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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 

 

Implementación del Sistema de Dinero Electrónico en la empresa INGEMÉDICA del 

Ecuador S.A., en la ciudad de Guayaquil 

 

Resumen 

A fin de poder optimizar el manejo de la moneda vigente de nuestro Sistema Económico-

Financiero y garantizar la dolarización en el Ecuador, las Empresas Privadas pueden 

incursionar en sus actividades diarias el uso del Sistema de Dinero Electrónico. (Banco 

Central del Ecuador, 2014) 

Usando el Método Científico basado en una metodología mixta de tipo cuantitativa y 

cualitativa que nos permita demostrar los beneficios principales de la aplicación del Sistema 

de Dinero Electrónico en las empresas privadas dentro del país, donde predomina la 

observación y las estadísticas del comportamiento de la implementación de este sistema desde 

el año de su aplicación en los sectores económicos y sociales, de la cual se determinará la 

importancia del uso del Sistema de Dinero Electrónico en los últimos tiempos.  

La implementación del Sistema de Dinero Electrónico en la Empresa INGEMÉDICA del 

Ecuador S.A. le permitirá tener una nueva Herramienta de Pago y Cobros accediendo a 

múltiples beneficios para ella como para su entorno económico. Beneficios que van desde 

incentivos tributarios propuestos por el Gobierno Nacional de la República del Ecuador para 

las personas jurídicas y para las personas naturales.  

Además, logrará que la empresa, objeto de este estudio, tenga más apertura comercial y pueda 

llegar a otros sectores económicos.  

       Palabras clave:  Optimización de recursos financieros en la empresa. 
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Abstract 

In order to optimize our economic and financial system current currency management 

and guarantee dollarization in Ecuador, private companies can venture using the electronic 

cash system into their daily activities which was proposed by the Central Bank since 2014. 

Using the Scientific Method based on a quantitative and qualitative mixed 

methodology that allows us to demonstrate the main benefits of implementing electronic cash 

system in private companies inside our country, which is predominantly observation and 

statistics the behavior of this system implementation from its application in economic and 

social sectors, and as result it will be able to determine the importance of using electronic 

money system in recent times. 

  The implementation of electronic cash system inside Ingemédica del Ecuador S.A. 

will allow you to have a new Payment and Collection tool to access multiple benefits for 

company and its economic environment.  Benefits go from tax incentives offered by the 

Ecuadorian Government both for legal entities and natural persons. 

In addition, the company will achieve greater trade openness and can reach other economic 

sectors. 

  

 

       Keyword: Optimization of Private Enterprise Financial Resources.  
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Introducción 

En este trabajo de investigación y análisis se fijará en efectuar una síntesis de cómo ha 

avanzado el Sistema Económico en el Ecuador a partir de la dolarización, y hoy por hoy la 

implementación del sistema de dinero electrónico en nuestro País, tomando como referencia 

que este Sistema está siendo usando en varias partes del mundo, la posible reacción y la 

colisión que tendrá este proceso en la economía ecuatoriana. 

Ecuador a partir del 17 de noviembre de 2014 puso en marcha el plan piloto de uso de 

dinero electrónico como medio de pago, sin embargo ¿cuáles son sus implicaciones? y en 

estricto sentido ¿Qué es el dinero electrónico y cómo opera?, son algunas de las inquietudes 

generales de la población. Gobierno, ha tenido la visión de introducir Dinero Electrónico, 

basado en los modelos económicos de algunos países del mundo. Este sistema que ha sido 

establecido por el Banco Central del Ecuador en el 2014 busca favorecer al país haciendo 

hincapié en la economía popular y solidaria a margen de cambio de la matriz productiva. 

En Ecuador hay muchas personas que no tiene acceso a una cuenta de ahorro y corriente 

por la suma grande de dinero que deben aperturar una, pero si tienen acceso a un celular 

móvil donde pueden acceder a una cuenta de dinero electrónico para poder pagar mediante 

este nuevo sistema que ayudaría a mejores movimientos transaccionales sin necesidad de usa 

dinero físico o tarjetas de crédito. 

Delimitación Del Problema:  

Hoy en día el Ecuador ha sufrido en nuestros habitantes fraudes electrónicos, las tarjetas 

de crédito clonadas han sido un problema durante los 5 últimos años. Ahí se enmarca a una 

desconfianza en usar dinero electrónico mediante un celular o usar internet por las razones 

que ser perjudicados. 
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El cancelar o pagar mediante un código de uso de dinero electrónico no tienen la 

seguridad exacta para realizarlo, la mayoría no tiene planes de internet, no tienen 

conocimiento del mismo sistema de pago lo que hace una dificultad a usarlo o a su vez 

realizar una recarga o cambio de dinero físico por electrónico. 

Formulación Del Problema:  

¿Cuán beneficioso será la implementación del Sistema de Dinero Electrónico (SDE) 

en la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador? S.A., para el pago de sus actividades comerciales 

con sus clientes y proveedores? 

Justificación: 

El uso del Sistema de Dinero Electrónico (SDE) en la Empresa INGEMÉDICA del 

Ecuador S.A., permitirá activar una nueva herramienta Financiera para el manejo de las 

finanzas de la Empresa. Su uso causara un impacto para las áreas internas y externas donde se 

desarrollan las actividades de económicas de la empresa. 

Una vez implementado desde el año 2014 el Sistema de Dinero Electrónico para el uso de 

las Personas Naturales de todos los sectores el País con una muy buena acogida, 

determinamos que las Personas Jurídicas no se pueden quedar aislados de este proceso, deben 

también comenzar a usarlo, más aún con los beneficios Tributarios que está ofreciendo el 

Gobierno Nacional en su implementación para las Sociedades.  

Incursionar en el SDE permite a la empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A., llegar a 

nuevos sectores de la economía, en beneficio de los clientes, proveedores, empleados y entre 

otros. 

Actualmente al no contar con el Sistema de Dinero Electrónico (SDE) dejamos de 

percibir beneficios tributarios propuestos por el SRI que van muy relacionados con nuestra 

herramienta con la cual pagamos los Costos y Gastos incurridos con la empresa. 
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Una vez identificadas las principales herramientas o aplicaciones para poder realizar 

transacciones comerciales y financieras con usuarios como Proveedores, Clientes, Empleados 

e Instituciones Públicas, la Empresa Ingemédica del Ecuador, podrá incursionar con este 

Sistema de Dinero Electrónico de forma segura y confiable, ya que así lo estipula el Acuerdo 

y el Convenio que se celebran con el Banco Central del Ecuador. 

Esta investigación busca analizar el impacto económico y social de la ejecución del 

Sistema de Dinero Electrónico en la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A. 

La presente investigación pretende buscar beneficios para nuestros clientes y 

proveedores junto al crecimiento que tendrá la empresa, de esta manera se conocerá que tan 

factible es el uso del Sistema de Dinero Electrónico (SDE). 

Objeto De Estudio:  

Implementación del sistema del Dinero Electrónico del Banco Central del Ecuador en la 

Empresa INGEMÉDICA del Ecuador. S.A. 

Campo De Acción O De Investigación: 

Las actividades económicas realizadas por la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador 

S.A. Compañía líder en el Mercado Nacional en la venta de Equipos Médicos Eléctricos y 

Electrónicos de la ciudad de Guayaquil, que se generan de los departamentos de Ventas, 

Compras, Impuestos y Recursos Humanos de la misma.  

 

Objetivo General:  

Introducir el Sistema de Dinero Electrónico en la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A. 

para el pago de sus actividades comerciales, tributarias y laborales por parte de sus clientes y 

proveedores. 

 



6 

 

Objetivos Específicos:  

1) Informar mediante capacitaciones sobre el uso actual del Dinero Electrónico como 

Instrumento Financiero dentro de la Economía de las Personas Jurídicas del Ecuador.  

2) Identificar los incentivos y beneficios tributarios propuestos por el Gobierno Nacional 

para el Uso del Dinero Electrónico que podría obtener la Empresa INGEMÉDICA del 

Ecuador S.A. y su Entorno Comercial al implementarlos. 

3) Diseñar un plan de acción para la implementación del Sistema de Dinero Electrónico de 

la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A. de la ciudad de Guayaquil e involucrar a 

cada área de la misma de esta manera ir demostrando la eficacia de este sistema. 

La Novedad Científica 

La implementación del Sistema de Dinero Electrónico en la Empresa INGEMÉDICA 

del Ecuador S.A., de la ciudad de Guayaquil permitirá a nuestros cliente y proveedores la 

facilidad y seguridad de cancelar mediante dinero electrónico a través de un celular móvil o 

internet, favoreciendo al desarrollo de la matriz productivo y cumpliendo con los principios 

de los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017. 
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Capítulo 1 

Marco Teórico 

 

Se presentan los presupuestos epistemológicos sobre el objeto de estudio que se aborda, 

conduciendo una lógica desde los presupuestos teóricos generales hasta las teorías sustantivas 

del campo de investigación y el abordaje de los resultados empíricos precedentes sobre el 

tema tratado con una posición crítica. Se desarrolla a partir de: 

 Teorías generales 

Empresa 

Para (PÁEZ Roberto N., 2008) manifiesta: “Empresa es una entidad formada por capital y que se 

dedica a la actividad de producción, comercialización y prestación de servicios y bienes a la 

colectividad”. Pág. 3 

La empresa para (José Silvestre Méndez Morales, 2007) afirma: “La empresa es la unidad 

básica de producción, es decir un conjunto sistemático de recursos humanos, financieros, 

técnicos y de información que le permiten participar activamente en el proceso 

económico de la sociedad”. Pág. 19 

Se entiende por empresa a una entidad formada por personal capacitado que desarrollan un 

conjunto de actividades con la finalidad de obtener rentabilidad económica o social, a través de la 

producción de servicios o productos, sin embargo, en   nuestro medio rige la mediana, pequeña y 

microempresa. 
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Ilustración 1:Tipos de Empresas 

Tipos de Empresas. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PÁEZ Roberto N., 2008) 

Elaborado por: Carolina Friend 

Existen varios tipos de Empresas clasificados según diversos criterios. Los criterios más habituales 

para establecer una tipología de las empresas. (PÁEZ Roberto N., 2008) 

Según el Tamaño 

Existen diferentes puntos de vista que se utilizan para determinar el tamaño de las empresas, estos 

van desde el número de empleados, el tipo de industria, el sector de actividad, el valor anual de ventas, 

etc. Sin embargo, e indistintamente el criterio que se utilice, las empresas se clasifican según su 

tamaño en: 

 Grandes Empresas: si posee 250 o más trabajadores. 

 Medianas Empres: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

 Pequeñas Empresa: si tiene un número entre 10 y 49 trabajadores. 

 Microempresas: si posee menos de 10 trabajadores. 

Es importante identificar la cantidad de trabajadores para clasificar el tamaño de la empresa, 

aunque no existe una unanimidad entre los empresarios a la hora de indicar si es una grande o 

pequeña, porque existen diversos criterios. 
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Según Fleitman y Graw Hill indican que las empresas según su tamaño se pueden clasificar 

en grandes, medianas, pequeñas y microempresas, el tamaño que se otorgue a una compañía va 

a depender de la cantidad de trabajadores que esta posea, así como también el total de las ventas 

y el total de activos con los que cuente la empresa. (Fleitman, & Graw, H., 2010) 

Objetivo de la Empresa 

“El objetivo fundamental es obtener: utilidad, rentabilidad o ganancia; minimizando sus 

costos y gastos, es decir aprovechando al máximo todos y cada uno de los recursos 

disponibles, con el propósito de ser competitivos y mantenerse en el mercado” 

(SARMIENTO Rubén, 2010). 

Son todas las proyecciones que plantea una empresa con el afán de mejorar su eficiencia en el 

desarrollo de las actividades que le permitirá complementar algunas de sus metas. 

Clasificación de las Empresas 

Con el ánimo de definir el ámbito específico de la contabilidad de costos industriales, la empresa, 

según la actividad económica que cumple se clasifica en: Comercial, Industrial y de servicios” 

(GOMEZ BRAVO Oscar, 1998) 

 Por el tamaño: Pequeñas, medianas y grandes. 

 Por la Forma Jurídica: Limitadas, Anónimas, Comanditarias, Cooperativas, Colectivas, 

Individuales. 

 Por los beneficios: Lucrativas, no Lucrativas. 

 Por el capital: Privadas, públicas, mixtas. 

 Por el Ámbito: Local, Comarcal, Provincial, Regional, Nacional, Multinacional. 

 Por el sector: Primario, Secundario, terciario” (GARCIA del Junco Julio “Y” CASANUAVA 

Rocha Cristób, 2005). 
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El dinero y sus conceptualizaciones 

El dinero, es muy probablemente una de las invenciones humanas que mayor influencia ha tenido 

en la historia de la humanidad. No solamente por los impactos que tiene su utilización en la economía, 

pero también por la influencia que tiene en el comportamiento humano. Antes que un instrumento 

económico, el dinero es una construcción social, como lo describe George Simmel, filósofo y 

sociólogo alemán que estudió ampliamente el dinero, quien define al dinero como una institución 

social, que tiene influencia en la relación directa entre los individuos de la sociedad. (GeorgSimmel, 

1978).  

El dinero, se establece como una construcción y un acuerdo social, lo que para unos puede ser 

considerado útil para los intercambios económicos, para otros puede no tener ningún valor. (Javier 

Alejandro Félix Chiliquinga, 2016) 

El parámetro teórico presente en la investigación, será el dinero como una herramienta de pago 

que usa la sociedad y que está inmerso es las relaciones comerciales que las personas realizan y la 

importancia del mismo ya sea físico, o como lo vamos analizar en este estudio seria el dinero 

electrónico que actualmente su uso es respaldado por el Banco Central del Ecuador. 

Las funciones del dinero 

El dinero también adquiere valor por las funciones propias que cumple. Como se explicó 

previamente, la función principal del dinero y la razón de su creación es la de medio de intercambio 

económico. Las funciones del dinero han ido cambiando a través del tiempo, de la mano, no solo con 

las funciones inherentes en sus formas de presentación, sino también en sus acuerdos sociales ( 

Leonardo Wild, 2011), pág. 171. Para Wild, el comportamiento social frente a cada una de sus 

funciones difiere radicalmente. En el diseño monetario, si queremos un cierto tipo de función 

monetaria, debemos escoger un cierto tipo de forma de presentación, que implica crear un acuerdo 

social que lo sostenga. ( Leonardo Wild, 2011), pág. 172. 
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Las funciones del dinero, más conocidas son: su utilización como unidad de cuenta o medida de 

valor, como medio de intercambio y como reserva o atesoramiento de valor. Wild, define las funciones 

del dinero de la siguiente manera:   

 Unidad de cuenta o medida de valor: El dinero cumple una función de unidad contable, que se 

refiere a la unidad de valor relacional con la que se miden los valores reales de las transacciones.   

 Medio de intercambio: Es la función principal y original de cualquier sistema monetario, significa 

poner en circulación el dinero y utilizarlo para obtener bienes y servicios. 

 Reserva o atesoramiento de valor: Implica la capacidad de un objeto de guardar valor en el 

tiempo y en el espacio. 

El dinero que utilizamos actualmente tiene un problema notable, ya que sus funciones se 

contraponen. Las personas al asignar valor a un cierto tipo de dinero, cuando el mismo es escaso o es 

útil o necesario para un grupo social. En este contexto, al adquirir valor el dinero, tiende a ser 

guardado o atesorado. Esta función se contrapone directamente con la función de medio de 

intercambio, la cual supone que el dinero se gaste o entre en circulación. Cuando el dinero está 

cumpliendo su función de reserva de valor, ya no está disponible como medio de intercambio. Ahorrar 

es entendible desde el punto de vista del propietario en tiempos de inseguridad, pero, desde el punto de 

vista de la sociedad, perder su medio de intercambio es contraproducente en términos de realizar un 

comercio eficiente. (Henk Van Arkel, 2010). Un proyecto como el de dinero electrónico, en donde no 

existe un medio físico con el cual se genere una relación de valor, como es el caso del dinero impreso, 

tendrá mayor facilidad en utilizar esta herramienta para cumplir la función de medio de intercambio. 

La emisión monetaria 

La discusión del dinero también recae sobre su forma de emisión. A criterio de Thomas Greco, 

comúnmente se cree que el dinero es creado por el gobierno, a través de los bancos centrales, quienes 

cumplen la función de la emisión primaria de dinero, pero la verdad es que en la actualidad la mayoría 

del dinero toma la forma de créditos bancarios que deben ser prestados para entrar en circulación. 

(Greco, Thomas., 2001), pág. 5, Como se explicará a continuación, una de las evoluciones de las 
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formas de dinero, es el dinero de crédito. El mismo es definido por Wild, como aquel que se emite 

cuando una institución financiera otorga un crédito a un prestatario, quien asigna valor a este dinero 

mediante una garantía (Wild, Leonardo., 2011), pág. 55 

En la actualidad esta es una de las formas más comunes de emitir dinero, y se la conoce como 

emisión secundaria de dinero. En esto coincide el economista Bernard Lietaer, uno de los precursores 

del euro, quien asegura que por razones históricas el derecho a crear dinero fue transferido al sistema 

bancario como un privilegio, originalmente para financiar guerras en el siglo XVII. (Bernard Lietaer, 

et al., 2008). El mismo autor señala, que cuando los bancos son privados, como son la mayoría, la 

creación de dinero es a su vez privada. Por tanto, si el sistema bancario abusa de esta prerrogativa, 

debería perder este privilegio.  

Para Lietaer, la lógica no es nueva: “el dinero es un bien público, y el derecho de su emisión 

le pertenece, al menos en teoría a los gobiernos”. (Bernard Lietaer, et al., 2008) pág. 12. 

Los conceptos de emisión primaria, y secundaria del dinero, son fundamentales en torno al dinero 

electrónico. El Banco Central del Ecuador, no busca hacer una emisión primaria de dinero mediante 

este sistema, ya que el mismo estaría respaldado siempre por dólares, ya emitidos previamente, y que 

se entregan como respaldo de la cantidad de dinero electrónico emitida dentro del sistema 

administrado por el Banco Central. 

Tipos de dinero 

A lo largo de la historia de la humanidad, el dinero ha sufrido una constante evolución, teniendo 

como un factor común, la forma como las sociedades aceptan algo como su forma de hacer 

transacciones. Desde la creación de las primeras formas de dinero, a partir de las limitaciones que 

tenía el trueque, hasta la utilización de los últimos avances de la tecnología para hacer transacciones 

monetarias, las personas son quienes asignan valor a cada tipo de dinero y sus formas de presentación, 

de acuerdo a la utilidad que representa para cada uno. 

 Dinero de mercancía: Las primeras formas de dinero fueron cierto tipo de mercancías que por sus 

características propias resultaban atractivas para los mercaderes. Estas personas para intercambiar 
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sus productos, necesitaban principalmente formas de dinero, que tengan durabilidad, sean de fácil 

transporte, y además puedan ser divisibles. Estas mercancías, servían como dinero tenían valor 

por sí mismas, y eran demandadas por otras personas. (Greco, Thomas., 2001) pág. 25. Los 

objetos que se usaban como dinero variaron de acuerdo al lugar y a la época en que fueron 

utilizados. Dentro de los ejemplos más utilizados estaban la sal (origen de salario), el oro y la 

plata.  

 Dinero simbólico: Constituyen notas promisorias, billetes, o monedas hechas de aleaciones de 

metal que representaban la posesión de cierta cantidad de oro o plata. Su valor radica en el hecho 

que pueden ser canjeados por lo que representan. (Wild, Leonardo., 2011) pág. 46. 

 Dinero de crédito: es el dinero creado principalmente por el sistema financiero, cuando una 

entidad otorga un crédito a un prestatario. Por lo general, quien recibe el préstamo, es quien da el 

valor al dinero emitido por medio de una garantía. (Wild, Leonardo., 2011) pág. 55. En la 

actualidad, la mayor parte del dinero procede de su creación a través de crédito. 

 Dinero electrónico: Es la última evolución del dinero, mediante la cual se reemplaza el uso de 

billetes de papel y a las monedas por movimientos electrónicos que reflejan transacciones de 

dinero. Esta forma de dinero precisa del uso de ordenadores, conexiones de redes, internet, e 

inclusive tecnología móvil. Las diferentes formas de las Tecnologías de la Información TI, siguen 

creando nuevas opciones para el dinero y el intercambio de valores.  Se puede definir al dinero 

electrónico como “el valor o producto pre-pagado, donde el registro de los fondos o valor 

disponible al consumidor (que se puede utilizar para pagos) está almacenado en dispositivos 

electrónicos, tales como los monederos electrónicos (tarjetas pre-pago), las computadoras y los 

teléfonos celulares” (Milton Vega, 2013) 

 Dinero móvil: Esta forma de dinero, es aquella por la cual se pueden realizar pagos por bienes o 

servicios hechos por dos partes, con un acuerdo realizado de un dispositivo móvil, como un 

teléfono celular. (G. Eastwood, 2008) 

Los tipos de dinero a lo largo del tiempo, adquirieron su valor ante la sociedad, especialmente por 

su forma de presentación. Las diferentes formas de dinero de mercancía, adquirían valor tanto por su 
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utilidad, como su durabilidad, pero también por los valores culturales que generaban. El oro y la plata 

en sí no tenían, una utilidad propia, pero eran altamente apreciados. De la misma forma como en los 

últimos años, han adquirido valor los billetes y las monedas, en sí mismo, a pesar de que son solo 

impresiones en papel o aleaciones de metal. El dinero electrónico, debe superar esta relación que 

tienen las personas con los objetos y el valor que le dan, y enfocarse más en el valor que tienen las 

transacciones y los bienes y servicios que pueden adquirir mediante este tipo de dinero. En cierta 

forma, el dinero. Electrónico también constituye un dinero simbólico, porque representa la posesión de 

dinero físico, el cual estará resguardado en el Banco Central del Ecuador. 

Dinero electrónico 

La (Resolución No.005-2014-M) define como dinero electrónico a aquel que; “Se almacena e 

intercambia únicamente a través de dispositivos electrónicos, móviles, electromecánicos, fijos, 

tarjetas inteligentes, computadoras y otros, producto del avance tecnológico”. 

Ecuador a partir del 17 de noviembre de 2014 puso en marcha el plan piloto de uso de dinero 

electrónico como medio de pago, sin embargo ¿cuáles son sus implicaciones? y en estricto sentido 

¿Qué es el dinero electrónico y cómo opera?, son algunas de las inquietudes generales de la población. 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el dinero electrónico es un instrumento de 

pago donde un valor monetario es almacenado en un medio técnico en posesión de una 

persona. El monto almacenado en dicho medio puede ser incrementado o disminuido a 

conveniencia del propietario, con ocasión de compras, ventas o recarga de fondos que efectúe. 

(International Monetary Fund, 2008) 

El dinero electrónico es un medio alternativo de pago, como lo son las transferencias en línea, la 

tarjeta de crédito, prepago, el uso del cheque, entre otros, que actualmente han adquirido la confianza 

del usuario y su aceptación en el comercio. La diferencia con los otros medios radica en que como ya 

se mencionó antes, el único administrador de pago de este medio es el Banco Central del Ecuador y no 

utiliza una plataforma que requiera estar conectada al internet, basta tan solo con el uso de un teléfono 

celular. 
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Las observaciones o cuestionamientos en esta herramienta surgen porque al ser Ecuador un país 

dolarizado se pensaría que se pretende emitir moneda diferente al dólar o ingresar al mercado 

circulante como bonos del Estado. 

Sistema de Pagos 

“El sistema de pagos comprende el conjunto de instrumentos, procedimientos e instituciones que 

permiten las transferencias de dinero entre los agentes económicos.  Un sistema de pagos seguro 

y eficiente contribuye a la efectividad de la política monetaria, a la estabilidad del sistema 

financiero y al buen funcionamiento de la economía en su conjunto.  Igualmente, comprende los 

pagos efectuados mediante efectivo y los realizados sin efectivo, estos últimos se llevan a cabo en 

los sistemas de transferencias electrónicas” (Andrade H, Carlos., 2004) 

Los sistemas de pagos distintos al efectivo pueden ser clasificados en sistemas de pagos de alto 

valor y de bajo valor.  Los sistemas de pagos interbancarios de alto valor son generalmente 

administrados por el Banco Central, mientras que los de bajo valor, que comprenden los diferentes 

medios de pago ofrecidos por el sector financiero, tales como cheques, débitos directos, transferencias 

de bajo valor, etc., son compensados a través de cámaras de compensación y generalmente se liquidan 

a través de los sistemas de alto valor. 

 Teorías sustantivas 

Análisis Conceptual del Dinero Electrónico 

El dinero electrónico es un medio de pago de curso que opera mediante una tecnología digital. Es 

un instrumento de pago virtual que se guarda, moviliza y transfiere por medio de una tarjeta 

inteligente y que sirve para saldar de contado la compra de bienes, servicios y valores, sin utilizar 

billetes, monedas, cheques de banco, tarjetas de crédito u otros instrumentos convencionales. (Banco 

Central del Ecuador, 2014). 

El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 en su objetivo número ocho indica que el sistema 

económico mundial requiere renovar su concepción a fin de priorizar la igualdad en las relaciones de 
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poder sobre el crecimiento económico y el capital. Así se permitirá la inclusión económica y social de 

millones de personas, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la regulación del sistema 

económico. (Banco Central del Ecuador, 2014). 

En este marco, el Banco Central del Ecuador (BCE) desarrolla nuevos mecanismos que faciliten 

el acceso a diversos servicios financieros. El dinero electrónico es el medio de pago electrónico, 

gestionado privativamente por el BCE, denominado en dólares de los Estados Unidos de América de 

conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero, que se intercambia 

únicamente a través de dispositivos electrónicos, móviles, electromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, 

computadoras y otros, producto del avance tecnológico. (Resolución No.005-2014-M). (Banco Central 

del Ecuador, 2014). 

Además, es un servicio sin fines de lucro, de bajo costo y más seguro para la ciudadanía. Al ser 

administrado por el BCE evita problemas de compatibilidad entre diferentes sistemas y monopolios, 

como ha sucedido en algunos lugares del mundo. La tecnología digital está ganando terreno en todo 

ámbito, a nivel global. El BCE trabaja para que las ventajas tecnológicas del siglo XXI estén al 

servicio de toda la ciudadanía. (Banco Central del Ecuador, 2014). 

El Directorio del Banco Central del Ecuador (Regulación BCE 055-2014) establece las 

definiciones de lo que constituye y no dinero electrónico y que se detalla a continuación por ser de 

interés de este estudio: 

Dinero Electrónico 

Es el valor monetario equivalente al valor expresado en la moneda de curso legal del país que: A) 

Se almacena e intercambia únicamente a través de dispositivos electrónicos, móviles, 

electromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, computadoras y otros, producto del avance tecnológico; 

B) Es aceptado con poder liberatorio ilimitado y de libre circulación, reconocido como medio de pago 

por todos los Agentes Económicos en el Ecuador y para el pago de obligaciones públicas de 

conformidad con las normas que dicte el Organismo Regulatorio Competente; C) Es convertible en 

efectivo a valor nominal; y, D) Es emitido privativamente por el Banco Central del Ecuador sobre la 
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base de las políticas y Regulaciones que expida el Organismo Regulatorio Competente y por ende se 

registra en el pasivo de la Institución. 

El sistema de dinero electrónico, tiene como objetivo, buscar la eficiencia en los sistemas 

de pagos para promover y contribuir a la estabilidad económica del país. (Banco Central del 

Ecuador, 2014). 

El Banco Central del Ecuador (BCE) es el encargado de desarrollar nuevos mecanismos 

que faciliten el acceso a los diversos servicios financieros. El dinero electrónico es el medio 

de pago electrónico, gestionado privativamente por el BCE, denominado en dólares de los 

Estados Unidos de América de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero, que se intercambia únicamente a través de dispositivos electrónicos, 

móviles, electromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, computadoras y otros, producto del 

avance tecnológico. (Resolución No.005-2014-M). (Banco Central del Ecuador, 2014). 

Este es un servicio sin fines de lucro, de bajo costo y más seguro para la ciudadanía. Al 

ser administrado por el BCE evita problemas de compatibilidad entre diferentes sistemas y 

monopolios, como ha sucedido en algunos lugares del mundo. Con el desarrollo de la 

tecnología digital a nivel global, el BCE trabaja para que las ventajas tecnológicas del siglo 

XXI estén al servicio de toda la población. (Banco Central del Ecuador, 2014). 

Este sistema de dinero electrónico ha sido probado y desarrollado en algunos países del 

mundo como, por ejemplo: Holanda, Hong Kong, Kenia, Paraguay, entre otros. (Banco 

Central del Ecuador, 2014). 

El uso del dinero electrónico servirá como medio de pago, como lo son actualmente las 

monedas fraccionarias emitidas por el BCE, las tarjetas de débito emitidas por los bancos, los 

cheques o las transferencias electrónicas. (Banco Central del Ecuador, 2014). 
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Se podrá realizar pagos en dólares de los Estados Unidos de América a través de 

teléfonos celulares sin la necesidad de tener Internet ni una cuenta en una entidad financiera. 

(Banco Central del Ecuador, 2014). 

Con esto se evitaría el cambio de billetes por monedas fraccionarias, ya que se puede 

cancelar el precio con exactitud de hasta un centavo, sin la necesidad de buscar “sueltos”. 

(Banco Central del Ecuador, 2014). 

La población tendrá acceso a este sistema de pago, sobre todo en las áreas más alejadas 

donde no existe la presencia del sistema financiero ni cobertura de Internet. Las empresas 

podrán agilitar sus transacciones y reducir sus costos. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

Así también, el Estado podrá reducir sus gastos en reposición de especies monetarias 

deterioradas. (Banco Central del Ecuador, 2014). 

El Banco Central se encuentra en la cabeza de la estructura del sistema, como emisor y 

administrador de la plataforma, después se encuentra un grupo denominado los macroagentes, 

quienes, a través de sus sucursales o centros de ventas y servicios, conocidos como centros 

transaccionales, permitirán a los usuarios finales hacer operaciones de carga y descarga de 

dinero electrónico (cash-in y cash-out). La ilustración 1, refleja la estructura del Sistema de 

Dinero Electrónico. 
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Ilustración 2: Estructura del Sistema de Dinero Electrónico 

Estructura del Sistema de Dinero Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2014) 

Cada persona natural o jurídica podrá crear una cuenta dentro del sistema con su número 

de identificación. Para las personas naturales se usará la cédula de identidad, y para las 

personas jurídicas se utilizará el Registro Único de Contribuyentes (RUC). A cada persona 

natural se le podrán asignar máximo tres cuentas de dinero electrónico, o monederos 

electrónicos. Un monedero será una línea telefónica de celular, y se utilizará el número de 

teléfono para realizar las transacciones. Para cada persona jurídica se asignará una cantidad 

determinada de monederos dependiendo del tamaño del negocio, y el Banco Central será el 

encargado de aprobar el número de monederos asignados. Inicialmente, se ha definido que 

una persona jurídica puede tener hasta diez monederos.      

De acuerdo al artículo dos de las Normas para la Gestión de Dinero Electrónico, emitidas 

por la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, el portador de dinero electrónico, podrá en 

cualquier momento canjear su saldo de dinero electrónico por especies monetarias físicas en 

cualquier punto de un macroagente autorizado, y viceversa. Además, podrán transferir dinero 

electrónico desde su monedero hacia su cuenta en el Sistema Financiero Nacional. (Junta de 

Regulación Monetaria y Financiera, 2014) El Banco Central, según el artículo tres de la 
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mencionada normativa, deberá registrar en el pasivo del Balance General del Banco Central 

del Ecuador, el saldo final diario de dinero electrónico del sistema. Este registro se hará en 

contrapartida de las especies monetarias, los depósitos y las transferencias, recibidas por este 

concepto y que se registrarán en el activo del mismo balance. (Resolución No.005-2014-M) 

Entidades Reguladoras y de Control Un primer grupo de actores son las entidades 

reguladoras y de control del Sistema de Dinero Electrónico, en el ámbito de sus competencias. 

Dentro de éstas se encuentran: 

 Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera,  

 Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),  

 Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL),   

 Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL),   

 Superintendencia de Bancos, 

 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,  

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y  

 Superintendencia de Control del Poder de Mercado.   

Pago con medios electrónicos según el SRI 

El proyecto de reforma tributaria, denominado Ley Orgánica para el Equilibrio de las 

Finanzas Públicas y que busca hacer frente a la caída de ingresos fiscales, establece 

mecanismos de incentivo para fomentar el uso del dinero electrónico, tarjetas de crédito y 

débito. 

El artículo 1 del proyecto de Ley establece que el Servicio de Rentas Internas (SRI) un 

valor equivalente hasta cuatro puntos del impuesto al valor agregado (IVA) al consumidor 

final de bienes o servicios gravados con tarifa 12% del IVA, cuando se utilice esos medios de 

pago. 
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Este valor se devolverá de la siguiente manera: Dos puntos porcentuales del IVA pagado 

en transacciones con dinero electrónico para la adquisición de bienes y servicios; un punto 

porcentual del IVA pagado en transacciones con tarjeta de débito para la adquisición de 

bienes y servicios gravados con tarifa 12%; y un punto porcentual del IVA pagado en 

transacciones con tarjeta de crédito, en la adquisición de bienes y servicios gravados con tarifa 

del 12%. 

El proyecto de Ley plantea que este monto sea devuelto por el SRI en dinero electrónico. 

Todas estas compras deben estar soportadas por comprobantes de venta válidos emitidos 

a nombre del titular de la tarjeta de crédito, débito o cuenta de dinero electrónico. (Mónica 

Orozco, 2016) 

Con la reforma aprobada en la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, se 

incluyó en la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, una disminución de hasta 4 

puntos del IVA por consumos con medios electrónicos de pago: 

 4 puntos del IVA al consumir con efectivo desde mi celular (dinero electrónico). 

 1 punto del IVA al consumir con tarjeta de crédito, débito o prepago. 

Los contribuyentes que pertenecen al RISE y pagan a tiempo sus cuotas mensuales o 

anuales a tiempo con efectivo desde mi celular (dinero electrónico), obtienen una devolución 

del 5% del valor de la cuota, más el 5% por comprar y vender con efectivo desde mi celular 

(dinero electrónico).  

Resolución: Anexo de transacciones con Tarjetas de Crédito, Débito, Prepago y Dinero 

Electrónico. (Resolución NAC-DGERCGC16-00000251, 2016) 

Anticipo de Impuesto a la Renta por pago con Dinero Electrónico 

La Reducción del anticipo de Impuesto a la Renta de más de 66.000 microempresas a través 

de un cálculo más simple. 
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Ilustración 3:Reducción del Anticipo de Impuesto a la Renta 

Ilustración 4:Rebaja del Anticipo de Impuesto a la Renta 

Reducción del anticipo de Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: Carolina Friend 

 

La Rebaja del Anticipo de Impuesto a la Renta a todas las empresas que utilicen efectivo 

desde mi celular (dinero electrónico) 

 Rebaja del Anticipo de Impuesto a la Renta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (SRI, 2015) 

Elaborado por: Carolina Friend 
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 Referentes empíricos 

La presente investigación hace a referencia a tesis doctorales y maestría en cuanto al 

dinero electrónico que está implementando el Banco central del Ecuador, tal cual nos indica o 

revela la factibilidad y uso de este sistema mediante pago electrónico. 

El dinero, como medio de intercambio de productos y servicios, a través de la historia de 

la humanidad ha estado en permanente evolución. Desde sus orígenes ha luchado 

constantemente por liberarse de los medios que han intentado apresarlo en formas físicas, 

tangibles. Así, es como el mismo ha logrado transitar un camino variable, de conchas de mar 

y semillas de cacao, a metales y piedras preciosas, hasta que en la actualidad logró 

desprenderse totalmente de su forma física, siendo su última evolución el Dinero Electrónico, 

tema central de investigación en la presente tesis.  (Adriana Gómez Duarte, 2012) 

En síntesis, el problema que aquí ha de estudiarse es qué debe hacer el legislador 

costarricense para establecer y armonizar las disposiciones legales, reglamentarias, 

administrativas y de supervisión cautelar necesarias para tutelar la gestión por parte de las 

entidades financieras de productos de dinero electrónico, teniendo en cuenta,  sobretodo, la 

incidencia del dinero digital en la política macroeconómica en general y la defensa efectiva de 

los consumidores en particular. Debido a que las grandes innovaciones que se están 

desarrollando día tras día a nivel mundial en este tema, serán inevitablemente introducidas en  

el país en el corto plazo. (Adriana Gómez Duarte, 2012) 

Con la implementación del  dinero  electrónico en el  Ecuador,  surgen dudas respecto  a  

la  implementación  satisfactoria  de  este  sistema usando  la  red celular,  considerando que 

es el  Banco Central  del  Ecuador quien gestiona la plataforma,  pero los usuarios deben 

interactuar con esta a través de las tres operadoras concesionarias del  servicio de telefonía 

celular,   con lo que se espera  reducir  significativamente  la  exclusión  financiera,  
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especialmente  al sector de la población no bancarizada, que en el Ecuador bordea el 40%, sin 

embargo,  se desconoce la penetración que se puede alcanzar con el  dinero electrónico a 

través de las redes celulares y si la inclusión financiera puede ser real  para  lo cual  es  

necesario determinar  un par  comparativo,  que por  su naturaleza  pueden  ser  las  tarjetas  

de  débito  utilizadas  a  través  de  la infraestructura  tecnológica  desarrollada  para  este  fin,  

la  cual  puede  ser comparada con la infraestructura tecnológica para el  dinero electrónico 

para determinar  su  cobertura,  penetración  y  determinar  el  grado  de  inclusión financiera 

que se pueda alcanzar. (CHARLES EDISSON ESCOBAR TERÁN, 2015) 

No se conoce de antemano cuales son las principales herramientas o aplicaciones que 

tanto los proveedores como usuarios necesitarán para poder realizar  transacciones financieras 

con dinero electrónico a través de sus dispositivos  móviles,  lo  cual  guarda  relación con las 

herramientas o aplicaciones que los usuarios usan en sus actividades cotidianas en las redes de 

telecomunicaciones. (CHARLES EDISSON ESCOBAR TERÁN, 2015) 

 

El sistema de dinero electrónico del Banco Central del Ecuador 

El presente capítulo busca explicar las especificidades del Sistema de Dinero Electrónico 

del Banco Central del Ecuador. Se inicia explicando el contexto en el cual ha sido 

desarrollado este proyecto, desde su concepción ante la necesidad de generar nuevos medios 

de pago, que puedan sostener el sistema de dolarización ecuatoriano, hasta los detalles de su 

diseño y evolución a lo largo de aproximadamente cuatro años. Se presenta a nivel detallado, 

las especificaciones técnicas del Sistema de Dinero Electrónico, y se describen los actores 

involucrados en su operación e implementación. 
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Antecedentes y Contexto del Dinero Móvil en Ecuador 

Como se expresó previamente, el inicio de la crisis financiera mundial del 2008, trajo 

preocupaciones importantes para la economía ecuatoriana. El gobierno, dentro de las 

diferentes propuestas para blindar al país de los posibles impactos, pide al Ministerio 

Coordinador de Política Económica que planifique la generación de nuevos medios de pago, 

ante la posible escasez de dólares. (Arauz, Andrés., 2014) Es así, que se designa al Banco 

Central de Ecuador, como la institución encargada de analizar la creación del dinero móvil en 

el país, proponiendo ser su emisor y administrador de la plataforma tecnológica. 

La primera fase del dinero móvil en el Ecuador, se fundamenta en el análisis de las 

distintas experiencias ejecutadas hasta esos días a nivel mundial, para fundamentar la etapa de 

diseño. De acuerdo a Arauz, unos de los documentos que sirvieron de base fueron la tesis de 

Santiago Vásquez, denominada “The Transformational Potential of Mobile Transactions: 

Turning Cell Phoneinto 24 hour tellers fortheun banked in Ecuador”, realizada en el año 2009, 

y la tesis de Christian Rivera, con el título “Servicios de transacciones económicas de dinero 

móvil entre usuarios de las Operadoras del Servicio Móvil Avanzado en el Ecuador”. (Arauz, 

Andrés., 2014) Santiago Vásquez sería también el autor del documento Apuntes de Economía 

#60 del Banco Central del Ecuador, denominado “El Poder Transformador Del Dinero Móvil: 

Modelos Exitosos De Dinero Móvil En Países En Desarrollo”, en donde se recogen los 

estudios que el BCE realizó para determinar las potencialidades de implementar un Sistema 

Nacional de Dinero Móvil en el Ecuador (Santiago Vásquez, 2011). Este análisis profundizó 

la teoría de los sistemas de pagos móviles y resumió algunas de las experiencias 

internacionales implementadas. 

La propuesta para el caso ecuatoriano, y el modelo en que se trabajó desde el año 2011en 

el Banco Central, conceptualizaba la emisión del dinero móvil como una función privativa del 
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Estado. (Santiago Vásquez, 2011) Pág. 37. Esta afirmación de acuerdo al documento Apuntes 

de Economía # 60 se fundamentaba en que: 

Desde el punto de vista Constitucional, la Constitución de la República, en su 

artículo 302 dispone que las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera 

tendrán como objetivos, entre otros, suministrar los medios de pago necesarios 

para que el sistema económico opere con eficiencia. Así mismo, en su artículo 

303, la Constitución de la República preceptúa que la formulación de las políticas 

monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la Función 

Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central del Ecuador. Además, la 

ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio 

ecuatoriano. 

Desde el punto de vista de política pública, se consideró que el dinero electrónico 

y su emisión debe ser una función privativa del Estado, con lo cual se garantiza y 

da confianza al portador de este medio de pago, su libre disponibilidad y poder 

liberatorio. 

Desde la perspectiva de acceso, se analizó que el Servicio Móvil Avanzado, es la 

tecnología más cercana a los sectores sociales populares del Ecuador, al punto que 

en la actualidad existen tantas líneas activas del servicio de telefonía celular como 

ecuatorianos. Por el otro lado, la población de bajos recursos económicos se ha 

visto relegada en la práctica del acceso a servicios del sistema financiero 

tradicional.  

Se define como Dinero Electrónico al conjunto de operaciones, mecanismos, que facilitan 

los flujos, almacenamiento y transferencias en tiempo real, entre los distintos agentes 

económicos, a través del uso de: dispositivos electrónicos, móviles, tarjetas inteligentes y 

otros que se incorporen producto del avance tecnológico. (Banco Central del Ecuador, 2014). 
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Capítulo 2 

Marco Metodológico 

El proceso investigativo a seguirse comprende varios pasos, partiendo de una 

conceptualización sobre sistemas de pagos transfronterizos, literatura y experiencias en 

diferentes países, descripción del sistema de pagos en el Ecuador y la propuesta de sistema de 

pagos transfronterizo para el país. 

2.1 Metodología 

A fin de cumplir con el proceso de investigación, elaboración y aplicación de este trabajo 

de titulación comprende métodos de investigación cuantitativa que generará datos o 

información numérica a través de encuestas y entrevistas del gerente general y de clientes y 

proveedores de la empresa y una investigación cualitativa que obtendremos información no 

numérica para poder implementar el Sistema de Dinero Electrónico en la Empresa 

INGEMÉDICA del Ecuador S.A., que nos permitirán la obtención de datos válidos y 

confiables. 

2.2 Métodos:  

Método Analítico 

El método analítico toma por punto de partida el conocimiento buscado, y retrocede, 

suponiendo ordenes de dependencia en los que ese conocimiento está incluido, hasta lograr la 

conexión con cadenas deductivas que son ya conocidas y evidentes. (Caimi, 2003, pág. 39) 

Es el método que será utilizado en el momento del procesamiento de la información que 

ha sido recopilada durante la primera etapa del trabajo, la misma que nos permitirá extraer los 

elementos fundamentales para fundamentación de nuestros objetivos e hipótesis del trabajo. 

Método deductivo 

“Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para 

explicaciones particulares”. (Bernal, 2006, pág. 56).  
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Este método será utilizado en la elaboración de las conclusiones que nos permitirá 

determinar los resultados del proceso de investigación y en las recomendaciones para poder 

proyectarnos al futuro. 

Método Estadístico 

“El método estadístico, dentro del método científico, consiste en una serie de pasos para 

llegar al verdadero conocimiento estadístico”.  (García, Ramos, & Ruiz, 2006, pág. 6) 

Este método lo utilizamos al momento de recopilar la información para la elaboración de 

los resultados con la que podemos realizar la tabulación y elaboración de los cuadros 

estadísticos. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

El Sistema de Dinero Electrónico podrá aportar una mayor liquidez en la Empresa 

INGEMÉDICA del Ecuador. S.A. 

2.4 Universo y muestra 

Universo  

“Se designa con este término a cualquier conjunto de elementos que tienen unas 

características comunes” Invalid source specified. 

El universo definido para el presente estudio son nuestros clientes y proveedores de la 

Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A., de la ciudad de Guayaquil, que, según datos 

proporcionados por la misma organización, cuentan con un total de 70 clientes y 48 

proveedores nacionales y extranjeros. 
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Muestra 

Tomando en cuenta que los clientes y proveedores de la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador 

S.A., de la ciudad de Guayaquil no superan los 100.000 individuos, para determinar su 

tamaño muestral se empleará la fórmula para la población finita. 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸

((𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏)) + (𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸))
 

 

Z= Nivel de confianza (1.96)  

e= Margen de error (0.05)  

p= Probabilidad de éxito (0.5)  

q= Probabilidad de fracaso (0.5)  

N= Tamaño de la población 

 

𝒏 =
𝟏.𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟏𝟏𝟖 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓

((𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟏𝟖 − 𝟏)) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓))
 

 

Universo Población Muestra 

Clientes 70 54 

Proveedores nacionales 28 21 

Proveedores Extranjeros 20 15 

TOTAL 118 90 

Tabla 1:Cálculo de la Muestra 

Elaborado por: Carolina Friend 

Por ende, la encuesta se la efectuará a 90.45 entre clientes y proveedores de la Empresa 

INGEMÉDICA del Ecuador S.A. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Categorías, dimensiones, instrumentos, unidad de análisis 

CATEGORÍA DIMENSIONES  INSTRUMENTOS 

UNIDADES DE 

ANÁLISIS  

Variable Independiente 

Uso y manejo de pagar 

y transferir mediante 

dinero electrónico para 

un buen sistema de 

pago adecuado 

Entrevistas 

Gerente general de la 

Empresa 

INGEMÉDICA del 

Ecuador S.A., en la 

ciudad de Guayaquil 

Variable Dependiente 

Implementación del 

Sistema de Dinero 

Electrónico en la 

Empresa 

INGEMÉDICA del 

Ecuador S.A., en la 

ciudad de Guayaquil 

Encuestas 

Cliente y proveedores 

de la Empresa 

INGEMÉDICA del 

Ecuador S.A., en la 

ciudad de Guayaquil 

Tabla 2:CDIU - Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Carolina Friend 

De acuerdo a la tabla expuesta, como es de observar, básicamente la investigación se 

manejará bajo una categoría técnica para la implementación del Sistema de Dinero 

Electrónico en la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A. 

Esta investigación se centró en la implementación del Sistema de Dinero Electrónico para 

la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A., mediante investigaciones de campo y 

bibliográfico. 
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2.6 Gestión de datos 

La información que se utilizó para esta investigación fueron encuestas a los clientes y 

proveedores y una entrevista al Gerente General de la empresa, dando como resultados 

favorables para el uso de este sistema de pagos para dar mayor seguridad en sus pagos por 

internet o telefonía móvil. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

El objetivo principal de la investigación se orienta a recabar información que permita 

conocer la manera más viable en que la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A., siendo 

una empresa líder en equipamiento médico e ingeniería hospitalaria, exponiendo la manera en 

que se pueda implementar el Sistema de Pago a través de Dinero Electrónico que posibilite el 

desarrollo de la empresa y mejorar el sistema de pago a través de transacciones seguras y 

rápidas por parte de nuestros clientes y proveedores. 

 

  



32 

 

Capítulo 3 

Resultados 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La población o universo en la que se realizó el presente trabajo de investigación, son el 

director general, clientes y proveedores de la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A., de la 

ciudad de Guayaquil. 

La población se encuentra limitada por todas las personas involucradas en la 

problemática, es decir, director general, clientes y proveedores, determinando sus 

características personales. 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

Resultados obtenidos a través de las encuestas  

Población: Clientes y Proveedores de la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A. 

1.- Conoce el Sistema de Dinero Electrónico que está implementando el Banco Central 

del Ecuador como nueva forma de pago y transferencia mediante internet o celular 

móvil. 

# ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A SI 70 785 

B NO 20 22% 

TOTAL 90 100% 

Tabla 3:Pregunta 1.- Conoce el Sistema de Dinero Electrónico que está implementando el Banco Central del Ecuador como 
nueva forma de pago y transferencia mediante internet o celular móvil 

Elaborado por: Carolina Friend 
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78%

22%

Conoce el Sistema de Dinero Electrónico que 
está implementando el Banco Central del 

Ecuador como nueva forma de pago y 
transferencia mediante internet o celular …

SI

NO

Ilustración 5: Pregunta 1.- Conoce el Sistema de Dinero Electrónico que está implementando el Banco Central del 
Ecuador como nueva forma de pago y transferencia mediante internet o celular móvil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Friend 

Análisis 

De la encuesta realizada podemos observar que un 78% de las personas si conocen 

acerca del sistema que implemento el BCE y un 22% no conoce el sistema que 

implemento el BCE. 

2.- En la actualidad su nivel de conocimiento acerca del Sistema de Dinero 

Electrónico que está implementando el Banco Central del Ecuador. 

# ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A MUCHO 85 94% 

B POCO 5 6% 

C NADA 0 0 

TOTAL 90 100% 

Tabla 4:Pregunta 2.- En la actualidad su nivel de conocimiento acerca del Sistema de Dinero Electrónico que está 
implementando el Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Friend 
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94%

6%0%

En la actualidad su nivel de conocimiento 
acerca del Sistema de Dinero Electrónico que 

está implementando el Banco Central del 
Ecuador.

MUCHO

POCO

NADA

Ilustración 6: Pregunta 2.- En la actualidad su nivel de conocimiento acerca del Sistema de Dinero Electrónico que está 
implementando el Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Friend 

Análisis 

El 6% de los encuestados opinan que conocen poco del SDE, mientras que el 94% 

respondieron que conocen mucho, dichos resultados indican que las personas si están 

empapados acerca del tema. 

3.- Está de acuerdo en pagar o transferir dinero electrónico a través de un 

dispositivo celular en sus compras o ventas mediante el nuevo sistema de pago por 

parte del Banco Central del Ecuador. 

# ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 50 56% 

B DE ACUERDO  25 28% 

C EN DESACUERDO 15 17% 

D TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 90 100% 

Tabla 5:Pregunta 3 Está de acuerdo en pagar o transferir dinero electrónico a través de un dispositivo celular en sus compras 
o ventas mediante el nuevo sistema de pago por parte del Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Carolina Friend 
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55%28%

17% 0%

Está de acuerdo en pagar o transferir con dinero 
electrónico a través de un dispositivo celular en 

sus compras o ventas mediante el nuevo sistema 
de pago por parte del Banco Central del Ecuador.

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

Ilustración 7: Pregunta 3 Está de acuerdo en pagar o transferir dinero electrónico a través de un dispositivo celular en sus 
compras o ventas mediante el nuevo sistema de pago por parte del Banco Central del Ecuador 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Friend 

Análisis 

El presente gráfico nos muestra que un 55% y 28% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo en utilizar un medio de pago a través de un dispositivo celular, 

mientras que un 17% comentaron estar en desacuerdo en utilizar medios de pagos por 

medio de un dispositivo celular. 

4.- El Sistema de Dinero Electrónico que está implementando el Banco Central del 

Ecuador es seguro para mantener su dinero seguro en cuanto a clonar sus tarjetas 

de crédito. 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

A SI 67 74 

B NO 23 26 

TOTAL 90 100 

Tabla 6:Pregunta 4 El Sistema de Dinero Electrónico que está implementando el Banco Central del Ecuador es seguro para 
mantener su dinero seguro en cuanto a clonar sus tarjetas de crédito 

Elaborado por: Carolina Friend 
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Ilustración 8:Pregunta 4 El Sistema de Dinero Electrónico que está implementando el Banco Central del Ecuador es seguro 
para mantener su dinero seguro en cuanto a clonar sus tarjetas de crédito 

74%

26%

El Sistema de Dinero Electrónico que está 
implementando el Banco Central del Ecuador 
es seguro para mantener su dinero seguro en 

cuanto a clonar sus tarjetas de crédito

SI

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Friend 

Análisis 

Los resultados de la encuesta nos muestran que el 74% de las personas si están 

convencidos que su dinero se mantendrá seguro con el Sistema de Dinero Electrónico, 

mientras que el 26% no consideran que sea un mecanismo seguro. 

5.- Con la implementación del Sistema de Dinero Electrónico del Banco Central del 

Ecuador por parte de la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A., tendrán 

cambios satisfactoriamente. 

# ALTERNATIVA ENCUESTADOS PORCENTAJE 

A TOTALMENTE DE ACUERDO 30 33 

B DE ACUERDO 40 44 

C EN DESACUERDO 15 17 

D TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 6 

TOTAL 90 100 

Tabla 7:Pregunta 5 Con la implementación del Sistema de Dinero Electrónico del Banco Central del Ecuador por parte de la 
Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A., tendrán cambios satisfactoriamente 

Elaborado por: Carolina Friend 
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Ilustración 9:Pregunta 5 Con la implementación del Sistema de Dinero Electrónico del Banco Central del Ecuador por 
parte de la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A., tendrán cambios satisfactoriamente 

33%

44%

17%

6%

Con la implementación del Sistema de Dinero 
Electrónico del Banco Central del Ecuador por 
parte de la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador 

S.A., tendrán cambios satisfactoriamente.

TOTALMENTE DE ACUERDO

DE ACUERDO

EN DESACUERDO

TOTALMENTE EN DESACUERDO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Friend 

Análisis 

El 44% representa a las personas que están de acuerdo, el 17% en desacuerdo, un 33% 

están en total acuerdo y el 6% está en total desacuerdo, estos resultados nos indican que 

un considerable porcentaje si está convencido que el SDE favorecerá a la Empresa 

INGEMÉDICA del Ecuador S.A. en cuanto a los efectos de la inflación. 

Resultados obtenidos a través de entrevistas 

Gerente General de la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A. – Ing. Mecánico 

Ernesto Rovayo V. 

1) ¿Cuál fue el motivo que le impulso en implementar en la Empresa 

INGEMÉDICA del Ecuador S.A., el Sistema de Dinero Electrónico? 

Esta claro que la empresa depende de nuestros clientes y proveedores y me pareció que al 

Implementar un Sistema de Pago fácil y seguro como es el Dinero Electrónico será muy 

factible para la empresa en cuanto a ahorro y comodidad al momento de realizar compras y 

ventas. 
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2) ¿Cómo podría la empresa que usted dirige, promover el uso del dinero 

electrónico con sus clientes y proveedores? 

El Ecuador es uno de los países que muestra una buena acogida y seguridad por la 

ciudadanía ecuatoriana y de los demás empresarios, desde mi punto de vista, estimo que, si se 

da la oportunidad de contar con el Sistema de Pago como es del Dinero Electrónico sea la vía 

más idónea para llegar a mejorar nuestras ventas, muchos de nuestros clientes y proveedores 

tendrán ese deseo y necesidad de comenzar a platearlo en todos los campos; a más de 

ayudarse alcanzado fortalecernos en el mercado competitivo. 

3) ¿Qué recomendaciones haría para que sus clientes y proveedores se vayan 

familiarizando con el sistema de dinero electrónico que esta implementado la Empresa 

INGEMÉDICA del Ecuador S.A.? 

Que se favorecerán usando este sistema de pago con dinero electrónico, ya que es muy 

práctico, seguro y estable, realizando desde sus oficinas u hogares a través de internet o de 

cualquier parte del mundo mediante telefonía móvil accediendo desde su cuenta y clave 

personal y no temer que su cuenta o tarjeta pueda ser hackeada o clonada. 

4) ¿Cuáles son los aspectos más importantes para que sus clientes y proveedores 

acepten el dinero electrónico como un nuevo medio de pago? 

Facilidad de pago desde cualquier parte que este, seguridad y control en sus pagos.  
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Capítulo 4 

Discusión 

 

4.1 Contrastación empírica: 

Una vez realizada la investigación obteniendo resultados muy favorables, se obtuvo que 

los clientes y proveedores de la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A., si se siente 

cómodos y seguros en usar este Sistema de Pago mediante Dinero Electrónico. 

Mediante este sistema de pago los clientes y proveedores de la Empresa INGEMÉDICA 

del Ecuador S.A., podrán realizarlo con toda seguridad del caso al momento de pagar sus 

compras que realicen en la empresa. 

4.2 Limitaciones:  

No hubo ningún obstáculo al momento de recopilar información para el presente trabajo 

investigativo, la factibilidad que nos brindó los agentes comerciales del Servicio de Rentas 

Internas (SRI) y del Banco Central del Ecuador (BCE) sobre el uso del Dinero Electrónico. 

4.3 Líneas de investigación:  

Las líneas de investigación que se utilizaron fueron en base al tema planteado a esta 

investigación como son las fuentes de información que nos brindaron acerca del dinero 

electrónico, anticipo del impuesto a la renta, beneficios de empresas privadas, valor que se 

cobrara al usar este sistema de pago. 

4.4 Aspectos relevantes 

Lo más importante que se puede rescatar de la investigación, es el optimismo que existe 

por parte de los directores de INGEMÉDICA del Ecuador S.A., en desarrollarse como 

empresa, el mismo escenario se muestra por parte de sus clientes y proveedores, lo que 

permite validar la factibilidad de implementando el Sistema de Dinero Electrónico. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

 

Tema 

Diseñar un plan de acción para la implementación del Sistema de Dinero Electrónico de la 

Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A. de la ciudad de Guayaquil e involucrar a cada área 

de la misma de esta manera ir demostrando la eficacia de este sistema. 

Descripción de la propuesta 

El desarrollo de la propuesta denota que será la implementación del Sistema de Dinero 

Electrónico en donde nuestros clientes y proveedores usen moneda fraccionaria en circulación 

con absoluta confianza para pagos de manera de transacciones o débitos electrónicos como 

son las tarjetas electrónicas que dispondrá la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A. en 

todas ventas y cobros que se generen. 

Desarrollo de la propuesta 

Plan de Acción 

El plan de acción se concentra en el cambio de percepción e inseguridad en cuanto a la 

nueva implementación del sistema de dinero electrónico la Empresa INGEMÉDICA del 

Ecuador S.A., también se trabajará con los clientes y proveedores y personal en general de 

INGEMÉDICA mediante proyectos de capacitación para el conocimiento y uso adecuado del 

SDE en la marca y en mejorar la propuesta de valor que tiene el Banco Central con el dinero 

electrónico, observando sus ventajas y desventajas. 

A continuación, se muestra de qué manera se va a trabajar los clientes y proveedores y 

personal en general de INGEMÉDICA y que enfoque se le va a dar a la misma para su 

conocimiento acerca de este nuevo sistema. 
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Requisitos para la Implementación del Sistema de Dinero Electrónico 

Implementar el Sistema de Dinero Electrónico en la Empresa INGEMÉDICA del 

Ecuador S.A., debe seguir un requisito muy importante como es la firma de convenios y 

acuerdo con el Banco Central del Ecuador (Ver anexo 3) lo cual ya están en proceso para la 

firma. 

Una vez entregado y firmado los convenios el Banco Central del Ecuador nos enviara una 

lista donde nos pedirán: 

 Nombramientos del Representante Legal.  

 Contactos telefónicos 

 Dirección en Google Maps- Geo Ubicación 

 Números de establecimientos 

 Cajas que se necesitarán 

 Número de participantes. 

Es muy importante poseer la firma electrónica del representante legal para que se instale 

en la máquina que va a servir de caja 

Beneficios del Sistema de Dinero Electrónico 

Una vez obtenida toda la información el Banco Central del Ecuador dará: 

 Capacitación del personal de la empresa. (Ver anexo 4) 

 Envío de las estructuras, documentos donde se piden los contactos 

 Estructura con las aprobaciones con los códigos de usuario y las claves. 

 Lista y contactos de los clientes y proveedores para comunicarles sobre la 

implementación el Sistema de Dinero Electrónico por parte de la Empresa 

INGEMÉDICA del Ecuador S.A., para los pagos y cobros con este sistema. 
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 Beneficio tributario en relación al anticipo a la renta. (Ver anexo 5) 

 Pagar en SDE si la otra parte también lo use, en caso de no ser suficiente, también se 

podrá comprar o transferir de dólares que tengamos en cualquier banco a dinero 

electrónico en el BCE. 

 Para las Personas Jurídicas en este caso para la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador 

S.A., no es necesario tener un número celular, suficiente con el acceso al Internet para 

poner revisar las plataformas donde constan los reportes de las transacciones enviadas y 

recibidas. 

 El Banco Central garantizará las transacciones con el respaldo de los Activos Líquidos 

del BCE, es decir Dólares y con Oro.  

 Dan a conocer el producto tanto a los empleados como a los administradores y gerentes 

 Publicidad en cualquier medio, sea prensa. 

 Incentivos en el rubro de gastos de publicad, haciéndolo deducible el 100%, lo que es el 

4% actualmente sin usar SDE. 

 Pagos por transacciones de Personas Jurídicas. (Ver anexo 7). 

Monto establecido 

Para Personas Jurídicas el monto no existe límite establecido. (Ver anexo 6) 

Presupuesto. 

La propuesta del presente trabajo investigativo sobre implementar el Sistema de Dinero 

Electrónico; no tendría ningún costo por pate de la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador 

S.A., ya que el Banco Central del Ecuador cubrirá con todos los gastos. 

 

 

 



43 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

Se realizó una investigación profunda en cuanto a la fundamentación teórica para la 

implementación del Sistema de Dinero Electrónico (SDE) enfocados en las Leyes como son 

del Banco Central del Ecuador, ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas y del 

Sistema de rentas Internas (SRI), para obtener información y dar mayor realce a este proyecto 

en base a uso del Sistema de Pago del Dinero Electrónico en la Empresa INGEMÉDICA del 

Ecuador S.A., cuya finalidad es tener éxito en cada proceso.   

Las encuestas que se realizaron a los clientes y proveedores dan énfasis a que tan factible 

es implementar este sistema de pagos en la empresa. 

En el desarrollo de la propuesta se logró que la implementación del Sistema de Dinero 

Electrónico (SDE) de la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A., se beneficiará por parte 

del banco central del ecuador ya que cubrirá los gastos para darse a conocer. 

Recomendaciones 

Es muy importante la implementación este sistema de pago sobre el dinero electrónico 

para la Empresa INGEMEDICA S.A., ya que beneficiaría a sus clientes y proveedores en el 

fácil pago y transacción de dinero mediante internet o un teléfono móvil. 
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Anexos 

Anexo 1:Encuesta a clientes y proveedores 

1.- Conoce el Sistema de Dinero Electrónico que está implementando el Banco Central 

del Ecuador como nueva forma de pago y transferencia mediante internet o celular 

móvil. 

SI         NO 

 

2.- En la actualidad su nivel de conocimiento acerca del Sistema de Dinero Electrónico 

que está implementando el Banco Central del Ecuador. 

MUCHO 

POCO 

NADA 

 

3.- Está de acuerdo en pagar o transferir con dinero electrónico a través de un 

dispositivo celular en sus compras o ventas mediante el nuevo sistema de pago por parte 

del Banco Central del Ecuador. 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO  

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

4.- El Sistema de Dinero Electrónico que está implementando el Banco Central del 

Ecuador es seguro para mantener su dinero seguro en cuanto a clonar sus tarjetas de 

crédito. 

SI         NO 

 

5.- Con la implementación del Sistema de Dinero Electrónico del Banco Central del 

Ecuador por parte de la Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A., tendrán cambios 

satisfactoriamente. 

TOTALMENTE DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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Anexo 2:Entrevista al Gerente General el Ing. Mec. Ernesto Rovayo V. 

 

1) ¿Cuál fue el motivo que le impulso en implementar en la Empresa 

INGEMÉDICA del Ecuador S.A., el Sistema de Dinero Electrónico? 

 

 

2) ¿Cómo podría su institución promover el uso del dinero electrónico con sus 

clientes y proveedores? 

 

 

3) ¿Qué recomendaciones haría para que sus clientes y proveedores se vayan 

familiarizando con el sistema de dinero electrónico que esta implementado la Empresa 

INGEMÉDICA del Ecuador S.A. ? 

 

 

4) ¿Cuáles son los aspectos más importantes para que sus clientes y proveedores 

acepten el dinero electrónico como un nuevo medio de pago? 
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Anexo 3:Solicitud de convenio para implementar el sistema de Dinero Electrónico al 

Banco central del Ecuador 

 

Guayaquil, Marzo 17 de 2016 

 

SEÑORES 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR  

Quito. 

 

De mi consideración: 

 

Solicito se transfiera la cantidad de $ 10.000 (Diez mil 00/100 dólares) a la cuenta corriente # 

XXXXXXXXXXXX del Banco XXXXXXXXXX a nombre de (titular de la cuenta 

beneficiaria). 

 

Esta transferencia la solicito de los fondos de Dinero Electrónico que se generaron por los 

cobros realizados en los puntos de atención de (nombre de empresa) 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Sr. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante Legal 

XXXXXXXXXXXXX (NOMBRE DE LA EMPRESA)  
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Anexo 4:Capacitación por parte del Banco central del Ecuador al personal de la 

Empresa INGEMÉDICA del Ecuador S.A. 
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Anexo 5:Beneficio Impuesto a la Renta 
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Anexo 6:Monto 
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Anexo 7:Pago por transacciones de Personas Jurídicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


