA AMERICAN EXPRESS® 

 

Si las marcas se gerencia correctamente, estas se pueden expandir en 

cualquier ubicación geográfica sin ningún contratiempo, creando demanda 

de servicios y productos a nivel mundial. 
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Este gráfico muestra el ranking de las marcas en los 5 años anteriores lo 

interesante de esta tabla es que ilustra lo poco que los rankings se han 

movido en absoluto. 

 

 

El top 5 se ha mantenido igual en los últimos 5 años. Esto muestra cuánto 

tiempo se tarda en construir una marca y lo difícil que es entrar en este 

círculo superior. 

 

 

También ilustra la consistencia relativa de una marca de desempeño 

económico, por ejemplo la marca Coca-Cola siempre ha sido valorada en 

aproximadamente 67 mil millones de dólares, sin considerar a los 

accionistas de  negocios pequeños. 

La marca de una empresa, es sin lugar a dudas el activo más estable con 

que se cuenta”    Raymond Perrier (MD, Interbrand) 

 

 

 

4.-2.- QUE FACTORES CREAN UNA MARCA EXITOSA? 

 

 

Sabemos lo que es una marca de éxito se mide y cuánto valor que 

pueden contribuir en general a una organización - también sabemos de 

mirar las tablas líder que es difícil construir una marca global de éxito.  

 

Marca Inter ha identificado un conjunto coherente de principios 

compartidos por las mejores marcas mundiales que han estudiado a lo 

largo de los 20 años de proporcionar las clasificaciones 
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4.-2.-1.- EMOCIÓN – LA “PROMESA” AMERICAN EXPRESS® 

 

Hacer que nuestros clientes se sientan respetados y especiales, 

otorgándoles un servicio único, y brindándoles toda nuestra experiencia e 

integridad 
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4.-2.-1.-1.- PILARES QUE SUSTENTAN “LA PROMESA” DE 

AMERICAN EXPRESS 

 

 

 

 

 

La promesa de marca describe la relación emocional que la compañía 

forja con sus clientes. Esto es lo que la marca se compromete a 

proporcionar a los clientes cuando compran el producto o servicio. 
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Para American Express esta Promesa de Marca está en el corazón mismo 

de todo lo que hacen. 

 

 

 Compromiso con el Cliente. Desde lo más pequeño como el 

reemplazo de una tarjeta perdida, más allá del llamado del deber,  

más acciones tarjetahabientes de American Express tienen una 

historia que contar sobre el excepcional servicio que reciben. 

 

 

 Seguridad -  Una parte importante de la promesa de marca es 

siempre estar allí para sus titulares de la tarjeta - racionalmente lo 

hacen a través de características como Asistencia las  24 horas, 

servicio de emergencia y reemplazo de tarjeta de emergencia en 

efectivo - emocionalmente lo que permite al cliente la Paz de la 

mente 

 

 

 Confianza e Integridad. Es parte de la promesa de la marca que 

se ha acumulado continuamente a lo largo de la larga historia - de 

la promesa de pago American Express era siempre ha confiado sus 

clientes - y esto es apoyado por sus límites de gasto pre-

establecido y líneas elevadas de crédito. 

 

 

 Señalización.  El éxito es algo que la marca se las arregla para 

hacer hoy a los - tarjetahabientes sentir una sensación de "llegada" 

y la tarjeta se compromete a permitir un mayor éxito para sus 

tarjetahabientes a través de todos los beneficios y características. 
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Una palabra que se utiliza continuamente para resumir los titulares de la 

tarjeta sienten que no tienen relación con American Express es 

"membresía". Comunicaciones continuamente se refieren a unirse a una 

palabra de los privilegios exclusivos, o crear la idea de un club exclusivo 

con celebridades bien conocidas. 

 

 

Esto es seguido a través de todos los puntos de contacto - los clientes se 

refiere siempre como titulares de la tarjeta, se utiliza un Miembro Desde 

fecha en lugar de una fecha de emisión y el programa de fidelización se 

llama Membership Rewards. 

 

 

Si sabemos lo que es una marca de éxito, como se mide y  con cuánto 

valor  puede contribuir en general a una organización - también sabemos 

mirar las tablas líderes que es difícil construir una marca global con éxito, 

y casi imposible de hacerlo de la noche a la mañana 

 

 

 

4.-2.-2.- CONSISTENCIA – UNA MARCA RECONOCIDA 

MUNDIALMENTE 

 

 

La Plusvalía de la Marca se construye con el paso de los años.  

 

Con el tiempo la consistencia es esencial si una marca quiere mantener el 

valor económico de la marca - año tras año se construyen sobre esta 

acción - y no puedo hacerlo si están constantemente cambiando lo que la 

marca representa. 
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Vamos a ver ahora algunos de la rica y variada historia que la marca 

Amex tiene - pero lo más importante a destacar es que lo que la marca 

representa no ha cambiado a lo largo de los años a pesar de que el 

negocio pueda tener 

 

Desde sus comienzos como una compañía de carga, pasando a proveer 

asesoría en Viajes con sus respectivas agencias, a dedicarse al negocio 

de Tarjetas, la organización siempre se ha esforzado en cumplir su 

promesa “hacer que nuestros clientes se sientan respetados y especiales” 

– aunque esto signifique cambiar y adaptar los objetivos del negocio 

 

Su historia es uno de los legados que la convierte en una Marca tan 

reconocida y sinónimo de confianza.  

 

 

Es un testamento de la fortaleza de la marca, como ha podido sobrellevar 

tiempos turbulentos y todavía ser una de las marcas líderes a nivel 

mundial 

Modificar el mensaje relevante para el mercado local, pero siempre 

tomando como partida la “promesa” que ofrece la marca 

 

Para lograr que nuestros clientes experimenten un servicio consistente a 

nivel global, se necesita el compromiso total desde cada parte de la 

organización 

 

 

 Estándares Globales  

 Manual de Lineamientos 

 Soporte Central de Material/ GNS web 

 Soporte del Equipo de American Express  

 

 



61 
 

El compartimento azul es la expresión visual de todo lo que la marca 

representa y es un símbolo que es instantáneamente reconocible en todo 

el mundo. 

 

Pero solo un logo no es una marca, y mantener un tono constante de la 

voz, apariencia y experiencia de los clientes en todo el mundo toma un 

compromiso serio. 

 

American Express invertir fuertemente en la capacitación, el apoyo a los 

socios para entender por qué los clientes eligen American Express.  

 

Directrices de la marca o Sourcebooks para cada producto y servicio que 

la empresa ofrece 

 

 

 

4.-2.-3.- LA GERENCIA 

 

 

Este es un paso importante para asegurar que la marca permanece en el 

corazón de todo lo que hace American Express como empresa  

El Tren Ejecutivo debe ser el Campeón de la marca 

 

 

 

Visión de American Express:  

 

 

 “Ser la Marca de Servicio más respetada del Mundo” 
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“Las marcas viven en las mentes de las personas. Es un convenio tácito 

con una “promesa” por cumplir y una expectativa que realizar. Es un 

contrato emocional que crea lazos con el cliente, una relación. Sin esto, 

estaríamos empezando de cero todos los días”  

Ken Chenault (CEO of American Express) 

 

La Marca es el corazón de todo lo que American Express hace como 

compañía 

 

 

4.-2.-4.- RECONOCIMIENTO – CREAR EL CONOCIMIENTO DE LA 

MARCA 

 

Aunque es posible tener un alto nivel de conocimiento de la marca sin un 

valor de marca de alta (por ejemplo, Visa), es prácticamente imposible 

tener una marca de alto valor que tiene bajos niveles de conciencia. 

Los altos niveles de conciencia por lo general se manifiestan como 

icónicas campaña ATL 

 

 

 El mayor contribuyente para conocimiento de la marca – 

Campañas ATL con iconos mundiales. Los miembros afiliados 

quieren vivir ese mismo tipo de experiencias 

 Frases como ”Nunca Salga sin Ella” se convirtieron en frases 

célebres por distintas generaciones 

 Aunque la campaña hayan cambiado y evolucionado con el paso 

de los años, el mensaje y el tema siempre es consistente “Proveer 

un servicio excepcional a sus miembros”  
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4.-2.-5.- DIFERENTES 

 

 

¿Cómo somos diferentes? 

 

Al contrario que la competencia, American Express se refleja como una 

compañía que está dentro de la “Industria de Servicios” 

Desde sus comienzos se ha transformado para cumplir con las 

necesidades de sus clientes 
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4.-2.-6.- ADAPTABLES – SIENDO INNOVADORES 

 

 

 

A través de los años, American Express ha evolucionado de manera de 

siempre ser relevante en la mente de sus consumidores.  

Ofreciendo productos mejores que la competencia  

 

 

Blue: Nació de una  re-evaluación del mercado de los EE.UU. y creado 

para satisfacer las necesidades de los profesionales que buscan libertad 

de mente independiente. La tarjeta hecho que los consumidores reevaluar 

la marca - que en ese momento era considerado por muchos como sólo 

para ricos viejos.  

 

La tarjeta originalmente jugada en la nueva era de la tecnología y la 

alborada del nuevo milenio - pero desde entonces ha sido volver a colocar 

con éxito en muchos mercados con un mayor posicionamiento hasta la 

fecha. 

 

 

Centurión de American Express - Durante años abundaron los rumores 

acerca de una tarjeta de negro "secreto" que dio Ame sólo para clientes 

de élite - se rumoreaba que tenía que ser una estrella de rock o un 

multimillonario para justificar una. Estos rumores no eran ciertos, pero en 

1999 la empresa decidió que era el momento para lanzar el "final" de la 

tarjeta. 

 

 

Red.  En 2006 se unió Amex, en colaboración con Gap, Armani, Motorola 

y Converse en una iniciativa para luchar contra el SIDA en África. La idea 

fue concebida por el líder de U2 Bono y humanitarias - es una manera de 



65 
 

que las grandes empresas "pueden dar algo a cambio - y que los 

consumidores disfruten aún los productos que consumen, sino también 

sentirse bien haciendo algo positivo.  

 

 

Los grifos tarjeta roja en el sentimiento de hoy - menos sobre el 

materialismo y más en hacer algo positivo para la raza humana - ya que 

es una causa ambiental, a causa de los derechos humanos o una causa 

benéfica. La tarjeta roja ha tenido mucho éxito en la puesta Amex nuevo 

en el punto de mira como una de las marcas más importantes del mundo. 

 

 

American Express ha alcanzado el reconocimiento de ser una de las 

Marcas más Valiosas del Mundo 

 

 

Seguir cumpliendo con su Visión: “Ser la Marca de Servicios más 

Respetada de todos los tiempos” 

 

 

Mantener viva la Promesa AXP “Hacer que nuestros clientes se sientan 

respetados y especiales, otorgándoles un servicio único, y brindándoles 

toda nuestra experiencia e integridad” 

 

 

Ser el reflejo permanente de productos de alta calidad (BIC), innovadores 

y ofrecer acceso a experiencias únicas. 
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4.-3.-  EVOLUCIÓN DE LA COMUNICACIÓN EN RELACIÓN AL 

CONOCIMIENTO DE  LA MARCA 

 

 

Mientras estamos observando la curva por un momento en el tiempo y los 

diferentes mercados - en realidad la mayoría de los mercados de pasar 

por todas las etapas de esta curva que van surgiendo - y los EE.UU. es el 

mercado que abrió el camino - este mercado ha pasado por todas las 

etapas de esta curva de crecimiento ya un ritmo relativamente lento - así 

que ahora veremos ejemplos del tipo de publicidad que muestra cada 

etapa. 

 

En esta etapa tan temprana que necesitábamos mensajería muy simple 

que se abordó la necesidad de un consumidor núcleo muy concreto. 
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4.-3.-1.- MENSAJE MERCADOS EMERGENTES: US 1958-1970S 

 

 

Al principio American Express se enfocó en transmitir los valores básicos 

de las necesidades principales de nuestros clientes 

 

 

 Cliente Principal:  

 Exitoso Viajero de Negocios 

 

 

 Necesidades Principales 

 Servicio 

 Respeto/Reconocimiento  

 Una red mundial  

 Acceso Global 

 

 

 

Productos Principales  

 

Tarjetas de Cargo, Cheques de Viajero y Agencia de Viajes 

El enfoque es en la función de la tarjeta como herramienta de pago 

 La recompensa es el reconocimiento por tener una American Express 
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4.-3.-2.- MENSAJE MERCADOS EN DESARROLLO: US 80S Y 

PRINCIPIOS DE LOS 90S 

 

 

Se desarrolla el concepto de “Membresía” 

 Esta evolución representa los elementos de mayor importancia 

para los Tarjeta Habientes 

 

 

 Uso – Aceptación Mundial  

 Prestigio – Un grupo de personas especiales que se 

merecen un trato especial  

 Beneficios – Sin límite de gasto, Membership Rewards, 

servicio 24/7/365, plan de protección de compras, entre 

otros 

 

 

 Describe la relación entre los Tarjeta habientes y la marca: 

 

 Miembro desde (no fecha de emisión)  

 Tratamiento personalizado  

 Ofertas especiales 

 

 

 También incluye la conexión emocional de la marca: Respeto y 

reconocimiento al sacar la Tarjeta 
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Entrando en la parte de la curva de desarrollo se centra ahora en la 

mensajería diferenciar el producto de los competidores - Amex tenía esta 

afiliación initailly utilizando como un tema. 

 

 

 

¿Usted me Reconoce?  

 

 

Para hacer reconocer la  marca se utilizó celebridades para promocionar 

el concepto de “Membresía”, siendo ésto el primer ejemplo de campañas 

internacionales 

 

 

La mitad de los años noventa Visa lanzó un agresivo ataque competitivo 

de aceptación  en el que la publicidad fue consistente y con una idea 

única comparativa que promueve la idea de que American Express no 

está en todos los lugares que usted quiere que este, es inflexible (cargo 

sin crédito) y es muy costosa. Hubieron cambios de comportamiento y 

valores, más discriminación en el precio (evaluación de valor), aspectos 

emocionales distanciaron a algunos que los consideraron elitistas, el 

servicio mundial no tuvo resonancia con la gente que no viajaba y el 

mundo se volvió más sencillo  para los que sí viajaban.  

 

 

Además el crecimiento en el uso del crédito resaltó las deficiencias de las 

tarjetas de cargo, cambiaron la dinámica de los precios de las tarjetas con 

bajo interés, Presentación de las relaciones afinidad/recompensas. Por 

ejemplo: American Airlines AAdvantage. 

Los beneficios y características  de AXP fueron rápidamente plagiados  
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¿Qué tuvo que hacer American Express? 

 

 

 

 Redefinir prestigio & „globalización‟ de formas más amplia, con un 

contexto más relevante 

 Reforzar el servicio único detrás de la Tarjeta American Express  

 Presentar un Producto Revolvente (Tarjetas de Crédito)  

 Dirigirse a las percepciones de cobertura y aceptación   

 Enfocarse en el uso de Recompensas - Membership Rewards® 

 

 

Esto se logró regresando a lo básico:  

 

 

 Redefinir la imagen del “usuario exitoso”  con el uso de imágenes 

que reflejen ese “estilo de vida”  

 Mejorar la percepción de la cobertura a través de comercios líderes 

en su categoría y los defensores de American Express 

 Presentar una propuesta de tarjeta de crédito Construir conciencia 

sobre las recompensas  y reforzar la percepción del valor del 

producto  

 Nace una Nueva Idea  

 Darle mayor relevancia y enfoque global a la Marca 

 Re-definir prestigio en términos de “Tratamiento Especial” para 

nuestros tarjetahabientes 
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 Mostrar que con ética y calidad de servicio, se pueden crear 

“Momentos” en la vida diaria 

 Ilustrar no lo que hace American Express (reponer una tarjeta a las 

24 horas) sino lo que significa para esa persona (no tuve que 

cancelar mis vacaciones) 

 Demostrar que American Express “Facilita” la vida de sus 

miembros. Vivir la “Promesa” American Express 

 

 

 

4.-3.-4.- MERCADOS MADUROS – PRINCIPIOS DE LOS 2000S 

 

 

 

Ahora estamos en la etapa final de la curva de crecimiento - la fase 

madura cuando tenemos que empezar a colocar la marca a una promesa 

emocional - y la diferenciación de la marca en una base emocional. 

 

 

En esta etapa la comunicación se desarrolla enfocada en el deseo de 

tener una American Express y lograr esa conexión emocional que siempre 

nombramos 

En los estudios realizados en los EEUU, se demostró que el target de 

American Express había evolucionado, aun cuando el target está ubicado 

en la misma zona geográfica.  
 

 

En respuesta a esta demanda, American Express decide tomar otro 

rumbo y desarrollo un  posicionamiento para mercados internacionales, de 

manera de: 
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 Unificar el mensaje a trasmitir 

 Alcanzar consistencia a nivel mundial 

 Maximizar el impacto en el mercado a través de consistencia 

creativa 

 

Nuevo posicionamiento: “American Express apoya a los soñadores”   

Nueva Campaña  - „Long Live Dramas‟ 

Creados pensando en la audiencia Internacional  

El mensaje principal es la individualidad de la persona...”su sueño” 

Se enfoca en Producto 

 

 

4.-4- EVOLUCIÓN DEL TEMA DE LA MARCA GLOBAL 

 

Punto de partida:  

 

 Claramente definir el papel de AXP - contar la historia de lo que 

AXP hace de una manera significativa 

 Reforzar el concepto de “Premium” tanto en el tono como en el 

contenido. Ser accesible pero para el objetivo indicado (AXP no es 

para todo el mundo – enfocarse en el alto valor de los Afiliados) 

 Diferenciar a AXP de su competencia – lograr avanzar en una 

categoría significativamente más desarrollada 
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Posicionamiento Internacional de la Marca 

 

 

 

4.-5.- 2008 /2009 EVOLUCIÓN DE “MY LIFE, MY CARD” – ¿PORQUÉ? 

 

 

Los socios de GNS requerían de una Campaña de Marca que fuera:  

 

 Flexible – pueda utilizarse en mercados emergentes así como en 

mercados completamente maduros y desarrollados.  

 Fácil de utilizar - los bancos asociados pueden adaptar el formato 

para incluir su marca y propios mensajes 
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 Consistencia – funciona como plantillas que se pueden utilizar para 

distintos bancos asociados 

 Bajo Costo – no tengan que ejecutarse contando con talento 

cotizado y comerciales de televisión    

 

Esto dio como resultado: 

 

Una campaña enfocada en el Uso de Profesionales:  

 

La 2da fase de MLMC sin uso de Talentos, es aquella que corresponde al 

uso de los “Profesionales”. La estrategia creativa sigue la misma línea, 

pero esta vez incorporando a un individuo que es exitoso en su profesión, 

es reconocido localmente, tiene  talento y disfruta de la vida. 

 

La “historia” es contada de cómo la Tarjeta forma parte importante de su 

vida, sobre todo destacando las características o principales atributos 

asociadas a la Tarjeta que se promociona. Desde periodistas, fotógrafos, 

diseñadores de moda, chef, entre otros, esta opción celebra a la gente 

extraordinaria.  

 

 

4.-6.- SERVICIOS Y BENEFICIOS QUE BRINDA  LA TARJETA 

AMERICAN EXPRESS 

 

 

American Express de Banco de Guayaquil se preocupa por darle siempre 

las mejores alternativas. Por eso ha diseñado un paquete especial de 

servicios y beneficios que eltarjeta habiente podrá aprovechar.  
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4.-6.-1.- ENVIO DE ESTADO DE CUENTA MENSUAL 

 

 

Para comodidad de los tarjetahabientes, cada mes se le enviara el Estado 

de Cuenta de La Tarjeta a la dirección que el cliente indique.  

En él constará claramente la fecha, ciudad, valor de la compra, moneda 

de origen en que realizó la compra, el subtotal de los consumos, tanto de 

la tarjeta titular como de cada una de las adicionales.  

De esta manera usted tendrá un mejor control financiero. En caso de que 

usted cambie de dirección,  

 

 

4.-6.-2.-FORMAS DE PAGO DE LA TARJETA AMERICAN EXPRESS 

 

 

El tarjetahabiente podrá pagar mensualmente su cuenta de las siguientes 

formas:  

 

 En cualquier sucursal del Banco de Guayaquil.  

 A través de los cajeros automáticos del Banco de Guayaquil. 

 Podrá realizar pagos a través de la Banca Virtual del Banco de 

Guayaquil. Para esto deberá solicitar su clave  de cajero 

automático  

 A través de los Bancos del Barrio a nivel nacional 

 Si es cliente del Banco de Guayaquil, se  podrá ordenar un débito 

de la cuenta corriente o de ahorros.  

 pagos cuando usted no esta  
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 Si el tarjeta habiente esta fuera del país durante la fecha de pago 

mensual de su cuenta, se puede contactar con el banco  para 

hacer los trámites necesarios y evitar que se venza el plazo de 

pago en su ausencia.  Algunas sugerencias:  

 

 

 Ordenar un débito de su cuenta corriente o de ahorros del 

Banco de Guayaquil.  

 Podrá realizar pagos a través de la Banca Virtual del Banco 

de Guayaquil. Deberá solicitar su clave  de cajero 

automático. 

 Indicar a un miembro de su familia, o a alguien cercano que 

pague su cuenta a nombre suyo.  

 Hacer un pago por adelantado antes de su partida.  

 Enviar pagos durante su viaje, basándose en las copias de 

los vouchers que ha conservado.  

 

 

4.-6.-3.-AVANCES EN EFECTIVO DE LA TARJETA AMERICAN 

EXPRES 

 

 

Donde quiera que se encuentre el tarjeta habiente podrá  realizar avances 

en efectivo a través de toda la red de cajeros automáticos del Banco de 

Guayaquil, o si prefiere en cualquier ventanilla de las diferentes agencias 

y sucursales del país.  
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Podrá realizar avances en efectivo por la totalidad de su saldo disponible, 

con un máximo de hasta USD 10,000 en sucursales y USD 2,000 en 

cajeros en el Ecuador y en el extranjero.*  

 

 

 

4.-6.-4.-CREDITO DIFERIDO 

 

 

 

Realizar compras a 3 y 6 meses sin intereses y hasta 24 meses con 

intereses.*  

 

Se aplican restricciones ya que los diferidos están sujetos a promociones 

de la tarjeta American Express de Banco de Guayaquil.  

 

 

 

4.-6.-5.-SERVICIO CONCIERGE 

 

 

 

Este beneficio exclusivo está disponible para los tarjetas habientes las 24 

horas/ 365 días en todo el mundo, le ofrece información de eventos, 

atracciones y entretenimientos, asistencia para reservaciones en 

restaurantes, teatros, conciertos y eventos especiales, asistencia para la 

compra de boletos para obras de teatro y eventos deportivos, así como 

también coordinación para obtener servicios de negocios, tales como: 

secretariales y de traducción, alquiler de celulares, etc.* 
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Servicio Concierge aplica para The Platinum Card de Banco de 

Guayaquil, La Tarjeta Gold American Express® de Banco de Guayaquil, 

La Tarjeta de Crédito Platinum American Express® de Banco de 

Guayaquil, La Tarjeta de Crédito Chevrolet Platinum American Express® 

de Banco de Guayaquil, La Tarjeta de Crédito LifeMiles Elite American 

Express® de Banco de Guayaquil.  

 

 

4.-6.-6.-DIFERIDO DE CONSUMOS EN EL EXTERIOR 

 

 

Los tarjetahabientes pueden realizar compras en el exterior con su tarjeta 

de crédito Platinum American Express® de Banco de Guayaquil y a su 

regreso solicitar diferir sus consumos hasta 24 meses con intereses.  

 

 

4.-6.-7.-TARJETASADICIONALES 

 

Los tarjetahabientes pueden compartir la seguridad y los beneficios de La 

Tarjeta American Express de Banco de Guayaquil, solicitando una tarjeta 

adicional para su esposa, hijos o un ser querido. Para su comodidad, 

puede asignar un porcentaje determinado de su cupo a cada una de las 

adicionales.  

 

 

Llenando este formulario con los datos necesarios eltarjeta habiente 

podrá solicitar Tarjetas Adicionales para familiares de manera muy simple 

y con total seguridad.  
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Cuadro N° 10 

Nombre: Formulario para solicitar tarjeta adicional Amex 

 

 Nombre del Titular:  

 

 Correo electrónico:  

 

 Número de Tarjeta:  

 

 Parentesco:  

 

 Cédula Adicional :  

 

 Fecha de Nacimiento :  

 

Nombre en Tarjeta Adicional:  

 

 

 

Fuente: Banco de Guayaquil 

Elaborado por: Banco de Guayaquil  

 

 

4.-6.-8.-SEGUROS, COBERTURAS Y ASISTENCIAS 

 

 ACCIDENTES EN VIAJES 

 

Cubre el riesgo de muerte a causa directa y exclusiva de un accidente 

ocurrido en un transporte público, aéreo, terrestre, férreo, marítimo o 

fluvial por un monto de hasta USD 1,000,000.00, siempre y cuando el 

ticket haya sido adquirido en su totalidad con su tarjeta American Express 

de Banco de Guayaquil.*  
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El monto de la cobertura varía de acuerdo al tipo de tarjeta, esto aplica 

para tarjetahabientes titulares o adicionales. Los beneficiarios de este 

seguro son los titulares de la tarjeta American Express de Banco de 

Guayaquil, sus adicionales, cónyuges legales e hijos dependientes 

menores de 23 años.  

 

 

 

Para iniciar el proceso de reclamo, el beneficiario deberá comunicarse con 

la Unidad de Seguros y Servicios de American Express dentro de los 90 

días posteriores de ocurrido el hecho  

 

 

 

 

REQUSITOS: 

 

 

 

REQUISITOS PARA RECLAMOS DE SEGUROS DE VIAJE GENERAL 

 

 

 El  número de su tarjeta American Express de Banco de Guayaquil 

 Comprobante de que estaba en un viaje  

 Formulario de reclamo completo cuando sea necesario 

 Todos los documentos deben ser originales  
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ACCIDENTES 

 

 Constancia de la organización correspondiente detallando el 

accidente  

 Informes médicos aprobados 

 

 

 

 INCONVENIENTES EN VIAJES  

 

 

Eltarjeta habiente cuenta con una cobertura en caso de atraso de vuelo o 

equipaje y pérdida de equipaje o de conexión de vuelo, siempre y cuando 

haya adquirido su boleto con su tarjeta American Express de Banco de 

Guayaquil. *  

 

 

Límite de Cobertura: 

Hasta $200 por atraso de vuelo 

Hasta $200 atraso de equipaje 

Hasta $ 1,000 por pérdida de equipaje 

Hasta $ 200 por pérdida de conexión  

 

 

 

Aplican restricciones.  

 

 Este seguro aplica para las tarjetas: The PlatinumCard de Banco 

de Guayaquil, La tarjeta Gold American Express®, las Tarjetas de 

Crédito Platinum American Express®, LifeMiles Elite American 
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Express® , LifeMilesPlatinum American Express® de Banco de 

Guayaquil  

 Los beneficiarios de este seguro son los titulares de la tarjeta 

American Express de Banco de Guayaquil, sus adicionales, 

cónyuges legales e hijos dependientes menores de 23 años.  

 Para iniciar el proceso de reclamo, el beneficiario deberá 

comunicarse con la Unidad de Seguros y Servicios de American 

Express dentro de los 30 días posteriores de ocurrido el hecho. 

 Para poder presentar un reclamo por perdida de conexión, demora 

de vuelo o equipaje, la demora deberá ser superior a 6 horas.  

 Para poder presentar un reclamo por pérdida de equipaje, deberán 

transcurrir 48 horas sin que el equipaje haya sido localizado por la 

compañía de transporte  

 

 

 

REQUISITOS 

 

 

 Boleto de viaje  

 Confirmación del operador de transporte público de la 

demora, cancelación, pérdida de conexión o sobreventa  

 Confirmación de la aerolínea (informe de irregularidad de las 

pertenencias) detallando la fecha de devolución del equipaje  

 Comprobante de compra realizada utilizando su tarjeta 

American Express de Banco de Guayaquil.  

 Constancia de la organización correspondiente detallando el 

accidente  

 Constancia de la organización correspondiente detallando la 

causa de la demora, si ha perdido su vuelo 
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Para  Pérdida de Equipaje 

 

 • Informe de la policía o proveedor de alojamiento o 

transporte  

 • Comprobante de pertenencia  

 • Pertenencias personales dañadas 

 

 

SEGURO DE AUTOS RENTADOS 

 

 

Al rentar un vehículo con su tarjeta American Express de Banco de 

Guayaquil éste quedará asegurado por un monto máximo de US$ 50.000 

por incidente en caso de colisión. 

 

Aplica restricciones: 

 

 Los beneficiarios de este seguro son los titulares de la tarjeta 

American Express de Banco de Guayaquil y sus adicionales. 

 

 La cobertura está disponible en todo el mundo excepto en el país 

de residencia del tarjetahabiente, Australia, Irlanda, Israel, Italia, 

Jamaica y Nueva Zelanda. 

 

 Para poder acceder a este seguro, el tarjetahabiente deberá 

abonar la totalidad del alquiler con su tarjeta American Express de 

Banco de Guayaquil y declinar el seguro de colisión ofrecido por la 

compañía de alquiler. Asimismo, el contrato de alquiler deberá 

estar a nombre del beneficiario quien deberá haber firmado el 

mismo.  
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 Este seguro aplica para las tarjetas: ThePlatinum Card de Banco 

de Guayaquil, la tarjeta Gold American Express® de Banco de 

Guayaquil, las tarjetas de Crédito Platinum American Express®, 

LifeMiles Elite American Express®, LifeMilesPlatinum American 

Express de Banco de Guayaquil. 

 

 

REQUISITOS: 

 

 Contrato de alquiler  

 Informe del accidente  

 Certificados médicos aprobados 

 

 

SEGURO DE GARANTÍA EXTENDIDA 

 

 

Cuando compra artículos con cobertura y los paga totalmente con su 

Tarjeta American Express de Banco de Guayaquil, el Plan de Seguro de 

Comprador extiende los términos de la garantía original del fabricante en 

artículos elegibles por un período de tiempo equivalente al de la garantía 

original del fabricante hasta un año adicional en garantías de cinco años o 

menos que sean elegibles en Ecuador. 

 

Se aplican restricciones: 

 

 Los beneficiarios de este seguro son los titulares de la Tarjeta 

American Express de Banco de Guayaquil y sus adicionales.  
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 El beneficiario deberá comunicarse a la Unidad de Seguros y 

Servicios para iniciar el proceso de reclamos tan pronto como sea 

posible, preferentemente dentro de los 30 días posteriores al 

hecho. 

 

 Este seguro aplica para las tarjetas: Tarjeta de Crédito Platinum 

Card, la Tarjeta Blue de American Express de Banco de Guayaquil, 

la Tarjeta de Crédito LifeMiles Elite American Express de Banco de 

Guayaquil. 

 

 

 

REQUISITOS: 

 

 Garantía original del fabricante  

 Artículo dañado 

 

 

COBERTURA DE PROTECCIÓN DE COMPRA 

 

 

Cubre todo daño o hurto físico directo a los artículos adquiridos en el 

exterior únicamente para uso personal con su Tarjeta American Express 

de Banco de Guayaquil siempre y cuando el hecho ocurra dentro de los 

noventa días a partir de la fecha de compra.  

 

La indemnización antes mencionada estará sujeta a un límite máximo de 

US$ 1.000 por hecho, y hasta US$ 5.000 por año por cliente, dentro de un 

período de doce meses y quedará sujeto a los términos, condiciones y 

exclusiones de la póliza emitida.*  
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APLICA RESTRICCIONES.  

 

 Los beneficiarios de este seguro son los titulares de la Tarjeta 

American Express de Banco de Guayaquil y sus adicionales  

 

 Este seguro aplica para las tarjetas: The Platinum Card de Banco 

de Guayaquil, las Tarjetas de Crédito Platinum American 

Express®, La Tarjeta de Crédito Gold American Express®, Blue de 

American Express®, LifeMiles Elite American Express®, Chevrolet 

Platinum American Express® de Banco de Guayaquil.  

 

 

REQUISITOSPARA RECLAMOS DE SEGUROS DE COMPRA 

GENERAL 

 

 El  número de su tarjeta American Express de Banco de 

Guayaquil 

 Comprobante de que ha comprado el artículo con su Tarjeta 

American Express de Banco de Guayaquil 

 Formulario de reclamo completo cuando sea necesario  

 

 

Cobertura de Protección de Compras 

 

 Informe de la policía detallando el robo  

 Comprobante de compra  

 Artículo(s) dañado(s) 

 Detalles del comercio que se rehusó a aceptar los artículos 

devueltos  

 Artículos comprados en su envoltorio original 
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4.-7.- CONCLUSIONES 

 

La tarjeta de crédito, es cada vez más utilizada en cuanto a la adquisición 

de productos o servicios tanto a nivel internacional, nacional o local, todo 

esto gracias al avance de la tecnología. 

 

Del análisis efectuado  se concluye lo siguiente:  

 

 A lo largo del tiempo y desde sus inicios la tarjeta de crédito, ha 

sido un medio de pago para personas que viajan evitando cargar 

consigo grandes cantidades de dinero, facilitando así su movilidad, 

Al poder cancelar sus consumos de bienes y servicios.  

 

 Las entidades bancarias, autorizan a los tarjetahabientes a la 

utilización de este medio magnético, o tarjeta de crédito para el uso 

dentro del ámbito comercial bancario. 

 

 Los usuarios y entidades que emiten este documento, y la 

utilización de la tarjeta de crédito se rigen de acuerdo al marco 

legal, que cada país o gobierno dicta en las entidades encargadas 

de su control. 

 

 Las entidades emisoras de Tarjetas de Crédito,  toman las medidas 

de seguridad necesarias  y  correctivas sobre el mal uso, e 

indebido manejo de éstas en caso de robo o falsificación 

 

 El mercado al cual van  dirigidos los servicios que presta el portar 

una tarjeta de crédito no tiene límites, sexo , religión  ni estrato 

social, en todo ámbito sea este local, nacional e internacional. 

 Los tarjetahabientes no tienen  criterio para determinar su calidad 

crediticia, con base en su historial de crédito individual y su 

calificación de crédito.  
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 El número de tarjetas emitidas por tipo de tarjeta en el año 2010 se 

entregó un total de 3.942 millones de plástico, en el 2011 5.519 

millones y finalmente a junio del 2012 se ha entregado 5.795 

millones aproximadamente. 

 

 En cuanto al destino geográfico los bancos entregan en cada una 

de las regiones, amazónica, costa, insular y sierra. En el año 2010 

se obtuvo un total de $ 29.3 millones  como suma total de todas las 

regiones, mientras que en el año 2011 se obtuvo un valor 

aproximado de $ 15.5  millones, y durante el año 2012 esta cifra se 

situó en $ 9.08 millones. 

 

 El destino del crédito  de la tarjeta de crédito es normalmente 

destinada para el consumo, avances en efectivo y para otros. 
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4.-8.-RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido nuestro estudio, creemos pertinente sugerir lo 

siguiente:  

 

 Las entidades financieras, debe dar a conocer las ventajas  y  

desventajas de utilizar la tarjeta de crédito, e informar sobre las 

tasas de morosidad y gastos de cobranza en caso de retraso en 

los pagos de la misma.  

 

 Los locales comerciales deberían promover el uso de las tarjetas 

de crédito en sus comercios, para de esta manera otorgar nuevas 

facilidades de pago a sus clientes, y tener una mayor rotación de 

sus inventarios.  

 

 Los tarjetahabientes deben tomar conciencia de que si bien es 

cierto la tarjeta de crédito, facilita la obtención de efectivo en 

ciertos momentos, dicho servicio hay que cancelarlo 

oportunamente, por lo que se debe analizar personalmente la 

capacidad de pago antes de endeudarse demasiado.  

 

 Informarse bien antes de solicitar o aceptar una tarjeta de crédito, 

infórmese bien de las tasas de interés y las comisiones, 

compárelas entre las entidades financieras y elija la que se ajuste 

a sus necesidades y posibilidades económicas.  

 

 Usar las tarjetas necesarias, es  recomendable poseer solo el 

número de tarjetas de crédito que realmente se necesitan y que se 

adapten sobre todo a la capacidad de pago.  

 

  Al retirar efectivo solo en caso de emergencia puesto que las 

tasas de interés que las entidades financieras cobran son altas 
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cuando se retira efectivo. Por ello, es recomendable sólo realizar 

retiro solo cuando sea realmente urgente para no alterar los 

presupuestos.  

 

 los tarjetahabientes deberían ser ordenados cuando se adquiere 

una tarjeta de crédito lo ideal es emplearla de manera responsable 

y ordenada. De ahí que resulte aconsejable que los pagos 

mensuales no excedan el 30% de los ingresos personales.  

 

  No pagar el mínimo que le indique el estado de cuenta, 

acostumbrarse a pagar más del monto mínimo ya que se terminará 

de cancelar la deuda en menor tiempo y los montos por intereses 

pagados serán más bajos. Pues con este sistema nunca se 

rebajara  

 la deuda ya que el pago mínimo corresponde al 2.5 % de la deuda 

pendiente, además que tiene un efecto muy negativo para su 

historial de crédito. 

 

  Nunca pague las deudas de una tarjeta de crédito con otra porque 

los intereses pueden resultar elevados.  
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