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RESUMEN 

 

En este proyecto hablamos de la innovación del dinero electrónico lanzado en el 

Ecuador, como un tema interesante de ver, discutir y analizar. La Economía en el Ecuador 

refleja cambios constantes en las diversas variables e indicadores macroeconómicos 

presentados que se reflejan en el mercado de la oferta y la demanda,  indicadores 

optimistas en liquidez, solvencia y movimientos rentables que vincula la participación de 

todos los involucrados en el desarrollo de las relaciones bilaterales de comercialización 

directa, ahora utilizando un medio de intercambio digital como es el dinero electrónico, 

el objetivo es demostrar que el dinero electrónico permite un medio dinámico de pago en 

donde los operadores están acordes en participar en una política monetaria distinta, siendo 

la repuesta de muchos de ellos por la incertidumbre existente en su manejo y la rotación 

de dinero en las diferentes unidades de producción. Se utilizó un método descriptivo y 

analítico buscando las fuentes primarias de información, además de una encuesta 

realizada a estudiantes universitarios y a profesionales, siendo importante la entrevista a 

un representante directo del proyecto en el Banco Central, cuyo resultado fue que el 

dinero electrónico requiere de más información para difundirla a todos los habitantes a 

través de medios tradicionales y no tradicionales de comunicación, solo así el éxito de la 

hipótesis planteada tendrá repercusiones favorables en el sistema financiero nacional.  

 

Palabras claves  

Dinero Electrónico Política Monetaria    Tecnología Intercambio Digital     
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ABSTRACT 

 

In this project we talk about electronic money innovation launched in Ecuador as 

an interesting topic to see, discuss and analyze. Economy in Ecuador reflects the constant 

changes in the different variables and macroeconomic indicators presented which are 

reflected in market supply and demand, optimistic indicators on liquidity, solvency and 

cost movements linking the participation of all involved in the development of bilateral 

relations direct marketing, now using a digital medium and intangible such as electronic 

money, which affects between people sharing. The aim is to demonstrate that electronic 

money allows a dynamic environment where operators are consistent in participating in 

a political different monetary, will be the answers to many of them by the uncertainty in 

handling and rotation of money in different production units. A descriptive and analytical 

method was used looking for primary sources of information in addition to a survey 

carried out university students and professionals, the interview still important to project 

a direct representative in the Central Bank, which resulted in the electronic money on 

your cell requires more information to disseminate to all citizens through traditional and 

non-traditional media , just so the success of the hypothesis will have a positive impact 

on the domestic financial system. 

 

 

Keywords  

Electronic Digital   Technology    Money Exchange    Monetary Policy. 



INTRODUCCIÓN 

 

Al iniciar el tema referente al Análisis del dinero electrónico como alternativa de 

liquidez, solvencia y rentabilidad en el mercado de oferta y demanda de Bienes o Servicios, 

se considera que después de la crisis entrante del 2015 por la baja irremediable del precio 

del barril de petróleo en el Ecuador creándose una crisis socioeconómica que afligirá a 14 

millones de Ecuatorianos. Establecer una caja de conversión en la moneda es una alternativa 

que tal vez en el año 1999 hubiese solventado la crisis del momento, es la primera opción; 

luego se retomó la medida alterna de la dolarización como segunda opción en el 2001; y la 

tercera vía, reforma estructural sustentada en la reducción del tamaño del estado y del gasto 

público, medida que imposibilita las acciones por interés creados que sustenta la burocracia 

partidista y operativa.  

 

Se dice que el descubrimiento del petróleo fue una maldición para el  Ecuador y sus 

empresas, generando la burocracia en empresas como Petroecuador, INECEL, IESS y CNT, 

instituciones consideradas como “burocracia dorada”. Relativo a la creación de un dinero 

electrónico por aval del Banco Central del Ecuador que con un algoritmo, tendrá 

representatividad virtual y no física con los que muchos empleados del gobierno recibirían 

dinero circulante electrónico efectivamente, la normativa reflejada por el área del dinero 

electrónico se prepara y manifiesta que  “El BCE es la única entidad autorizada para emitir 

y gestionar moneda metálica o electrónica nacional de curso legal equivalente y convertible 

a dólares de los USA, y respaldada en activos del BCE”.(Banco Central del Ecuador, 2013). 

 

El dinero electrónico se lo considera como un sistema de computadora que en base a 

un software permitirá realizar pagos, transferencias y compras utilizando el sistema de 



2 

 

mensajería de un celular.(Solórzano, 2013). El dinero electrónico no es nueva moneda, ni un 

sustituto directo al dólar americano, simplemente es un mecanismo de pago, y un dólar 

electrónico será igual a un dólar físico. Manifiesta “Solórzano” que se renuevan 1.500 

millones de dólares cada año y con el uso virtual del dinero electrónico esta cifra será ahorro 

directo, y se evita el  desgate de moneda. Esta modalidad instaurada en el Ecuador durante 

el último trimestre del 2014 permitirá que los ciudadanos paguen sus obligaciones y 

requerimientos con transferencias, así como compras en establecimientos comerciales.  El 

sistema es opcional y deberá tener una cuenta en el Banco Central, considerando el siguiente 

diagrama para su justificación. 

 

Ilustración 1 Proceso de manejo del dinero electrónico en su primera fase 

Apertura de Cuenta 
en EL banco central

Minimo 200 
doalres

Proceso Inicial

Saldo Inicial dinero 
electrónico

Persona Natural 
2000 doalres

Soporte persona 
Natural  2000 

doalres

Persona Jurídica 
hasta 20000 

doalres

Dinero Digital de 
Consumo 

Dinero Digital de 
Consumo 

Dinero Digital de 
Consumo 

Adaptabilidad al uso 
de dinero 

Electronico
 

Realizado por Elena Campos Menéndez Nov. 2014 
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Los beneficios del manejo adecuado del dinero electrónico reduce el tiempo de 

espera en los bancos, además de eliminar la moneda tangible en las transacciones, e incluso 

disminuir el riesgo o peligros al negociar con efectivo, y  lo más importante es que mucha 

población desatendida en el manejo financiero por parte de instituciones financieras, tendrán 

la oportunidad de obtener una cuenta. Se estima que el costo para el servicio son bajos que 

la banca privada en relación a un cheque que tiene un valor de 0,47 dólares; o un giro de tres 

dólares por 100 en transferencias; y un retiro en cajero automáticos  hasta un dólar. Esto 

mejora el sistema  financiero y agilita el comercio.  

 

En el Capítulo I,  se realiza un análisis directo basado en el problema presentado con 

la incorporación  del dinero electrónico, siendo base los objetivos implementados en la 

investigación y variedad de dudas e interrogantes en la sistematización de los inconvenientes 

reflejados, siendo viable y claros los procesos del dinero electrónico en el comercio de oferta 

y demanda de bienes y servicios aplicados. 

 

El Capítulo II,  incide en el estudio de la información expedida en el campo nacional 

e internacional describiendo los instrumentos vertidos en libros e informes considerando que 

el Banco Central es el principal emisor de las políticas y aplicabilidad del dinero electrónico, 

es por ello la incorporación de su principal directivo como fuente directa de información. 

 

El Capítulo III, se realiza un completo análisis del interés y conocimiento del dinero 

electrónico a través de encuestas realizadas a estudiantes y docentes de la universidad de 

Guayaquil, para viabilizar el interés del uso y manejo del dinero electrónico en cada celular, 

además de una entrevista directa al encargado del proyecto en el Banco Central del Ecuador. 
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Posterior a ello la respectiva discusión de los procesos relevantes emitiendo la 

aclaración a la hipótesis en las conclusiones y dando un acertado interés de las principales 

acciones a considerar antes de la implementación del dinero electrónico en el mercado de 

transferencias de bienes y servicios y así resolver las  principales interrogantes planteadas 

en la investigación realizada.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Desde el principio de los tiempos el hombre ha buscado una forma  de satisfacer sus 

necesidades a través de cambios de bienes, siendo el trueque el principal medio de 

negociación en donde los alimentos eran adquiridos por el cambio con otro objeto que la 

persona necesitaba, como por ejemplo: si un hombre le faltaba leche  para sobrevivir y la 

otra tenia leche de más,  esa otra persona le daba leche a cambio de algo de lo que a él le 

hacía falta. Luego comenzaron las monedas hechas de oro y plata, después apareció la 

moneda griega en el mediterráneo. En Asia con la conquista de Alejandro Magno en el  

imperio romano, luego la moneda china en Japón y Corea, también al pasar del tiempo 

apareció el papel moneda que lo llamaron en aquel entonces como  billete. 

 

En la actualidad existe el dinero plástico o tarjetas de crédito en las transacciones del 

dinero. Para que actualmente sea el innovador DINERO VIRTUAL beneficioso o perjudicial 

para los ciudadanos Ecuatorianos. El Banco Central del Ecuador se encuentra negociando, 

tanto con las operadoras celulares como con cadenas comerciales que servirán como macro 

agentes para las tarifas que se aplicaran al usuario del dinero electrónico.  

 

Así lo confirmó Diego Martínez, quien acudió a la comisión de desarrollo 

económico, presidida por Juan Carlos Cassinelli, a fin de informar detalles sobre el 

funcionamiento de este medio de pago que entrará en vigencia en el tercer trimestre de este 
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año. Martínez ratificó que el dinero electrónico tendrá como respaldo, activos del tercer 

sistema del balance, pero aseguro que serán líquidos. 

 

Las interrogantes se relacionan a los problemas existente con la moneda Dólar de 

trascendencia americana implementada en el Ecuador, en donde se tiene que cambiar  

remesas de dinero defectuoso y comprar nuevo dinero esto influye en un costo de alrededor 

de cuatro millones de dólares, cifra que repercute en el presupuesto general del estado, acción 

poco creciente en el manejo de la política monetaria ecuatoriana, este costo influye en el 

manejo operativo en un promedio de 2 años de duración que tiene cada moneda tangible. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema que tiene el país directamente es la falta de liquidez existente en muchas 

áreas en donde la escasez de una moneda local hace que los artículos sean comercializados 

en base al dólar, existiendo billetes grandes y falta de suelto, en todo momento, esto incide 

en la economía de un país, es por ello que la situación del dinero electrónico en el Ecuador 

será parte de la política monetaria en el sistema financiero nacional. 

 

 El dinero es un proceso de adaptación en donde existe un emisor y administrador que 

es el  Banco Central del Ecuador, y entidades reguladoras, los canales de operadoras 

telefónicas fijas y móviles, satelitales y eléctricas, entre otras, luego se incorpora una  red de 

establecimientos de atención al cliente, para adquirir dinero móvil, distribuirlo o convertirlo 

en monetarias conforme los procedimientos establecidos por el BCE. 

 

El dinero electrónico podría ser una estrategia relativamente nueva, siendo necesario 

ejecutar un análisis en donde se determine la contabilidad dividida en base al dinero efectivo 
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palpable y el flujo digital del dinero que se posee y no se sienta físicamente, pero está dentro 

del corriente de las instituciones, determinando así la factibilidad que representa la 

aplicación del mismo para el sistema financiero nacional, su perspectiva, liquidez y 

ejecutoría. 

 

Tomando en cuenta lo propuesto por (Pérez, 2011): “Las instituciones públicas y 

privadas mantienen un predominio en la liquidez de sus haberes que son implementados 

directamente en el gasto directo en bienes de consumo que permiten la alimentación, estudio, 

vestimenta, salud, entre otros que son elementos esenciales en la relación del buen vivir de 

los Ecuatorianos”. 

 

El tiempo de realizar transacciones en un banco o los costos de retirar dinero o 

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

en la continuidad de los procesos laborales. El uso del dinero electrónico se lo hace a través 

de centros de abastos, e incluso en sitios de expansión y diversión, llegando a ser garantía 

de su uso a través de códigos y claves descrita por el beneficiario del saldo, este sistema es 

directo y la recarga es en base al monto que se quiera detallar e incluso este se lo podrá 

transferir a familiares y amigos por algún detalle o negocio. 

 

El manejo del dinero virtual debe de estar garantizado por una información clara y 

completa, sus pagas de bonos, salarios y sueldos demandará explicaciones claras y 

completas, más aún las transacciones que realiza el BIESS en diferentes clases de créditos, 

las jubilaciones de los trabajadores. Además, sobre qué tipo de respaldo tendrán los activos 

utilizados en éste. La queja general es desconocer los criterios y la causa para emplear este 

sistema, el tamaño de nuestra economía, un mundo que se ha tornado complejo y el aumento 



8 

 

poblacional significativo, todas estas noticias, discusiones y comentarios interminables 

deberán aclararse. 

 

Otro tema preocupante también es que el desempleo aumentará en la población 

ecuatoriana porque afecta a los colaboradores en instituciones financieras, estos no la 

necesitarían para la labor de cobro de dinero porque habría mucha más facilidad para el 

cliente con un simple clic para hacer depósitos, pagos de cuentas, cobrar cheques, entre otros. 

En este caso no solo afectaría a instituciones financieras sino también a los cajeros en manera 

global. Así como tiene su pro y contras las empresas tendrían sus beneficios pues sus gastos 

en pagarle a un empleado disminuirían, hablando de los cobradores externos (cajeros). 

 

El beneficio es para quien realiza la transacción que será de una forma fácil, rápida, 

y práctica, y también para las empresas, e instituciones financieras que disminuirían sus 

gastos en pago de sueldos,  mientras que lo perjudicial seria el desempleo en Ecuador por 

nuevas innovaciones electrónicas,  porque en un futuro el robot reemplazaría al hombre. 

 

También la discusión sobre la emisión deja al descubierto un lado que no nos 

habíamos percatado. Que la dolarización no está ceñida con una camisa de fuerza, sino con 

un delantal de popelina. Que así como el Gerente del Central mediante la resolución 

administrativa prohíbe la entrega de dinero electrónico contra papeles del estado, él puede 

disponer que si puede hacerlo, desbaratando la dolarización sin ninguna  intervención del 

poder legislativo. Las circunstancias son que el poder ejecutivo ya tiene listo un vasto y 

ambicioso proyecto de código monetario y financiero que poco dice sobre la dolarización. 
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El código crea una poderosa junta dirigida por un funcionario designado por el 

presidente e integrada por ministros del estado. A la junta responderá el Banco Central, la 

Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Compañías, entre otras entidades, aun 

así con sistemas de pagos innovadores, es común fraudes en compras no realizadas con 

tarjetas de créditos, cheques cobrados, entre otras formas de fraude. Si bien el internet es 

protagónico, el dinero electrónico se lo realizará sin su utilización pero esto implica que las 

transferencias del código si se podrá realizar en base a las diversas operadoras difundidas en 

el desarrollo del dinero electrónico, para que ese gran pasó se dé, un elemento 

importantísimo es: La Seguridad. 

 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Es factible la aplicación del dinero electrónico en el sistema financiero del 

Ecuador tomando en cuenta la liquidez, solvencia y rentabilidad que produce su 

ejecución? 

 

1.2.2. Delimitación del Problema 

Campo: Moneda Electrónica 

Área:  Economía, Banca Administrativa  

Aspecto: Operaciones circulación de moneda electrónica 

Tema:  Análisis del Dinero Electrónico como alternativa de Liquidez, 

Solvencia y Rentabilidad en el Mercado de Oferta y Demanda de 

Bienes o Servicios en el Ecuador 2014 

Delimitación Espacial: Territorio Ecuatoriano. 
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1.2.3. Sistematización del Problema 

 

1. ¿En qué aspectos se ve beneficiado el  Ecuador mediante la aplicación del dinero 

electrónico? 

 

2. ¿Qué consecuencias podrían derivar de la aplicación del dinero electrónico como 

política monetaria en el Sistema Financiero Nacional?  

 

3. ¿Qué factores determinan la viabilidad de la aplicación del dinero electrónico en  

el País? 

 

4. ¿Cuáles serán los pasos a seguir en el uso del dinero electrónico en el Ecuador?  

 

5.  ¿Es necesario el internet para el uso de la moneda electrónica? 

 

6. ¿Los Ecuatorianos de escasos recursos económicos se adaptarán al dinero 

electrónico beneficiando su uso en el sector informal? 

 

7. ¿Cuáles serán las incidencias positivas y negativas de la aplicación del dinero 

electrónico?  

 

8.  ¿Habrá con el dinero electrónico nuevas plazas de trabajo en el mercado o 

simplemente aumenta el desempleo? 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar  las perspectivas  del dinero electrónico en la liquidez, solvencia 

y flujo electrónico en base al uso de indicadores macro económicos, además los 

procesos de las transacciones que se efectúen en el mercado de la ciudad de 

Guayaquil, periodo 2014-2015.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos     

Analizar la tendencia y características del dinero electrónico en el mercado 

ecuatoriano como parte de una nueva opción de pago en la comercialización de 

bienes o servicios.  

 

Medir el interés del flujo del  dinero electrónico en el mercado de bienes o 

servicios además de la confianza de su participación a través de encuestas. 

 

Evaluar las tendencias de los ciudadanos vinculados al sistema monetario 

nacional, con el fin de que su aplicación sea acogida en el comercio de bienes o 

servicios, esta actividad a través de entrevistas a profesionales expertos en temas de 

economía y negocios. 

 

Describir la rotación de la moneda en el mercado laboral público y privado 

como política de pago en el sistema financiero nacional en base  a proyecciones 

sistemática del uso de la moneda. 
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Determinar las proyecciones del uso de la moneda electrónica como opción 

en el mercado de bienes o servicios a través de proyecciones de escala con factores 

macroeconómicos.  

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La necesidad que tienen las entidades públicas y privadas de estar relacionadas en 

base al conocimiento de lo que es la aplicación del dinero electrónico, permitiendo un 

proceso en donde las acciones de respaldo y la obligatoriedad monetaria implicaran el darle 

uso a una nueva tendencia de manejo de la política monetaria, se respalda y obliga el uso del 

dinero electrónico como instrumento en las negociaciones, haciendo un balance claro del 

soporte y equidad del uso en las farmacias, comisariatos y tiendas de la ciudad, siendo similar 

su uso al de una recarga telefónica, en donde tiene un saldo para hablar y en el caso del 

dinero electrónico tendría es un saldo para gastarlo en la adquisición de bienes o servicios. 

 

La novedad que constituye por sí mismo el dinero electrónico como actual y 

revolucionario medio de pago, es decir, la presente investigación desarrolla un tema real que 

repercute considerablemente en el ámbito social, económico político e incluso, el estilo de 

vida de los ciudadanos.  

 

Se establece que la orientación directa de la aplicación del dinero electrónico es 

brindar garantías y seguridad en las relaciones comerciales vigentes, en donde la moneda 

repercute en la relación de oferta y demanda, dedicando acciones de tener un valor 

representativo en el celular que permita la transferencia directa a cambio de un bien 

comercializado, se justifica el incremento de las negociaciones, un mayor interés en la 
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adquisición de artículos, un excedente en las utilidades de los involucrados y un sistema 

sólido aplicado en una economía de escala pronunciada, se justifica el uso del dinero en todas 

las transacciones comerciales que se realice, dando seguridad integridad y respaldo, además 

de la percepción que se obtiene. 

 

Los procesos metodológicos incurre en detallar una carga en el celular con un valor 

similar al tener el dinero en una cuenta de ahorro en donde con el solo hecho de presentar la 

libreta y el comprobante del valor a retirar, se procede a retirar el dinero de la cuenta, de 

igual metodología el dinero electrónico, simplemente este se carga en el celular como en una 

cuenta bancaria, posteriormente se procede a disminuir el valor mediante un código de 

transferencia a otro celular y en ese momento de transferencia del dinero , el bien o servicio 

es entregado para el uso respectivo de la necesidad. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DEL DINERO ELECTRÓNICO 

El Dinero Electrónico es un sistema digital y automático que incursiona en muchas 

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

financieras que se desarrollan en el sistema de liquidez de un país, detallando el manejo del 

dinero a través de un registro directo en  el celular, dando transferencia a través de un dinero 

recibido por un pago salarial, e incluso por la venta de un bien mueble e inmueble, que 

garantiza un valor determinado que soportado y respaldado influye en la economía nacional, 

los estados financieros de las instituciones públicas y privadas estarán obligados entre sus 

balances incorporar una nueva tendencia contable que permita diferenciar el dinero directo 

electrónico con el dinero sustentado físicamente, acciones descritas en un  proceso 

sistemático respaldado por el Banco Central y el Gobierno Nacional. 

 

Según (Carrillo, 2012)  referente al uso del dinero indica: “La utilización de 

instrumentos de pago es fundamental para el desarrollo del comercio electrónico y los 

servicios de la sociedad de la información. La protección de consumidores y usuarios de los 

medios de pago dentro y fuera de Internet ha generado la necesidad de elaborar una 

regulación específica que garantice los derechos de estos sujetos”.  

 

Las instituciones públicas y privadas mantienen un predominio en la liquidez de sus 

haberes que son implementados directamente en el gasto directo en bienes de consumo que 

permiten la alimentación, estudio, vestimenta, salud, entre otros que son elementos 

esenciales en la relación del buen vivir de los Ecuatorianos.  Es por ello que el tiempo de 
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realizar transacciones en un banco o los costos de retirar dinero o solicitar sobregiros o 

créditos, amerita el uso de tiempo, lo cual es un recurso muy importante en la continuidad 

de los procesos laborales.  

 

El autor (Ríos, 2015) afirma que “Se prevé demostrar que la relación comercio-

tecnología generó la adaptación de medios electrónicos como el internet, aplicado al 

intercambio de bienes, mercancías y servicios, por lo que se concluye que la mencionada 

actividad ha facilitado las relaciones comerciales de nuestros tiempos”. 

 

 Es por ello que estableciéndose un sistema de recarga electrónica, respaldado y 

soportado por el Banco Central a través del gobierno nacional, muchas entidades podrán 

respaldar el accionar del dinero electrónico por el simple hecho de que es efectivo inmediato 

y a la vez es otra opción estratégica para lograr ventas directas a través de este modelo digital. 

 

Ilustración 2 Dólar deteriorado con garantía del Estado Americano, con costo de 

renovación 

 

Imagen tomada de Google Imágenes  Enero (2015) 
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El dinero electrónico es un sistema que se ha creado para realizar pagos, compras, 

transferencias de manera fraccionaria por medio de mensajería desde cualquier celular. Se 

debe aclarar que el dinero electrónico no es la emisión de una nueva moneda, ni tampoco un 

reemplazo del dólar. Simplemente es un mecanismo de pago que significará un ahorro de 3 

millones anuales para el estado ecuatoriano al disminuir la moneda dólar que deberán ser 

reemplazadas por el deterioro, ya que nosotros renovamos un volumen de 1500 millones de 

dólares al año y con el sistema del dinero electrónico evitaremos el recambio de billetes 

viejos porque en el Ecuador existe un gran porcentaje de desgate de moneda. 

 

DINERO ELECTRÓNICO A  NIVEL MUNDIAL 

En muchos países del globo terrestres, existen diferentes formas de dar valor 

a los objetos y de común acuerdo es aceptado para las transacciones mercantiles, el 

principal instrumento es el billete efectivo, en donde se da una acción de transacción 

física que con la presencia del billete se obtiene un artículo o se paga un servicio. 

 

En la actualidad se utiliza en muchas partes el dinero electrónico, debido al 

desenvolvimiento de las Tics en diversas partes, dando la comunidad una aceptación 

real a un instrumento digital que enrumba a cambiar tendencia en la medida de sus 

alcances tecnológicos. 

 

Según el autor (Jarrín Barragan, 2008) referente al dinero electrónico 

manifiesta: “El comercio electrónico alrededor del mundo ha tenido un gran avance 

y desarrollo debido a que cada vez es más sencillo y rápido comerciar sea entre 

empresas en el caso del comercio electrónico Business to Business, es decir cuando 
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éstas negocian con el consumidor final (Business to Consumers) o en cualquiera de 

las clases de comercio electrónico que existen”. 

 

Las acciones de respaldo y la obligatoriedad monetaria implican el darle uso 

a una nueva tendencia de manejo de la política monetaria, en donde se respalda y 

obliga el uso del dinero electrónico como instrumento en las negociaciones. 

 

Haciendo un balance claro del soporte y equidad en el uso y definiciones 

conceptuales de cómo aplicar el dinero electrónico ya sea en las farmacias, 

comisariatos, y tiendas de la ciudad, siendo similar su uso al de una recarga 

telefónica, en donde tiene un saldo para hablar y acá con el dinero electrónico tendría 

es un saldo para gastarlo. 

 

2.2. ESTADO DE ARTE  

En base a las expectativa de la aplicación del dinero electrónico en el territorio 

ecuatoriano, existe información relevante con interés económico y social, además de 

organismo público oficialmente descritos para informar los antecedentes, preámbulos y 

desenvolvimiento del mismo como son las instituciones, Banco Central del Ecuador, 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, Ministerio de la Producción, Superintendencia 

de Económica Popular y Solidaria, Ministerio de Inclusión Social, entre otros. 

 

Dentro de la investigación existen autores de competencia nacional que tratan el tema 

y disponen sus criterios basados de información primaria y secundaria referente al uso del 

dinero electrónico que  se manifiesta en el siguiente cuadro: 
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Autor Titulo Fecha Resumen y aporte de arte 

Fiallos 

Ordoñez 

Estrategia para la 

implementación del 

comercio electrónico. 

Octubre 

2012 

Genera comentario directo sobre la 

fluidez del dinero electrónico en 

las comunidades y la disminución 

de la banca en cuenta ahorristas y 

correntistas. 

Grijalva 

Beltrán 

Dinero electrónico 

herramienta inclusión 

financiera  

Marzo 

2014 

Permite un estudio referente al 

interés del uso del dinero 

electrónico como opción de la 

moneda. 

F Vizcaíno 

Zurita  

Impacto comercial del 

Dinero Electrónico en el 

Ecuador 

Junio 

2013 

Indica que la seguridad del dinero 

electrónico e integridad refleja un 

mayor sustento en su uso y 

aplicabilidad operativa siendo 

generador de nuevos negocios.  

Realizado por Elena Campos Menéndez  Nov. 2014 

 

2.3. MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1. Definiciones del dinero electrónico 

Como ejemplo podemos citar a la firma digital, la cual dentro de la 

organización representa el uso eficiente de tecnología detallando en documentos 

digitales con un soporte de la información que se realiza, siendo el final marcado por 

la autoridad digital que impulsa la correcta información para el “ejecútese” y de esa 

forma se da eficiencia y desarrollo en la toma de decisiones en las labores.  

http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3662
http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3662
http://repositorio.usfq.edu.ec/handle/23000/3662
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“Pasar del dinero físico al digital tendrá más ventajas que desventajas. 

Barato de producir, de transportar, eficiente como medio de pago, 

higiénico,  durable a más no poder y varias cosas virtuosas más que no 

viene al caso mencionar aquí y ahora”.(Chávez, 2013). 

 

La firma digital es un componente jeroglífico capaz de aprobar a la persona 

receptora de un mensaje firmado digitalmente, determinando que la entidad origen 

de dicho mensaje es la que podría confirmar si el mensaje ha sido alterado desde que 

fue firmado. 

 

“Una regulación del Banco Central que crea el dinero electrónico, 

instrumento de uso a nivel nacional, con poder liberatorio, para 

instrumentarse a través de mecanismos de tecnología digital como 

teléfonos móviles, Ipad’s o computadores y que será regulado por el ex 

instituto Emisor”.(Diario Hoy, 2014). 

 

Existen diversas formas de reconocer al cliente  y una de ellas es la 

autorización directa y segura de una transacción por parte de una empresa y el cliente 

que mantiene un servicio con la misma, donde este a través de un Topas1 que es un 

dispositivo digital táctil, ubica la firma directa a un documento electrónico, 

aprobando la transacción monetaria. 

 

                                                     
 
1 Topas: Instrumento que escanea una firma y la ubica en el documento o software que requiere la 
aceptación por parte de la persona involucrada en una acción para su ejecución. 
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“El sistema de dinero electrónico (SDE) funcionará como la moneda 

fraccionaria en circulación que se usa con absoluta confianza por la 

ciudadanía y podrá ser canjeado en cualquier momento por dinero 

físico”. (Diario El Telégrafo, 2014). 

 

 Una moneda de 0,50 centavos no representa un soporte directo en las 

transacciones que se realiza en el Ecuador, debido a que el uso no es la utilización de 

esta moneda única ecuatoriana y sin nombre, sino que existe en el comercio el uso 

de cantidades más elevadas en donde solo predomina el dólar y su participación es 

masiva y se necesita un soporte directo en una moneda que no es nuestra y que se 

debe buscar su aplicabilidad, es por ello el interés del comercio en dinero electrónico 

en donde se desarrollarán más transacciones, se justifica aun ingresos en las 

recaudaciones del servicio de renta interna y se disminuirá el deterioro del papel 

moneda dólar y una mayor seguridad al consumo del dinero de legal circulación, e 

incluso negociaciones seguras con dinero totalmente respaldado, según (Sánchez, 

2014)“…analizaran los cambios normativos introducidos para lograr una correcta 

tributación del comercio electrónico online, lo cual es vital para la mejora de la 

competitividad económica”. 

 

En conclusión referente a la definición  del dinero electrónico se indica que 

es el conjunto de: operaciones, procedimientos y normativas que facilitan los flujos, 

almacenamiento y transferencias en tiempo actual, con la participación de una oferta 

y demanda que pasarían a ser los agentes económicos, y con el uso de celulares, 

tarjetas inteligentes, computadoras  y otros que se incorporen, producto del avance 

tecnológico, esto hace que se genere lo siguiente: 
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 1. Se cree el Sistema de Dinero Electrónico (SDE). Con la aplicación directa 

del estado ecuatoriano a través del Banco Central del Ecuador y con el fin de 

establecer procesos y transacciones con mayor frecuencia, siendo de beneficio para 

las empresas el tener otra opción de pago en sus transacciones,  y a los clientes por 

el simple hecho de que su dinero está seguro y nadie lo puede manipular,  su emisión 

no es fraudulenta, y no dudar de su originalidad. 

 2. Que contenga las definiciones fundamentales del sistema y que los 

lineamientos de su aplicación sean los más medibles en base a la justicia y a la 

tolerancia de su aplicación, siendo interés de todos que se aplique en todas las 

actividades del comercio e industrias. 

3. Que defina los participantes del sistema, sus obligaciones y 

responsabilidades que podrán ser canjeadas con la participación directa de los 

recursos financieros del celular a las diferentes dependencias de obligaciones 

adquiridas. 

 4. Que establezca los mecanismos de administración y plazos de ejecución 

del sistema de dinero electrónico para dotar de innovación, capacitación y 

operatividad de los procesos de transferencia del dinero electrónico, además de 

pruebas aleatorias en determinados sectores para viabilizar el éxito de su aplicación. 

 

El dinero electrónico es también el valor expresado en dólar de curso legal 

del país que: 

 Se almacena e intercambia a través de dispositivos electrónicos o móviles. 
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 Es aceptado con poder liberatorio y reconocido como medio de pago por 

todos los agentes económicos del Ecuador. 

 Es convertible en efectivo a valor nominal y no se le aplicará ningún 

descuento, salvo aquellos gastos que resulten estrictamente necesarios para 

realizar la operación. 

 Es emitido por el Banco Central y por ende se registra la operación. 

 No constituye un depósito o cualquier forma de captación en los términos 

que constan en la ley general de instituciones del sistema financiero. 

 

2.3.2. Aplicación del Dinero Electrónico 

El uso del dinero electrónico se lo hará en centros de abastos, farmacias, 

comisariatos e incluso en sitios de expansión y diversión, llegando a ser garantía de 

su uso a través de códigos y claves descrita por el beneficiario del saldo, este sistema 

es directo y la recarga es en base al monto que se quiera detallar e incluso este se lo 

podrá transferir a familiares y amigos por algún detalle o negocio mismo. El dinero 

transferido servirá para cancelar los medios de servicios básicos detallados por el 

gobierno nacional, pensiones y matriculas en entidades públicas y privadas, 

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

restaurantes en un centro comercial. 

 

Este es un proyecto que se ha intentado concluir desde el 2011, la 

preocupación de algunas personas es que el BCE (Banco Central del Ecuador)  

compre bonos del estado con dinero virtual y con estos cubrir los gastos del estado, 

pero esta idea ya ha sido descartada debido a que esta innovación es un medio de 
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pago a través de las transacciones de compras y ventas. Así nacieron muchas dudas 

entre los usuarios como si ésta es una nueva forma para dejar la dolarización o crear 

una moneda sin respaldo de activos del estado, esas dudas fueron despejadas por el 

presidente del directorio del Banco Central, Diego Martínez que afirmó que todo 

dólar digital o electrónico en el celular será respaldado por otro dólar físico y que la 

dolarización no desaparecerá por el uso de una moneda intangible según el presidente 

Eco.  Rafael Correa (2014). 

 

2.3.3. Consecuencias del uso del dinero electrónico. 

Uno de los riesgos es el uso para financiar al gasto público, existiendo la 

posibilidad de que el Banco Central aplique un sistema de reserva proporcional entre 

dólares físicos recibidos y registros electrónicos emitidos, dando una situación de 

transformación del dinero físico en digital, el inconveniente o duda radica que 

existiese una asignación sin soporte que implementada en el mercado incursiona en 

una negativa en el soporte al no existir respaldo físico legal en el momento de la 

realidad de justificar todos los dólares emitidos, estarán de carácter fraudulento al no 

existir el respaldo necesario, por esta situación es demasiado calamitosa su 

aplicación, por lo que su consolidación es un caso extra preocupante y además un 

atentado en la política económica y monetaria del Ecuador, por ello el director de la 

asociación de bancos privados del Ecuador. Cesar Robalino escribió una carta a las 

autoridades de BCE en la que pide reforme la resolución N° 055. Según  el director 

del Banco Central (Martinez, 2014)“valor monetario equivalente al valor expresado 

en la moneda de curso legal del país” así define al dinero virtual en la resolución N° 

055. 
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El economista Carlos Cortes (2014) reconocido analista ecuatoriano destacó 

que “El dinero electrónico no tiene ninguna posibilidad de emisión, pues siempre 

debe tener como respaldo dinero en efectivo, y cuando los usuarios no hayan ocupado 

todo el dinero que depositaron en el BCE para utilizarlo como dinero electrónico, 

pueden recuperar su dinero en efectivo posteriormente, aseveró el analista, quien a la 

vez destacó la administración financiera del país que realiza el actual gobierno, y 

asegura que este es consciente de los efectos que traería una eventual salida de la 

dolarización”. 

 

Manifiesta que el dinero electrónico se creó con la finalidad de llegar con 

mayor efecto a las zonas rurales en donde no se necesita cuenta bancaria, 

simplemente una identificación virtual en el Banco Central siendo alrededor del 55% 

de la población que no posee de una cuenta. El objetivo de la banca será bancarizar 

a esa población. 

 

 Las operadoras de telefonía celular que laboran en el Ecuador aumentarán 

sus utilidades por la constante utilización de una línea y del teléfono celular para 

poseer esta aplicación, según estadísticas del INEC (2014)  el 98% de la población 

posee de un servicio de telefonía. Con la aplicación de una cuenta electrónica en el 

celular los robos físicos disminuirán porque no se tendrá efectivo en nuestras 

billeteras,  con el dinero electrónico se realizarán transacciones de forma fácil y 

segura, en diferentes lugares como pequeñas tiendas farmacias, Hipermarkets, 

boticas, etc., y en un futuro se podrá usar en buses y taxis, también llegar al bono 

solidario que  se les paga mes a mes a las personas de escasos recursos económicos. 
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El autor Solórzano (Solorzano, 2014) manifiesta que: 

“Nosotros renovamos un volumen de 1.500 millones de dólares 

anuales y con el dinero electrónico ahorraremos en el recambio de 

billetes viejos, pues Ecuador es uno de los países en los que existe 

mayor desgate de moneda”. 

 

La renovación o actualización de la moneda dólar, representa un gasto 

muchas veces no analizado por los expertos económicos, sin embargo el tener una 

moneda alquilada conlleva a su constante renovación, actualización o deterioro total, 

siendo un gasto que el estado posee por las innumerables transacciones y uso de la 

moneda física, el soporte de la moneda es de los Estados Unidos y su derivación se 

dirige hacia las esferas internacionales, es por ello el uso del dinero digital al no tener 

una identidad monetaria propia que permita que el soporte, actualización y garantías 

que se realicen en el Ecuador.  

 

Según (Andes, 2014) manifiesta que:  

“En nuestro país existen más teléfonos que cuentas 

bancarias, el 40% de la población no posee de un servicio bancario, 

mientras que alrededor de un 90% de la población rural y un 98% 

de la población urbana dispone del servicio de telefonía celular”. 

 

La masificación y auge de los teléfonos,  la falta de liquidez del dólar en el 

Ecuador pone en distorsión las transacciones comerciales y de servicio que existen 

en donde al no contar con un ahorro o una inversión directa no existen cuentas 

bancarias, sin embargo al recargar en un celular la moneda digital o dinero 
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electrónico, existe la posibilidad de un comercio más dinámico, del desarrollo de las 

transacciones con mayor frecuencia y la orientación de control del dinero 

directamente desde el celular, predomina la liquidez y el interés de hacer realizable 

innumerables acciones de servicio y satisfacción de las necesidades en primer orden 

utilizando el dinero electrónico en todo momento. 

 

Tomando en cuenta lo propuesto por (Robalino, 2014), presidente de la ABP, 

Asociación Bancos Privados del Ecuador, señala que: “Se pueden aprovechar las 

plataformas tecnológicas que ya utilizan los bancos actualmente para sus operaciones 

electrónicas” para que se pueda integrar el dinero electrónico a través de la banca 

ecuatoriana, situación que no es potestad del gobierno al no tener un sistema 

automático, directo y masificador como es el teléfono celular, en donde se podría 

recargar mucho más dinero y todo bajo el control del Banco Central del Ecuador, 

entidad  inscrita al estado ecuatoriano.  

 

Es por ello que Robalino, considera que su propuesta sea acogida por el 

gobierno por lo que el interés es la masificación inmediata y segura a través del 

traspaso del dinero de manera electrónica y no seguir renovando moneda alquilada 

como el dólar, sin considerar una posible creación de moneda física o más bonos de 

respaldo a la moneda electrónica. 

 

2.3.4. Pasos para el uso del dinero electrónico. 

La utilización del dinero electrónico según los lineamientos del Banco Central 

del Ecuador  toma en consideración el ir a un agente autorizado para que describa en 

su teléfono celular los mecanismos de uso y utilización del dinero electrónico además 
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de su adaptabilidad y recarga en dólares. Luego de establecer el monto del depósito 

establecido por el interesado, el DNI representa el número de transacción y código 

de acceso a la aceptación de la recarga, además se lo utiliza para incrementar el valor 

e incluso para disminuir el saldo producto de una transacción, el DNI es un código 

único e intransferible que solo el dueño del celular lo posee.  

 

Ilustración 3 Pasos para el uso del dinero electrónico 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (2014) 

 

En esta ilustración el paso 3 detalla la participación del agente que utiliza el 

teléfono para recargar  la cuenta del cliente o interesado de manera más fácil, es decir 

recibirá el valor de la recarga en dólares y como este posee  incremento en su celular 

transfiere el valor en dólares al interesado y recoge el dinero producto de la 

transacción, la situación de un valor adicional por la recarga podría estar manejado 

como una comisión a cobrar por la recarga que debería de ser oficial e implementado 
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por el Banco Central y el Servicio de Rentas Internas del Ecuador. El cuarto paso 

repercute a que existe un mensaje de confirmación que indica que el dinero ha sido 

acreditado y que cuenta con un nuevo valor en el celular, situación que hace que este 

valor sea utilizado en las diferentes dependencias de consumo y comercialización de 

productos y servicio dentro de la economía nacional, como lo describe (Cairo, 

2014):  “Es necesario institucionalizar la política de inclusión financiera, de modo 

tal, que se promueva el acceso y uso de los servicios financieros de calidad por parte 

de todos los segmentos de la población”. 

2.3.5. Dinero electrónico e internet  relación e innovación. 

 

Ilustración 4 Dinero Electrónico digital, dinámico y efectivo 

 

Fuente: Google Imágenes 

En la ilustración se observa que el dinero Electrónico reemplaza en mayor 

frecuencia las transacciones propias de un país y su movimiento no produce deterioro 

ni mucho menos peligro de robo, perdida o desgaste total. Ecuador es uno de los 

principales países de América que están dando cobertura al desarrollo de la 
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tecnología, invirtiendo en una red más veloz para que ocupe toda la geografía 

nacional con amplia velocidad y múltiples aplicaciones digitales. 

 

Las empresas en el Ecuador tendrán la oportunidad de comercializar más 

producto y mantener su personal acorde a la productividad y eficiencia del uso de 

tecnología de punta con la aplicación de las transacciones con dinero digital, siendo 

la  comunicación el eje central de la aplicación del proyecto del dinero electrónico, 

para que la efectividad de los recursos tecnológicos y humanos sean un elemento 

competitivo en el desarrollo de las instituciones. 

 

“Técnicamente, el dinero digital es una representación, o un sistema de 

débitos y créditos, destinado (pero no limitado a esto) al intercambio de 

valores en el marco de un sistema, o como un sistema independiente, 

pudiendo ser en línea o no”. (Gargano, 2009). 

 

 La aplicación del dinero electrónico según lo mantenido por Gargano 

referente a que es un sistema descrito de debitar y de acreditar, en un momento acorde 

de un proceso de cambios en donde al comprar una bebida se vierte de la cuenta del 

comprador, el valor exacto de la bebida a consumir, en donde el tendero recibe la 

transacción en base a un precio de 1 dólar, esto a la vez verificables por parte del 

tendero este valor  incrementa el ahorro o valor de recarga en el teléfono, posterior a 

ello se procede a crear otra transacción en donde el cliente requiere el vuelto de un 

efectivo entregado en dinero electrónico, y el mismo tendero devuelve dinero a la 

cuenta del nuevo cliente. Cada transacción es independiente y está dada entre las 

partes, al final de un periodo, el dinero digital se lo podrá realizar el canje a dólar, o 
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simplemente se procederá a transferencias bancarias y obtener dólares en efectivo en 

la cuenta. 

 

2.3.6. Procesos de adaptabilidad del dinero electrónico 

El dinero electrónico, en donde aparece su principal emisor en la generación 

de un código empresarial o personal que indica la apertura de creación de una cuenta 

es el Banco Central del Ecuador, existiendo una entidad reguladora que mide el 

aumento o disminución de valores radicado en una cuenta y que este genera la 

distribución del dinero electrónico en la cuenta de los interesados, siendo una entidad 

reguladora la que describe la consecución del dinero electrónico, el instrumento que 

interviene en la negociación es el celular u operadoras móviles, que con la presencia 

de un micro agente  u organización que está en la capacidad de adquirir dinero 

electrónico en base a la aplicación de compra y venta directa y con corresponsales, 

así lo describe (Alarcón & L., 2012)“…mejorar los objetivos, para lograr generar 

una herramienta y así poder diagnosticar y evaluar el proceso de abastecimiento 

en proyectos de inversión e impulsar el mejoramiento continuo para el mismo, en 

las entidades financieras”. 
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Ilustración 5 Elementos que participan en el proceso del dinero electrónico 

Banco Central del 
Ecuador 

Emisor y 
Administrador del 
Dinero Electrónico

Entidades 
reguladoras

Operadoras 
telefónicas

Macro agentes: 

empresas, 

organizaciones e 

instituciones 

Centros 

transaccionales

Personas

 

Realizado por Elena Campos Menéndez  Nov. 2014 

 

En el circuito en el que opera el dinero electrónico, que está a la espera de un 

reglamento, intervienen actores tanto del sector público como del privado, en 

resumen describió los 6 interviniente de la negociación que son: 

 

1. Banco Central del Ecuador 

2. Entidades reguladoras. 

3. Canales tecnológicos 

4. Macro agentes 

5. Centros transaccionales.  

6. Personas. 
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2.3.7. Incidencias del dinero electrónico en el Ecuador 

El dinero electrónico tiene acciones positivas y negativas en su aplicación, 

siendo necesario un cambio inmediato en la cultura monetaria, además de un 

elemento de sustento y garantía, su aplicabilidad en el comercio establecido en la 

ciudad de Guayaquil, se describe la incidencia y afectación del dinero electrónico de 

manera positiva y negativa. 

 

Incidencias Positivas: 

 Es utilizado en tiempo real e inmediato. Es decir que las operaciones se las 

realiza en base a una aceptación acorde a los bienes o servicios adquiridos, 

siendo necesario que una vez realizada las transferencias no habrá 

devoluciones ni regreso del dinero, ni físico ni electrónico, existiría mayor 

cantidad de transacciones pendientes de reajustes y las empresas mejorarían 

sus utilidades. 

 No depende de un valor tangible de pago existente. La realidad es que una 

vez que se recarga el dinero en el teléfono,  se acude a los diferentes centros 

afiliados para comprar bienes o servicios de manera inmediata. 

 Facilitarán y aumentarán los negocios por internet. En donde la trasferencia 

de dinero sería más conveniente en los procesos de negociación, pues el 

internet representa el mercado de compra y venta, siendo de beneficio para 

múltiples empresas la comercialización y estrategias a través de la red de 

internet. 
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 Las personas impedidas de manejar una cuenta bancaria podrán realizar  

transferencias de dinero  directo sin necesidad de tener dinero en la banca y 

desde ahí desplegar dinero a diferentes sectores y realizar sus transacciones. 

 Los sistemas de dinero electrónico o pago digital se caracterizan por cero 

costos en las transacciones en cada operación. 

 

Incidencias Negativas: 

 El uso del dinero electrónico requiere de energía eléctrica esto implica que un 

apagón sería perjudicial para múltiples transacciones que se desarrollen en 

base a la energía, al igual que un celular si este no cuenta con la carga 

suficiente, los valores que estén cargados en el teléfono no se podrán 

transferir de un saldo a otro. Esto ocasionaría una pérdida de tiempo. 

 Es un sistema "seguro", pero el hacker no tiene sostén, existirá un proceso de 

robo o transferencias de virus que acarrea problemas en las recargas 

electrónicos y contratiempos con su saldo. La mentalidad perversa innova 

también con el fin de perjudicar o robar. 

 Se requerirá inversión en capacitación acerca del dinero electrónico para que 

las personas lo conozcan. 

 Se generará competencia variada en la oferta y demanda de bienes o servicios, 

en donde los clientes podrían sentirse completamente sofocados. 

 Al igual se va a necesitar de un préstamo y esto implica la apertura de una 

cuenta. El nuevo sistema sólo permitiría canjear dinero físico por dinero 

electrónico, y es el mismo dinero pedido en préstamo. 
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2.3.8. Comercio interesado en su aplicación. 

Los estados financieros de las instituciones públicas y privadas estarán 

obligados entre sus balances incorporar una nueva tendencia contable que permita 

diferenciar el dinero directo electrónico con el dinero sustentado físicamente, 

acciones descritas en un  proceso sistemático respaldado por el Banco Central y el 

Gobierno Nacional.  

 

La autora española  (Carrillo, 2012) dice que el comercio es sensible y acciona 

con cualquier moneda e indica que: “La utilización de instrumentos de pagos es 

fundamental para el desarrollo del comercio electrónico y los servicios de la sociedad 

de la información. La protección de consumidores y usuarios de los medios de pagos 

dentro y fuera de internet, ha generado la necesidad de elaborar una regulación 

específica que garantice los derechos de estos sujetos”.  

 

Las instituciones públicas y privadas mantienen un predominio en la liquidez 

de sus haberes que son implementados directamente en el gasto de bienes de consumo 

que permiten acceso a la alimentación, estudio, vestimenta, salud, entre otros, que 

son elementos esenciales en la relación del buen vivir de los ecuatorianos.  El tiempo 

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

sobregiros o créditos, amerita el uso de tiempo, lo cual es un recurso muy importante 

en la continuidad de los procesos laborales. Es por ello que un sistema de recarga 

electrónica de dinero, respaldado y soportado por el Banco Central del Ecuador a 

través del gobierno nacional, muchas entidades podrían respaldar el accionar del 

dinero electrónico por el simple hecho de que es efectivo inmediato y a la vez es otra 

opción estratégica para lograr ventas directas a través de este modelo digital. 
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2.4. MARCO CONTEXTUAL 

2.4.1. Hay empresas para el uso del dinero electrónico 

La empresa Adexus in Swich, es la ganadora en el Ecuador para el contrato 

de plataforma que hará que  el dinero electrónico funcione a través del celular. Diego 

Martínez directivo principal del Banco Central, adelantó que este servicio de dinero 

electrónico servirá para hacer transacciones con el celular y evitar tener dinero en el 

bolsillo. Las operadoras telefónicas serán acondicionadas para este proceso y darán 

facilidades transaccionales.  

 

Reformas para el dinero electrónico. 

Aclarar la facultad de la “emisión del dinero electrónico” por parte del Banco 

Central (BCE), con un mecanismo en donde el ciudadano no sea obligado, y de forma 

voluntaria optar por este medio de pago. El gremio bancario sugiere que se deje por 

escrito el recibir sin condicionamiento dólares físicos del emisor del dinero 

electrónico, al solicitar  el canje, y registrarlo en el balance del BCE. 

 

Ilustración 6 Dinero electrónico y asociar a la misma un monedero electrónico. 

 
Fuente: Google Imágenes 
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La especialista del BID, Rosa Matilde Guerrero, indica que un medio de pago 

al ser útil es por la demanda de los ciudadanos, en base a  la confianza y seguridad 

de los clientes. “El dinero no está en el teléfono, el dinero está en la cuenta, en el 

Banco Central del Ecuador”. El dinero electrónico garantiza que todos los ciudadanos 

y residentes del  país sin importar su condición social  y económica, puedan abrir una 

cuenta. 

 

2.4.2. Transacciones expectativas y proyecciones. 

Se estima que en 5 años se podría llegar a mover 150 millones al día a través 

de dinero electrónico. Cifra que determina la multiplicación de los montos promedios 

transaccionales, siendo el Servicio de Rentas Internas (2014) quienes indican que 

existe un promedio de ingresos por ventas de alrededor 1700 millones de dólares de 

manera diaria cifra que con el dinero electrónico se estima que se incremente en 

alrededor de 6100 millones de dólares respectivamente. 

 

Servicio  

La empresa que entregará el servicio de plataforma informática al 

Banco Central ofrece una garantía de 3 años con opción a ampliar su 

participación debido a que es a través de la misma el impulso desenfrenado 

que se podría dar al aplicar en su totalidad la moneda electrónica digital. 
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Ilustración 7 Como funciona el dinero electrónico 

 
Fuente: Google Imágenes 

 

El sistema de dinero electrónico en el Ecuador busca fortalecer el sistema 

económico dotándole de herramientas modernas y de mayor acceso a la población, 

puesto que se agilitarán las transacciones de la economía y contribuirá a la inclusión 

financiera en el sector popular y solidario. Se trabaja con los actores de la economía 

popular y solidario público y privado, para generar iniciativas sustentables en el largo 

plazo, que permita mejorar su situación actual. La población joven del país será la 

mayor beneficiaria con este nuevo servicio, además apostamos a los emprendedores 

para que exploten al máximo este nuevo medio de pago. 

 

El sistema de dinero electrónico, permitirá la creación de nuevas redes 

económicas en el sector popular y solidario que permite ampliar los mercados para 

sus productos. El nuevo Banco Central del Ecuador, ha aceptado el reto de la 

inclusión financiera activamente, planteando proyectos ambiciosos e innovadores, 

como lo es la creación y administración del sistema del dinero electrónico. 
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2.4.3. El dinero electrónico no pone en riesgo la dolarización 

El Presidente Eco. Rafael Correa afirmó que varios seudos analistas que 

aparecen en medios de comunicación han intentado desprestigiar este proyecto, 

de hecho “el único reproche que nos pueden hacer es que nos hemos demorado 

mucho para esto”, agregó. De esta forma, las personas son las que deciden cuanto 

“dinero llevar en su celular, en el banco o en el bolsillo”, manifestó el presidente. Con 

este proyecto los ciudadanos pagan un precio justo, sin comisiones. 

 

El dinero electrónico es un servicio de bajo costo para la ciudadanía y a 

diferencia de las empresas financieras privadas no tiene fines de lucro. 

 

 Este es un proyecto que “no sé lo va hacer sólo con la banca, sino con el sector 

productivo y empresarial”, afirmó. De esta forma se pretende no caer nuevamente en 

el discurso neoliberal de la banca que se les deja hacer todo y llevan el dinero afuera. 

"De ninguna manera está en riesgo la dolarización”.  

2.4.4. Características de la carga del dinero electrónico 

Entre las principales características del dinero digital es importante acotar que 

es un medio de pago idéntico al uso de un cheque, trasferencia electrónica desde un 

banco, o similar las monedas fraccionarias emitidas por el Banco Central del 

Ecuador, e incluso similar al uso de una tarjeta de crédito al comprar un bien o 

servicio, el uso de la moneda electrónica es simplemente un instrumento que 

permitirá que el dólar este representado electrónicamente desde el celular y que 

permita agilitar las transacciones que se deseen realizar, es más rápido que dar un 

cheque e incluso más ágil que ir al banco retirar dinero y trasladarse a comprar, 
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cuando el dinero electrónico se lo recarga en cualquier agente operador y está listo 

para utilizarse en todas las empresas afiliadas al sistema. 

 

Ilustración 8 Medio de pago para utilizar cualquier servicio o bien. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El Banco Central del Ecuador garantizaría la seguridad  del uso del dinero 

virtual. La plataforma que funcionará desde el último trimestre del 2014, si pasa 

algún inconveniente tecnológico en Guayaquil o en Quito, el dinero electrónico va a 

permanecer funcionando sin ningún inconveniente. Una de las ventajas sobre el 

dinero electrónico es la seguridad, que la transferencia es directa e inmediata entre 

emisor y receptor, en tanto si le roban el celular la persona que lo sustrajo no tendrá 

la clave personal de transferencia y se llama a un Call Center y se reporta para que 

bloquen la cuenta inmediatamente.  

 

Entre las características más comunes se viabiliza los pagos en dólares de los 

Estados Unidos de América utilizando un teléfono celular, sin la necesidad de 

internet, o cuenta bancaria. Además será necesario que el usuario acredite dólares 
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físicos para poder obtener en su celular dólares electrónicos que podría ser canjeado 

en los centros de transacciones afiliados al sistema en ventanillas de centros 

legalizados y cajeros. 

 

Ilustración 9 Interface tecnológicas del dinero electrónico 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL 

2.5.1. Uso del dinero electrónico en el Ecuador 

El dinero electrónico es un sistema que sirve para hacer pagos, compras, 

ventas y transferencias, el modelo monetario siempre común es la fracción de dólar 

físico en todo momento, sin embargo la moneda electrónica resulta más económica, 

segura y rápida, que por medio de mensajería desde cualquier celular se recarga o se 

procede a transferir pagos. 
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Según (Panchano, 2013)“El comercio electrónico en el Ecuador está en 

pleno crecimiento”.  Son muchos los beneficios que se pueden obtener a través del 

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

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

serán menores que los rubros que maneja la banca privada en donde: 

 

1. La emisión de un cheque está costando alrededor de 0,47 dólares. 

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

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

 

Ilustración 10 Esquema Operacional del uso del  dinero electrónico 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.5.2. Banco Central y el dinero electrónico 

La utilización o las transacciones realizadas con el dinero electrónico se 

efectúan a través del Banco Central del Ecuador, es decir las autoridades de dicha 

institución se encargaran de emitir las normativas, parámetros y reglamentos dentro 

del sistema. Las acciones del Banco Central del Ecuador serán controladas y 

reguladas por ocho entidades:  

 

a) La Junta Monetaria del Ecuador 

b) Junta Bancaria y asociaciones relacionadas 

c) Consejo de Telecomunicaciones del Ecuador 

d) Secretaria de Telecomunicaciones 

e) Junta del Sistema de Economía Popular y Solidaria 

f) Superintendencias de Compañías 

g) Control del Mercado 

h) Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  

 

Ilustración 11 Recarga del celular con moneda electrónica dólar en el Ecuador 

 
Fuente: Google Imágenes Internet  Noviembre  2014 
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Otros actores que serán involucrados son las operadoras de telefonía móvil, 

en el Ecuador son las empresas privadas como Conecel, Movistar,  y la pública CNT; 

ya que ellas son las encargadas de entregar el servicio electrónico.  

 

Manifiesta el Autor (Alejandro & Peñaloza, 2008)  referente a los avances de 

la comunicación del dinero electrónico que “Los avances de las telecomunicaciones 

han posibilitado la aparición de nuevos medios de pago electrónicos (tarjeta 

monedero y dinero en red) que, a diferencia de las tradicionales tarjetas de pago, no 

se encuentran vinculados a cuentas bancarias personales, sino que almacenan dinero 

en sí mismos, lo cual reviste cierta incertidumbre monetaria y financiera digna de ser 

tenida en cuenta por los bancos centrales”. 

 

2.5.3. Dinero electrónico opción de comercio y liquidez 

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

(Moya Vallejos, 2006)  que “Las acciones del dinero electrónico abarca una 

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

necesidad de generación de pago urgente Electrónico”. El pago electrónico 

disminuye el estrés al evitar las gestiones indefinidas para buscar dinero, reduce el 

riesgo de asaltos en los diversos lugares existente, debido a que si no hay clave muy 

difícilmente sería aceptado. 

 

Los autores (Mendoza, Garrido, & Castellanos, 2008) referente a la correcta 

administración del dinero digital del país de México  se refiere a una responsabilidad 

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

referente al dinero digital, sin embargo ellos indican que “Describimos las 
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disposiciones más relevantes de esta ley y las principales medidas que el Banco 

Central de México ha implementado, así como los patrones de uso de cheques, 

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

ventas antes y después del 2004, los datos muestran una mayor tendencia hacia el 

uso de los pagos electrónicos y un ingreso real inferior a los bancos de los pagos 

electrónicos y la provisión de tarjetas bancarias, que coinciden con el tipo de medidas 

reforzadas por este tipo de regulación”.  

 

Experto en el tema del dinero electrónico, transferencia de dinero, desglose 

de pagos a través de cuentas bancarias, y el ecomerce representa una forma de pagar 

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

internet, pero existen medios soportados por entidades bancarias y cargada en el 

celular como un saldo a través de una representación en dólar, los expertos (Tracy & 

Vicente, 2011) indican que: 

 

“Los sistemas electrónicos de Distribución de los Programas de 

Transferencias Monetarias Sociales ofrecen Ventajas a los Responsables 

de la Aplicación de los Programas y Beneficia a los destinatarios de la 

línea de términos de una mejor Eficiencia y de Flexibilidad”. 

 

Una de las desventajas es que  la medida solo dará resultado si el sistema  es 

prepagado, es decir cada circulante deberá respaldarse en un valor real. Es un caso 

similar a las monedas fraccionarias ecuatorianas. Otra de las desventajas es que las 

tarjetas de marcas privadas solo son aceptadas en los establecimientos afiliados a 

quien se las emite, se dice también que los productos de crédito generan un costo 
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anual, también  existe el cobro de comisiones por disposición de efectivo y por 

consulta de saldos en cajeros automáticos. 

 

 Existirá inseguridad en el sector camaronero al existir la aplicación de pago a 

través del dinero digital, en donde prevalece el descuento por el uso de cajeros o 

transacciones. 

 

 La autora (Nieto, 2005) indica referente a los procedimientos electrónicos que 

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

sea capaz de garantizar unos niveles de seguridad suficientes y de proporcionar a 

quien interviene en el nuevo mercado (empresarios, consumidores, otros operadores) 

la confianza necesaria para realizar las transacciones a través de procedimientos 

electrónicos”. 

 

Ilustración 12 Operaciones del sistema del dinero electrónico 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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2.5.4. Montos proyectados del dinero electrónico. 

 Los resultados generados en la investigación primaria adoptan con un 

borrador que describe que el monto máximo de operaciones hasta los 2000 dólares 

con 3 líneas de teléfonos celulares para personas naturales, y sin embargo en las 

empresas con más de 50 colaboradores pueden acceder a planes y convenios de hasta 

10 líneas con el mismo monto establecido. 

 

Tabla 1 Montos permitidos en transacciones del dinero electrónico 

Descripción Tipo de transacción Número Monedero Monto diario 

0$  a  2000 dólares Persona natural 3 líneas     300  

0$ a  2000 dólares Persona Jurídica 10 Líneas 400 

Fuente: Banco Central del Ecuador  2014 

Realizado por Elena Campos 

 

Tabla 2  Proyecciones del dinero electrónico en el Ecuador 

Descripción Monto anual Promedio 

150 millones diarios 54750.000.000 

Fuente: Banco Central del Ecuador  2014 

Realizado por Elena Campos 

 

El monto estimado de transferencias equivale a los movimientos en las 

diferentes áreas en el Ecuador, que equivale a un monto promedio de $150 millones 

diario, además de un monto real proyectado de $54.750 millones anuales que 

circularán en el mercado ecuatoriano, emisiones destinadas a convertirse en moneda 

dólar por el soporte existente en las miles de transacciones realizadas con respaldo.  
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Ilustración 13 Principales casos de uso del dinero electrónico digital 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

El Administrador del Banco Central  Ing. Villalba (2014), asegura que el 

dinero electrónico se lo utilizará de manera voluntaria y no se hará el cambio sino a 

través de dólares de manera  física. También manifestó que el dinero electrónico no 

va a ser un instrumento de pago para los colaboradores  de las empresas públicas en 

caso de iliquidez del ministerio de finanzas. 

 

Tabla 3 Monto de incremento anual del dinero digital 

Descripción Porcentaje de Uso Monto 

incremento 

Población económicamente  activa 54750.000.000 2% estimado anual 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Realizado por: Elena Campos 

 

El Banco Central del Ecuador será el emisor del dinero electrónico según el 

analista PAREDES (2014) lo que implica que la liquidez no estará a la par con el 

dinero dólar que circula en el país, además manifiesta que todos los sectores 

relacionados al comercio se referiría al uso de la moneda con el soporte de bonos de 

Estado y de esa forma viabilizar su aplicación en la economía del Ecuador. 
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Ilustración 14 Funcionamiento del dinero electrónico. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

2.5.5. Definiciones y terminologías utilizadas 

 
 Circulante.- Efectivo directo que se genera por la cantidad de dinero que se 

desenvuelve en el mercado de bienes y servicios, siendo una terminología que se 

utiliza para medir el ámbito económico en el mercado, existiendo liquidez, existe 

negociación, además de un proceso de compra y venta sustentadas, genera actividad 

en el mercado y rendimiento en lo económico. 

 

 Cheques.- Instrumento compensatorio que respecta al dinero guardado en 

una cuenta corriente con lo que se procede a transferir dinero presentado en el cheque, 

es un documento considerado de interés en las gestiones comerciales, además 

representa un valor que a pesar de no ser efectivo genera una opción de compra y 

venta en las relaciones comerciales. 
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 Descarga.- Actividad de dar un valor referencial en un proceso de pago o 

disminución de valor en un instrumento de soporte bancario o cuenta que con un 

código se trasfiere a otro instrumento generando una transacción en base a las 

necesidades de las descargas realizadas por un usuario. 

 

 Dinero Electrónico.- Elemento o instrumento de pago en base a un valor 

representado en un celular, además de poseer una opción que con un código permite 

el pago y el ingreso de nuevos valores, en base a un mensaje, o directamente al 

coordinar opciones operativas con entidades que permiten la transferencia o no de 

dinero electrónico. 

 

 Dinero Normal.-Instrumento real tangible que permite las transacciones en 

base al cambio, intercambio de dinero por bienes o servicios de manera directa, no 

se asemeja a ningún instrumento como cheque, tarjeta de crédito, dinero electrónico, 

entre otros, es el elemento más usado por las entidades comerciales en donde solo 

interviene el dinero para adquirir un bien o servicio.  

 

 Forma digital.-  Elemento o instrumento permitido en las entidades bancarias 

para realizar transacciones electrónicas con el simple hecho de una transferencia 

bancaria, en donde al tener dinero se procede a devengar de la cuenta el valor 

requerido y se procede a pagar el servicio o bien a recibir. 

 

 Liquidez.- Dinamismo en el efectivo o representación digital en el mercado 

de compra y venta de bienes o servicios, en el mercado en donde se presenta con 
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mayor frecuencia y se dinamiza los procesos y transacciones, permitiendo un 

circulante constante de la moneda en cualquiera de sus representaciones. 

 

 Operador.-Entidad encargada de manejar los procesos de transferencias de  

recarga  y descarga de valores digitales implementados en un teléfono móvil con el 

fin de tener saldo para concretar  la adquisición de bienes y servicios. 

 

 Política Monetaria.- Resultado de la ley que genera la circulación en curso 

de una moneda que representa las operaciones de transferencias, créditos, préstamos 

y otras actividades vinculadas a una misma representación monetaria percibida por 

un estado.  

 

 Recarga.- Aplicación que señala el incremento de saldo contable en una 

cuenta activa de un teléfono móvil y que contiene saldo a favor para poder realizar 

una transacción de adquisición de un bien o servicio. 

 

 Tarjeta de crédito.- Instrumento de pago directo o crédito que permite la 

adquisición de bienes o servicios además permite la incorporación de crédito directo 

avalado por una entidad bancaria que soporta las gestiones financieras operativas, es 

un plástico que al tener un número, código y firma respectiva permite que los locales 

afiliados puedan acceder a la negociación con este instrumento de crédito o pago 

prolongado. 

 

 Transferencia bancaria.-  El elemento tangible operativo en donde con un 

saldo en la cuenta de ahorro o corriente se procede a realizar transacciones de pago 
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o transferencias de dinero con el simple hecho de haber depositado en la cuenta y 

tener saldo a favor, las transferencias es el actual procedimiento que realizan las 

personas naturales y jurídicas con el fin de transferir con seguridad el dinero. 

 

 Trasferencias al Celular.- El elemento confiable de ubicar el dinero en una 

cuenta de celular con el fin de establecer capacidad de compra y pago mediante el 

desplazamiento de dinero a través del celular, en donde existe un emisor y receptor 

de dinero con un código que desplaza el saldo de un teléfono a otros en varios 

procesos de transferencia, teniendo la posibilidad de cualquier momento hacerlo en 

efectivo. 

 

2.6. MARCO LEGAL 

2.6.1. Política monetaria aplicada. 

Para el Procedimiento legal en la introducción para el uso del dinero 

electrónico en el Ecuador y su participación en las industrias en el pago representan 

la oportunidad de los operadores en el manejo y utilización en las transacciones 

comerciales siguiendo los pasos detallados en el flujo siguiente. 
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Ilustración 15 Proceso Operativo del dinero electrónico. 

Proceso de 
utilización del 

Dinero Electrónico

Creación de cuenta 
digital en el BCE

Aplicación del 
Dinero 

Electronico

Teléfono Móvil

Código de 
aceptación

Carga y 
descarga de 
valores en 

dolares

Locales autorizados 
por el BCE

Recarga  y 
carga del 

dinero 
elecronico

Comunicación con 
un circuito 

financiero en el BCE

Ventanillas del 
banco para 

conversion en 
dinero fisico

Finalización del 
proceso

 

Realizado por Elena Campos 

 

La aplicación legal es base directa de inducción en el manejo del dinero 

electrónico en todos los sectores de la economía, involucrando a directivos y 

operarios, siguiendo los pasos acorde al organigrama realizado para su 

entendimiento.  

 

1. Es necesario la creación de una cuenta digital en el BCE con un respaldo del 

100%.  
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2. Se considera que las personas al recibir dinero electrónico a través de 

depositarlo en el banco central o en las operadoras designadas. 

3. Tener un programa en el celular que permita acceder a las distintas 

transacciones que se realizará con el dinero electrónico. 

4. El operador  se debe acercar a las ventanillas autorizadas por el Banco Central 

del Ecuador y determinar la cantidad de dinero que desee obtener.  

5. Las personas naturales tienen un monto promedio de $300 y para las personas 

jurídicas será de un  mínimo $400. 

6.  Para acceder a pagos en establecimientos autorizados por el BCE se deberá 

obtener un dispositivo que descargará el dinero desde el celular, también en 

ventanillas ubicadas en comercios  para la prestación de las transferencias. 

 

2.7. HIPÓTESIS: 

Las empresas naturales y jurídicas mediante el uso del dinero electrónico 

durante sus operaciones comerciales y en base a la aprobación de la política 

monetaria en el Sistema Financiero Nacional, trae consigo perspectiva optimista en 

la liquidez, solvencia y rentabilidad durante la oferta y demanda de un bien o servicio.  

 

Para la consecución de la presente investigación se definió los parámetros de 

la elaboración del soporte evidencia del tema, acudiendo al Presidente de la 

Republica Eco. Rafael Correa, el cual desplazo la entrevista para el funcionario 

encargado de la expansión del dinero electrónico  Ing. Yamil Masshu, en las oficinas 

del Banco Central del Ecuador, además de encuestas relacionadas al uso del dinero 

electrónico a estudiantes y docentes de la universidad de Guayaquil. 
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2.7.1. Variables 

 

Variable Independiente 

 Uso y manejo del dinero electrónico. 

 

Variable Dependiente  

 Optimismo en la liquidez y solvencia del mercado de bienes y servicios. 

 Rentabilidad sostenida por la comercialización de bienes y servicios. 

2.7.2. Operatividad de las Variables. 

 

Descripción de 

las Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición Operativa Ítems de medición 

 

 

Variable 

Independiente 

Uso y manejo 

del dinero 

electrónico. 

 

Actividad directa 

de intervención de 

la oferta y 

demanda de 

consumo de 

bienes y servicios 

a través del dinero 

electrónico en el 

mercado. 

Manejo de teléfonos celulares 

en donde se recarga un monto 

de dinero reflejado en dólares 

y que a través de 

transferencias entre celulares 

se adquiere en mercado de 

bienes y servicios los 

implementos necesarios para 

acaparar una necesidad. 

Uso de teléfonos 

celulares. 

 

Dinero como 

recarga en el 

celular. 

 

Empresas 

interesadas en un 

nuevo medio de 

pago.  

 

Variable 

Dependiente  

Optimismo en la 

liquidez y 

solvencia del 

mercado de 

bienes y 

servicios. 

 

 

Es la aceptación 

del dinero 

electrónico como 

medio de 

transferencia para 

la adquisición de 

bienes y servicios 

de un mercado de 

 

El consumo masivo refleja un 

interés constante en la 

adquisición de bienes y 

servicios,  siendo de interés el 

mantener dinero electrónico 

en el celular que  es una 

ventaja operativa que permite 

controlar el dinero, tener  

 

Aceptación del 

usuario del dinero 

electrónico. 

 

Pymes interesadas 

en el uso del dinero 

electrónico. 
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libre 

competencia. 

seguridad y adquirir artículos 

de primera necesidad. 

Confianza en el uso 

del dinero 

electrónico. 

 

Variable 

Dependiente  

Rentabilidad 

sostenida por la 

comercialización 

de bienes y 

servicios. 

 

 

El mercado de 

bienes y servicio a 

través de las 

empresas e 

industrias reflejan 

un incremento en  

las utilidades al 

crecer los medios. 

 

 

El incremento de un medio 

adicional de pago permitirá al 

cliente una nueva opción de 

tener dinero guardado en 

donde se lo utilizará en el 

mismo momento de requerir 

un bien o servicio a través del 

dinero que mantiene como 

recarga en su celular. 

 

Ventajas del uso del 

dinero electrónico  

 

Seguridad del 

dinero electrónico. 

 

Valor fijo y sin 

cambios del dinero 

electrónico. 

 

Realizado por: Elena Campos 
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CAPITULO   III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizarán varias investigaciones en base a temas relacionados a la utilización del 

Dinero Electrónico y su propuesta de aplicación en el Ecuador, así como también de la 

factibilidad que ha representado la aplicación del mismo para la estabilidad y equilibrio 

financiero en países del extranjero, determinando cada una de las ventajas o desventajas que 

puedan originarse en lo que concierna al sector financiero del país al implementar el dinero 

electrónico como política del Sistema Financiero Nacional, además de convertirse en un 

método de alta factibilidad para una mayor organización y control de las diferentes 

actividades y procesos contables, tributarios y financieros que se llevan a cabo normalmente 

en persona, pero que a través de la utilización del dinero electrónico puede revolucionar cada 

uno de estos factores existentes en la actualidad, logrando un mejor desempeño, 

productividad y eficacia en los procedimientos de índole financiera en el Ecuador.  

 

Los métodos e instrumentos que fueron utilizados para el desarrollo de la 

investigación, los cuales contribuyeron de manera considerable en la recolección de la 

información y los datos requeridos, para lograr determinar la hipótesis planteada fueron los 

siguientes: 

Observación.- Se trata de un acto consciente, planificado y organizado, a través del 

cual el investigador se concentra y enfoca en su objeto de investigación. 
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 Descripción.- Consiste en identificar las partes de un todo y a través de esta 

identificación, lograr la total comprensión. 

 

 La Entrevista.  Previamente pactada en la cual dos o más partes llevan a cabo un 

diálogo de carácter formal enfrascándose una problemática previamente definida.   

 

 La Encuesta.  Se trata de aquel instrumento escrito, el cual está destinado a ser 

resuelto sin intervención alguna del investigador.  

 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto realizado comprende Investigación exploratoria,  descriptiva y 

explicativa. 

 

Descriptiva: Cuando describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la 

composición de los fenómenos para presentar la correcta aplicación del dinero electrónico 

en el mercado ecuatoriano. Trabaja sobre realidades del hecho y realiza indagaciones 

directas a las partes a involucrarse en el proceso. 

 

Explicativa: Cuando mide o establece relaciones entre las variables para conocer la 

estructura y factores que intervienen en el proceso de aplicabilidad del dinero electrónico, 

procura establecer la relación causa-efecto. 
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3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1. Población 

Se considera a 166 estudiantes de educación superior de la facultad  de 

ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil tomando como población 

un promedio de 35.000 estudiantes según el último censo de matrícula del 2014 de 

la universidad de Guayaquil, este valor simboliza a personas estudiosas y que tienen 

relación constante con el aparato productivo  nacional con la población 

económicamente activa y la población educativa referencial que hará que sean lo más 

representativo para conocer lo que piensan y como actuarían en el caso de la 

incorporación del dinero electrónico en el Ecuador.  

 

3.3.2. Muestra 

La muestra es el medio por el cual se hace una aproximación eficiente de la 

descripción de un grupo de personas encuestadas que representan a un todo y que a 

la vez  es parte fundamental para conocer que pretende la población y cuál es su 

objetividad de ser presentada por un grupo de personas que al dar su respuesta 

referente a la moneda digital en su celular van a simular a un grupo y subgrupo de 

personas relacionadas. 

 

De la población obtenida se aplica la fórmula de la población finita 

representada por estudiantes universitarios en donde la muestra presenta un análisis 

directo a encuestar que es 166 estudiantes con un margen de error del 5%, una 

confianza el 95% y una proporción de éxito equilibrada en un 81%. 
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Ilustración 16 Cálculo de la muestra representada en estudiantes universitarios. 

 
Realizado por Elena Campos Menéndez  Nov.-Dic. 2014 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se realizará una investigación referente al dinero digital considerando las fuentes de 

datos primarios basados en la recopilación de información en boletines del Banco Central, 

entidades como el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio de Inclusión 

Social, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Finanzas, entre otros, que detallen los 

antecedentes relacionados con las variables a utilizar, e incluso describir la información 

relacionada a libros y páginas de internet. 

 

La información secundaria estará desplegada en datos que se hayan suscitados en los 

países directamente relacionado con la aplicación directa del dinero digital, en donde se 

estudia su tendencia, acciones y logística aplicada, de tal manera sirva de fuente de 

información para la aplicación en el territorio ecuatoriano. Es importante además referenciar 

Cálculo de Muestras para Poblaciones Finitas 

n= 

Tamaño de la Población (N) 35.000 
Error Muestral (E) 0,05 Fórmula 166 

Proporción de Éxito (P) 0,81 
Proporción de Fracaso (Q) 0,19 Muestra Optima 166 
Valor para Confianza (Z) (1) 1,65 

 (1)  Si:                 Z 
         Confianza el 99% 2,32 
         Confianza el 97.5% 1,96 
         Confianza el 95% 1,65 
         Confianza el 90% 1,28 

N * E 2  
+ Z 2 *P*Q 

P * Q* Z 2 
* N 

Tamaño de Muestra 

INGRESO DE PARAMETROS 

Muestra para poblaciones  
Finitas 
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los datos adquiridos por fuentes relacionadas al proceso en base a entrevistas en medios de 

comunicación e información detallada del proceso de adaptabilidad del dinero digital en el 

mercado ecuatoriano. La información es referente  a los ciudadanos de Guayaquil, en 

especial aquellos que tienen relación con la población económicamente activa según el  

INEC (2010) e incluso tengan una edad mayor a 18 años. 

 

3.5. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

3.5.1. Procesamiento y análisis de los datos. 

3.5.1.1. Indicadores Macroeconómicos 

 

  Indicador Macroeconómico: Inflación 

La inflación representa el poder adquisitivo del dinero en sus diversas 

presentaciones al existir un control,  en este indicador se podrá incrementar 

un reequilibrio en el dinero electrónico permitiendo que este no sufra 

devaluaciones en base a la inflación, solo así se podría vincular un 

compromiso directo de representatividad electrónica, que a mayor 

adaptabilidad de la moneda se procederá a ampliar su participación en el 

mercado siendo base para mantener los precios en los productos de primera 

necesidad. Información macroeconómica del Ecuador,  indicador la inflación 

2014 al 2015, en donde se considera en diciembre del 2014 la tasa de inflación 

es aproximadamente $462.71 (miles) esto quiere decir ha incrementado 

$30.73 entre los últimos meses del año. 
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Tabla 4 Inflación proyectada año 2014 

AÑO 2014 Y X X.Y X2 

Enero 292 -3 -876 9 

Febrero - - - - 

Marzo 311 -2 -622 4 

Abril 323 -1 -323 1 

Mayo 341 0 0 0 

Junio 367 0 0 0 

Julio 411 1 411 1 

Agosto 415 3 1245 9 

Septiembre 419 2 838 4 

Octubre - - - - 

Noviembre 431.98 0 673 28 

Ejercicio del proceso de inflación Ecuador 

Realizado por: Elena Campos  Nov. 2014 

 

 

A 359.88 

B 24.04 

𝒚𝒏𝒐𝒗 431.98 

Realizado por: Elena Campos  Nov. 2014 

 

Tabla 5 Proyección del año 2014 en método lineal 

 

AÑO 2014 Y X X.Y X2 

Enero 292 -4 -1168 16 

Febrero - - - - 

Marzo 311 -3 -933 9 

Abril 323 -2 -646 4 

Mayo 341 -1 -341 1 

Junio 367 0 0 0 

Julio 411 1 411 1 

Agosto 415 2 830 4 

Septiembre 419 3 1257 9 

Octubre - - - - 

Noviembre 431.98 4 1727.92 16 

Diciembre 462.71 0 1137.92 60 

Ejercicio del proceso de inflación Ecuador 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 
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A 367.89 

B 18.97 

𝒚𝑫𝒊𝒄 462.71 

Realizado por: Elena Campos  Nov. 2014 

 

En diciembre del 2014 la tasa de inflación es aproximadamente 

$462.71 (miles) esto quiere decir ha incrementado $30.73 entre los últimos 

meses del año. 

Tabla 6 Diferencia de la proyección del año 2014 con el método porcentual 

2014 Y DIFERENCIA % 

Enero 292 0 0% 

Marzo 311 19 6.51% 

Abril 323 12 3.86% 

Mayo 341 18 5.57% 

Junio 367 26 7.62% 

Julio 411 44 11.99% 

Agosto 415 4 0.97% 

Septiembre 419 4 0.96% 

Noviembre 431.98 12.98 3.10% 

Diciembre 462.71 30.73 7.11% 

   47.70% 

   15.90% 

Realizado por: Elena Campos   Nov. 2014 

 

Gráfico No 1 Proyecciones de la inflación  en el Ecuador  año 2014 al 2015 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos  Nov. 2014 
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La inflación ocurrida en el año 2014 tiene los siguientes valores, es 

aproximadamente $462.71 (miles) esto quiere decir ha incrementado $30.73 

entre los últimos meses del año. Durante el desarrollo del 2015 la tasa de 

inflación tuvo pequeños e intermitentes crecimientos con la cual al finalizar 

el año 2015 con una inflación del 7.11% con relación a la inflación de 

Diciembre del 2014. 

 

Indicador macroeconómico: Proyección y tendencia del PIB  

Tabla 7 Producto Interno Bruto en los últimos años. Proyección lineal 

 

 Y X X.Y X2 

2010 67,531 -1 -67,531 1 

2011 76,769 -2 -153,538 4 

2012 84,039 0 0 0 

2013 90,023 2 180,046 4 

2014 98,815 1 98,815 1 

2015 94,9938 0 57,792 10 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 

 

 

𝒂 =
∑ 𝒚

𝒏
 

𝒂 =
𝟒𝟏𝟕, 𝟏𝟕𝟕

𝟓
 

𝒂 = 𝟖𝟑, 𝟒𝟑𝟓𝟒 
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𝒃 =
∑ 𝒙𝒚

∑ 𝒙𝟐
 

𝒃 =
𝟓𝟕, 𝟕𝟗𝟐

𝟏𝟎
 

𝒃 = 𝟓, 𝟕𝟕𝟗𝟐 

 

Proyección del 2015 con el Método Lineal 

𝒚 = 𝒂 + 𝒃(𝒙) 

𝒚𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟖𝟑, 𝟒𝟑𝟓𝟒 + 𝟓, 𝟕𝟕𝟗𝟐(𝟐) 

𝒚𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟗𝟒, 𝟗𝟗𝟑𝟖 

 

Proyección del 2015 en Método Porcentual: 

Tabla 8 PIB Proyección porcentual 2015 

 Y DIFERENCIA % 

2010 67,513 0 0 

2011 76,769 9,256 13.71% 

2012 84,039 7,270 9.47% 

2013 90,023 5,984 7.12% 

2014 98,815 8,792 9.77% 

2015 94,9938   

   40.07% 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 
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La proyección para el año 2015 del PIB es del 119132 millones. 

Gráfico No 2 Tendencia Producto Interno Bruto año 2015 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 

 

 

La proyección para el año 2015 del PIB es del 123831,37 millones. 

Gráfico No 3 Proyección PIB 2015 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 

 

La tendencia del Producto Interno Bruto del 2015 nos indica un alza 

que fue estimada en un valor de $123.832,50. 
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Indicador Macroeconómico: Salario básico en el Ecuador del 2010 al 2015? 

Tabla 9 Salario Básico Ecuador 2010-2015 

 Y X X.Y X2 

2010 240 -1 -240 1.00 

2011 264 -0.25 -66 0.06 

2012 292 0 0 0 

2013 318 1 318 1.00 

2014 340 0.25 85 0.06 

2015 352.56 0 97 2.12 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 

  

𝒂 =
∑ 𝒚

𝒏
 

𝒂 =
𝟏𝟒𝟓𝟒

𝟓
 

𝒂 = 𝟐𝟗𝟎. 𝟖𝟎 

𝒃 =
∑ 𝒚

∑ 𝒙𝟐
 

𝒃 =
𝟗𝟕

𝟐. 𝟏𝟐
 

𝒃 = 𝟒𝟓. 𝟕𝟓 

 

Proyección del 2015 en Método Lineal: 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃(𝒙) 

𝒀𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟐𝟗𝟎. 𝟖 + 𝟒𝟓. 𝟕𝟓 (𝟏. 𝟑𝟓) 

𝒀𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟑𝟓𝟐. 𝟓𝟔 
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Tabla 10 Salario Básico Proyección 2015 

 

 Y X X.Y X2 

2010 240 -2 -480 4 

2011 264 -1 -264 1 

2012 292 -1 -292 1 

2013 318 1 318 1 

2014 340 1 340 1 

2015 352.56 2 705.12 4 

2016 382.87 0 327.12 12 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 

 

𝒂 =
∑ 𝒚

𝒏
 

𝒂 =
𝟏𝟖𝟎𝟔. 𝟓𝟔

𝟔
 

𝒂 = 𝟑𝟎𝟏. 𝟎𝟗 

𝒃 =
∑ 𝒙𝒚

∑ 𝒙𝟐
 

𝒃 =  
𝟑𝟐𝟕. 𝟏𝟐

𝟏𝟐
 

𝒃 = 𝟐𝟕. 𝟐𝟔 

 

Proyección del 2016 en Método Lineal: 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃 (𝒙) 

𝒀𝟐𝟎𝟏𝟔 = 𝟑𝟎𝟏. 𝟎𝟗 + 𝟐𝟕. 𝟐𝟔(𝟑) 

𝒀𝟐𝟎𝟏𝟔 = 𝟑𝟖𝟐. 𝟖𝟕 
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Proyección del 2015 en Método Porcentual: 

Tabla 11 Proyección 2015 Método Porcentual 

 Y DIFERENCIA % 

2010 240 0 0% 

2011 264 24 10% 

2012 292 28 10.61% 

2013 318 26 8.90% 

2014 340 22 6.92% 

2015 352.56 12.56 3.69% 

2016 382.87 30.31 8.60% 

   48.72% 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 

 

 

Gráfico No 4 Proyección salario básico 2015 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 

 

El cálculo del ejercicio nos indica que la proyección del salario básico 

para el 2016 aumentará a un valor aproximado de $366,66. 
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Indicador Macroeconómico: Proyección y tendencia de la canasta básica del 2015 

Tabla 12 Canasta básica proyección lineal 2015 

 Y X X.Y X2 

2010 541,35 -3 -1624,05 9 

2011 572,35 -1 -572,35 1 

2012 595,70 0 0 0 

2013 614,01 1 614,01 1 

2014 634,67 3 1904,01 9 

2015 655,94 0 321,62 20 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 

 

 

𝒂 =
∑ 𝒚

𝒏
 

𝒂 =
𝟐𝟗𝟓𝟖, 𝟎𝟖

𝟓
 

𝒂 = 𝟓𝟗𝟏, 𝟔𝟐 

𝒃 =
∑ 𝒙𝒚

∑ 𝒙𝟐
 

𝒃 =
𝟑𝟐𝟏, 𝟔𝟐

𝟐𝟎
 

𝒃 = 𝟏𝟔, 𝟎𝟖 

 

Proyección del  2015 en Método Lineal: 

𝒀 = 𝒂 + 𝒃(𝒙) 

𝒀𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟓𝟗𝟏, 𝟔𝟐 + 𝟏𝟔, 𝟎𝟖(𝟒) 

𝒀𝟐𝟎𝟏𝟓 = 𝟔𝟓𝟓, 𝟗𝟒 
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Proyección del 2015 en Método Porcentual: 

Tabla 13 Canasta Diferencia y Tendencia Básica 2015 

 

 Y DIFERENCIA % 

2010 541,35 0 0 

2011 572,35 31 5.73% 

2012 595,70 23,35 4.08% 

2013 614,01 18,31 3.07% 

2014 634,67 20,66 3.36% 

2015 655,94 21,27 3.35% 

   19.59% 

   6.53% 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos  Nov. 2014 

 

 

 

Gráfico No 5 Tendencia Canasta Básica 2015 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 
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Gráfico No 6 Proyección Canasta Básica 2015 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

Realizado por: Elena Campos Nov. 2014 

 

3.5.1.2. Datos e Información general del dinero electrónico 

El dinero electrónico o e-money, efectivo, dinero digital o moneda digital 

se refiere al dinero de intercambio sólo de forma electrónica, el mismo que con el 

uso de una red de ordenadores, internet y sistemas computacionales digitalmente 

almacenados, en conjunto con la utilización de los teléfonos móviles, nos permitirá 

mantener en nuestros celulares el soporte para las cargas y descargas de las 

transferencias electrónicas de fondos (EFT).  

 

El dinero electrónico o digital se debita y acredita, estando o no en línea, 

este mecanismo es muy útil y ayudará a todas aquellas personas que no cuentan 

con un plan de internet fijo en sus celulares. 
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Ilustración 17 Dinero electrónico digital 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE (2014) 

 

 

Administración Dinero Electrónico Digital 

Ilustración 18 Sistema dinero electrónico digital 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador BCE (2014) 

 

El Ecuador es un país centro de un sistema monetario tradicionalista 

que busca del papel su principal fuente de transacción sin embargo  el autor 

del libro  (Correa, 2013) manifiesta: “Dinero electrónico es un elemento 

intangible que se cargará en el celular y permite transferir dinero para 

comprar o pagar artículos de primera necesidad” 
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3.5.2. Análisis de datos y estadísticas de investigación de campo a Docentes 

 Tema: Análisis del Dinero Electrónico como alternativa de liquidez, 

solvencia y rentabilidad en el mercado  de oferta y demanda de bienes y servicios en 

el Ecuador. 

 Objetivo: Conocer el interés y las perspectiva por el uso y manejo de la 

moneda electrónica con el fin de difundir si existirá éxito o fracaso en la aplicación 

de la moneda digital, recomendaciones realizadas en base a la información recopilada 

por los sectores involucrados, y su aplicabilidad en el territorio ecuatoriano. 

 Actividad: Encuesta realizada sobre el dinero electrónico a docentes. 

 Ubicación: Previos de la universidad de Guayaquil, cantón Guayaquil, 

provincia del Guayas. 

 Encuestadores: Estudiante de la facultad de Ciencias Administrativas y 

estudiante de post grado Elena Campos. 

Fecha: 24 y 25 de Noviembre del 2014. 

Tabulación y manejo de información: Por Elena Campos. 

Encuesta target: Realizada a la población de docentes de la Universidad de 

Guayaquil. Que realizan sus actividades en diferentes horarios, y conocedores del 

área de economía, negocios, gestión administrativa, tributación, banca, entre otras 

áreas afines, que en conclusión son quienes forjan los conocimientos en base al tema 

del momento y por disposiciones pedagógicas vigentes en la actualización de 

competencias y difusión que demanda toda entidad de educación superior. 

Numero de encuestados: 20 docentes. 
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¿Cuál es la moneda permitida y aceptada como política monetaria digital en el 

Ecuador? 

a) Sucre del Alba 

b) Dólar 

c) Sucre 

d) Otras 

 

Gráfico No 7 Moneda permitida y aceptada como política monetaria. 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales y docentes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Noviembre  2014 

 

1) ¿Conoce usted lo relacionado a la moneda electrónica digital a 

implementarse en Ecuador? 

a) Completamente 

b) Medianamente 

c) Poco 

d) Nada 
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Gráfico No 8 Conoce la  moneda electrónica digital a implementarse en Ecuador. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales y Docentes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Noviembre 2014 

 

2) ¿Está de acuerdo que se incremente dinero electrónico a su celular? 

a) Totalmente de acuerdo  

b) De acuerdo 

c) Poco de acuerdo 

d) Nada de acuerdo 

 

Gráfico No 9 Está de acuerdo que se incremente dinero electrónico a su celular. 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales y Docentes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Noviembre 2014 
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3) ¿Le gustaría recibir su sueldo en dinero electrónico? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. Nada de acuerdo 

 

Gráfico No 10 Le gustaría recibir su sueldo en dinero electrónico. 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales y Docentes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Noviembre 2014 

 

4) ¿Sería de su agrado pagar en la tienda con recargas de dinero 

electrónico? 

a. Totalmente de acuerdo  

b. De acuerdo 

c. Poco de acuerdo 

d. Nada de acuerdo 
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Gráfico No 11 Le agradaría pagar en la tienda con recargas de dinero electrónico. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales y Docentes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Noviembre 2014 

 

5) ¿Confía usted en el dinero digital electrónico? 

a) Si 

b) No  

 

Gráfico No 12 Confía en el dinero digital electrónico. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales y Docentes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Noviembre 2014 
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6) ¿Cree usted que se amoldaría a utilizar el dinero electrónico digital? 

a. Si 

b. No  

Gráfico No 13 Se amoldaría a utilizar el dinero electrónico digital. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales y Docentes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Noviembre 2014 

 

7) Conoce usted como sería el proceso de recarga de dinero electrónico 

digital en su celular 

a. Si 

b. No 

Gráfico No 14 Conoce usted como sería el proceso de recarga de dinero electrónico en 

su celular 

 
Fuente: Encuesta realizada a profesionales y Docentes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Noviembre 2014 
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3.5.3. Análisis de datos e investigación de campo a universitarios. 

 Tema: Análisis del Dinero Electrónico como alternativa de liquidez, 

solvencia y rentabilidad en el mercado  de oferta y demanda de bienes y servicios en 

el Ecuador. 

Objetivo: Medir el interés y las perspectiva de la comunidad de estudiantes 

de la universidad de Guayaquil, referente al manejo de la moneda electrónica, 

estudiantes de nivel superior que tienen un claro conocimiento de lo que es economía, 

banca y política monetaria para que puedan dar un criterio amplio referente en cada 

repuesta de la encuesta planteada para ellos. 

Actividad: Encuesta realizada sobre el dinero electrónico al posible usuario 

en general. 

Ubicación: Previos de la universidad de Guayaquil, cantón Guayaquil. 

Encuestadores: Estudiante de la facultad de Ciencias Administrativas y 

estudiante de post grado Elena Campos. 

Fecha: 26 y 27 de Noviembre 2014 

Tabulación y manejo de información: Por Elena Campos 

Encuesta target: Realizada a la población 35.000 estudiantes universitarios 

según el registro de matriculados presenciales en la universidad de Guayaquil, 

registros señalados por el  INEC (2014) referente a quienes buscan la universidad 

para una educación gratuita. 

Número de encuestados: 166 posibles usuarios de recargas, estudiantes 

universitarios.  
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COMBINACIÓN Y RECOPILACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 14 Recopilación de datos agrupados por género. 

 

GENERO FRECUENCIA % 

 

MASCULINO 

 

72 

 

43.37% 

 

FEMENINO 

 

94 

 

56.63% 

  

166 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Gráfico No 15 Recopilación de datos agrupados por género. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Tabla 15 Recopilación de datos agrupados según la edad. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

16-20 71 43%

21-30 55 33%

31-50 35 21%

50- En Adelante 5 3%

TOTAL 166 100%
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Gráfico No 16 Recopilación de datos agrupados según la edad. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Tabla 16 Recopilación de datos por ámbito laboral. 

TRABAJA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 51% 

NO 81 49% 

TOTAL 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Gráfico No 17 Recopilación de datos por ámbito laboral. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 
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Tabla 17 Recopilación de datos por estado civil. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casado 59 36% 

Soltero 92 55% 

Divorciado 6 4% 

Unión Libre 9 5% 

TOTAL 166 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

 

Gráfico No 18 Recopilación de datos por estado civil. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Tabla 18 Recopilación de datos por nivel académico. 

 

NIVEL ACADEMICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

POST BACHILLERATO 25 15% 

PREGRADO 118 71% 

POSTGRADO 23 14% 

TOTAL 166 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

36%

55%

4%
5%

Casado

Soltero

Divorciado

Union Libre
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Gráfico No 19 Recopilación de datos por nivel académico. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

DESCRIPCIÓN DEL GÉNERO Y CONOCIMIENTO DE LA MONEDA 

ELECTRONICA. 

Tabla 19 Género y conocimiento moneda digital. 

 

MONEDA MASCULINO FEMENINO % M. % F. 

COMPLETAMENTE 6 8 8,33% 8,51% 

CASI 14 19 19,44% 20,21% 

POCO  13 16 18,06% 17,02% 

NADA 39 51 54,17% 54,26% 

  72 94 100,00% 100,00% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

 INTERPRETACIÓN: Según los datos que nos genera la tabla el sexo 

masculino esta un 8,33%, significa que 6 hombres de 72 están enterados de la moneda 

electrónica, mientras que un 54,17% no saben nada sobre ella. Según los datos que 

nos genera la tabla el sexo femenino esta un 8,51%, significa que 8 mujeres de 94 

están enteradas de la moneda electrónica digital, mientras que un 54,26% no saben 

nada de ella. 

15%

71%

14%

POST BACHILLERATO

PREGRADO

POSTGRADO
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Gráfico No 20 Género y conocimiento moneda digital. 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Estadística Descriptiva. 

Lugar 

𝐿𝑈𝐺𝐴𝑅 =  
𝑛 + 1

2
 

𝐿𝑈𝐺𝐴𝑅 =  
166 + 1

2
 

𝐿𝑈𝐺𝐴𝑅 =  83.5 

Amplitud 

𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝑇𝑈𝐷 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 

𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝑇𝑈𝐷 = 6 − 51 

𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝑇𝑈𝐷 = 45 

Media Aritmética 

𝑚 =  
166

2
 

𝑚 = 83 

8,33%

19,44% 18,06%

54,17%

8,51%

20,21%
17,02%

54,26%
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DESCRIPCIÓN DE EDAD Y CONOCIMIENTO DE LA MONEDA 

ELECTRONICA. 

Tabla 20 Edad y conocimiento de la moneda digital. 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

16-20 71 43% 

21-30 55 33% 

31-50 35 21% 

50- En Adelante 5 3% 

TOTAL 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Gráfico No 21 Edad y conocimiento moneda digital. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

INTERPRETACIÓN: Dentro de la categoría de 16-20 años formada por 71 

personas el porcentaje de desconocimiento de la moneda digital es del 43%. Dentro 

de la categoría de 21-30 años formada por 55 personas el porcentaje de 

desconocimiento de la moneda digital es del 33%, dentro de la categoría 31-50 años 

formada por 35 personas el porcentaje de desconocimiento de la moneda es del 21%, 
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y de 51 años en adelante formada por 5 personas el porcentaje de desconocimiento 

de la moneda digital es del 3%. 

 

Estadística Descriptiva. 

Lugar 

𝐿𝑈𝐺𝐴𝑅 =  
𝑛 + 1

2
 

𝐿𝑈𝐺𝐴𝑅 =  
166 + 1

2
 

𝐿𝑈𝐺𝐴𝑅 =  83.5 

 

Amplitud 

𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝑇𝑈𝐷 = 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 − 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 

𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝑇𝑈𝐷 = 5 − 71 

𝐴𝑀𝑃𝐿𝐼𝑇𝑈𝐷 = 66 

 

 

Media Aritmética 

𝑚 =  
166

2
 

 

𝑚 = 83 
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DESCRIPCIÓN DE LOS QUE TRABAJAN ESTAN DE ACUERDO QUE SE 

IMPLEMENTE EL DINERO ELECTRÓNICO EN SU CELULAR. 

 

Tabla 21 Trabajan y están de acuerdo de implementar el dinero electrónico. 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por. Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Gráfico No  22 Trabajan y están de acuerdo de implementar el dinero electrónico. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

INTERPRETACIÓN: 

 El 40% si están de acuerdo con implementar dinero electrónico mientras que 

el 60% no está de acuerdo que se le implemente el sistema de dinero electrónico en 

su celular. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 66 40%

No 100 60%

TOTAL 166 100%
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DESCRIPCIÓN DE LOS QUE ESTUDIAN HOMBRES Y MUJERES ESTAN 

DE ACUERDO QUE SE IMPLEMENTE DINERO ELECTRÓNICO EN SU 

CELULAR 

 

Tabla 22 Estudiantes por género que están de acuerdo en  implementar el dinero 

electrónico 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Gráfico No  23 Estudiantes por género que están de acuerdo en  implementar el 

dinero electrónico 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Completamente 26 16%

Medianamente 28 17%

Poco 47 28%

Nada 65 39%

TOTAL 166 100%
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DESCRIPCIÓN HOMBRES Y MUJERES QUE TRABAJAN LES 

GUSTARIA RECIBIR SU SUELDO EN DINERO ELECTRÓNICO. 

 

Tabla 23 Hombres y mujeres que trabajan le gustaría recibir su sueldo en dinero 

electrónico 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Gráfico No 24 Hombres y mujeres que trabajan le gustaría recibir su sueldo en 

dinero electrónico. 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

INTERPRETACIÓN: 

 De la muestra estudiada tenemos que el 77% no está interesado en recibir su 

sueldo por medio del dinero electrónico mientras que el 23% si le gustaría recibir por 

este medio. 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 38 23%

No 128 77%

TOTAL 166 100%
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DESCRIPCIÓN LOS QUE TRABAJAN (HOMBRES Y MUJERES) LES 

GUSTARIA PAGAR EN TIENDAS CON DINERO ELECTRÓNICO. 

 

Tabla 24 Los que trabajan (hombres y mujeres) les gustaría pagar en tiendas con 

dinero electrónico 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Gráfico No 25 Los que trabajan (hombres y mujeres) les gustaría pagar en tiendas 

con dinero electrónico 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por: Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

INTERPRETACIÓN: 

 De la muestra estudiada el 77% no están de acuerdo en pagar con dinero 

electrónico en las tiendas, mientras que el 23% si lo está. 

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE

Si 38 23%

No 128 77%

TOTAL 166 100%
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DESCRIPCIÓN SE AMOLDARIA A UTILIZAR DINERO ELECTRONICO. 

 

Tabla 25 Se amoldaría a utilizar dinero electrónico  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Completamente de acuerdo 37 
22% 

Medianamente de acuerdo 51 
31% 

Poco de acuerdo 29 17% 

Nada de acuerdo 49 30% 

TOTAL 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por. Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Gráfico No  26 Se amoldaría a utilizar dinero electrónico  

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por. Elena Campos Nov.-Dic. 2014 
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DESCRIPCIÓN CONOCE EL PROCESO DE LAS RECARGAS DE DINERO 

ELECTRONICO EN EL CELULAR 

 

Tabla 26 Conoce el proceso de las recargas de dinero electrónico  

 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 41 25% 

No 125 75% 

TOTAL 166 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por. Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

Gráfico No  27 Conoce el proceso de las recargas de dinero electrónico 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes universidad de Guayaquil 

Realizado por. Elena Campos Nov.-Dic. 2014 

 

 INTERPRETACION: De las encuestas realizadas se puede apreciar que los 

resultados son negativos en su mayoría por el desconocimiento de la aplicación del nuevo 

Sistema de pago como lo es el Dinero Electrónico. 
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3.5.4. Análisis de datos entrevista a funcionario del Banco Central del Ecuador 

 
 TEMA: Análisis del Dinero Electrónico como alternativa de liquidez, 

solvencia y rentabilidad en el mercado  de oferta y demanda de bienes y servicios en 

el Ecuador. 

 

Objetivo: Evaluar la participación del área encargada del Dinero Electrónico 

en el Banco Central del Ecuador referente al manejo de la moneda digital y su 

implementación al mercado de bienes y servicios. 

 

Actividad: Entrevista realizada al Ing. Yamil Massuh Ramírez. 

 

Ubicación: Previos de la Corporación Financiera Nacional 5to Piso Banco 

Central del Ecuador. 

 

Entrevistador: Elena Campos Menéndez. 

 

Fecha: 14 de Noviembre 2014. 

 

Manejo de información: Por Elena Campos Menéndez. 



94 

 

Ilustración 19 Entrevista a funcionarios del Banco Central, área manejo de dinero electrónico 

 
Foto Tomada por Digna Campos 5to Piso Banco Central del Ecuador Nov. 2014 

 

ENTREVISTA CON LAS SIGUIENTES INTERROGANTES: 

1) ¿Debido al sistema monetario que tiene el Ecuador al  mantener una 

moneda prestada o aplicada como el dólar, es importante un medio corriente 

líquido que permita el constante intercambio del dinero electrónico, cómo y cuál 

es el objetivo de su aplicación? 

 Existen muchas dudas e interrogantes sobre la aplicación del dinero 

electrónico, en muchos países los aplican y dan garantías de que las negociaciones se 

desarrollan con mayor frecuencia, además es importante destacar que el estado 

garantiza y abaliza su aplicación, además de participar como agente operador del 

mismo, dando alternativas a diferentes empresas que también participan en la 

distribución de dinero en base a recargas y descargas desde su celular, todos tienen 

celular actualmente es por ello la manipulación y extensión del proyecto, hay más 

celulares que habitantes es por ello que se crea este medio para que se aplique a todos 
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quienes cuentan con un teléfono sin importar su tecnología,  una vez obtenida la 

aplicación se procede a la recarga del dinero efectivo a dinero electrónico. 

 

 Referente a la liquidez, el estado mantiene la distribución de todos los 

ingresos que percibe el estado como ente generador de divisas, manifestado en 

dólares, el dinero electrónico representa un monto de liquidez constante en donde se 

podrá realizar varias transacciones y no se degasta el dinero, mantienen equilibrado 

un costo de procesamiento del dólar por manutención o deterioro. 

 

 El objetivo del dinero electrónico es que todos los ciudadanos lo utilicen 

como un medio natural de transferencia y de cambio continuo en donde la oferta y la 

demanda se vean favorecidas por el intercambio de bienes y servicios con una 

moneda representativa que en cualquier momento vuelve a ser efectivo. 

 

2) ¿Resulta más  económico la aplicación de una moneda electrónica que el 

crear una nueva moneda nacional, existe un compromiso directo del Banco 

Central para soportar la emisión de moneda electrónica? 

 La pregunta es buena, sin embargo la eficiencia de las empresas y de quienes 

la conforman hace que la efectividad de los recursos sean lo más óptimo posible y 

que aparezcan nuevas ideas y proyectos, de esta forma sabemos que existen nuevas 

opciones de negocios en el país por lo que se crean nuevos ingresos para el estado y 

a la vez existe la correcta correlación de los recursos del estado y el PIB se encontrará 

con un mejor desarrollo, de esa manera podríamos crear una nueva moneda que 

permita que está sea o esté en similitud con el dólar y no se esté constantemente 

devaluando por ser débil su soporte y no tener una infraestructura creada con la 
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solidez de las empresas y la moral o ética en la utilización de los recursos.  Solo por 

esta situación de inseguridad legal política y económica de los recursos es que no nos 

atrevemos a salir de la dolarización,  es por ello que el interés es mantener la 

dolarización y utilizar una moneda que con el mismo valor del dólar se justifique en 

la circulación en el Ecuador como uso dependiente no obligado y que sea de aporte 

adecuado a los indicadores económicos del país. 

 

 El Banco Central se compromete a garantizar el soporte con dólares de los 

procesos de liquidez desarrollado, por lo que una persona para acceder a la recarga 

debe de depositar el valor del mismo en un agente recaudador solo así se  podrá 

sostener  el proceso de la economía nacional y la liquidez necesaria para que exista 

flujo de dinero y la orientación de trabajos y nuevos empleos. 

 

3) ¿Usted considera que los funcionarios públicos recibirían sus sueldos en 

base a acreditación de moneda electrónica? 

 El proceso del dinero electrónico repercute en un programa en donde 

involucra a todos los ciudadanos que son parte de la población económicamente 

activa, buscando asimilar la cultura de manejo del dinero electrónico, se puede citar 

que se los aplica en las personas que reciben su sueldo y que son funcionarios 

públicos con la particularidad que de provenir del estado, tienen las garantía de 

soporte económico y respaldo en el sistema financiero. 

 



97 

 

Ilustración 20 Mesa de trabajo con funcionario del Banco Central, área dinero 

electrónico. 

 
Foto Tomada por Digna Campos 5to Piso Banco Central del Ecuador Nov.2014 

 

 En base a que funcionarios públicos recibirían sus sueldos, sería en 

acreditación de moneda electrónica desde las arcas estatales, esto hace que el soporte 

de la moneda tienda a ser utilizada en todas las empresas de bienes y servicios, 

garantizando el orden de aplicabilidad, además al expandir a los funcionarios 

públicos el dinero digital correspondiente a sus haberes laborales, serán los 

encargados de manipular el dinero a diferentes sectores de la economía nacional, 

garantizando el uso en todas las transacciones que el funcionario público realice. Esta 

acreditación puede seguidamente ser transformada en dinero efectivo en cualquier 

momento.  
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4) ¿Existe un incentivo para que los comercios  formales e informales 

utilicen la moneda electrónica? 

 El incentivo está dado por lo que el comerciante minorista e informal tendrá 

más opciones de cobrar dinero por la venta de artículos, es decir muchas veces no se 

suele andar con dinero efectivo por los múltiples robos y riesgos que existe, en el 

momento de tener valor electrónico se tiene un proceso de seguridad más viable para 

las negociaciones, incrementándolas en todo momento por el simple hecho de 

establecerse negocios confiables y directos reflejados en el monto establecido en el 

celular, descargando y cargando dinero en todo momento que se requiera. 

 

Ilustración 21 Participación del Ing. Yamil Massuh en relación al plan piloto del 

Dinero Electrónico. 

 
Foto Tomada por Digna Campos  5to Piso Banco Central del Ecuador Nov. 2014 

 

 Se establece que el incentivo está reflejado en la cantidad de negociaciones 

que se realizan en donde los informales, empresas medianas y grandes tendrán mayor 

cantidad de ventas, incrementando la mano de obra y estableciendo los parámetros y 

estrategias para la coordinación del dinero electrónico en soporte celular respectivo. 
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5) ¿Tendría el Banco Central a través del gobierno el soporte necesario 

para respaldar la emisión, y como se lo haría? 

 El presupuesto general del Estado mantiene el gasto o deuda pública, que es 

un valor equitativo en dólares que será el soporte base para desplegar dinero 

electrónico a todos los funcionarios públicos para que utilicen en los diferentes 

comercios en el consumo de bienes y servicios. De ahí que el funcionario público 

puede solicitar su dinero en efectivo para el ahorro en actividades bancarias o 

simplemente mantenerlo en su celular para utilizarlo cuando el funcionario pudiese.  

 

6) ¿Considera que será necesario capacitar a los comerciantes formales  e 

informales sobre el comercio utilizando moneda electrónica? 

 Es necesario y a partir del año 2015 se establecerán brigadas que afilian a los 

centros de abastos, farmacias y comisariatos y demás centros que se integre la 

comercialización a través del manejo y uso del dinero electrónico. Próximamente se 

pondrá a disposición ejecutivos que serán los principales inductores de los procesos 

de cargas y descargas del valor en dólares desplegado para la adquisición de bienes 

y servicios, personal agrupado con el fin de desplazarse a todos los operadores y 

dinamizadores del dinero electrónico en el Ecuador, captando la percepción de nueva 

mano de obra en beneficio  y disminución del desempleo existente, al menos de 

manera parcial hasta que el proceso sea firme y consistente su desarrollo económico. 

 

 El valor y la continuidad hace que los operadores de la economía involucre 

su aprendizaje en los primeros procesos, posterior a ello la tendencia será acogida 

por el interés de sumar  y restar valores y obtener una rentabilidad, procesos que 

serán normales y tradicionales en el desarrollo del comercio en una economía 
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dolarizada en donde el instrumento aplicado generaría mayor rentabilidad y manejo 

adecuado de las operaciones. El comercio informal además de ser capacitado, 

también tendrá un impulso tangible por folletos, dípticos, afiches, entre otros 

materiales POP, además de una proporcional vinculación con las redes sociales como 

Facebook, Twitter, Instagram entre otras. 

 

7) ¿Cuál considera usted que es motivo real de la aplicación del dinero 

electrónico? 

 Es importante que las acciones se den en base a la oportunidad de hacer 

negocios inmediatamente y de manera efectiva, además de establecer un instrumento 

de trámite inmediato en donde el monto sugerido sea el utilizado en el teléfono 

celular. La importancia es que todas las empresas vinculadas, empleados públicos  y 

operadores de comercio son elementos tangibles de negociación. 

 

Ilustración 22 Proyección de Usuarios del SDE 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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 El entrevistado manifiesta que el proceso arranca en el 2015, y que las 

transacciones se amplían conforme al tiempo, generando operaciones que duplican 

las negociaciones y además vincula una participación interesada en la población y la 

generación de un mayor número de transacciones por personas, orientando a muchos 

de ellos a solo ubicar referencias en base al dinero electrónico, esto genera un proceso 

de adecuación sistemática que la población ecuatoriana hará como un proceso normal 

de transacción, con este hecho las negociaciones propias estarán solo dadas por 

dinero electrónico,  y a la vez despertará el interés de nuevos negocios y un atenuante 

directo para registrar adecuadamente el impuesto generado por cada transacción y su 

vinculación en el sistema del Servicio de Rentas Internas y así evitar la evasión de 

impuestos producto de la transacción. 

 

8) ¿Cómo los comercios formales describen  un plan de cuenta directo en el 

uso de la moneda electrónica y como se establecería la negociación a través del 

SRI? 

 El Servicio de Rentas Internas, estará vinculado directamente  con las 

operaciones de manejo electrónico en donde se describiría una factura en donde el 

pago se da y se incrementa al dinero electrónico en donde está el precio del bien o 

servicio, en este valor esta incrementado el referente al 12% del IVA, valor que está 

registrado en el proceso de facturación y en la negociación digital, esto implica que 

el proceso normal se establece en una normal facturación. 
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9) ¿Podría usted explicarnos los  procesos de las transacciones y a la 

vez  como se tributa en base al dinero electrónico, cuales son el soporte de la 

moneda? 

 El proceso de transacciones de dinero electrónico desde el celular incorporará 

a la población de sectores rurales y urbanos, estarán vinculados por  los sectores de 

la economía, este proceso tiene el interés de hacer que los estudiantes universitarios 

sean los más beneficiados en el sistema del dinero electrónico. El SDE será una 

responsabilidad directa en el manejo monetario en el sector productivo. La 

tributación es normal, en toda gestión se factura, y luego de facturar el pago se lo 

realiza tanto por el bien adquirido y por el tributo generado.  

 

10) ¿Cómo hacemos en efectivo los valores registrados en la cuenta de dinero 

electrónico, sus procesos  y tendencia a priori? 

 Toda transacción realizada en un teléfono celular registra un ingreso y egreso, 

el saldo de la cuenta celular de dinero eléctrico suma y resta, referente a la transacción 

que se realiza, es por ello que el saldo de la cuenta celular puede ser motivo de 

reembolso en dinero efectivo dólar una vez que se acuda a las fuentes operadoras o 

centro de cambios autorizados. 
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3.6. MEDICIÓN DE LIQUIDEZ DEL DINERO ELECTRÓNICO 

El dinero electrónico se incorporaría al mercado guayaquileño con el fin  

transaccional varias veces y tener un valor que constantemente mantiene garantía y 

seguridad en todo momento, el indicador para medir la veracidad del dinero electrónico se 

lo implementa en base a la siguiente formula expresada. 

L = Vp / (Np – Nc) 

L= liquidez 

Nc= Número de Transacciones realizadas  por cliente 

Np=Número de transacciones realizadas por el proveedor 

Vp=Venta promedio de facturación. 

 

Si en un local se realiza un número de 200 transacciones comerciales en un día, con 

clientes, y se refleja un número de transacciones con proveedores de 100 transacciones y el 

promedio de venta de 1000 dólares calcular la liquidez. 

L =  1000 / (200-100)  

L = 1000 / 100 

L= 10 

 

Al presentarse el dinero electrónico se estima que las ventas se extienden en un 

promedio del 100%  considerándose que las ventas sean de 2000 diarios, existiendo un 

promedio de 400 transacciones con cliente y doscientas facturas a proveedores, reflejando 

una liquidez reflejada en la siguiente formula: 
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L =  4000 / (400-200)  

L = 4000 / 200 

L= 20 

 

Al comparar ambos casos se desplaza que los negocios mejoraran y existirán un 

exceso en las ventas al multiplicarse el número de transacciones al tener un dinero 

electrónico que pernotan en los salarios y sueldos públicos y privados, dando un aspecto 

alentador el mantener los ingresos retribuidos en el consumo. 

  

3.7. MEDICIÓN DE LA SOLVENCIA DEL DINERO ELECTRÓNICO 

En el comercio de oferta y demanda en el mercado de la ciudad de Guayaquil se 

estima un promedio de consumo de alrededor de 200.000 transacciones comerciales que 

estima una liquidez permanente y que la circulación del dinero se acelera totalmente, 

generando negocios, nuevos proyectos e impulsando a la economía del consumo, donde 

todos los negocios incursionen en el manejo del dinero electrónico para propagar el efectivo 

constante en cada celular. 

 

La solvencia se la mide en base a los impuestos generados,  el dinero electrónico 

además de los nuevos proyectos que se unen al sistema económico nacional, e incluso los 

costos de las transacciones el impuesto aumenta y perfila mejores obras y sostenimiento de 

la economía nacional. 
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La confianza es el principal argumento para sostener el dinero electrónico, en donde 

cada transacción está respaldada por dinero dólar físico que reemplaza a las transacciones 

presente y futuro, siendo el responsable el estado ecuatoriano de la solidez y soporte de la 

economía al avalar el monto de dinero electrónico que se desplaye en el mercado 

transaccional de bienes y servicios. 

 

3.8. VALIDACIÓN  DE LA HIPÓTESIS 

Las proyecciones realizadas en base al estudio manifiesta que el índice de liquidez 

es optimista debido a que se realizó una prueba y queda demostrado que la circulación de la 

transferencia y negociaciones son más alentadoras, rápidas y seguras, además se posee más 

dinero electrónico en el mercado, que cuando era el dinero físico, esto implica dar realce a 

las negociaciones y transacciones que se realicen e incluso con la misma banca. 

 

La solidez y garantías las da el gobierno ecuatoriano en base al soporte de la 

economía y en base a la reserva que posee el país al emitir el dinero electrónico, mecanismo 

que permite que la moneda no se deteriore y se realicen más negocios con la misma, dando 

solvencia y garantía a los procesos. 

 

En base a las encuestas realizadas a diferentes estudiantes de la carrera de 

administración, en la universidad de Guayaquil y ciudadanos que forman parte del aparato 

productivo y educativo del país, manifestaron su relación directa en participar con la nueva 

modalidad monetaria como es el dinero electrónico, siendo la hipótesis referente a que las 

operaciones comerciales  en el Sistema Financiero Nacional, permite dar un optimismo al 

libre mercado garantizando  liquidez, solvencia y rentabilidad en las empresas relacionadas 
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y en la adquisición de un bien o servicio, es aceptada por la confirmación de las 

investigaciones realizadas. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

La liquidez que demanda el uso del dinero electrónico es aceptable debido a que su 

impacto genera mejores ingresos para los propietarios y dueños de negocios, además de la 

participación de nuevas opciones de crecimiento y sostenimiento de la economía aplicando 

el uso del dinero por parte de las empresas Pymes, generando un desplazamiento vertical del 

uso del dinero electrónico, siendo este dentro de  algunos años el principal sistema monetario 

que podría sostener la deuda pública y el gasto interno que mantiene el actual gobierno. 

 

La solvencia está basada en el respaldo brindado a cada dinero electrónico que estará 

sostenido por el tesoro estatal reflejado en dólares y en las inversiones del gobierno en 

nuevas actividades productivas, el soporte del dinero electrónica se basa directamente a la 

confianza de aplicación de las transacciones conociendo que el estado ecuatoriano garantiza 

la inversión, el uso y las transacciones realizadas. 

 

Si la banca ecuatoriana no participa en la aplicación del dinero electrónico, muchas 

actividades de crédito y transacciones serían limitadas, debido a que los clientes tendrían 

dificultades para negociar el dinero físico que el banco les entrega con el dinero electrónico 

que circularía en el mercado.  

 



108 

 

Se concluye que la aplicación del dinero electrónico permitirá que innumerables 

instituciones comerciales, financieras, industrias, microempresario e informales gocen de un 

medio seguro e inmediato para las transacciones monetarias que se realicen, en donde solo 

con un teléfono celular, se puede gestionar un proceso de compra y venta que generaría una 

rentabilidad y la omisión de una necesidad entre las partes. Referente al primer objetivo 

específico se concluye en base a las investigaciones realizadas que las operaciones y 

tendencias del dinero electrónico al entrar en circulación manejaría las siguientes premisas 

comparadas con el dinero normal y el dinero electrónico, considerando las siguientes 

conclusiones planteadas en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 27 Conclusiones de las ventajas del uso del dinero electrónico 

Descripción del dinero físico 

normal 

No. 

Transacciones 

Descripción del dinero 

electrónico en el celular 

N°. de 

Transacciones 

Promedio de circulación de 

un monto de dinero 

limitado (20 Dólares) 

 4 a 5 

Transacciones 

Promedio de circulación en 

un monto de 20 dólares 

recargado en el celular. 

10 a 12 

transacciones. 

Desgaste del billete dólar. 20 

transacciones.  

Desgaste moneda digital. No existe 

Fuente del Dinero  Banca  Fuente del dinero digital Comercio  

Capacitación  del dinero Proceso en 

banca y sueldo 

Captación de dinero digital Cualquier 

recarga en 

comercio 

Atentado y robo de dinero 

efectivo. 

Riesgo alto Atentado de robo de dinero 

dentro del celular. 

Sin Riesgo  

Actividad de vuelto y 

suelto. 

Proceso lento  Actividad de vuelto 

electrónico 

Proceso 

rápido e 

inmediato. 

 

Realizado por Elena Campos Menéndez Nov. 2014 
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Acorde al análisis realizado como conclusión del manejo del dinero electrónico en el 

mercado ecuatoriano es viable y aceptable su utilización, generando liquidez en la 

comercialización de bienes y servicios, debido a la agilidad de sus procesos y la 

adaptabilidad inmediata, siendo esta característica indispensable para que la confianza 

genere un circulante inmediato en distintas áreas de comercialización. 

 

En base al objetivo número dos, se concluye en base a las investigaciones realizadas 

que el interés del uso del dinero electrónico, moneda digital intangible, es estar en los 

procesos de comercialización, el mismo que detalla un valor al registrarse en el celular y ser 

soportado por las garantías y aval del estado a través del Banco Central y de las juntas 

reguladoras en el uso de la moneda. Los ciudadanos entrevistados entre las cuales 

encontramos a estudiantes y docentes de la universidad de Guayaquil, no tienen un interés  

directo en la aplicación debido a que no existe el conocimiento necesario para su 

aplicabilidad, siendo necesario por parte de las autoridades de gobierno la difusión del uso 

del dinero electrónico y poder darle un valor a su implementación en el comercio.  

 

El desconocimiento en el manejo del dinero electrónico crea la desconfianza y la 

poca viabilidad de su aplicación, siendo necesario programas de difusión para incentivar al 

consumidor su inmediata recarga en los celulares. 

 

Los avances de la tecnología hacen que el dinero en efectivo disminuirá como medio 

de pago y se incremente el dinero electrónico, sin embargo, las monedas seguirán siendo 

utilizadas por los sectores de bajos recursos, la rentabilidad que se le otorga al manejo del 
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dinero electrónico se irá incrementando gracias a la tecnología existente, pues la gente lo 

manejará mediante los celulares y mediante las cuentas que obtengan en el Banco Central, 

logrando que la mayoría de personas opten por este medio eficaz y de rápido uso, que estaría 

en el mercado en el momento que la confianza y respaldo sea utilizado y aplicado de manera 

macro. Al existir un gran dominio en la tecnología avanzada que existe, tendremos grandes 

accesos a redes electrónicas que brinden mayores seguridades al momento de realizar las 

transacciones, logrando evitar cierto altercado con este servicio y se siga tornando con 

liquidez y rentabilidad en cada una de sus ejecuciones que sean efectuadas. La que contaría 

con un mayor beneficio seria la población joven puesto que será quien maneje y explore este 

nuevo servicio, siendo este el nuevo método de creación en las nuevas redes económicas, 

por ende será más la demanda en el mercado de productos, esta ventaja en el flujo de dinero 

tendrán acciones de respaldo para las entidades tanto públicas como privadas. El nuevo BCE, 

será el que implemente el dinero electrónico como nueva política monetaria siendo un reto 

para la inclusión Financiera activamente, planteando beneficios hacia todos los sectores en 

proyectos ambiciosos e innovadores, como lo es la creación y administración del Sistema de 

Dinero Electrónico. 

 

Referente al tercer objetivo se concluye que el dinero moneda normal se plantea un 

número determinado de transacciones en un día, en donde se dan transacciones sin 

dependientes en un promedio aritmético, es decir existe un control del monto físico que se 

posee. Sin embargo el dinero electrónico crece de manera geométrica debido a que las 

transacciones  que están dentro del celular pueden ser ilimitadas, es decir una persona puede 

salir con un monto limitado de dinero, sin embargo en el celular se pude mantener un monto 

elevado y por ende el número de transacciones superarían las expectativas. 
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La hipótesis planteada se asevera como real y es aceptada la aplicación del dinero 

electrónico como una opción monetaria basada en la circulación del mismo en cada celular, 

además representa un ahorro que permite mantener el dinero tanto tiempo sea necesario e 

incluso sin peligros de robo o violencia. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

 
El estado ecuatoriano debe brindar confianza y efectividad para agilitar las 

transacciones mercantiles que se realicen con el dinero electrónico, estableciendo un sistema 

financiero óptimo que va desde la banca a los consumidores en el comercio, porque aún 

sigue existiendo la duda de cómo se transforma el dinero electrónico al efectivo tangible. 

 

Es recomendable realizar un adecuado plan de comunicación referente a la 

aplicabilidad de la moneda electrónica, para que tenga la aceptación del comercio y de los 

generadores de la misma. La ciudadanía no abarca un conocimiento claro sobre lo que es la 

moneda electrónica por lo que su aplicabilidad en el comercio seria limitado, no dando pauta 

para transacciones y la viabilidad electrónica simplemente es una idea aplicable para unos 

cuantos, de ser así su evolución y continuidad será limitada, esparciendo una desconfianza 

y un descontrol su pronta utilización. 

 

Es necesaria la aplicación de nuevas investigaciones que promueva el interés del uso 

del dinero electrónico, además de la evaluación del uso del mismo, considerando que la parte 

electrónica es el sustento y se lo hace como política del estado. 

 

Se recomienda la adaptación del dinero electrónico y así soportar el efectivo y las 

transacciones económicas en base a la liquidez existente en el mercado, debido a que el costo 

de la moneda  Dólar en el Ecuador es caro y su mantenimiento representa un costo que asume 

el gobierno. 

 

Buscar empresas tradicionales de consumo y ventas  masivas para adaptar valores al 

celular y que sean fuente de consumo para la utilización del dinero electrónico y estas sean 
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un método más rápido en las operaciones comerciales. Se recomienda además a la población 

joven el uso de los recursos del dinero electrónico como mecanismo en las transacciones de 

ingresos y egresos que estos realicen, pues brinda una mayor adaptabilidad en los procesos 

tangibles en el ahorro porque se lo realiza por vía celular. 

 

La aplicación del dinero electrónico en el mercado financiero es una perspectiva que 

favorece al optimismo de solvencia para las transacciones que sean realizadas, sin embargo,  

su aplicabilidad deberá de ser opcional, es decir que el ciudadano que desee su aplicación lo 

haga, y el que no, que se respete su decisión, es decir utilizar el dinero electrónico como una 

decisión bilateral, pues este no será exigido a pesar de tener respaldo del Banco Central y la 

política monetaria existente. 

 

La hipótesis referente a las empresas naturales y jurídicas mediante el uso del dinero 

electrónico durante  sus operaciones comerciales  y en base a la aprobación de la política 

monetaria en el Sistema Financiero Nacional, trae consigo perspectiva optimista en la 

liquidez, solvencia y rentabilidad, además resulta necesaria su pronta aplicación para 

beneficio de la liquidez predominante en el mercado de  bienes y servicios. 
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ANEXOS 

 

Ilustración 23 Ejemplo de aplicaciones del dinero electrónico 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Ilustración 24 Beneficio para los usuarios 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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Ilustración 25 Correo de solicitud de entrevista con el Sr. Presidente de la República 

Econ. Rafael Correa 

 

 

Ilustración 26 Correo de confirmación de entrevista con el Sr. Yamil Massuh, 

encargado del proyecto de Dinero Electrónico 

 


