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RESUMEN 

 

El análisis del nivel de endeudamiento es considerado como un tema preocupante, 

por lo que analizar su comportamiento, permitirá realizar pronósticos de un futuro 

a corto plazo; considerando una realidad actual y el planteamiento de nuevas 

políticas para contribuir a una sociedad financiera responsable. 

 

La investigación está con base en la aplicación de conceptos administrativos, 

estadística descriptiva, estadística inferencial, técnicas de muestreo, análisis de 

series de tiempo. Se utiliza adicionalmente herramientas como encuestas, 

investigación bibliográfica, observación científica, entrevistas y visita de campo. 

 

Este estudio contribuye a un análisis que permitirá evaluar una realidad en la 

sociedad y será un marco de referencia para la toma de acciones correctivas y 

preventivas en las instituciones del sistema financiero, así mismo un marco 

histórico que permita la toma de decisiones futuras, así mismo se pueden 

establecer oportunidades de mejora y cambios en políticas organizacionales.  
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ABSTRACT 

 

The analysis of the level of debt is considered a concern, so analyze their 

behavior, allowing forecasting of future short-term; considering current reality and 

the approach of new policies to contribute to responsible finance Company. 

 

The research is based on the application of management concepts, descriptive 

statistics, inferential statistics, sampling techniques, time series analysis. Tools 

such as surveys, literature research, scientific observation, interviews and field visit 

is additionally used. 

 

This study contributes to an analysis that will evaluate a reality in society and be a 

framework for taking corrective and preventive actions in the institutions of the 

financial system, also a historical framework to enable future decisions, likewise 

can establish opportunities for improvement and changes in organizational policies. 

 

 

 

Palabras clave: endeudamiento, tarjeta de crédito, sobreendeudamiento, 

menores a 30 años, estudio, análisis de comportamiento, políticas de crédito. 
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JUSTIFICACIÓN 

En Ecuador, Según cifras del Banco Central del Ecuador, en el año 2013, indica 

que el 78% del PIB se explica por el consumo, ya sea del Gobierno o del sector 

privado. Dentro del rubro de consumo el que tiene mayor peso es el de los 

hogares, con el 67% de participación.  Los gastos que más incidencia tienen en  

los hogares son:  Alimentos y bebidas no alcohólicas, servicios básicos, transporte 

y movilización, educación, restaurantes, calzado, vestimenta, alquiler de vivienda, 

servicio doméstico, vacaciones, salud, entretenimiento, tecnología, otros. 

Razonablemente podemos considerar que los hogares ecuatorianos cuyos 

integrantes cuenten con una tarjeta de crédito (o varias) pueden utilizarla para 

cubrir parte de estos consumos, el cual de no  ser correctamente utilizado puede 

ocasionarles un déficit económico a posterior. (Ver Anexo #1) 

Según el informe de Coyuntura Económica (UCSG, 2012), el uso de las Tarjetas 

de Crédito se ha generalizado actualmente en nuestro país; de ahí, que ha 

cobrado gran importancia como medio de pago y surge como una solución frente a 

estas circunstancias. Pero debería ir acompañado del manejo responsable de las 

finanzas personales ya que la utilización y dependencia de las tarjetas de crédito, 

como medio de pago, juega un papel protagónico en el comportamiento de 

consumo de la población ecuatoriana así como el buen comportamiento del 

sistema financiero. 

Las cifras de la Superintendencia de Bancos y Seguros demuestran que durante  

los últimos dos años, la cartera de crédito de consumo obtuvo un crecimiento del 

11% al tercer trimestre del 2014, considerando un monto de   $ 7,115,323,05.  

Siendo los Emisores de tarjetas de crédito  quienes facilitaron el acceso a éstas 

(las tarjetas), lo que ha llevado simultáneamente al incremento del consumo de 

bienes y servicios, el mismo debería ir en concordancia con la capacidad de 

ingresos familiares, a fin de evitar el sobreendeudamiento, pero lo que en realidad 

acontece es todo lo contrario pues a mayor disponibilidad de crédito se da la idea 

de mayor consumo sin tener en cuenta que aquel dinero deberá ser pagado en 

algún lapso determinado y de ahí surge el ciclo de pagar y volver a endeudarse. 
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Ilustración 1 Comportamiento de la Cartera 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos, 2014 

Las tarjetas de crédito emitidas por instituciones financieras son un instrumento de 

crédito disponible y a su vez un medio de pago ya que es dinero plástico en 

función del cupo que tengan aprobado los tarjetahabientes; sin embargo es 

necesario indicar que si no existe un manejo prudente en los consumos realizados 

con estos instrumentos de crédito por parte del cliente, éste puede comprometer 

sus ingresos futuros e incrementar su nivel de deuda de manera descontrolada. 

Por lo tanto es necesario, debido a la expansión del servicio de emisión de tarjetas 

de crédito y al nivel de endeudamiento de los titulares de las tarjetas,  establecer 

un mecanismo y análisis para determinar por qué y que causas motivan el estar 

endeudado continuamente y en una curva que no parece descender, lo cual si es 

manejado correctamente no es un problema, sino más bien que éste se da  

cuando un crédito es manejado de manera irresponsable o imprudente llevando a 

un sobreendeudamiento, es decir cuando existen deudas excesivas que tiene una 

persona o empresa con relación a los ingresos mensuales que impiden atender 

oportunamente los compromisos de pago. 
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Este análisis nos proveerá de una idea clara del comportamiento de las tarjetas 

habientes cuya edad fluctúa entre 30 años, grupo de personas que por lo general 

ya poseen un trabajo que les permita obtener y manejar una tarjeta de crédito y 

que se encuentra en una mayoría laboral activa. De esta manera podremos 

determinar que causa el sobreendeudamiento en este grupo de personas y dar 

pautas que contribuyan a un mejor manejo de las deudas y en sí de las tarjetas de 

crédito, lo cual contribuirá a fomentar un mejor criterio en el momento de utilizar 

este mecanismo de pago. 

 Justificación Teórica.- El análisis del nivel de endeudamiento es 

considerado como un tema preocupante, por lo que analizar su 

comportamiento, permitirá realizar pronósticos de un futuro a corto plazo; 

considerando una realidad actual y el planteamiento de nuevas políticas 

para contribuir a una sociedad financiera responsable. 

 Justificación Metodológica.- La investigación estará basada en la 

aplicación de conceptos administrativos, estadística descriptica, estadística 

inferencial, técnicas de muestreo, análisis de series de tiempo, regresión 

lineal simple, afinamiento exponencial para la elaboración de un pronóstico. 

Se utilizarán adicionalmente herramientas como encuestas, investigación 

bibliográfica, observación científica, entrevistas y visita de campo. 

 Justificación Práctica.- Este estudio contribuye a un análisis que permitirá 

evaluar una realidad en la sociedad y será un marco de referencia para la 

toma de acciones correctivas y preventivas en las instituciones del sistema 

financiero, así mismo un marco histórico que permita la toma de decisiones 

futuras, así mismo se pueden establecer oportunidades de mejora y 

cambios en políticas organizacionales.  
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Planteamiento del Problema  

Actualmente en el Ecuador, existe una preocupación por parte del gobierno central 

referente al nivel de sobreendeudamiento de las personas naturales en el país, y 

las instituciones financieras han tenido que plantear nuevas políticas de crédito 

para contribuir a esta iniciativa gubernamental. 

 

Por ello se plantea analizar cómo se encuentra actualmente el nivel de 

endeudamiento de una población objetivo que corresponde a las personas 

menores e iguales a 30 años de edad, ya que se considera un segmento de 

clientes en un auge laboral y que por resultados de los score se considera que son 

sujetos de crédito. 

 

Por otro lado, hemos encontrado que hay mucha mayor predisposición en este 

segmento de personas para acceder a nuevos créditos sean bancarios o 

comerciales, esto se podrá corroborar en resultado de la encuesta que realizamos.  

 

El estudio plantea además conocer cuál es el comportamiento del cliente en 

relación a sus consumos, así mismo se analizará cómo está se encuentra su nivel  

endeudamiento y las variables demográfica que caracterizan su situación 

crediticia. 

Formulación y Sistematización del Problema 

 ¿Existe un alto nivel de endeudamiento en este segmento de clientes? 

 ¿Existen altos niveles de riesgo al otorgar créditos a estos clientes? 

 ¿El nivel de endeudamiento se relacionan a la opinión de la población? 

 ¿Es posible que las instituciones puedan proporcionar políticas de 

endeudamiento responsable? 

 



7 
 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 Analizar el comportamiento del nivel de endeudamiento en clientes 

menores e iguales a 30 años de edad pertenecientes al segmento de 

Tarjeta de Crédito en una institución del Sistema Financiero en la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos  

1) Identificar montos promedios de endeudamiento en el sector y 

características demográficas que lo relacionan. 

2) Evaluar el comportamiento de pago de deudas en la institución. 

3) Evidenciar los principales rubros de gastos de este segmento de clientes. 

 

Hipótesis 

Se conoce que la hipótesis establece que el los tarjetahabientes de 21 a 30 

años poseen un alto nivel de endeudamiento y que este contribuye a un 

sobreendeudamiento no habitual en un cliente debido a las características que 

posee. 

Variable Independiente: Niveles de Endeudamiento 

Variable dependiente: Comportamiento en el uso de la Tarjeta de Crédito por 

parte de tarjetahabientes de 21 a 30 años. 
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INTRODUCCIÓN  

Este estudio implica el análisis del comportamiento del nivel de endeudamiento en 

clientes menores e iguales a 30 años de edad pertenecientes al segmento de 

Tarjeta de Crédito en una institución del Sistema Financiero en la ciudad de 

Guayaquil, considerando que son sujetos de crédito las personas con edad menor 

o igual a 30 años, que cuentan con estabilidad laboral y con una mayor tendencia 

a gastar (consumir), en sus deseos de viajar, vestirse a la moda, comprarse 

artefactos de última tecnología, seguir estudiando, casarse, formar una familia y 

mantenerla económicamente, lo cual resulta  muy factible para las instituciones 

financieras ofrecerles los beneficios y las facilidades de financiamiento que las 

tarjetas de crédito tienen para cumplir sus deseos sin comprometer el 100% de 

sus ingresos. 

 

Para lograr este fin se ha integrado este proyecto de la siguiente forma 

investigativa: 

Se inicia con un marco teórico donde se establecerán los conceptos principales y 

definiciones principales, referidas y en contexto con las variables y constantes que 

aparecerán a lo largo de este estudio.  

 

Se analiza la situación actual de la banca ecuatoriana en referencia al 

endeudamiento habitual de los tarjeta habiente, de tal manera que se formará una 

idea critica de la situación de los créditos dados al cliente, las tasas de interés, el 

volumen de créditos ofertados por la banca, entre otros. Todo esto con el fin de 

aclarar y afirma la situación bancaria y financiera de nuestro país en un marco de 

referencia que sitúe al tarjeta habiente como centro de la investigación. 

Una vez entendida la situación financiera del país, se realizara una encuesta con 

el fin de determinar las variables que inciden o son más notables a la hora de que 

los tarjeta habientes aumenten sus deudas con las tarjetas de crédito que poseen, 

como su carga familiar, sus hábitos de consumo, entre otros puntos serán objeto 
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de análisis para llegar  a una idea básica y estadística del porqué existe el 

sobreendeudamiento de estos. 

Una vez establecidas las estadísticas de comportamientos y características de los 

tarjeta habientes, se procederá a analizar los resultados, determinar las causas del 

sobreendeudamiento, elaborar una entrevista con personas afines a la banca para 

así tener una idea clara de por qué se da este fenómeno de endeudarse,  de cómo 

la banca maneja este problema y bajo qué mecanismos que beneficien a ambas 

partes. 

Finalmente se establecerá conclusiones y recomendaciones para que el tarjeta 

habiente evite sobre endeudarse y establecer mecanismos que permite utilizar las 

tarjetas de crédito de una manera que lo lleve a cubrir gastos necesarios más no 

superfluos. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Régimen de control 

 

Ley General del Sistema Financiero y su Reglamento: A partir del año 1984 

con un gran número de reformas, se sometió al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, la actividad de la Emisión, de las 

tarjetas de crédito de circulación general, institución que emitió el 

Reglamento para el funcionamiento de las compañías de tarjetas de crédito, 

ha servido de guía para su operación. 

 

1.2. Comportamiento de Deudas de las Tarjetas de Crédito 

 

En la actualidad, según un estudio realizado por la Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil al año 2012, indica que existe un bajo nivel 

promedio de sueldos en una familia ecuatoriana, lo que ha ocasionado que 

las Tarjetas de Crédito sean una solución inmediata y de importancia como 

medio de pago. Sin embargo, es una realidad las cifras que se presentan, 

como por ejemplo en el 2011, el volumen de financiamiento de las Tarjetas 

de Crédito, ascendió a US$5,982 millones de dólares, demostrando que el 

nivel de endeudamiento en los Tarjetahabientes se incrementó en 20.6% al 

compararlo con el año 2010; así mismo se denota un aumento de la 
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capacidad adquisitiva, que asimismo debería ir asociado al manejo 

responsable de las finanzas y consumo responsable. (UCSG, 2012) 

En general, las personas necesitan satisfacer varias necesidades, como 

alimentarse, vestirse, recibir educación, divertirse, cuidar su salud, y demás; 

para ello, requieren de ingresos que no siempre son lo suficiente; por ende 

la escasez siempre estará presente, por lo tanto, esto conduce a que dichas 

personas deberán tener una educación o autoeducación en administrar sus 

recursos económicos para poder maximizarlos. Este proceso de 

aprendizaje se puede denominar socialización económica donde niños, 

adolescentes y adultos se nutren de conocimientos, creencias, valores, 

actitudes y conductas relacionadas con el uso del dinero, el consumo de 

bienes y servicios y la actuación en el mundo económico cotidiano. (Amar 

Amar, Abello, Denegri, & Llanos, 2001) 

Se ha escogido una muestra de la población laboral que bordeo los 30 años 

de edad por considerar a este grupo de personas activas laboralmente, con 

empleo estable o microempresarios, con capacidad de pagar lo que 

adquieren y posibilidad de conseguir más de una tarjeta de crédito para sus 

transacciones de compras  y pagos.  

 

1.3. Esquema General de Financiación  

 

En el proceso de financiación de una tarjeta de crédito, podemos encontrar, 

por una parte, un colectivo de oferentes de recursos financieros o sujetos 

económicos, entre ellos están los bancos y las compañías administradoras 
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de tarjetas de crédito,  que dado los ingresos, cuentas de ahorro o inversión 

aparecen con una capacidad neta para financiación. Por otra parte, están 

los demandantes de estos recursos, en las que presentan la necesidad de 

financiación, y entre ambos aparece un conjunto de intermediarios 

financieros, como lo son las colocadoras externas y bancos. (Pacífico, 

2014) 

 

Cuando se hace una definición del funcionamiento bancario, aparenta ser 

sencilla, pero sin embargo, parte previamente de una serie de conceptos 

económicos. En donde en primer lugar, se tiene la idea de obtención de 

beneficios, donde implica que se ha comprendido que el banco emisor es 

una institución comercial financiera que desarrolla actividades económicas 

en relación al logro de rentabilidad, por ello, previamente, se debe haber 

establecido una distinción entre el ámbito personal, social y económico. Por 

otra parte, requiere que el cliente potencial tenga la capacidad de 

establecer relaciones con los procesos no perceptibles directamente y que 

maneje y comprenda la cantidad de información sobre cómo se relacionan 

los depósitos y los créditos y la forma cómo se distribuye en ambos la tasa 

de interés. Todo ello implica haber eliminado la idea de que un banco es un 

lugar donde se guarda dinero, para cultivar la conceptualización de un 

banco como intermediario financiero, donde los objetivos son la captación 

de recursos de los oferentes para colocarlos a los demandantes y, así 

obtener ganancias. Por lo tanto, el dinero que un cliente deposita en el 

banco no se queda fijo, a la espera de ser retirado, sino que es parte del 
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flujo financiero entre oferentes y demandantes de los recursos. Los bancos 

sólo conservan una parte de los depósitos para caja, cumpliendo con el 

porcentaje exigido por el Banco Central  del 2%. (BCE, Resolución 020-

2011, 2011). 

Entonces, si consideramos cinco niveles para entender el funcionamiento 

del sistema financiero: 

 

En el nivel A, se tiene que el banco es un lugar para el depositar el dinero y 

los préstamos son dados por motivos afectivos y devueltos por los mismos 

motivos. 

 

En el nivel B al D, progresivamente los clientes comienzan a tener presente 

la idea de una tasa de interés, pero sin comprender cómo es la operación y 

su función en el sistema financiero. 

  

Es en el Nivel E, los sujetos dan una respuesta más adecuada en términos 

de la realidad del funcionamiento de un banco, comprenden que la banca 

obtiene ganancias considerando un interés mayor a los préstamos que a los 

depósitos. (Amar Amar, Abello, Denegri, & Llanos, 2001). 

 

 

 

1.4. El Comportamiento del Sistema Financiero 
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Las acciones realizadas por las intermediaciones financieras que,  permiten 

las obtenciones de recursos entre los  agentes económicos dispuestos a 

ahorrar (acreedores netos), a su vez estos agentes económicos que desean 

consumir o invertir en el presente y, por lo tanto están dispuestos a 

endeudarse (deudores netos). (Naranjo, 2012) 

  

Las obtenciones de los  recursos son complicadas si se desarrolla de 

manera  directa entre agentes y, esto incurre en problemas de seguridad, 

solvencia, confianza e información entre los agentes económicos. (Naranjo, 

2012) 

 

Las instituciones dedicadas a la intermediación financiera directa tales 

como:   Sociedades Financieras, Mutualistas, Cooperativas y Bancos se 

forman con el cometido de solucionar las demandas de información, 

confianza y seguridad para que el proceso de intermediación financiera se 

efectúe de forma óptima entre las entidades que componen el sistema 

financiero y sus clientes.  Un manejo adecuado y responsable de los 

recursos del público incentiva el ahorro, y genera recursos para estimular el 

consumo y la inversión en una sociedad, esto es un factor determinante del 

crecimiento económico de un país. 

 

Para poder cumplir con este cometido de la buena administración de los 

recursos del público, todas las entidades que componen un sistema 

financiero, deben contar con una herramienta de tecnología que permita el 
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manejo seguro y responsable de los recursos del público, y a su vez poder 

brindar servicios conforme las necesidades de los distintos tipos de clientes.  

Los ingresos que permiten a estas entidades poder mantener una operación 

provienen de diversas fuentes, siendo la principal el margen de 

intermediación financiera, que es el diferencial entre la tasa activa (para 

préstamos) y la tasa pasiva (para captaciones), otros ingresos los 

componen las comisiones por servicios, o las tasas de descuento en la 

compra y venta de títulos y valores, así como los rendimientos que estos 

documentos generan en el tiempo. 

 

La misión que todo Administrador de una entidad financiera tiene claro, es 

la de velar por el buen manejo de los recursos captados y de que estos 

generen en el tiempo los ingresos adecuados para poder mantener la 

operación, ya que esta demanda tanto de locales ubicados 

estratégicamente, personal altamente capacitado, infraestructura de 

tecnología de primer nivel que permita efectuar los procesos bancarios con 

total seguridad, agilidad y precisión, lo que es indispensable en una 

actividad de este tipo que se basa en la confianza del público.   

 

Un punto crítico en la administración de una entidad financiera es manejar 

correctamente el concepto del plazo, las operaciones de captación tienen 

distintos tipos de plazos para su disponibilidad, así pues, las cuentas 

corrientes y las de ahorros, sus fondos son disponibles a la vista, no así las 

captaciones como depósitos a plazo, que tienen distintos plazos de acuerdo 
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a la necesidad de cada tipo de cliente; por otro lado, las entidades captan 

estos recursos del público para colocarlos, pero se debe tener presente que 

estas colocaciones deben calzar sus plazos de pago con los plazos de 

disponibilidad de dichos fondos, de tal forma que cuando sean exigibles por 

sus clientes, existan dichos fondos ya de retorno en la entidad financiera.   

 

Este punto, es fundamental en la actividad de intermediación financiera, no 

basta solo captar y colocar, hay que saber administrar los plazos de las 

operaciones correctamente, cuando existe un incremento en la captación, 

en primer lugar se debe analizar a qué plazo esos fondos se han captado, 

para de esa manera poder canalizar correctamente estos recursos a 

operaciones de crédito cuya recuperación esté dentro de ese plazo; de igual 

manera, si se captan recursos es menester ver la mejor forma de colocarlos 

ya que están generando un costo para la entidad financiera por la tasa de 

interés que se debe pagar por ellos, es por esta razón que la administración 

de la operación financiera es muy delicada y se debe hacer con mucha 

precisión, ya que se opera mayoritariamente con recursos del público. 

(Naranjo, 2012) 

 

Así, como los  aumentos sostenidos en los niveles de gasto público,  y el 

aumento de las ventas de las empresas y el incremento de los flujos 

monetarios que provienen de remesas, deuda externa, transferencias, 

exportaciones de los extranjeros influye de manera directa en el aumento 
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del ingreso de la población. Esto implica mayor ahorro y  mayor consumo 

en la economía ecuatoriana.  

 

Las actividades que registran el sistema financiero tradicional como 

depósitos, presentan tasas de crecimiento promedio anual superiores al 

24%  en los últimos tres meses del año,   lo que ha hecho necesario 

incrementar en las instituciones los volúmenes de sus cartera de crédito, 

que también demuestran las  altas tasas de crecimiento, que en promedios 

son superiores al 20%. 

 

Si bien es cierto  este brusco movimiento significa mayores ingresos a las 

entidades financieras por  las tasas de interés, a su vez  esto genera un 

dilema a los funcionarios que definen estrategias de colocación de créditos. 

 

Esto se manifiesta porque se presentan dos factores muy  importantes. 

Primero se incrementan los montos de créditos a los agentes deudores de 

mayor solvencia y capacidad de endeudamiento, corriendo el riesgo de  

endeudar a esos clientes hasta  el punto de cubrir plenamente su capacidad 

de crédito.  

Y finalmente, se obtiene nuevos créditos para diferentes mercados y 

nuevos agentes de créditos, pero estos no son tan confiables, ya que,  su 

capacidad crediticia no es tan alta. En ambas estrategias se contrae un 

incremento en la probabilidad de no pago del crédito, lo que haría  confirmar 
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que  incremente los ingresos también   y hagan las perdidas y que solo se 

recupere parte del crédito otorgado. (EKOS, 2012) 

 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Los  sistemas de Sociedades Financieras se caracterizan  por operar 

principalmente en el segmento de crédito de consumo, sin embargo, sus 

principales fuentes de captación corresponden a depósitos a plazo, lo que 

aumentan los costos de fondos y que disminuye el margen de rentabilidad. 

Por este motivo las tres primeras ubicaciones corresponden a las entidades 

más grandes por nivel de activos, que al mantener  una de las mayores 

carteras de créditos,  y a su vez alcanzan  mayores márgenes de 

rentabilidad, lo que les permite diferenciarse de los demás integrantes de su 

Ilustración 2 Sociedades Financieras 
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segmento. De esta forma se les otorga; DINERS CLUB (3,5 puntos), 

Unifinsa con (3,175) y Vazorp (3,15)  ya que son las entidades más 

eficientes del segmento. DINERS CLUB, creada en 1968, es uno de los 

principales actores en el mercado de tarjetas de crédito, compite en este 

segmento con los bancos más grandes  que  operan actualmente de forma 

exclusiva las  con las tarjetas de Diners Club y Discover. (EKOS, 2012) 

 

1.5. Evolución del Volumen de Créditos en el sistema Financiero 

Según los  informes de las Evoluciones del, Volumen de Crédito y Tasas de 

Interés, emitidos por el Banco Central a octubre de 2014,  en los que se 

hace un análisis del producto crediticio en sus diferentes tipos, tanto en sus 

características, como en los rangos promedios de montos por tipo de 

crédito y mercado objetivo, sus Tasas, Activas y Efectiva referencial (TEA), 

cantidad de operaciones (originales o renovaciones), y comportamiento de 

pago;  a nivel de las Instituciones que componen el Sistema Financiero. 

Este estudio comprende el período desde octubre 2013 y octubre de 2014. 

(BCE, Evolución del Volumen de Crédito y Saldo de Crédito, 2014). 

 

Con fecha de corte al mes de octubre de 2014,  se determina que existen 

cambios en el monto de colocaciones efectuadas por la Banca Privada, 

tanto en sus índices mensuales y anuales:  
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Tabla 1 Colocación en banca Privada 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

En octubre del 2014 se logró  un valor de USD 2,228.6 millones,  monto que 

representa el total de colocaciones efectuadas por la Banca Privada, el cual 

está distribuido entre un total de 575.946 operaciones.  El margen de 

intermediación financiera para dicho mes fue del 3,26%. Con la misma 

fecha de corte, a nivel del sistema financiero público, de igual forma 

clasificado de acuerdo al mercado objetivo, se determinan los siguientes 

cambios tanto anuales como mensuales:     
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Tabla 2 Variaciones de Volumen de Crédito en Sistema Financiero 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

1.6. Sistema Financiero Privado 

 

En la actualidad, este sistema financiero se encuentra estructurado por 76 

instituciones financieras. Empezando el 2014, El banco Solidario y el 

Unibanco S.A., ambos orientados hacia el mismo mercado objetivo, 

obtienen la autorización para fusionarse y constituyen juntas una sola 

entidad financiera.     La Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de Los 

Pueblos Codesarrollo a partir del mes de abril del 2014 se convierte en 

banco Codesarrollo, banco Territorial cierra sus actividades por disposición 

de las autoridades,  además ConsulCredito Sociedad Financiera S.A. 

solicitó su liquidación voluntaria.   También en el mes de agosto la 

Superintendencia de Bancos dispuso la liquidación del Banco 

Sudamericano S.A. por no cumplir los requerimientos legales, también fue 

momento para importantes fusiones tanto en la banca pública como 

privada, siendo los actores Bancos Proamérica y Produbanco, así como 

Banco del Pacífico y Pacificard, esta última debido a las normas actuales no 
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contemplan que existan sociedades financieras,  debiendo constituirse en 

Bancos o ser vendidos estos negocios a Bancos. (BCE, Evolución del 

Volumen de Crédito y Saldo de Crédito, 2014). 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

De acuerdo a este estudio, se determina que a la fecha de corte octubre 

2014, la mayor concentración de créditos con un 80,93% del sistema 

financiero lo generó la banca privada; la participación de las cooperativas 

de ahorro y crédito fue del 12,59% en lo referente al sistema financiero 

privado. (BCE, Evolución del Volumen de Crédito y Saldo de Crédito, 2014) 

 

Ilustración 3  Instituciones Financieras en Ecuador 
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Ilustración 4  Matrices Bancos - Tarjetas de Crédito 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

1.7. Volumen de Crédito a nivel nacional 

 

Con la fecha de corte a octubre de 2014, el saldo total del sistema 

financiero privado, en el rubro referente a las operaciones de crédito 

directas es de US. 2.228,6 millones de dólares americanos, siendo su 

variación en este período anual del 14,36%. (BCE, Evolución del Volumen 

de Crédito y Saldo de Crédito, 2014) 

 
Ilustración 5  Volumen de Créditos 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
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1.8. Características estructurales del sector de las tarjetas de crédito 

Bancarias 

1.8.1. Estructura del mercado. 

En el negocio de las tarjetas de crédito Bancarias intervienen básicamente 

cinco participantes: 

 Las empresas administradoras de tarjetas.  

 Los Bancos o las empresas Emisoras de tarjetas. 

 Las redes de interconexión.  

 Los Clientes tarjeta habientes. 

 Los establecimientos comerciales que son los que venden los 

productos. 

Las administradoras de las tarjetas son las propietarias de las marcas y se 

encargan de procesar la información de las transacciones de compra-venta 

y otorgan licencias a los Bancos para que se encarguen de emitir las 

tarjetas; definen las normas para el uso de la marca, los términos del 

intercambio a nivel internacional, los procesos operativos estándares para 

brindar servicios bajo su marca, las medidas de seguridad, los sistemas de 

detección y alertas de fraude. 

Las administradoras de Tarjetas pueden otorgar dos tipos de licencia de 

Tarjeta de Crédito a los Bancos que las solicitan, que son: 

 Emisor Principal. 

 Emisor Asociado. 
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Los Tipos de Tarjetas de crédito que pueden las Administradoras autorizar 

a emitir a los Bancos son: 

 Nacionales. (de circulación nacional). 

 Internacionales. (de circulación internacional). 

o Silver 

o Oro 

o Platinum 

o Black o Infinite (por Mastercard y Visa respectivamente las 

dos marcas principales de Tarjetas 

Las  administradoras de tarjetas utilizan a los bancos y su amplia red de 

sucursales para tener presencia en varios sitios del país como emisores de 

tarjetas de crédito. En la práctica, el rol de los bancos es más complejo; 

como emisores, se encargan de otorgar tarjetas a quienes, según su 

evaluación, sean merecedores de este servicio, asumiendo el riesgo 

crediticio por las compras que éstos realicen. En este negocio, el riesgo 

crediticio tiene dos componentes: 

1. Que el tarjetahabiente realice compras por un valor superior al límite 

otorgado. 

2. Que el tarjetahabiente no concurra al banco a realizar el pago al 

momento del vencimiento del mismo. 



26 
 

Estas son las razones principales por las que los bancos cobran una 

comisión y una tasa de interés por estos servicios, las mismas que le 

permiten asumir estos riesgos. 

Los bancos cumplen además el rol de entidades pagadoras, abonando a los 

comercios adheridos, el valor por las ventas que éstos realizan a los 

tarjetahabientes.   Hay una entidad que se deriva del rol que cumplen los 

Bancos, que se ha creado como una manera de aprovechar eficiencias por 

economía de escala, (asociándose varios Bancos Emisores de Tarjetas) y 

se conoce como entidad Procesadora, al momento existen en el Ecuador 

como entidades procesadoras Credimatic y Optar; quienes le brindan a sus 

Bancos Asociados el servicio de procesamiento especializado en el negocio 

de Tarjetas de Crédito.  

Otro participante en este negocio son las redes de interconexión. Para que 

un establecimiento comercial acepte una tarjeta de crédito en particular y 

pueda solicitar las autorizaciones para los consumos de los 

tarjetahabientes, éstos deben estar afiliados a una red de interconexión, las 

cuales actúan como grandes  centros de autorización en donde las 

transacciones de los tarjetahabientes generadas en los establecimientos, se 

reciben y son canalizadas a los diferentes bancos emisores de las tarjetas.  

Se dan excepciones en establecimientos de bajo nivel de transacciones, de 

hacer pagarés (voucher) manuales, los cuales se realizan con un dispositivo 

mecánico llamado Transcriptor, y las autorizaciones en estos casos se 

solicitan de forma telefónica sea al Banco Emisor o a la entidad que actúa 
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como Procesador del Banco Emisor; al momento en el Ecuador el estándar 

es que toda transacción con tarjeta de crédito debe ser autorizada 

previamente para poder ser válida, (sea de forma automática por medio de 

una red de interconexión, o manual. 

En la actualidad existen tres compañías que proveen el servicio de 

interconexión de puntos de ventas a todos los bancos. Las redes de puntos 

de ventas que operan actualmente en el mercado son: Datafast, Medianet y 

la red Apoyo del Banco del Austro. 

Datafast es la red más antigua y que abarca la mayor cantidad de 

establecimientos y bancos afiliados. Por esa red pasan todas las 

autorizaciones para las tarjetas Diners, Rose, American Express del Banco 

de Guayaquil y las tarjetas  VISA y Mastercard de los Bancos Pichincha, 

Rumiñahui,  Proamerica,  Guayaquil, Produbanco, Amazonas, Internacional, 

Mutualista Pichincha, Pacificard y Pacifico.  

Medianet, es la segunda red en importancia, a través de ella pasan las 

autorizaciones de Cuota fácil, y las tarjetas VISA y MasterCard de los 

Bancos Bolivariano, Unibanco, Machala, Comercial de Manabí y Territorial. 

Red Apoyo del Banco del Austro es una red pequeña que sólo sirve para 

atender las autorizaciones del Banco del Austro.  

Los otros actores del negocio de las tarjetas de crédito son las casas 

comerciales o establecimientos afiliados y los tarjetahabientes o clientes. 
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1.9. Funciones principales de cada entidad 

1.9.1. Administrador de Tarjetas (Visa, Mastercard, American Express, 

Discover, Diners Club). 

Otorgar licencias a nuevos miembros. (Tipos de Licencia: Emisor Principal, 

o Banco Asociado). 

 Definir las normas de la franquicia. 

Establecer las metas anuales de mercadeo y elaborar los programas 

regionales para el cumplimiento de las metas. 

Proporcionar el soporte de infraestructura tecnológica requerido para el 

intercambio de información en línea. 

Brindar soporte en las implementaciones de nuevos miembros, productos, 

programas. 

Facilitar la capacitación permanente de sus miembros. 

Proporcionar la información para el intercambio en las transacciones 

internacionales. 

Realizar la compensación electrónica de fondos de acuerdo a la posición de 

intercambio de cada entidad. 

Facilitar sistemas de ayuda en línea para el monitoreo de transacciones. 

(Riesgos y Fraudes). 

Arbitrar bajo los protocolos y procedimientos establecidos las quejas y 

reclamos de sus miembros. 
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Distribuir las regalías anuales que genera la franquicia a sus socios. 

1.9.2. Banco Emisor (de acuerdo al tipo de licencia que tenga, como Emisor 

Principal, o como Banco Asociado. 

 Definir el Manual de Operación del Negocio de Tarjetas de Crédito. 

 Emitir Tarjetas de Crédito. 

Administrar la relación con sus clientes. (Mantener control de la 

disponibilidad de cupo, generar estado de cuenta mensual, recibir los pagos 

de los clientes,  monitorear transacciones inusuales, etc.). 

Brindar servicios a sus clientes. personalmente, de forma telefónica, o por 

medios electrónicos. 

 Atender reclamos. 

Disponer de una mesa de apoyo para los clientes 24 horas los siete días de 

la semana. 

Afiliar nuevos comercios, (planes de crédito corriente o planes de crédito 

diferido).  

Proponer promociones a los establecimientos o implementar planes 

especiales de pago, para incentivar el uso de la tarjeta de crédito. 

Instalar equipos en los comercios para la captura electrónica de las 

transacciones de los clientes, conocidos como puntos de venta (P.O.S.,   

Point Of Sell). 
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Brindar servicio a los comercios afiliados, (proveer material de apoyo 

publicitario, papelería, asistencia técnica). 

Otorgar autorizaciones de acuerdo al cupo disponible de cada cliente, por 

cada compra que realice en cualquier comercio afiliado a la franquicia. 

Recibir los depósitos de los comercios de los pagarés recibidos por las 

ventas con sus tarjetas de crédito. (Los depósitos pueden ser hechos por 

transmisión electrónica desde los puntos de venta o manualmente). 

Realizar el pago al comercio del valor neto a recibir por los depósitos 

realizados, descontando los impuestos y tasa de descuento establecida. 

1.9.3. Red de Interconexión. (Datafast, Medianet, Red Apoyo; a nivel local). 

 Afiliar nuevos comercios a planes de crédito corriente. 

Proporcionar la infraestructura tecnológica necesaria para el intercambio de 

información electrónica en línea, desde el establecimiento donde se está 

realizando una compra hasta el Banco Emisor de la Tarjeta de crédito para 

que otorgue o no la autorización a la transacción. 

Disponer de las contingencias de operación necesarias para que el servicio 

tenga un nivel de disponibilidad alto, todos los días de la semana, todos los 

días del año. 

Instalar puntos de venta (P.O.S.) en los Comercios. 

Proporcionar capacitación al personal de los Comercios en el uso del punto 

de venta (P.O.S.). 
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Dar soporte técnico a los Comercios por los puntos de venta instalados. 

Realizar visitas a los Comercios afiliados a la red para medir calidad del 

servicio. 

Realizar visitas de mantenimiento a los Comercios Afiliados para entregar 

formularios, reportes, papelería. 

1.9.4. Entidad Procesadora, (Optar, Credimatic, a nivel local). 

 Emitir y Entregar Estados de Cuenta. 

 Entregar notas de débito, avisos de cobro, cheques protestados. 

 Custodiar Tarjetas de Crédito. 

 Grabar y Personalizar los plásticos de las tarjetas de crédito. 

 Realizar entregas de Tarjetas de Crédito. 

Monitorear las transacciones inusuales.(Por tipo, monto, frecuencia, lugar, 

etc.). 

Servir de Soporte de Primer nivel en consultas de Comercios.  

Disponer de una mesa de apoyo para los clientes 24 horas los siete días de 

la semana. 

Otorgar autorizaciones de acuerdo al cupo disponible de cada cliente, por 

cada compra que realice en cualquier comercio afiliado a la franquicia. 
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Recibir los depósitos de los comercios de los pagarés recibidos por las 

ventas con sus tarjetas de crédito. (Los depósitos pueden ser hechos por 

transmisión electrónica desde los puntos de venta  o manualmente). 

Realizar el pago al comercio del valor neto a recibir por los depósitos 

realizados, descontando los impuestos y tasa de descuento establecida. 

1.9.5. Los Clientes Tarjeta habientes 

 Solicitar una tarjeta de crédito conforme sus necesidades. 

 Custodiar el plástico de la tarjeta y la clave personal. 

 Consumir responsablemente. 

 Cumplir con los pagos requeridos 

Mantener los documentos que respaldan sus transacciones de compras y 

pagos en orden. 

Conciliar mensualmente su estado de cuenta. 

1.9.6. Establecimientos Comerciales 

Mantener en custodia y con el debido cuidado el equipo asignado para 

capturar las transacciones. (Equipo para Punto de Venta. o máquina 

Transcriptora). 

Ubicar de forma visible el material publicitario de las marcas y emisores. 

Diseñar promociones o planes especiales de crédito en conjunto con los 

Bancos Emisores para incentivar la venta con esta forma de pago. 
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No discriminar a ninguna tarjeta de crédito que corresponda a la marca 

afiliada. 

Verificar la identidad del cliente con sus documentos previo a la aceptación 

del pagaré (voucher). 

No realizar recargos en las ventas que realice con esta forma de pago. 

Notificar al Banco Emisor sus necesidades de stock de material para el 

proceso de las transacciones con tarjetas de crédito. 

Enviar al cobro diariamente los pagarés (voucher) recibidos como forma de 

pago, sea de forma electrónica o manual. 

En la ilustración 1 se muestra el flujo de información y de pagos entre los 

actores de este ciclo de compra: El cliente tarjeta habiente compra un 

artículo o bien a un comercio y paga con su tarjeta de crédito y firma un 

pagaré, el establecimiento entrega el bien o servicio al cliente; el comercio, 

transfiere el pagaré al Banco del comercio, conocido como Banco 

Adquiriente y este le paga al comercio el valor del pagaré menos la 

comisión respectiva (tasa de descuento); el Banco Adquiriente le transfiere 

el pagaré al Banco Emisor de la tarjeta y este a su vez le paga el valor 

menos una tasa de intercambio que es parte de la comisión inicial que el 

banco Adquiriente le cobró al comercio; Finalmente el Banco emisor de la 

tarjeta envía el estado de cuenta al cliente y se encarga de la cobranza del 

valor adeudado.  
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Ilustración 6 Flujo de una transacción con tarjeta de crédito 

 

 

1.10. Participación del mercado 

 

1.10.1. Participación de las franquicias 

En los últimos años el sector de las tarjetas de crédito Bancarias presenta 

un interesante y constante crecimiento producto de las políticas 

gubernamentales de favorecer el consumo de la población y de la 

estabilidad de los precios del petróleo. 

El número total de tarjetas de todas las marcas se acercó a los 2.4 millones 

de plásticos emitidos a nivel nacional, con un crecimiento sostenido en los 

últimos años, lo que demuestra claramente el avance de este sector.  
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1.11. Rivalidad entre los competidores 

 

Actualmente existe una competencia fuerte entre los principales bancos por 

captar a la mayor cantidad de clientes. 

La competencia se concentra principalmente en buscar los mejores clientes 

y en atacar a los segmentos más altos de la población debido 

principalmente a que son los segmentos de mayor consumo y por 

consiguiente  tienen mayor cantidad de deseos y necesidades que 

satisfacer, para quienes una tarjeta de crédito les permite obtener lo que 

ellos requieren en el momento oportuno, administrando su flujo de efectivo 

a su conveniencia. 

Este enfoque se acentúa en este año debido a la eliminación de ciertos 

cobros a las Tarjetas de Crédito, lo que hace que cobre más importancia los 

ingresos provenientes de la facturación (consumo) de sus clientes, (por la 

tasa de descuento que se cobra al establecimiento); esto hace que los 

clientes que tienen un alto consumo mensual le generen buenos ingresos a 

los Bancos indistinto de que paguen la totalidad de su consumo a fin de 

mes. 

Es importante indicar que debido a esta competencia por el segmento alto y 

medio del sector personas, los principales Emisores de Tarjetas de Crédito 

ya disponen de productos para el segmento de  ingresos mensuales 

promedio de US. 500,00 o incluso de menos monto mensual; la clave en 

estos casos es la estabilidad laboral que acreditan, su lugar de residencia, 

la tenencia de un teléfono convencional en su domicilio, nivel de estudios, 
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tenencia de un bien (patrimonio), referencias que puedan presentar, etc.; 

por lo que si bien es cierto no hay una competencia agresiva en ese 

segmento, si existen ofertas disponibles para el mismo. 

En la actualidad existen algunos bancos que ofrecen tarjetas de crédito en 

asociación con varias casas comerciales y aerolíneas. Esta oferta cada vez 

más variada de tarjetas en el mercado es porque la Banca que está en 

permanente búsqueda en el sector personal de nuevos clientes en las 

principales ciudades del país, por lo que estos prospectos tienen una 

variada oferta para escoger la tarjeta de su preferencia. 

Debido a estos factores, la competencia es cada vez mayor y se incrementa 

en la  medida que los bancos van fortaleciendo sus estructuras de crédito 

de consumo y de tarjetas. Esta competencia incluso es impulsada por las 

franquicias internacionales, las cuales alientan a los Bancos locales a que 

tengan su propia tarjeta de crédito y su propia operación de este tipo. 

Hoy en día se considera que un Banco que no ofrece dentro de su portafolio 

una tarjeta de crédito no tiene cubierta toda la gama de servicios financieros 

que puede disponer el mercado de personas, por lo que su oferta es 

incompleta y otorga una ventaja a sus competidores directos. 

 

1.12. Características de la industria del crédito de las casas comerciales del 

Ecuador 

El uso del crédito comercial por parte de las empresas no financieras es un 

tema relativamente poco analizado. En términos generales se puede decir 

que no existe una teoría única y uniforme del crédito comercial. Por el 
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contrario, los trabajos que tratan este tema analizan determinadas 

características del mismo, justificando porqué las empresas comerciales 

otorgan este tipo de crédito. 

 

Una definición del Crédito Comercial, es aquel crédito que realiza una 

entidad comercial quien otorga financiamiento con sus propios recursos a 

sus clientes para realizar compras exclusivamente en su establecimiento, 

de acuerdo a sus políticas y objetivos de negocio. 

 

En general, en el crédito directo el establecimiento actúa como único 

comercio adherido a la operación, por lo tanto es el encargado de colocar el 

crédito en cada una de sus tiendas, hacer la evaluación del riesgo crediticio, 

vender, realizar las labores de cobrar y hacer toda la operativa de este tipo 

de crédito. Normalmente se tratan de créditos de corto y mediano plazo y 

de naturaleza un tanto informal, cuyos términos no están generalmente 

fijados con toda la rigurosidad legal. Así, el crédito comercial se puede 

conceder a través de fórmulas como el aplazamiento del pago de una 

transacción sobre bienes o servicios que sean objeto de negocio típico de la 

empresa. La instrumentación de este tipo de créditos se lleva a cabo, 

fundamentalmente, a través de facturas, recibos, letras de cambio, pagarés, 

compromisos de pago, aunque en los últimos años las tarjetas de crédito se 

habían convertido en el componente más sofisticado de esta forma de 

financiación. 
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El 11 de Julio del 2012, la Junta bancaria emitió la resolución JB-2012-2225 

(Junta bancaria del Ecuador, 2012) en donde se elimina la emisión del 

plástico en las operaciones de crédito de las casas comerciales, por lo que 

prohíbe a las casas comerciales emitir tarjetas de crédito de circulación 

restringida, argumentando que la emisión de las tarjetas de crédito es un 

negocio exclusivo de los bancos y de las empresas de intermediación 

financieras como Interdin (Diners y Discover) y Pacificard. Esta regulación 

excluye a las casas comerciales que tienen titularizados los flujos de 

efectivo que esas carteras producen, por lo que las mismas podrán seguir 

emitiendo tarjetas según un calendario emitido por la Superintendencia de 

Compañías el mismo que terminó en el 2014. Esta prohibición no implica la 

eliminación del crédito comercial sino el medio de pago que era la tarjeta de 

crédito, incluso se habla que las casas comerciales podrán seguir emitiendo 

tarjetas de afinidad o de identificación del cliente y podrán seguir otorgando 

crédito, ya no como crédito de consumo rotativo sino como crédito 

comercial a pagar en cuotas fijas. 

 

En cuanto a los términos del crédito comercial, estos dependen del tipo de 

producto que se comercialice, de las políticas de crédito que tenga cada 

una de las casas comerciales, del riesgo que quieran correr los accionistas 

de las mismas y de la necesidad de flujos que se tengan. Por otra parte, 

generalmente el colateral no forma parte explícita del contrato, siendo 
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precisamente esta no obligatoriedad, junto con el riesgo de cobro, lo que 

justificaría la exigencia de una tasa de interés más elevado. 

 

En cuanto a la recompensa que tienen los comercios es que con este tipo 

de actividad no tienen que pagar ninguna comisión a los bancos, (debido a 

la Tasa descuento que cobran los Emisores por el pago a la vista de los 

pagarés que firman y entregan los clientes a los establecimientos en sus 

compras con Tarjetas de Crédito),   por lo tanto, ese ahorro en el pago de 

las comisiones es un atractivo para que las casas comerciales busquen 

colocar sus propios créditos directos para obtener un mayor margen en 

esas ventas. 
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CAPITULO 2.  ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 

2.1. Actores del Sistema Financiero 

 

El Sistema Financiero en el Ecuador  es un conjunto de principios y normas 

jurídicas basadas en un instrumento y documentos especiales que permiten 

obtener ahorro e inversión de diferentes sectores hacia otros que son más 

vulnerables, de tal manera que fortalece y desarrolla la economía, éste se 

caracteriza  por ser  encargada de la intermediación financiera entre la 

entidad y el público, obteniendo recursos del público a través del ahorro, 

dichas captaciones son usadas posteriormente en operaciones de crédito e 

inversión. 

 

 Entre los principales actores del sistema financiero tenemos: 

 Banco Privados 

 Banca Pública 

 Otras entidades Financieras 

 Cooperativas 

 Cooperativas II Piso 

 Mutualistas 

 Sociedades Financieras 

 Casas de Cambio 
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 Almaceneras 

 Compañías de titularización 

 Tarjetas de Crédito 

 Sistema de Seguros Privado  

 Sistemas de Seguridad Social. (Arroyo, 2014) 

 

2.2. Importancia de la actividad de Intermediación Financiera organizada 

bajo un sistema. 

 

Las entidades que conforman un sistema financiero son los únicos 

organismos legalmente autorizados para el manejo de los fondos del 

público, éstas proponen instrumentos de captación para fomentar el ahorro 

en la sociedad, y por otro lado, estructuran líneas de crédito de acuerdo a 

las diferentes tipos de necesidades y demandas de la economía, el buen 

manejo de este sistema, que capta recursos y los orienta a fomentar 

actividades cuya fuente de pago sea viable y que provenga de actividades 

lícitas, es un factor determinante para que la economía de un país sea 

saludable, y que a su vez la sociedad en su conjunto mantenga su 

confianza  en dichas instituciones; lo que hace que el público les brinde su 

respaldo y apoyo,  exista siempre una demanda por sus servicios, y que ello 

contribuya a la generación de riqueza.  (SBS, 2009) 

  

2.3. Institución Bancaria 
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Es una entidad que opera bajo una licencia otorgada por la Autoridad 

competente, para lo cual debe cumplir con todos los requisitos legales, 

tanto de solvencia como de liquidez, pero además de la infraestructura y 

recursos para poder operar con precisión, y seguridad.  Su misión es la de 

servir a la comunidad por medio de un portafolio de productos que 

satisfagan las necesidades de ahorro y de crédito de los diferentes tipos de 

clientes, estableciendo sus tasas y tarifas conforme a las normas legales.  

(SBS, 2009). 

 

2.4. Sociedad Financiera 

 

Las Sociedades Financieras son entidades distintas a los Bancos, dado que 

el portafolio de productos y servicios es limitado, éstas no ofrecen productos 

de captación a la vista, como son las Cuentas Corrientes o de Ahorros, sino 

únicamente certificados de inversión, debido a ello, el costo de sus 

captaciones  es mayor, por otro lado, sus productos de crédito, están más 

orientados hacia el financiamiento de bienes a mediano y largo plazo, 

operan en el mercado de Capitales, se orientan hacia el financiamiento sea 

en el sector de la producción o de la construcción. (SBS, 2009) 

 

2.5. Cooperativas de Ahorro y Crédito 

 

Para alcanzar las necesidades financieras se forman grupos con la finalidad 

de ayudarse los unos a otros. Las cooperativas se forman por socios y no 
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clientes, ya que cada persona posee una participación dentro de la entidad. 

(SBS, 2009) 

 

 

 

2.6. Mutualistas 

 

Una mutualista es una entidad conformada por socios, éstos son personas 

que se unen para juntos poder lograr objetivos de rentabilidad por sus 

ahorros y de satisfacer sus necesidades de financiamiento, operan 

generalmente en financiamiento en el ámbito inmobiliario. (SBS, 2009) 

 

2.7. Riesgo Financiero 

 

Es una  probabilidad que ocurra un hecho adverso, es decir, un riesgo 

financiero es la probabilidad que ocurriera un evento inesperado y que 

pueda afectar negativamente en la organización o persona. (Acosta, 2013) 

 

2.8. Relación Riesgo vs Rentabilidad 

 

Esta relación reconoce que existen tipos de riesgos en una actividad de 

inversión, y cómo ello debe ser recompensado con una determinada tasa 

para recuperar dicha inversión; por ejemplo: 
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Para una industria que se dedica a producir y comercializar bebidas 

gaseosas, que quiera invertir en un fortalecimiento de su negocio actual, el 

riesgo que representa esta inversión es menor que si desea invertir para 

producir y comercializar una nueva línea de productos, como por ejemplo 

alimentos enlatados, y tendrá un riesgo mucho menor aún, que si desea 

invertir para producir y comercializar zapatos. 

 

Es el mismo dueño del negocio, las tres ideas requieren el mismo monto de 

inversión, pero el riesgo de cada uno de estos proyectos es distinto, 

siempre será mucho menor el riesgo para un inversionista cuando 

desarrolla proyectos en un área en donde tiene toda la capacidad y la 

experiencia, y será mucho mayor el riesgo en actividades en donde quiera 

empezar un negocio nuevo. 

 

Consecuentemente al evaluar cada negocio, la rentabilidad que debe exigir 

el inversionista debe ser mayor de acuerdo al riesgo que ello involucre, a 

mayor sea el riesgo, mayor la rentabilidad que debe generar dicha 

inversión, en caso contrario no tiene sentido invertir. (Internacionales., 

2012) 

 

2.9. Tipos de Riesgo 

  

2.9.1. Riesgo de Mercado  
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Esto tiene relación con los factores externos a una entidad financiera que 

pueden incidir en las operaciones que realice dicha entidad, pueden ser de 

tipo cambiario, de tasas de interés, ó puede ser de valor de mercado 

(precio) para una inversión dada. 

 

Un ejemplo de riesgo de tipo cambiario, es cuando se realiza inversiones en 

una moneda que se devalúa, supongamos una inversión que paga una tasa 

de interés del 5% anual, si la moneda en la que está hecha la inversión se 

devalúa más del 5% anual, en realidad no existe una ganancia neta para el 

inversionista sino una pérdida, dado que la devaluación depreció su 

inversión más de lo que pudo recuperar como tasa de interés. 

Un ejemplo de riesgo de interés, es cuando las inversiones están indexadas 

a otras tasas de interés, por ejemplo la tasa LIBOR (London InterBank 

Offered Rate), que es una tasa para el precio del dinero interbancario en el 

mercado Europeo, entonces una inversión que esté indexada a ésta tasa, 

estará sujeta a las variaciones de dicha tasa, (debido a que exista mayor o 

menor oferta que demanda en el mercado interbancario).  

Un ejemplo de riesgo de precio, es cuando se compra deuda soberana, que 

genera un rendimiento en el tiempo, y cuyo título tiene un precio al cual se 

la puede adquirir sea con premio, a la par,  o con descuento,  un 

inversionista puede comprar un título de deuda soberana con descuento, 

con el argumento de que al vencimiento de dicha obligación, ésta no será 

cancelada puntualmente por el titular de la deuda, y que posiblemente haya 

una renegociación de estos títulos; o puede comprar a la par o incluso con 
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premio, cuando el emisor de dicha obligación tiene un excelente historial de 

pago, por ejemplo los Bonos de la Reserva Federal de los Estados Unidos.  

(Internacionales., 2012) 

 

2.9.2. Riesgo de Crédito 

Es la posibilidad que una de las partes  esté obligada a cancelar dicho 

crédito  y no lo haga. Es decir, es la probabilidad del incumplimiento de 

pago. (Internacionales., 2012) 

 

2.9.3. Riesgo de Liquidez    

Este riesgo mide la probabilidad de que en un determinado momento, una 

entidad financiera que contrae obligaciones con sus clientes (depositantes), 

se vea impedido de honrar sus depósitos debido a que no cuenta con la 

suficiente liquidez dado que estos recursos se encuentran a su vez 

colocados en operaciones de crédito o títulos valores con diferente tiempo 

de recuperación. 

Este es un riesgo que se puede controlar internamente en cada entidad 

financiera, con normas adecuadas para tal efecto, y que se debe monitorear 

de forma diaria, conforme el comportamiento de las captaciones del público. 

(Internacionales., 2012) 

 

2.9.4. Riesgo Legal 

Este riesgo se genera por cambios en el entorno legal que sustenta las 

actividades, es un factor externo a la organización que sin embargo se debe 
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considerar porque pueden tener efectos muy profundos en una actividad, 

por ejemplo: cuando la flota de pesca camaronera ecuatoriana fue 

notificada de que la pesca de arrastre tenía tres años de plazo para cambiar 

su actividad, quien haya adquirido un barco antes de esta nueva normativa 

se vio afectado por este cambio en su marco legal ya que su actividad iba a 

desaparecer al cabo de tres años y el tiempo de recuperación de la 

inversión en el barco es mayor. 

Este ejemplo nos ilustra cómo un cambio en un marco legal de un sector 

puede afectar a un plan de negocios de una entidad, y esto puede afectar 

no solo el cumplimientos de objetivos sino derivar en procesos legales o en 

generación de obligaciones tributarias o en la eliminación de incentivos 

fiscales. (Internacionales., 2012). 

 

2.9.5. Riesgo Sistémico 

Este riesgo afecta a todos los mercados y evidentemente a sus 

participantes. (Internacionales., 2012) 

 

2.10. Perfiles de los consumidores 

 

Uno de los objetivos claros de PacifiCard S.A. es buscar mecanismos de 

pago por excelencia, acorde a las necesidades de sus clientes, 

amparándolos con tecnología y servicios de primera. Dentro del nicho de 

clientes se encuentran las tarjetahabientes, comercios afiliados y bancos 

encargados de emitir los productos que ofrece la institución. 
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Los clientes son personas naturales y jurídicas que requieren de una tarjeta 

de crédito o prepagada para realizar sus compras, pagos y transacciones 

electrónicas. Se les ofrece un amplio portafolio de productos de la marca 

MasterCard y Visa como son Cash, Inter, Gold, Corporativos, Platinum, 

Black, Infinite, los diversos sistemas de afinidad y las tarjetas Para Ti 

Regalo y Ti plus personal y Para Ti plus corporativa. (PacifiCard, 2012). 

 

También forman parte de sus clientes, los establecimientos comerciales que 

desean afiliarse al sistema de pagos, para realizar sus ventas de manera 

más segura y eficiente. (PacifiCard, 2012). 

 

2.11. Servicios que ofrece la tarjeta 

 

La tarjeta de crédito tiene los siguientes productos en sus dos marcas: 

MasterCard y Visa. (PacifiCard, 2012) 

 

MasterCard: 

 MasterCard Black 
 MasterCard Platinum 
 MasterCard Gold 
 MasterCard Clásica 
 MasterCard P-Smart 
 MasterCard para Ti plus 
 MasterCard MileagePlus 
 MasterCard Business Card 
 MasterCard de Afinidad y Marcas Compartidas 
 MasterCard Garantizada (Clásica) 
 MasterCard Aldeas S.O.S. 

http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-black.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/platinum.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/gold.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-clasica.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-p-smart.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-para-ti-plus.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-mileageplus.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-business-card.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-de-afinidad-y-marcas-compartidas.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-garantizada--clasica-.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-aldeas-s-o-s-.aspx
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 MasterCard para Ti 
 MasterCard Mi Comisariato 
 MasterCard Cinemark (Clásica) 
 MasterCard Monte Sinaí 

 

 

Visa 

 Visa Infinite 
 Visa Platinum 
 Visa Oro 
 Visa Clásica 
 Visa Nacional Cash 
 Visa para Ti 
 Visa MileagePlus 
 Visa Corporativa 
 Visa Afinidad y Marcas Compartidas 
 Visa Mi Comisariato 

 

Los principales servicios que ofrecen las tarjetas en sus dos marcas son 

idénticos, entre ellos se encuentran los siguientes Servicios : 

 

2.11.1. MasterCard Secure Code 

La comercialización segura que se realizan por internet para los 

clientes de MasterCard. (PacifiCard, 2012). 

 

2.11.2. Verified by Visa 

Esto es un servicio de la marca Visa a nivel internacional  que le 

brinda seguridad a las transacciones en internet que realicen sus 

socios en los portales que se encuentren afiliados a esta red, en 

http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-para-ti.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-mi-comisariato.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-cinemark--clasica-.aspx
http://www.pacificard.com.ec/mastercard/tipos/mastercard-monte-sinai.aspx
http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-infinite.aspx
http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-platinum.aspx
http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-oro.aspx
http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-clasica.aspx
http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-nacional-cash.aspx
http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-para-ti.aspx
http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-mileageplus.aspx
http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-corporativa.aspx
http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-afinidad-y-marcas-compartidas.aspx
http://www.pacificard.com.ec/visa/tipos/visa-mi-comisariato-internacional.aspx
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donde Visa interviene como tercera parte para asegurar que las 

transacciones que se realicen sus socios en los portales de sus 

establecimientos afiliados a nivel internacional, son seguras, tanto 

para el comprador como para el vendedor autenticándolos a cada 

uno.  Para evitar el pishing (robo de identidad) o las compras 

fraudulentas. (PacifiCard, 2012). 

2.11.3. Banca Segura / Cuidado Hospitalario 

Por medio de este servicio, se pone a disposición de los 

tarjetahabientes una cobertura de seguro hospitalario en caso de 

accidentes o de enfermedad hasta los límites que se hayan 

contratado, que es una gran ayuda ante estos eventos imprevistos 

cuyas cuantías afectan a cualquier presupuesto familiar;  en caso de 

accidentes cubre además los cuidados post hospitalarios tanto para 

el afiliado como a sus beneficiarios de ser el caso. (PacifiCard, 2012) 

 

2.11.4. Banca Segura/Tercera Edad  

En la tercera edad, donde se presentan usualmente mayor demanda 

de servicios médicos, este servicio es ideal para el cuidado de los 

adultos mayores, ya que dentro de los límites que se contraten, cubre 

consultas médicas, exámenes, ambulancias, atenciones de 

emergencia, constituyéndose en la mejor inversión que un 

tarjetahabiente pueda hacer para cuidar de los suyos, este seguro es 

posible brindarlo en forma colectiva como un beneficio a un valor 

preferencial  para los socios de la tarjeta de crédito.  
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2.11.5. Banca Segura/Atención a Emergencias 

Las situaciones de emergencia en materia de salud son imprevistas 

por su propia naturaleza, por esta razón, esta cobertura de seguro, 

cubre específicamente situaciones de emergencia que requieren de 

hospitalización, sea por accidentes como por enfermedad. 

(PacifiCard, 2012) 

 

2.11.6. Banca Segura/Médico Familiar 

Este servicio cubre desde prevención y emergencia por accidente, 

exámenes de  diagnóstico y consultas a familiares. Sin embargo son 

accesibles con precios preferenciales o con valores y coberturas 

establecidas. (PacifiCard, 2012) 

 

 

2.11.7. Seguro Gratuito de Vuelo 

Cuando se adquiere un boleto de avión con una tarjeta de crédito sea 

Visa o Mastercard, el tarjetahabiente obtiene además un seguro que 

lo cubre durante el vuelo ante cualquier siniestro que se llegue a 

presentar, esto le ofrece protección sea al titular como a sus 

beneficiarios, los montos de cobertura varían de acuerdo al tipo de 

tarjeta que el cliente tenga, pero todos los clientes están asegurados 

sin excepción. (PacifiCard, 2012) 
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2.11.8. Seguro contra fraude y robo 

Este seguro le brinda protección al cliente de una tarjeta de crédito 

ante los consumos ilegales que se puedan realizar con su tarjeta a 

partir de que sea reportado su robo, lo cual es muy valioso ya que 

usualmente hay un período de 48 horas desde que se reporta el robo 

de una tarjeta hasta que queda efectivamente bloqueada a nivel 

mundial, consecuentemente tener este seguro, le da la tranquilidad a 

un socio de que no va a sufrir una pérdida importante de dinero por 

consumos fraudulentos.  (PacifiCard, 2012) 

 

2.11.9. Seguros de Autos 

Las personas que viajan a Estados Unidos o Canadá, y alquilan un 

vehículo en dichos países para su movilización, tienen un seguro que 

cubre el valor total del vehículo contratado en caso de siniestro si 

cancelan la totalidad del servicio con una tarjeta de crédito 

Mastercard o Visa Gold, este seguro no incluye daños a terceros ni 

responsabilidad civil, pero es una gran ayuda ante este tipo de 

siniestros ya que proporciona apoyo y seguridad a los clientes.  

(PacifiCard, 2012) 

 

2.11.10. Asistencia Mecánica 

Este es un servicio que brinda apoyo a los tarjetahabientes que son 

propietarios de un vehículo particular, y comprende asistencia 

mecánica en el sitio, así como transporte en grúa en caso que el 



53 
 

vehículo requiera ser remolcado hasta un taller, ante cualquier 

desperfecto mecánico o problema que ocurra con un vehículo.   

(PacifiCard, 2012). 

 

 

2.11.11. Asistencia al viajero 

Cuando se contrata el servicio de Asistencia al Viajero, los 

tarjetahabientes están contratando un seguro que los cubre de forma 

integral  en sus viajes al exterior, lo cual es algo muy valioso cuando 

una persona se encuentra fuera de su país, lejos de su medio 

habitual. (PacifiCard, 2012). 

 

2.11.12. Asistencia al Hogar 

En caso de emergencias en el hogar, este seguro se encarga de 

proporcionar ayuda al titular y a la familia. Estos servicios que abarca 

son plomería, cerrajería, electricistas y de vidriería. (PacifiCard, 

2012) 

 

2.11.13. Programa de Auxilio Inmediato 24 Horas Conmigo 

Para las personas que valoran mucho  su seguridad y protección,  

existe un programa que le cubre cualquier evento dentro del país, 

sea con su vehículo, en su hogar,  asistencia legal, servicio de 

ambulancia y primeros auxilios, y fuera del país, asistencia ante 

algún siniestro que se le pueda presentar.  (PacifiCard, 2012) 
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2.11.14. Programa de Acumulación de Millas 

Es un sistema de fidelización de clientes disponible para los clientes 

de tarjetas de crédito de alto perfil de compras, como son los clientes 

de las tarjetas Gold, Platinum, Infinite y Black, que consiste en que 

por cada consumo que realicen se registra un equivalente en número 

de millas que se van acumulando, y que de acuerdo a una tabla de 

promociones,  sirven para ser canjeadas en el sector turístico 

afiliado, así como en aerolíneas y agencias de alquiler de vehículos.    

. (PacifiCard, 2012) 

 

2.11.15. Programa de Acumulación de Millas One Pass 

Este es un programa de lealtad específico que se ha desarrollado 

bajo una alianza de las aerolíneas United Airlines y Copa Airlines, 

quienes junto con Pacificard se han unido para ofrecer este programa 

para viajeros frecuentes del segmento de clientes de las marcas de 

tarjetas de crédito,  Mastercard  y Visa en sus productos Gold y 

Platinum, el nombre de este programa es Pacificard One Pass.   

(PacifiCard, 2012). 

 

2.11.16. Pacificard Box 

Este consiste en que los clientes contraten una casilla de correo en 

los Estados Unidos por medio de Pacificard, para que de esta 

manera puedan hacer sus compras por internet, recibir su 
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mercadería físicamente en los Estados Unidos en la dirección 

contratada, y desde allí vía Courier se remitan sus productos a su 

dirección local en el Ecuador.  

 

2.11.17. Pacificard en línea 

Este es un servicio electrónico que permite a los clientes de 

Pacificard hacer transacciones de pago desde el sitio web: 

www.pacificard.com.ec, con las entidades que se han adherido a 

Pacificard para recibir dichos pagos por medio de esta Banca 

electrónica.  De la misma manera se pueden realizar avances en 

efectivo o diferir sus consumos. (PacifiCard, 2012). 

  

2.11.18. Pacificard Efectivo 

Los usuarios o clientes de Pacificard tienen la opción de realizar 

avances de efectivo hasta un tiempo máximo de 24 meses más el 

respectivo interés. (PacifiCard, 2012). 

 

2.11.19. Visa Concierge 

La Marca Visa, a nivel mundial, pone a disposición exclusivamente 

de los clientes del producto Visa Infinite, un servicio personalizado de 

asistencia, al cual se puede acceder de forma telefónica desde 

cualquier parte del mundo y a cualquier hora,  funcionando como un 

asistente personal con quien se puede coordinar reservaciones en 

hoteles y restaurantes, adquisición de entradas a eventos, alquiler de 

http://www.pacificard.com.ec/
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vehículos, e incluso compras y envíos de regalos, con quien se 

puede interactuar e ir recibiendo retroalimentación del estado de sus 

requerimientos hasta su efectivo término. (PacifiCard, 2012). 

 

2.11.20. MasterCard Personal Assistant 

Funcionando de forma similar que su homólogo en Visa, este servicio 

de la marca Mastercard proporciona un asistente personal de forma 

exclusiva para sus clientes del producto Mastercard Black, al cual se 

puede acceder desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora 

de forma telefónica, y de esta manera tener la facilidad de poder 

contratar servicios de diferente tipo, como alquiler de vehículos, 

reservas de hoteles, restaurantes y pasajes aéreos, entradas a 

eventos, hacer compras y envíos, con el trato personalizado de 

personal especializado en este tipo de labores.      (PacifiCard, 2012) 

 

2.11.21. Diferido Flex 

Con este servicio, Pacificard le da la oportunidad a todas las 

personas que viajan y realizan compras en el exterior, de poder 

diferir a  24 meses todos sus consumos, una vez que haya retornado 

al país,  para mayor facilidad de programar su flujo de pago mensual, 

(ya que en compras en el exterior no existe el crédito diferido en 

cuotas fijas); esto igualmente se puede solicitar en el Ecuador 

cuando se hacen compras en establecimientos que no tienen este 
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servicio de crédito diferido, con la excepción de las compras en 

supermercados. (PacifiCard, 2012) 

 

2.11.22. Priority Pass Visa Infinite 

Para los clientes de alto perfil de la Marca Visa, con la Tarjeta Visa 

Infinite, está a su disposición el servicio Priority Pass, con el cual 

pueden acceder a mas de 600 salas VIP en los principales 

Aeropuertos a nivel Mundial, lo cual pueden hacer sin importar que 

tipo de pasaje tengan o la aerolínea por la cual estén viajando, y de 

esta forma disfrutar de una espera con la mejor comodidad posible 

hasta que sea la hora de abordar su vuelo. (PacifiCard, 2012) 

 

2.11.23. Pagos recurrentes 

El servicio de pago recurrente se ha diseñado para que los clientes 

de Tarjetas de crédito puedan programar sus pagos mensuales de 

determinados servicios con cargo a su tarjeta de crédito, como por 

ejemplo el pago de los servicios básicos (Agua, Luz, teléfono), al 

estar programado estos pagos para que se efectúen de forma 

mensual con cargo a su tarjeta de crédito, se evitan estar pendientes 

de las fechas topes de pago para cada servicio y de tener que hacer 

el pago de forma manual, lo cual les brinda comodidad, agilidad y 

seguridad.   (PacifiCard, 2012) 
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2.11.24. Tarjeta Segura 

Este es el nombre de Línea de un grupo de servicios estructurados 

para brindar los beneficios de seguridad, protección y apoyo a los 

tarjetahabientes, que se expresa por medio de los siguientes 

servicios: 

 

2.11.24.1.  Cajero Seguro 

Este servicio funciona como una cobertura de seguro a los 

tarjetahabientes que realizan avances de efectivo en el cajero 

automático, y que posterior a ello, sean víctimas de la delincuencia y 

pierdan su dinero, la cobertura de este seguro es de hasta US. 1.000 

por evento, con un máximo de dos veces en el año para presentar un 

reclamo por dicho tipo de siniestro.   

      

2.11.24.2. Protección en compras 

Esta es una cobertura de seguro contra robo, cuyo ámbito son el monto 

de las compras que realicen los tarjetahabientes de Pacificard con sus 

tarjetas de crédito, ya que en el caso de sufrir el robo de estos bienes, el 

seguro les restituye de forma inmediata el monto del valor del bien 

comprado; el monto máximo de cobertura es de hasta US. 1.000,00 por 

evento, con un máximo dos siniestros en el año.   
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2.11.24.3. Seguro de desgravamen 

Esta cobertura le da la seguridad a los tarjetahabientes de Pacificard (y 

a sus familiares), de que en caso de fallecimiento del titular de la tarjeta 

de crédito, o de sufrir una incapacidad total, se cubra todo el monto 

adeudado hasta el día en que ocurra este siniestro, (indistinto de quien 

haya hecho los consumos, sea una tarjeta titular o adicional); con una 

cobertura máxima de US. 20.000 o US. 10.000 por persona, de acuerdo 

a la edad del titular sea este menor de 70 años o igual o mayor a 70 

años respectivamente.   

 

2.12. Educación Financiera  

 

Como una iniciativa de Responsabilidad Social Empresarial, Pacificard S.A., 

comparte con la comunidad, especialmente a los jóvenes en etapa de 

formación, enseñanzas orientadas a tener una mejor educación financiera, 

de tal manera que se aprenda la importancia de manejar un presupuesto 

personal, y de que el acceso al crédito es una excelente herramienta de 

ayuda para el crecimiento individual siempre que este se realice de forma 

responsable.  

 

Estas charlas inicialmente fueron dirigidas hacia sus colaboradores y 

clientes por diferentes medios; como la Revista Estilo, el sitio web 

institucional, o charlas directas en el sitio de trabajo a los colaboradores; 
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también se amplió el programa para dictar este programa en los colegios a 

los alumnos de quinto y sexto curso de bachillerato y de los primeros años 

de universidad en diferentes centros educativos; este programa alcanzó a 

llegar a más de mil quinientas personas en el 2013 que fue su primer año 

de implementación, siendo su objetivo ir ampliando esa cifra anualmente 

para contribuir a una mejor educación financiera en la sociedad que se 

traduzca en personas económicamente responsables y productivas.  

(PacifiCard, 2012). 

 

 

2.13. Morosidad de la Cartera 

 

El ratio de cartera vencida tomando como base el mes de octubre de 2013, 

presenta variación negativa, es decir una disminución porcentual de la 

morosidad en los sectores de  tarjetas de crédito y de las sociedades 

financieras, lo que significa un mejoramiento de su cartera, mientras que los 

bancos, cooperativas y mutualistas, aumentaron su indicador en 0.22, 0.11 

y 0.14 puntos porcentual es en términos anuales, respectivamente. (BCE, 

Evolución del Volumen de Crédito y Saldo de Crédito, 2014) 
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Ilustración 7 Volumen de Crédito Nivel Nacional 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

 

 

2.14. Rentabilidad sobre Activos  

 

El índice ROA (Return On Assets), o Rentabilidad sobre Activos en español, 

con fecha de corte el mes de Octubre de 2014 para el sector de Tarjetas de 

Crédito fue del 4,16%, para las Sociedades Financieras del 2,46%,  para las 

Cooperativas del 1,31%, para las Mutualistas del 0,28% y para los Bancos 

del 1,10%   (BCE, Evolución del Volumen de Crédito y Saldo de Crédito, 

2014) 
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Ilustración 8  Rentabilidad sobre activos 

 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

2.15. Volumen de Crédito 

 

Acorde al informe sobre el volumen de créditos del sistema privador en el 

Ecuador emitido por el Banco Central del Ecuador a octubre 2014, se 

obtiene que entre septiembre y octubre de 2014, se han otorgado entre 

1800 y 2000 millones de dólares, cuyas operaciones de crédito oscilan 

entre 200 y 250 millones. 
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Ilustración 9  Volumen de Crédito Banca Privada 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

 

Así mismo se obtiene que las tarjetas de crédito, han otorgado en promedio 

1200 millones de dólares en crédito, pero a octubre 2014 se obtuvo un 

decrecimiento (Ver Gráfica 2.3), se obtiene que la mayor parte de créditos 

otorgados los protagonizan las cooperativas. 

 

Los créditos otorgados por tarjetas de crédito representan el 0,28% del total 

de créditos colocados en el país. (Ver Gráfica 2.4) 
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Ilustración 10  Distribución de Créditos por entidad 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

 

Continuando con el análisis de la situación actual, se obtiene que los 

créditos otorgados son en un 98% para un mercado de consumo, y 2% para 

empresas.  
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Ilustración 11  Distribución de Créditos Tarjeta de Crédito 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

 

En este mercado, es donde se plantea analizar cuales el nivel de 

endeudamiento de este sector, donde con datos estadísticos relevantes, 

podremos analizar en el siguiente capítulo como es el comportamiento de 

los individuos menores a 30 años. 

 

2.16. Requisitos para obtener una tarjeta de crédito 
 

Los siguientes son los requisitos mínimos para adquirir una tarjeta de 

crédito 

Relación de dependencia 

 Ser ecuatoriano 

 Edad 20 años 

 Ingresos mínimo US$ 700 

Prod. PYMES, 
1.23% 

Consumo, 
98.77% 

Tarjetas de Crédito 
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 Antigüedad laboral 1 año 

 Antigüedad de la cuenta 6 meses 

 Saldo promedio de la cuenta 2 cifras altas 

 Patrimonio US$ 5,000 

Profesionales o Independencia 

 Ser ecuatoriano 

 Edad 23 años 

 Ingresos mensuales US$ 1,200 

 Estabilidad laboral 2 años 

 Antigüedad de la cuenta 1 año 

 Saldo promedio de la cuenta 3 cifras bajas 

 Patrimonio US$ 15,000 

 Copia del RUC 

 

CAPITULO 3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Se utilizarán para la obtención de la información los datos extraídos del 

sistema de una organización que pertenece al sistema financiero, en lo 

referente al producto de tarjeta de crédito; posterior se procede a realizar el 

análisis estadístico y establecer los resultados que permitirán demostrar las 

hipótesis planteadas, así mismo se harán análisis de correlación de 

variables y finalmente proponer un pronóstico del nivel de endeudamiento a 

corto plazo.  
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Luego se realizara una  encuesta de una muestra de 400,000 

tarjetahabientes del sistema financiero, estimando el promedio general de 

clientes en este segmento que posee cada institución financiera, tomando 

un 95% de confianza y un margen error del 5%.  Se tomara  como muestra 

a 384 personas cuyo resultado será analizado en el capítulo III. Esto nos 

permitirá realizar comparaciones y presentaras en el capítulo IV. 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

Por el nivel de conocimientos que se adquieren se aplica una Investigación 

Exploratoria ya que es considerada como el primer acercamiento científico 

a un problema, nos permitirá  encontrar lo procedimientos adecuados, para 

elaborar una investigación posterior, es decir, establece contacto con el 

objeto de estudio dando una visión general de tipo aproximado. 

Posteriormente realizaremos una Investigación Descriptiva donde se logrará 

caracterizar el objeto de estudio, señalando características y propiedades; 

posteriormente se procede a una Investigación Correlacional, donde 

requiere  medir el grado de relación existente entre dos o más conceptos o 

variables. 

Y finalmente según la naturaleza de la información que se recoge para 

responder al problema de investigación, se realizará una investigación 

cuantitativa predominantemente de los símbolos numéricos que se utilizan 

para la exposición de datos que provienen de un cálculo o medición. 

3.2. Selección de los datos 
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Para realizar el estudio, se planteó tomar una muestra de datos de una 

empresa del sistema financiero con las marcas MasterCard (MC) y Visa 

(VS), de aquellos clientes que cumplen con las siguientes características: 

 Menores a 30 años, se considera a este grupo de personas debido a 

que ya poseen un trabajo que les permita obtener y es el segmento 

más predispuesto a aceptar una tarjeta de crédito, encontrándose 

dentro de la población económicamente  activa. De esta manera 

podremos determinar que causa el sobreendeudamiento en este 

segmento  y dar pautas que contribuyan a un mejor manejo de las 

deudas y en sí de las tarjetas de crédito, lo cual contribuirá a usar 

responsablemente este mecanismo de pago. 

 Estatus de la cuenta en Mora 

 Todas las marcas y tipos de tarjetas 

 

De estos clientes, se solicitó información de los años 2013 y 2014, en la que 

para el efecto se han considerado las siguientes variables: 

 

3.2.1. Marca 

Esta variable permite conocer la proporción de clientes en las marcas 

MasterCard y Visa. 

 

3.2.2. Tipo de Tarjeta 
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Esta variable hace referencia a los diferentes tipos de tarjetas que poseen 

cada marca, se mencionan las siguientes: 

 Nacional 

 Inter 

 Gold 

 Platinum 

 Black 

 Infinite 

 

3.2.3. Línea Referencial 

Esta variable hace referencia al monto asignado como crédito a un 

tarjetahabiente. 

 

3.2.4. Saldo Actual 

Esta variable hace referencia al monto que adeuda el tarjetahabiente a la 

fecha, en este caso a septiembre de 2014. 

3.2.5. Consumo del Mes 

Este variable hace referencia al monto promedio que el cliente ha 

consumido en un mes. 

 

3.2.6. Estatus de la Tarjeta 

Esta variable hace referencia a los diferentes estatus que posee la cuenta 

del cliente. 
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3.2.7. Pago Mínimo 

Esta variable hace referencia  al valor que debe cancelar el cliente como 

pago mínimo de su deuda. 

 

3.2.8. Tarjetas adicionales 

Esta variable hace referencia a la cantidad de tarjetas adicionales que 

posee el cliente. 

 

 

3.2.9. Otras variables demográficas 

Las siguientes variables también contribuyen al estudio y se mencionan a 

continuación: 

 Género 

 Estado Civil 

 Cargas Familiares 

 Relación de Dependencia 

 Origen de Ingresos 

 Total de Ingresos 

 

3.3. Análisis de Frecuencia de Variables 

 

Se han tomado en consideración aquellos clientes que se encuentran en 

mora, es decir tarjetahabientes que se encuentran en morosidad, para ello 
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se establecen las siguientes frecuencias de las variables cualitativas y 

cuantitativas.   

 

Tabla 3 Estatus de la cuenta del titular de la tarjeta 

ESTATUS_TARJ 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Mora <= 3meses 135 26,0 26,0 26,0 

Mora > 3 meses 385 74,0 74,0 100,0 

Total 520 100,0 100,0  

Fuente: Banco Central de Ecuador 

 

En esta tabla, podemos apreciar que el 26% de tarjetahabientes están en 

mora menor a 3 meses y un 74% con mora mayor a 3 meses. 
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Ilustración 12  1 Estatus de la cuenta del titular de la tarjeta 

 
Fuente: Autor 

3.3.1. Género 

 
Se observa en la gráfica que de los clientes con un nivel de morosidad alto, 

se encuentra en un 42,7% el género femenino y un 57.3% el género 

masculino. 
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Tabla 4  Distribución de la Población por Género 

GENERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Femenino 222 42,7 42,7 42,7 

Masculino 298 57,3 57,3 100,0 

Total 520 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

Ilustración 13  Distribución Gráfica de la Población por Género 

 
Fuente: Autor 

 

3.3.2. Estado Civil 

Dentro de nuestra muestra se destaca que el 71.9% de los clientes 

endeudados son solteros, y apenas el 25% son casados, el restante está 

divorciado, unión libre y viudo. 
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Tabla 5 Distribución de la Población por Estado Civil 

ESTADO_CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Casado 130 25,0 25,0 25,0 

Divorciado 8 1,5 1,5 26,5 

Soltero 374 71,9 71,9 98,5 

Unión Libre 7 1,3 1,3 99,8 

Viudo 1 ,2 ,2 100,0 

Total 520 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 
Ilustración 14 Población Distribuida por Estado Civil 

 

Fuente: Autor 
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3.3.3. Relación de Dependencia 

Tenemos que un 81,9% de los clientes a analizar tienen una actividad en 

relación de dependencia. 

 

Tabla 6  Distribución de la Población por Relación de Dependencia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Dependiente 426 81,9 81,9 81,9 

Independiente 94 18,1 18,1 100,0 

Total 520 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 

Ilustración 15Población Distribuida por Relación de Dependencia 

 
Fuente: Autor 
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3.3.4. Nivel de Estudios 

En nuestra muestra de clientes, tenemos que el 25% de los clientes tiene 

una formación universitaria, y el 66% secundaria. 

 
Ilustración 16 Distribución de Población por Nivel de Estudios 

NIVEL_ESTUDIOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Primaria 43 8,3 8,3 8,3 

Secundaria 343 66,0 66,0 74,2 

Universitaria 134 25,8 25,8 100,0 

Total 520 100,0 100,0  

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 17 Población distribuida por Nivel de Estudios 

 
Fuente: Autor 
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3.3.5. Origen de Ingresos 

El origen de ingresos de clientes, está representado por un 71,9% como 

empleados del sector privado, y un 10% pertenecen al sector público, 

finalmente el 18.1% es del sector público. 

 

Tabla 7 Distribución de Población por Otros Ingresos 

ORIGEN_INGRESOS 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Emp. Priva 374 71,9 71,9 71,9 

Emp. Publi 52 10,0 10,0 81,9 

Independie 94 18,1 18,1 100,0 

Total 520 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 
Ilustración 18  Población Distribuida por Otros Ingresos 

 
Fuente: Autor 
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3.3.6. Cargas Familiares 

Los clientes presentan las siguientes cargas familiares, donde el 73,5% 

tiene cero cargas familiares, el 23.5% posee una carga familiar, el 2.9% 

presentan 2 cargas familiares y finalmente el 0.2% tiene 3 cargas familiares. 

Tabla 8  Distribución de Población por número de Cargas Familiares 

CARGAS_FAM 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

0 382 73,5 73,5 73,5 

1 122 23,5 23,5 96,9 

2 15 2,9 2,9 99,8 

3 1 ,2 ,2 100,0 

Total 520 100,0 100,0  

Fuente: Autor 

 
Ilustración 19  Población Distribuida por número de Cargas Familiares 

 
Fuente: Autor 
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3.4. Análisis Descriptivo de las Variables 

 

3.4.1. Línea Referencial 

Dentro del monto de crédito asignado (Línea Referencial), se establece que 

en promedio se han otorgado cupos de 1142, con un máximo de 8600 en 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

 
 

Tabla 9  Estadística Descriptiva de la Línea Referencial 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

LINEA_REF 520 200,00 8600,00 1352,8269 1142,59663 1305527,061 

N válido (según lista) 520      

Fuente: Autor 

 

 

3.4.2. Saldo Actual 

El Saldo actual, o deuda de un cliente asciende a valores de hasta 9541 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 
 

Tabla 10  Estadística Descriptiva en función del Saldo Actual 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

SALDO_ACT 520 ,05 9541,46 1245,0290 1292,61452 1670852,297 

N válido (según lista) 520      

Fuente: Autor 
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3.4.3. Pago Mínimo 

El pago mínimo de un cliente llega hasta niveles de 1669 dólares de los 

estados Unidos de América, en este caso se han considerado aquellos 

clientes que tienen una cuenta con vencimiento hasta más de 30 días, por 

ello el nivel de pago va en relación a la deuda actual. 

 
 

Tabla 11  Estadística Descriptiva del Pago Mínimo 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

PAGO_MIN 520 ,00 1669,01 144,6857 193,75302 37540,234 

N válido (según lista) 520      

Fuente: Autor 

 

3.4.4. Total de Ingresos 

El promedio de ingresos de los clientes oscila en 829.87 dólares de los 

estados Unidos de América. 

 
 

Tabla 12  Estadística Descriptiva del Total de Ingresos 

Estadísticos descriptivos 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza 

TOTAL_INGRESOS 520 264,00 8000,00 829,8761 721,81563 521017,799 

N válido (según lista) 520      

Fuente: Autor 

 

3.5. Comparación del Endeudamiento 2013 – 2014 

 

Tomando como referencia los meses de junio, julio y agosto de los años 

2013 y 2014, se obtiene el nivel de endeudamiento de una empresa del 

sistema financiero, considerando el incremento de la cartera de morosidad. 
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Se puede apreciar que en el transcurso de ambos años se ha ido 

disminuyendo el nivel de morosidad. 

 

Ilustración 20  Comparación del Nivel de Endeudamiento2013-2014 

  

Fuente: Autor 

3.6. Clientes por  Marca 

 

En cuanto a la marca de mayor afinidad, se tiene que el 57% de los clientes 

utilizan la tarjeta MasterCard y el 43% utiliza Visa. 

lustración 21  Clientes por cada Marca 
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Fuente: Autor 

 

 

3.7. Histograma de frecuencias de la línea referencial 

 

Se observa en el siguiente histograma que la mayor concentración de 

créditos asignados está entre $500 y $5000 dólares, evidenciándose que la 

mayor frecuencia se encuentra ente $1000 y $2000. 

Ilustración 22  Histograma de Frecuencias Línea Referencial 

 

Fuente: Autor 

 

3.8. Histograma de Frecuencias del Saldo Actual 

 

En el siguiente gráfico se observa que el saldo actual de los clientes oscila 

entre los $500 y $2000, es decir el nivel de endeudamiento se encuentra 

entre esos montos referente a tarjeta de crédito. 
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Ilustración 23  Histograma de Frecuencias del Saldo Actual 

 

Fuente: Autor 

 

3.9. Histograma de Frecuencias Sobreendeudamiento 
 

En el gráfico a continuación se evidencia que los clientes consumen más de lo que 

ganan, es decir presentan deudas superiores al 75% de su ingreso mensual, en 

este caso el saldo actual supera al 100% del monto asignado como crédito inicial. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: 

Autor 

 

3.10. Estudio de Mercado 
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Ilustración 24 Frecuencias Sobreendeudamiento 
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Adicional a ello se realizó un diagnóstico a los tarjetahabientes para poder 

evaluar cómo se encuentra la percepción del mercado, para ello se realizó 

una encuesta a las personas menores iguales a 30 años. 

Se tomó una población de 400,000 tarjetahabientes y se seleccionó una 

muestra de 384 personas estimando el promedio general de clientes en 

este segmento que posee cada institución financiera.  

 

 

3.10.1. Sexo 

Tabla 13  Sexo 

Etiquetas de fila Suma de # 

Femenino 54,72% 

Masculino 45,28% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 25  Sexo 

 

Fuente: Autor 



85 
 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados el 54,72%% son 

mujeres y el 45,28% son hombres, es decir que existen más mujeres 

tarjetahabientes que hombres. 

 

3.10.2. Estado Civil 

 

Tabla 14 Estado Civil 

Etiquetas de fila Suma de # 

Casado 15,09% 

Divorciado 1,89% 

Soltero 77,36% 

Unión Libre 5,66% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 

 

Ilustración 26  Estado civil 

 

Fuente: Autor 
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Se puede observar que dentro de los datos estudiados el 77,36% son 

solteros, lo que implica que la mayor cantidad de tarjetahabientes en este 

sector son solteros, luego sigue un 15,09% con estado civil casado, pero la 

mayor concentración en el estudio será de personas solteras. 

Fuente: Autor 

 

3.10.3. Relación Sexo – Estado Civil 

 

Tabla 15 Relación Sexo – Estado Civil 

Etiquetas de fila Casado Divorciado Soltero 
Unión 
Libre 

Total 
general 

Femenino 5,66% 0,00% 47,17% 1,89% 54,72% 

Masculino 9,43% 1,89% 30,19% 3,77% 45,28% 

Total general 15,09% 1,89% 77,36% 5,66% 100,00% 
Fuente: Autor 

 

 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

solteros son mujeres con un 47.17% y así mismo se evidencia que la mayor 

cantidad de personas casadas en cambio son hombres con un 9.43%. 
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3.10.4. Nivel de Estudios 

 

Tabla 16  Nivel de Estudios 

Etiquetas de fila Suma de # 

Posgrado 5,66% 

Secundaria 5,66% 

Universidad 88,68% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 27  Nivel de Estudios 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas presentan un nivel de estudio de tercer grado con un 88.68%. 
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3.10.5. Relación Sexo – Nivel de Estudios 

 

Tabla 17  Relación Sexo – Nivel de Estudios 

Etiquetas de fila Posgrado Secundaria Universidad 
Total 
general 

Femenino 5,66% 3,77% 45,28% 54,72% 

Masculino 0,00% 1,89% 43,40% 45,28% 

Total general 5,66% 5,66% 88,68% 100,00% 
 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 28  Relación Sexo – Nivel de Estudios 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados el 43.40% de 

hombres presentan estudios universitarios, un 1.89% estudios secundarios 

y un 0 estudios de posgrado. Las mujeres que poseen estudios 

universitarios están en el 45.28%, estudios a nivel secundaria un 3.77% y a 

nivel de postgrado un 5.66%; lo que implica que la mayor cantidad de 
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personas de esta muestra tienen estudios universitarios en relación a los 

que presentan solo estudios a nivel de secundaria.  

 

3.10.6. Relación Estado Civil Cargas Familiares 

 

Tabla 18  Relación Estado Civil Cargas Familiares 

Etiquetas de fila 0 1 2 3 
Total 

general 

Casado 1,89% 3,77% 7,55% 1,89% 15,09% 

Divorciado 0,00% 0,00% 1,89% 0,00% 1,89% 

Soltero 69,81% 3,77% 3,77% 0,00% 77,36% 

Unión Libre 1,89% 1,89% 1,89% 0,00% 5,66% 

Total general 73,58% 9,43% 15,09% 1,89% 100,00% 
Fuente: Autor 

 

Ilustración 29  Relación Estado Civil Cargas Familiares 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor parte de 

los solteros no poseen una carga familiar con un 69.81%, un 1.89% de las 

personas divorciadas dicen tener una carga familiar de 2 personas mientras 

el resto no posee carga familiar, las personas casadas con un 7.55% 
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presentan una carga familiar de 2 personas mientras que el resto de este 

grupo no posee carga familiar o apenas una mientras que el 1.89% de las 

personas en unión libre poseen una carga familiar entre 1 y 2 personas. 

Esto destaca que las personas casadas son las que poseen una mayor 

carga familiar. 

 

 

3.10.7. Estabilidad Laboral 

 

Tabla 19  Estabilidad Laboral 

Etiquetas de fila Suma de # 

Dependiente 88,68% 

Independiente 11,32% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 30  Estabilidad Laboral 

 

Fuente: Autor 
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Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas presentan estabilidad laboral en un trabajo con relación en 

dependencia con un 88.68% y así mismo se evidencia que una menor 

cantidad de personas cuyos trabajos son de naturaleza independiente se 

presenta con un 11.32%. 

 

 

3.10.8. Ingresos Mensuales 

Tabla 20 Ingresos Mensuales 

Etiquetas de fila 
Suma de 
# 

*1001 a 2000 21,79% 

*401 a 700 5,13% 

*701 a 1000 26,92% 

  

(en blanco) 46,15% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 31  Ingresos Mensuales 

 

Fuente: Autor 
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Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas con un 46.15% no respondieron sobre el valor de sus ingresos 

mensuales, un 26.92% tiene un ingreso mensual que se encuentra en los 

701 y 1000 dólares americanos, un 5.13% tiene un ingreso mensual entre 

401 y 700 dólares americanos, y un 21.79% tiene ingresos mensuales entre 

1001 y 2000 dólares americanos.   

3.10.9. Número de Tarjetas que posee 

Tabla 21  Número de Tarjetas que posee 

Etiquetas de fila Suma de # 

1 50,94% 

2 32,08% 

3 9,43% 

4 3,77% 

5 3,77% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 

 

Ilustración 32  Número de Tarjetas que posee 

 

Fuente: Autor 
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Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 50.94% posee una tarjeta de crédito, un 32.08% posee 2 

tarjetas de créditos, un 9.43% posee 3 tarjetas de crédito, 3.77% posee 4 

tarjetas de crédito y un porcentaje igual a este último posee 5 tarjetas de 

crédito 

3.10.10. Por qué posee tarjeta 

 

Tabla 22  Por qué posee tarjeta 

Etiquetas de fila Suma de # 

Ambas 7,55% 

Oferta emisor 45,28% 

Solicitud directa 47,17% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 33  Por qué posee tarjeta 

 

Fuente: Autor 
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Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 45.28% reportan que poseen una tarjea de crédito que fue 

hecha bajo solicitud directa, un 47,17% reconoce que fue ofertada por el 

emisor y un 7.55% dijo que ambas opciones. 

 

3.10.11. Razón de Uso 

 

Tabla 23  Razón de Uso 

Etiquetas de fila Suma de # 

Facilidad 45,28% 

Necesidad 50,94% 

Seguridad 3,77% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 

 

 

Ilustración 34  Razón de Uso 

 

Fuente: Autor 
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Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas con un 50.94% responde que usan las tarjetas de crédito por 

necesidad, un 45.28% lo hacen por la facilidad en sus transacciones y 

pagos y un 3.77% lo hacen por la seguridad de no llevar efectivo consigo. 

 

3.10.12. Frecuencia de Uso 

 

Tabla 24   Frecuencia de Uso 

Etiquetas de fila Suma de # 

*0 a 5 veces 84,91% 

6 a 10 veces 15,09% 

Total general 100,00% 
 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 35  Frecuencia de Uso 

 

Fuente: Autor 
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Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas con un 84.91% usan la tarjeta entre 0 a 5 veces al mes, un 

15.09% 6 a 10 veces al mes. Lo cual demuestra que el promedio de uso es 

de 5 veces al mes por lo general. 

 

 

3.10.13. Tipos de Consumo 

 

Tabla 25  Tipos de Consumo 

Moda 53% 

Restaurantes 55% 

Mercado 47% 

Auto 15% 

Avances 23% 

Salud 33% 

Educación 14% 

Total 100% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 36  Tipos de Consumo 

 

Fuente: Autor 

 

En esta gráfica se observa la concentración del consumo de la tarjeta de 

crédito, donde se observa que restaurante y  moda tienen el mayor 

porcentaje de uso de la tarjeta con un 55% y 53% respectivamente. 

 

 

3.10.14. Consumo Trimestral 

Tabla 26  Consumo Trimestral 

Etiquetas de fila Suma de # 

1001 a 2000 3,77% 

2001 a 5000 7,55% 

Hasta 1M 88,68% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 37  Consumo Trimestral 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 88.68%, usan un cupo de 1000 dólares máximos al mes 

en sus compras y pagos con tarjetas de créditos, un 7.55% entre 2000 a 

5000 dólares y un 3.77% de ellos entre 1000 a 200 dólares.   

 

3.10.15. Realiza Avances 

 

Tabla 27  Realiza Avances 

Etiquetas de fila Suma de # 

NO 66,04% 

SI 33,96% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 38  Realiza Avances 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas que utilizan los avances en tarjetas de créditos son solteros, con 

un 69.81%, a diferencia de los divorciados que por lo general no realizan 

avances en este segmento y las personas casa que apenas cubren un 

porcentaje del 1.89%. Cabe destacar que las personas solteras según este 

estudio son las que más avances realizan. 

 

3.10.16. Realiza Avances 

 

Tabla 28  Realiza Avances 

Etiquetas de fila Suma de # 

NO 66,04% 

SI 33,96% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 

1.89% 0.00% 

69.81% 

1.89% 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

70.00% 

80.00% 

Casado Divoricado Soltero Union Libre 

0 

1 

2 

3 



100 
 

 

Ilustración 39  Realiza Avances 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 66.04%, no realizan avances de sus tarjetas de crédito, 

mientras que el 33.96 si lo hacen, lo cual determina que las personas 

prefieren no realizar avances si no más compras y pagos. 

 

3.10.17. Frecuencia de Avances 

Tabla 29  Frecuencia de Avances 

Etiquetas de fila Suma de # 

casi siempre 5,66% 

nunca 66,04% 

rara vez 28,30% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 40 Frecuencia de Avances 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 66.04% dice nunca realizar avances de sus tarjetas de 

crédito, el 28.30% respondió que rara vez y el 5.66% dijo que casi siempre. 

En este apartado los encuestados vuelven en su mayoría a responder que 

prefieren no realizar avances de su tarjeta de crédito. 

 

3.10.18. Monto de Avances 

 

Tabla 30  Monto de Avances 

Etiquetas de fila Suma de # 

101 a 200 5,66% 

201 a 500 3,77% 

Hasta 100 24,53% 

NO 66,04% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 41  Monto de Avances 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

encuestado en el segmento 21 a 30 años, el 66.04%, no hacen avances de 

sus tarjetas de crédito, es decir que el mayor uso está en los consumos con 

la mismas. Y un 24,53% si realiza avances de hasta $100. 

 

3.10.19. Motivo de Avance 

 

Tabla 31  Motivo de Avance 

Etiquetas de fila Suma de # 

Compras 13,21% 

Emergencias 3,77% 

No 64,15% 

Pago deudas 18,87% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 42  Motivo de Avance 

 

Fuente: Autor 

Se observa que el 18.87% de encuestados realiza avances de efectivo para 

el pago de deudas, y el 13,21% para compras, sin embargo el 64,15% no 

dio información de uso. 

 

3.10.20. Monto de la Deuda 

 

Tabla 32  Monto de la Deuda 

Etiquetas de fila Suma de # 

1001 a 2000 32,08% 

2001 a 5000 9,43% 

5001 a 10M 1,89% 

501 a 1000 26,42% 

Hasta 500 18,87% 

NC 11,32% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 43  Monto de la Deuda 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 32.08%, presenta un monto de deuda entre 1001 a 2000 

dólares de su tarjeta de crédito, el 26.42% presenta una deuda de 500 a 

1000 dólares, el 18.87% presenta una deuda de hasta 500 dólares, el 

11.32% presenta una deuda desconocida y el 9,43% presenta una deuda 

de 2001 a 5000 dólares y el 2.89% presenta una deuda de 501 a 10M.  

 

3.10.21. Conoce tasa de Interés 

 

Tabla 33  Conoce tasa de Interés 

Etiquetas de fila Suma de # 

NO 77,36% 

SI 22,64% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 44  Conoce tasa de Interés 

 

Fuente: Autor 

 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con el 77.36% dicen no conocer la tasa de interés de su tarjeta 

de crédito en comparación con el 22.64% que dice si saberlo.  

 

3.10.22. Hace el pago mínimo? 

 

Tabla 34  Hace el pago mínimo? 

Etiquetas de fila Suma de # 

NO 66,04% 

No sabe 1,89% 

SI 32,08% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 45  Hace el pago mínimo? 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas con un  66.04%, respondió no hacer el pago mínimo de los 

valores a cancelar de su tarjeta de crédito, un 32.08% si hace el pago 

mínimo, mientras el 1.89% no sabe si lo hace o desconoce si el valor que 

cancela lo es.   

3.10.23. Pago mensual 

 

Tabla 35  Pago mensual 

Etiquetas de fila Suma de # 

100 a 200 35,85% 

201 a 300  9,43% 

301 a 400 9,43% 

401 a 500 3,77% 

501 a 1M 7,55% 

51 a 99 20,75% 

Hasta 50 5,66% 

NR 7,55% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 46  Pago mensual 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 35.85%, realiza un pago entre 100 a 200 dólares 

mensuales por deudas de su tarjeta de crédito, un 9,43% hace pagos entre 

201 a 300 solares mensuales, un 9.43% entre 301 a 400 dólares 

mensuales, un 3.77% entre 401 a 500 dólares mensuales, un 7.55% entre 

501 a 1M dólares mensuales, un 20.75% entre 51 a 99% dólares 

mensuales, con 5.66% hasta 50 dólares mensuales, y un 7.55% no 

respondió a esta pregunta. 

 

3.10.24. Ha estado alguna vez en mora? 

 

Tabla 36  Ha estado alguna vez en mora? 

Etiquetas de fila Suma de # 

NO 77,36% 

SI 22,64% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 47  Ha estado alguna vez en mora? 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 77.36% dijeron no presentar mora en los pagos de sus 

tarjetas de crédito en relación a una minoría con un 22.64% que aceptaron 

tener presentar pagos pendientes de sus tarjetas de crédito. 

 

3.10.25. Considera que se encuentra al día? 

 

Tabla 37  Considera que se encuentra al día? 

Etiquetas de fila Suma de # 

NO 3,77% 

No sabe 1,89% 

SI 94,34% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 48  Considera que se encuentra al día? 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas encuestadas, el 94.34%, dicen estar al día en los pagos de sus 

tarjetas de crédito, un 3.77% dice no estarlo y un 1.89% respondió que no lo 

sabe. 

 

3.10.26. Ha refinanciado la deuda 

 

Tabla 38  Ha refinanciado la deuda 

Etiquetas de fila Suma de # 

NO 92,45% 

No sabe 1,89% 

SI 5,66% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 49  Ha refinanciado la deuda 

 

Fuente: Autor 

Se puede observar en la gráfica que el 92,45% del segmento de 21 a 30 

años indica no haber refinanciado aún una deuda por tarjeta de crédito; y el 

5.66% si lo ha realizado. 

 

3.10.27. Ahorra el tarjetahabiente? 

 

Tabla 39  Ahorra el tarjetahabiente? 

Etiquetas de fila Suma de # 

NO 26,42% 

No sabe 1,89% 

SI 71,70% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 50  Ahorra el tarjetahabiente? 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 71,70%, respondieron que si ahorran, un 26.42% comento 

que no ahorran pues se les hace difícil hacerlo por sus varios asuntos 

financieros y el 1.89% respondió que no lo sabe. 

 

3.10.28. Maneja presupuesto 

 

Tabla 40 Maneja presupuesto 

Etiquetas de fila Suma de # 

NO 15,09% 

No sabe 1,89% 

SI 83,02% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 51  Maneja presupuesto 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 83.02%, respondieron que si manejan un presupuesto de 

sus egresos e ingresos, un 15.09% comentó que no manejan ningún tipo de 

presupuesto y el 1.89% respondió que no lo sabe. 

 

3.10.29. Otras tarjetas de crédito 

 

Tabla 41  Otras tarjetas de crédito 

Etiquetas de fila Suma de # 

SI 45,28% 

NO 50,94% 

No sabe 3,77% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 52  Otras tarjetas de crédito 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados un porcentaje 

importante con un 45,28%, respondieron que si utilizan otras tarjetas de 

crédito, un 50.94% comentó que no utilizan otras tarjetas de crédito y el 

3.77% respondió que no lo sabe. 

 

3.10.30. Tarjeta Casas comerciales 

 

Tabla 42  Tarjeta Casas comerciales 

Etiquetas de fila Suma de # 

NO 30,19% 

No sabe 1,89% 

SI 67,92% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 53  Tarjeta Casas comerciales 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 67.92%, respondieron que si utilizan tarjetas de casa 

comerciales, un 30.19% comento que no utilizan tarjetas de casa 

comerciales y el 1.89% respondió que no lo sabe. 

 

 

3.10.31. Como se considera? 

 

Tabla 43  Como se considera? 

Etiquetas de fila Suma de # 

No sabe 1,89% 

Responsable 94,34% 

Sobre endeudado 3,77% 

Total general 100,00% 
Fuente: Autor 
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Ilustración 54  Como se considera? 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 94.34%, respondieron que si son responsables con sus 

tarjetas de crédito, un 3.77% comentó que se encuentra sobre endeudado 

con sus tarjetas de crédito y el 1.89% respondió que no lo sabe. 
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CAPÍTULO 4. ANALISIS DE RESULTADOS Y PROPUESTA DE 

MEJORA 

 

4.1. Análisis de las variables y comparación de dos segmentos 

 

En este estudio se considera que es posible evaluar a dos segmentos 

establecidos por rangos de edad, aquellos que son de 21 a 30 años y 

aquellos mayores a 30, a los mismos que se les aplicó la misma encuesta 

observada en el cap. 3, y así evidenciar que tipo de comportamiento existe 

en ambos segmentos y que riesgos se observan. 

 

4.1.1. Sexo 

Tabla 44 Sexo 

 

Fuente: Autor 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

Femenino 37,18% 14,10% 51,28%

Masculino 30,77% 17,95% 48,72%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Ilustración 55  Sexo 

 

Fuente: Autor 

 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados el 51,28%% son 

mujeres y el 48,72% son hombres, es decir que existen más mujeres tarjeta 

habientes que hombres. 

 

4.1.2. Estado civil 

Tabla 45 Estado civil 

 

Fuente: Autor 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

Casado 10,26% 20,51% 30,77%

Divoricado 1,28% 2,56% 3,85%

Soltero 52,56% 5,13% 57,69%

Union Libre 3,85% 3,85% 7,69%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Tabla 46  Estado civil 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados el 57,69% son 

solteros, lo que implica que la mayor cantidad de tarjetahabientes en este 

sector son solteros, luego sigue un 30,77% con estado civil casado, pero la 

mayor concentración en el estudio será de personas solteras, y el 52,56% 

de personas solteras son del segmento 21 a 30 años. 

 

4.1.3. Cargas familiares 

Tabla 47  Cargas familiares 

 

Fuente: Autor 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

0 50,00% 5,13% 55,13%

1 6,41% 7,69% 14,10%

2 10,26% 10,26% 20,51%

3 1,28% 7,69% 8,97%

4 0,00% 1,28% 1,28%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%Suma de #



119 
 

 

Ilustración 56 Cargas familiares 

 

Fuente: Autor 

 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor parte de 

los solteros poseen una carga familiar de 0,  es decir el 50% de personas 

entre 21 y 30 años no tiene cargas familiares, y solo el 17,95% de este 

segmento si lo tiene, mientras que en las personas mayores a 30 años, 

aproximadamente el 25% tiene alrededor entre 1 y 3 cargas familiares.  

 

 

 

 

 

 

 



120 
 

4.1.4. Nivel de educación 

Tabla 48  Nivel de educación 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 57  Nivel de educación 

 

Fuente: Autor 

 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor 

concentración de personas presentan un nivel de estudio de tercer grado 

con un 85.90% y así mismo se evidencia que una menor cantidad de 

personas con un nivel de estudio secundario se presenta con un 6.41%. 

 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

Posgrado 3,85% 3,85% 7,69%

Secundaria 3,85% 2,56% 6,41%

Universidad 60,26% 25,64% 85,90%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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4.1.5. Estabilidad laboral 

Tabla 49  Estabilidad laboral 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 58   Estabilidad laboral 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede evidenciar claramente que las entidades del sistema financiero 

prefieren otorgar créditos a las personas dependientes, sin embargo se 

observa que un 8.97% de independientes cuentan con un crédito, se puede 

indicar que este grupo de personas independientes es un riesgo de crédito 

puesto que su flujo de ingresos es variable cada mes lo que podría impactar 

la cartera de crédito de manera directa. 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

Dependiente 60,26% 30,77% 91,03%

Independiente 7,69% 1,28% 8,97%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%



122 
 

4.1.6. Ingresos 

Tabla 50  Ingresos 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 59  Ingresos 

 

Fuente: Autor 

 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 46.15%, no respondieron sobre el valor de sus ingreso 

mensuales, un 26.92% tiene un ingreso mensual que se encuentra en los 

701 y 1000 dólares americanos, un 5.13% tiene un ingreso mensual entre 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

*1001 a 2000 16,67% 5,13% 21,79%

*401 a 700 5,13% 0,00% 5,13%

*701 a 1000 26,92% 0,00% 26,92%

(en blanco) 19,23% 26,92% 46,15%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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401 y 700 dólares americanos, y un 21.79% tiene ingresos mensuales entre 

1001 y 2000 dólares americanos.   

 

4.1.7. Tarjetas 

Tabla 51 Tarjetas 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 60  Tarjetas 

 

Fuente: Autor 

 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

1 34,62% 12,82% 47,44%

2 21,79% 6,41% 28,21%

3 6,41% 7,69% 14,10%

4 2,56% 1,28% 3,85%

5 2,56% 3,85% 6,41%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%Suma de #
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Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas de rango de edad entre 21 y 30 años cuenta con una tarjeta 

siendo este el 34.62% y el 27.79% tiene dos tarjetas; es evidente que este 

grupo presenta un margen de hasta 5 tarjetas, mientras que en el segmento 

de mayor a 30 años es menor la  adquisición de tarjeta de crédito.  

 

4.1.8. ¿Por qué tiene tarjetas de crédito? 

Tabla 52   ¿Por qué tiene tarjetas de crédito? 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 61  ¿Por qué tiene tarjetas de crédito? 

 

Fuente: Autor 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

Ambas 5,13% 0,00% 5,13%

Oferta emisor 30,77% 17,95% 48,72%

Solicitud directa 32,05% 14,10% 46,15%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 48.72% reportan que poseen una tarjea de crédito que fue 

ofertada por el emisor, un 46.15% reconoce que fue por solicitud directa y 

un 5.13% dijo que ambas opciones. Es notable que existe una agresividad 

por parte de las instituciones financieras en la colocación y oferta de tarjetas 

de crédito, y se observa que el mayor porcentaje de aceptación recae en el 

segmento de 21 a 30 años de edad, ya sea por aceptación o solicitud 

directa. 

 

4.1.9. Razón de uso 

Tabla 53  Razón de uso 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 62 Razón de uso 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

Facilidad 30,77% 24,36% 55,13%

Necesidad 34,62% 5,13% 39,74%

Seguridad 2,56% 2,56% 5,13%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas con un 55.13% responde que usan las tarjetas de crédito por 

facilidad en sus transacciones y pagos necesidad, un 39.74 % lo hacen por 

necesidad y un 5.13% lo hacen por la seguridad de no llevar efectivo 

consigo. Aquí se observa que la mayoría de encuestados dentro del 

segmento de 21 a 30 años usa la tarjeta por necesidad más que facilidad y 

seguridad, mientras que el segmento mayor a 30 años la utiliza en mayor 

porcentaje por facilidad. 

 

 

 

 

4.1.10. Frecuencia de uso 

Tabla 54  Frecuencia de uso 

 

Fuente: Autor 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

*0 a 5 veces 57,69% 20,51% 78,21%

6 a 10 veces 10,26% 7,69% 17,95%

Mas de 10 veces 0,00% 3,85% 3,85%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%



127 
 

Ilustración 63  Frecuencia de uso 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas con un 78.21% usan la tarje entre 0 a 5 veces al mes, un 17.95% 

6 a 10 veces al mes. Lo cual demuestra que el promedio de uso es de 5 

veces al mes por lo general. Al realizar la comparación se observa que el 

segmento de 21 a 30 años utiliza la tarjeta más de 5 veces por mes. 

 

 

4.1.11. Consumos Frecuentes  

Tabla 55  Consumos Frecuentes 

 

Fuente: Autor 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

1 39,74% 12,82% 52,56%

(en blanco) 28,21% 19,23% 47,44%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Ilustración 64  Consumos Frecuentes 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que el mayor uso de la tarjeta por parte del segmento de 

21 a 30 años es moda. En resumen el 67,95% del uso de la tarjeta es en 

moda. 

 

 

 

4.1.12. Avances 

Tabla 56  Avances 

 

Fuente: Autor 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

NO 44,87% 15,38% 60,26%

SI 23,08% 16,67% 39,74%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Ilustración 65  Avances 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 60.26%, no realizan avances de sus tarjetas de crédito, 

mientras que el 39.74 si lo hacen, lo cual determina que las personas 

prefieren no realizar avances si no más compras y pagos. Realzando a 

comparación el 23,08% del segmento 21 a 30 años utiliza la tarjeta de 

crédito para avances. 

 

4.1.13. Frecuencia de avances 

Tabla 57  Frecuencia de avances 

 

Fuente: Autor 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

casi siempre 3,85% 3,85% 7,69%

nunca 44,87% 15,38% 60,26%

rara vez 19,23% 10,26% 29,49%

Siempre 0,00% 2,56% 2,56%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Ilustración 66  Frecuencia de avances 

 

Fuente: Autor 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 60.26% dice nunca realizar avances de sus tarjetas de 

crédito, el 29.49% respondió que rara vez y el 7.69% dijo que casi siempre. 

En este apartado los encuestados vuelven en su mayoría a responder que 

prefieren no realizar avances de su tarjeta de crédito. 

 

4.1.14. Monto de avances 

Tabla 58  Monto de avances 

 

Fuente: Autor 

 

Suma de # Etiquetas de columna

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

+ de 500 0,00% 1,28% 1,28%

101 a 200 3,85% 7,69% 11,54%

201 a 500 2,56% 3,85% 6,41%

Hasta 100 16,67% 3,85% 20,51%

NO 44,87% 15,38% 60,26%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Ilustración 67  Monto de avances 

 

Fuente: Autor 

 

En esta variable, se observa que el 60% no realiza avances de efectivo, y el 

20,51% realiza avances  de hasta 100. Que correlacionando con la 

frecuencia de avances, el 7.69% lo hace siempre, y el 29.49% rara vez. 

 

 

4.1.15. Motivo de avances 

Tabla 59  Motivo de avances 

 

Fuente: Autor 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

Compras 8,97% 11,54% 20,51%

Emergencias 2,56% 0,00% 2,56%

No 43,59% 15,38% 58,97%

Pago deudas 12,82% 5,13% 17,95%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Ilustración 68   Motivo de avances 

 

Fuente: Autor 

 

 

Es importante observar en esta variable que un 17,95% de la población 

utiliza la tarjeta de crédito para pagar deudas, se puede indicar que esta 

sería una alerta al sistema financiera, debido a que se está adquiriendo 

deuda para poder solventar otra. 

 

4.1.16. Monto de la deuda 

Tabla 60  Monto de la deuda 

 

Fuente: Autor 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

1001 a 2000 21,79% 2,56% 24,36%

2001 a 5000 6,41% 6,41% 12,82%

5001 a 10M 1,28% 5,13% 6,41%

501 a 1000 17,95% 5,13% 23,08%

Hasta 500 12,82% 2,56% 15,38%

NC 7,69% 10,26% 17,95%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Ilustración 69  Monto de la deuda 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 24.36%, presenta un monto de deuda entre 1001 a 2000 

dólares de su tarjeta de crédito, el 23.08% presenta una deuda de 500 a 

1000 dólares, el 15,38% presenta una deuda de hasta 500 dólares, el 

17.95% presenta una deuda desconocida, el 12,82% presenta una deuda 

de 2001 a 5000 dólares y el 6.41% presenta una deuda de 5001 a 10M.  

 

4.1.17. ¿Conoce tasa de interés? 

Tabla 61  ¿Conoce tasa de interés? 

 

Fuente: Autor 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

NO 52,56% 16,67% 69,23%

SI 15,38% 15,38% 30,77%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Ilustración 70   ¿Conoce tasa de interés? 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con el 69.23% dicen no conocer la tasa de interés de su tarjeta 

de crédito en comparación con el 30.77% que dice sí saberlo. Es 

interesante apreciar que existe un desconocimiento por parte del segmento 

21 a 30 años sobre el conocimiento de las tasas de interés que rigen su 

tarjeta de crédito, lo que no ocurre en el segmento mayor a 30 que si 

conoce la tasa. 

 

4.1.18. Pago mínimo 

Tabla 62  Pago mínimo 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

NO 44,87% 12,82% 57,69%

No sabe 1,28% 1,28% 2,56%

SI 21,79% 17,95% 39,74%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Fuente: Autor 

 

Ilustración 71  Pago mínimo 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas con un  57.69%, respondió no hacer el pago mínimo de los 

valores a cancelar de su tarjeta de crédito, un 39.74% si hace el pago 

mínimo, mientras el 2.59% no sabe si lo hace o desconoce si el valor que 

cancela lo es.   
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4.1.19. Pago mensual 

Tabla 63  Pago mensual 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 72  Pago mensual 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 32.05%, realiza un pago entre 100 a 200 dólares 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

+ 1M 0,00% 3,85% 3,85%

100 a 200 24,36% 7,69% 32,05%

201 a 300 6,41% 1,28% 7,69%

301 a 400 6,41% 1,28% 7,69%

401 a 500 2,56% 6,41% 8,97%

501 a 1M 5,13% 3,85% 8,97%

51 a 99 14,10% 3,85% 17,95%

Hasta 50 3,85% 0,00% 3,85%

NR 5,13% 3,85% 8,97%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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mensuales por deudas de su tarjeta de crédito, un 7,69% hace pagos entre 

201 a 300 dólares mensuales, un 7.69% entre 301 a 400 dólares 

mensuales, un 8.97% entre 401 a 500 dólares mensuales, un 8.97% entre 

501 a 1M dólares mensuales, un 17.95% entre 51 a 99 dólares mensuales, 

con 3.85% hasta 50 dólares mensuales, y un 8.97% no respondió a esta 

pregunta. 

 

4.1.20. Mora 

Tabla 64  Mora 

 

Fuente: Autor 

Ilustración 73  Mora 

 

Fuente: Autor 

 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

NO 52,56% 24,36% 76,92%

No sabe 0,00% 1,28% 1,28%

SI 15,38% 6,41% 21,79%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 76.92% indicaron no presentar mora en los pagos de sus 

tarjetas de crédito en relación a una minoría con un 21.79% que aceptaron 

tener presentar pagos pendientes de sus tarjetas de crédito. 

 

4.1.21. Sus deudas se encuentran al día? 

Tabla 65  ¿Sus deudas se encuentran al día? 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 74  ¿Sus deudas se encuentran al día? 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas encuestadas, el 92.32%, dicen estar al día en los pagos de sus 

Etiquetas de fila 21 a 30 mayor a 30 Total general

NO 2,56% 2,56% 5,13%

No sabe 1,28% 1,28% 2,56%

SI 64,10% 28,21% 92,31%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%



139 
 

tarjetas de crédito, un 5.13% dice no estarlo y un 2.56% respondió que no lo 

sabe. 

 

 

4.1.22. Ha realizado Refinanciamiento 

Tabla 66  ¿Ha realizado Refinanciamiento? 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 75  ¿Ha realizado Refinanciamiento? 

 

Fuente: Autor 

 

 

Se observa que la población indica que no ha realizado un refinanciamiento 

y sólo el 6,41% si lo ha realizado. 

| 21 a 30 mayor a 30 Total general

NO 62,82% 28,21% 91,03%

No sabe 1,28% 1,28% 2,56%

SI 3,85% 2,56% 6,41%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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4.1.23. ¿Realiza Ahorros? 

Tabla 67  ¿Realiza Ahorros? 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 76  ¿Realiza Ahorros? 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 70,51%, respondieron que si ahorran, un 26.92% comento 

| 21 a 30 mayor a 30 Total general

NO 17,95% 8,97% 26,92%

No sabe 1,28% 1,28% 2,56%

SI 48,72% 21,79% 70,51%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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que no ahorran pues se les hace difícil hacerlo por sus varios asuntos 

financieros y el 2.56% respondió que no lo sabe. 

 

 

 

4.1.24. Presupuesto 

Tabla 68  Presupuesto 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 77  Presupuesto 

 

Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 78.21%, respondieron que si manejan un presupuesto de 

| 21 a 30 mayor a 30 Total general

NO 10,26% 7,69% 17,95%

No sabe 1,28% 2,56% 3,85%

SI 56,41% 21,79% 78,21%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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sus egresos e ingresos, un 17.95% comentó que no manejan ningún tipo de 

presupuesto y el 3.85% respondió que no lo sabe. 

 

 

 

4.1.25. ¿Utiliza Otras tarjetas de crédito? 

Tabla 69  ¿Utiliza Otras tarjetas de crédito? 

Etiquetas de fila 21 a 30 
mayor a 
30 

Total 
general 

SI 30,77% 1,28% 32,05% 

NO 37,18% 30,77% 67,95% 

Total general 67,95% 32,05% 100,00% 
 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 78  ¿Utiliza Otras tarjetas de crédito? 

 

Fuente: Autor 

 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados que el mayor 

porcentaje de encuestados que si aceptaría otra tarjeta de crédito es el 
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segmento de 21 a 30 años con un 30.77% y apenas el 1.28% del segmento 

mayor a 30 años. El 67,95% de todos los encuestados no desea otra tarjeta 

de crédito ya que mencionan que tienen suficientes al momento. 

 

 

 

4.1.26. Casas comerciales 

Tabla 70  Casas comerciales 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 79  Casas comerciales 

 

Fuente: Autor 

 

| 21 a 30 mayor a 30 Total general

NO 20,51% 19,23% 39,74%

No sabe 1,28% 1,28% 2,56%

SI 46,15% 11,54% 57,69%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 57.69%, respondieron que si tienen tarjetas de casas 

comerciales, un 39.74% comento que no utilizan tarjetas de casa 

comerciales y el 2.56% respondió que no lo sabe.  De estos el grupo más 

importante son los menores de 30 años con un 46,15%. 

 

 

 

4.1.27. Se considera a nivel de Endeudamiento 

Ilustración 80   Se considera a nivel de Endeudamiento 

 

Fuente: Autor 

 

Ilustración 81  Se considera a nivel de Endeudamiento 

 

| 21 a 30 mayor a 30 Total general

No sabe 1,28% 1,28% 2,56%

Responsable 64,10% 25,64% 89,74%

Sobreendeudado 2,56% 5,13% 7,69%

Total general 67,95% 32,05% 100,00%
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Fuente: Autor 

 

Se puede observar que dentro de los datos estudiados la mayor cantidad de 

personas, con un 89.74%, respondieron que se consideran responsables 

con sus tarjetas de crédito, un 7.69% comentó que se encuentra sobre 

endeudada con sus tarjetas de crédito y el 2.56% respondió que no lo sabe. 

Al realizar una comparación con la cartera de crédito del capítulo 3 se indica 

que el segmento consume más de lo que gana, sin embargo no existe una 

concientización ya que el mismo segmento se considera responsable 

mientras que el comportamiento en el sistema financiero es otro. 

 

4.2. Comprobación de la hipótesis 

 

Se conoce que la hipótesis establece que el los tarjetahabientes de 21 a 30 

años poseen un alto nivel de endeudamiento y que este contribuye a un 

sobreendeudamiento no habitual en un cliente debido a las características que 

posee. 

Variable Independiente: Niveles de Endeudamiento 

Variable dependiente: Comportamiento en el uso de la Tarjeta de Crédito por 

parte de tarjetahabientes de 21 a 30 años. 

 

Se puede decir que el comportamiento de este segmento en el uso de créditos 

es significativamente alto, dado que al establecer un contraste con el segmento 

de mayo a 30 años, se denota la diferencia en el manejo de tarjeta de crédito, y 

con los resultados obtenidos del estudio en el capítulo 3, se evidencia que los 

tarjetahabientes consumen más que sus ingresos mensuales, y así mismo este 



146 
 

segmento tiene desconocimiento de su nivel de endeudamiento llegando a 

considerarse inclusive endeudados responsablemente.  

 

4.3. Ciclo de Sobreendeudamiento 

 

Mediante la herramienta del pensamiento sistémico, se plantea una 

estructura que muestra el entorno de cómo se genera el 

sobreendeudamiento, tal como se muestra en la gráfica, se puede apreciar 

que el uso de la tarjeta de crédito es usado para satisfacer una necesidad o 

un impulso, y al usarla por esta o cualquier otra causa, se está generando 

una deuda, por otra parte el uso descontrolado de la tarjeta genera 

consumos que son parte del endeudamiento, por lo que afecta al 

presupuesto del individuo; por otra parte aparece la competencia financiera, 

donde el cliente inicialmente presenta rentabilidad, accede a nuevos 

créditos y en ocasiones utiliza estos créditos para pagar otros créditos, 

entonces esto significa que sus ingresos no cubren sus gastos y es aquí 

donde se genera el sobreendeudamiento, afectando el presupuesto 

nuevamente y se debe recurrir a la tarjeta otra vez para cubrir la siguiente 

necesidad o impulso. 

 

 

En esta representación de un sistema de sobreendeudamiento, se parte del 

supuesto que el cliente realiza el pago mínimo de sus cuentas y no está en 

mora, pero no se descarta que es considerado también este sistema como 
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una bomba de tiempo, que en un futuro cercano bien podría convertirse en 

una morosidad y para ello es otro tipo de análisis dentro del sistema. 

Ilustración 82   Ciclo del Sobreendeudamiento 

 

Fuente: Autor 

 

El pensamiento sistémico actual denota un exceso de consumismo en los 

individuos, donde no sólo se dejan llevar por la necesidad sino por el 

impulso de comprar, ya sea por aprovechar ofertas, donde finalmente si 

hacemos comparaciones con una tienda normal, terminamos con sobre 

stock y termina siendo inventario muerto, por ende pérdida, 

4.4. Diagrama de Causa Efecto 
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Se plantea encontrar las diferentes causas que generan el 

sobreendeudamiento de un individuo, para ello se escoge una recopilación 

de análisis dentro del estudio que permiten realizar mediante la herramienta 

espina de pescado una representación de la realidad. 

 

Entre las principales causas que provocan un sobreendeudamiento es la 

poca cultura financiera, ya que la tarjeta reemplaza al efectivo, pero el 

crédito o línea referencial es utilizada en exceso, ya que el cliente gasta 

más de su capacidad de pago, asimismo esto va de la mano con la 

elaboración de un presupuesto, no se elaboran presupuestos de gastos 

directos e indirectos sino que el cliente se proyecta con base en el día a día. 

 

Una de las causas más vistosas y relevantes es querer imitar a nuestro 

vecino, a nuestros compañeros o contemporáneos, por ejemplo, imitar el 

celular o tener otro mejor, un nuevo auto, una nueva casa, nuevo traje, 

viajes, etc. En este mundo la competitividad es válida cuando se está en las 

mismas condiciones sobre todo financieras, pero sería un error tomar el 

crédito como si fuese un ingreso adicional. 
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Ilustración 83  Diagrama Causa Efecto - Sobreendeudamiento 

  

Fuente: Autor 

Sobreendeudamiento

Gastos Innecesarios

Alta Oferta del Sistema Financiero

Falta de Formación en 
EducaciónFinanciera

Políticas de Crédito
Deficientes

Publicidad engañosaSeguridad

Ofertas

Reestructuración de 
Financiamientos

Pago de Créditos con
Otros Créditos
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4.5. Entrevista a Expertos 

 

Para una validación del estudio, se realizaron varias encuestas a expertos 

en análisis económico y financiero con mayor entendimiento en el entorno 

del sistema Financiero, por confidencialidad se oculta la identidad de los 

entrevistados. 

 

4.5.1. Entrevista a Empresario – Gerente General 

4.5.1.1. Endeudamiento Bueno vs. Endeudamiento Malo 

En base a su experiencia en el área, y desde su punto de vista,  

cuando considera usted que el endeudamiento es bueno o malo?  

Es positivo, siempre y cuando se maneje con responsabilidad, es decir, 

que el pago de la obligación que genere no exceda el límite prudencial 

de disponibilidad de fondos mensuales para hacerlo, cuando la 

capacidad de pago de una persona mensualmente no puede cubrir la 

totalidad de pagos que debe hacer por las deudas contraídas hay un 

problema.  

 

4.5.1.2. Factores de endeudamiento 

Cuáles son los factores que podrían causar el endeudamiento en 

una persona menor igual a 30 años de edad? 

El factor más importante en mi opinión, es que la persona logre 

calificarse como sujeto de crédito, es decir, que ya cuente con un 
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empleo estable e ingresos dentro del rango aceptado por el sistema 

financiero para obtener un crédito de consumo. 

 

Una persona que está produciendo en ese rango de edad, puede 

endeudarse para adquirir bienes, como un vehículo por ejemplo, o un 

sistema de cine en casa, etc. 

También puede endeudarse para su educación. 

 

Viajar con fines de turismo, es algo que usualmente requiere de montos 

importantes de dinero, que hay posibilidad de financiarlas con tarjetas 

de crédito. 

 

Las necesidades cambian un poco dependiendo de si las personas son 

solteras o casadas, o si son del sexo femenino o masculino, pero en 

general, el crédito de consumo en cualquiera de los casos será el más 

demandado en ese rango de edad. 

 

4.5.1.3. Políticas Endeudamiento Responsable 

Considera usted que  con  nuevas políticas de control de parte del 

gobierno y entidades financieras se impulsa al endeudamiento 

responsable, cuál debería ser una posible solución? 

 

Primero hay que definir que es endeudamiento responsable, y eso en mi 

opinión es algo que es debatible; si se quiere estandarizar el 
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comportamiento del ser humano desde el punto de vista del Estado, es 

un poco complejo dado que el ser humano tiende a querer satisfacer 

instintivamente sus necesidades y buscará mecanismos alternos para 

hacerlo si se le pone difícil lograrlo en el sistema financiero. 

 

 

Hay que tener claro más bien lo siguiente, se puede definir que existan 

mecanismos formales de análisis de capacidad de pago de los sujetos 

de crédito, como por ejemplo los sistemas de análisis de crédito bajo 

modelos estadísticos dinámicos, como por otro lado, parámetros 

mínimos a observar en una solicitud de crédito, por ejemplo, no se 

puede otorgar créditos a personas que no tienen un ingreso estable con 

una historia mínima de x tiempo. 

 

Definitivamente son las políticas de crédito de una entidad aquellas que 

determinan en el tiempo la salud de la cartera, y actualmente está 

regulado por la Ley, que el Manual de Crédito de una entidad Financiera 

debe ser aprobado por el Directorio de dicha entidad, copias de esos 

manuales se entregan a la Superintendencia de Bancos y Seguros 

cuando ésta los requiere para sus revisiones.  Pero cada entidad, puede 

tener variaciones en cuanto a sus requisitos, basado en su conocimiento 

y experiencia en dichas operaciones y sector de mercado. 
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En mi opinión, creo que bien manejado el crédito puede ser accesible a 

grandes sectores de la población, cada uno de ellos con sus propias 

características y precios, creo que parte de la solución para mejorar el 

endeudamiento es hacerlo más accesible a quienes hoy se les dificulta; 

ejemplo, a una persona, profesional, con un empleo estable y con un 

ingreso desde los US. 800 en adelante, es un candidato que todas las 

entidades financieras buscan para ofrecerle un crédito, sea cliente o no 

de dicha entidad.  En este caso, la solución no es restringir la oferta de 

estos crédito, sino que se tome en consideración para el análisis del 

sujeto de crédito el endeudamiento actual, pero además el contingente, 

es decir, los cupos de crédito no utilizados que tiene disponible la 

persona que aplica a un crédito,   ya que al estar disponibles para su 

uso libremente, pueden convertirse en deuda rápidamente y disminuir su 

capacidad de pago; consecuentemente, el análisis de un nuevo crédito 

debe tomar en consideración los cupos no utilizados de los sujetos de 

créditos para el cálculo de su capacidad de pago. 

 

Ello implica que haya más apertura en cuanto al acceso a la 

información,  ya que no solo afecta la capacidad de pago de los créditos 

de consumo bancarios, sino también de los créditos de las casas 

comerciales. 

 

Como contrapartida, existen segmentos de mercado, que no son muy 

atendidos por la Banca, como son todas las personas con actividad 
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independiente, profesionales, artesanos, comerciantes, que también 

necesitan un crédito, pero que hoy en día no son muy atractivos para el 

sistema financiero, dado que no cuentan con un ingreso fijo mensual, 

más bien como clientes son una minoría dentro del sistema financiero, 

pero pueden ser buenos sujetos de crédito y buenos pagadores si se 

estructura adecuadamente un producto que responda a sus 

necesidades y comportamiento. 

En cualquier caso, lo que se requiere es información, a mayor 

información disponible para evaluar a un sujeto de crédito, es más 

probable que se otorgue de forma adecuada, por ejemplo: 

 

El acceso a información de los arrendadores morosos, el 

comportamiento de pago de los servicios básicos, como la luz y el agua, 

la información de los juicios, las referencias laborales, la morosidad en 

el pago de las colegiaturas, todo ello, ayuda mucho a obtener una visión 

del comportamiento de un sujeto de crédito, además obviamente del 

comportamiento de pago que ha tenido con otras entidades, mientras 

más información esté disponible para las entidades financieras para 

evaluar a un sujetos de crédito, su trabajo tendrá mejor calidad en el 

análisis.  
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4.5.1.4. Nueva Tendencia de Endeudamiento 

Cuál considera usted que sea la nueva tendencia  ya sea en 

incremento o decremento del nivel de endeudamiento en una 

persona menor igual a 30 años de edad?. 

 

En una economía con tasas de inflación bajas y una moneda sólida, el 

endeudamiento a plazos es algo bueno y sano. 

 

Poner límites al endeudamiento por la edad, no me parece que es el 

camino, creo que los análisis de endeudamiento por edades y tipos de 

crédito son muy valiosos para conocer la situación de este mercado, y 

establecer herramientas para contribuir a un mejor análisis crediticio, 

que es en donde creo que es interesante desarrollarse. 

 

Hoy, con todos los datos que todo el sistema financiero tiene, sería 

posible obtener datos que ayuden a pronosticar cual va a ser el 

comportamiento de pago de un individuo dado su perfil. 

 

Estos pronósticos por perfiles pueden ayudar a calificar el riesgo de un 

sujeto de crédito, y las tasas de interés deben ser asignadas de acuerdo 

a dicho riesgo. 

 

El punto es que no tiene el mismo riesgo de recuperación un crédito 

para todos los perfiles, hay factores que incrementan o disminuyen el 
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riesgo, por ejemplo, las personas que viajan mucho por su actividad, 

pueden tener mayor incidencia a  atrasarse en sus pagos, si los lugares 

adonde van a estar, no cuentan con sucursales del Banco al cual le 

debe el dinero, otro factor puede ser la actividad en sí mismo, hay 

profesiones que tienen un riesgo más alto que otras, por ejemplo los 

buzos que trabajan en los buques pesqueros, pueden sufrir accidentes 

cuando realizan sus operaciones, en algunos casos fatales; un 

accidente o fallecimiento definitivamente complica la recuperación de un 

crédito, por lo que tener un seguro de vida que cubra a los deudores de 

crédito, no es una mala idea. 

 

Pero además por ejemplo, los conductores de motos, es decir que por 

su profesión deben andar en una moto todo el día, también son más 

propensos a tener algún accidente, que otra persona que realiza su 

trabajo en una oficina. 

 

Otro factor que aumenta el riesgo al otorgamiento de un crédito, puede 

ser el tipo de empresa en la cual labora dicha persona, ya que como esa 

persona depende de un sueldo para pagar sus obligaciones, la 

calificación de riesgo de la empresa en sí, puede dar un indicio de si en 

el futuro esa persona va a poder pagar el crédito, no es lo mismo por 

ejemplo darle un crédito a una persona que trabaja en una empresa que 

paga sus impuestos, y cumple con todas sus obligaciones, y que genera 

además utilidad anualmente, que la misma persona trabajando en otra 
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empresa, que no está al día en sus obligaciones y que está dando 

pérdida; en este último caso, el riesgo del crédito es mayor. 

 

La familia que mantiene también es algo relevante a la hora de analizar 

una capacidad de pago, si el cónyuge trabaja o no, cuántos hijos tiene y 

las edades, el gasto que tiene mensualmente en colegiaturas, es algo 

muy importante tener muy presente a la hora de un análisis de crédito, si 

la persona que aplica al crédito es dependiente o independiente. 

Por ejemplo, las personas que cuentan con seguro privado que le cubra 

imprevistos, ayuda  disminuir el riesgo, dado que en algunos casos, la 

mora se debe a eventos que perturban la vida diaria de las personas y 

su presupuesto mensual, una persona que sufra un siniestro y que no 

tenga una cobertura de seguro para dicho siniestro verá comprometida 

su capacidad de pago de sus deudas probablemente. 

 

Las encuestas realizadas a los demás expertos en el tema se encuentran 

en el Anexo #3. 

 

4.6. Propuesta de Situación 

 

Dentro de la propuesta para impulsar a un endeudamiento responsable es 

necesario considerar que se debe empezar por algo, en primer lugar las 

empresas emisoras de tarjetas de crédito y entidades financieras, el 

gobierno central y el mismo cliente. 



158 
 

4.6.1. Educación Financiera 

La propuesta consiste en que las entidades del sector bancario, impulsen 

charlas a los usuarios del sistema financiero, tanto a los actuales como a 

los potenciales, indistintamente del nivel de ingresos, donde se impartan 

herramientas, habilidades y conocimientos, para que se encuentren 

preparados y en capacidad de tomar decisiones financieras apropiadas.  

 

Como es notorio que existe una acelerada oferta de productos financieros 

en cuanto a número y complejidad, al crecimiento del crédito y al nuevo 

marco legal que rige el sistema financiero nacional. 

 

Existe un conjunto de principios y buenas prácticas para la educación 

financiera establecidos por la OECD (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico) que se consideran a continuación: 

 

I) Los gobiernos y las partes interesadas deben promoverla de forma 

coordinada y sin discriminaciones.  

 

Actualmente mediante la Superintendencia de Bancos y Seguros del 

Ecuador, se han establecido varias resoluciones que indican que mediante 

un área de Gobierno corporativo dentro de la institución se impulse la 

educación financiera al cliente.  
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II) Iniciar en la escuela para que las personas sean educadas lo más 

temprano posible. 

 

Es considerable destacar que estas charlas deben ser impartidas desde 

niños en las escuelas, colegios y universidades de tal manera que sea un 

módulo integrador y un trabajo conjunto de la sociedad. 

  

III) Las Entidades del Sistema Financiero deben promover que los clientes 

lean y comprendan la información que reciben.  

 

IV) Los programas de educación financiera deben enfocarse en aspectos de 

planificación, ahorros básicos, deudas, seguros y/o pensiones.  

 

V) Los futuros jubilados deben evaluar la adecuación financiera de sus 

esquemas de pensiones actuales (públicos y privados).  

 

VI) Deben existir campañas nacionales con alertas en temas de alto riesgo 

y fraude. 

 

En el Ecuador es necesario contar con la actualización de los procesos de 

educación financiera y socializarlo.  

 

Los programas de educación financiera deberán ser debidamente 

estructurados a partir de procesos sistemáticos y permanentes, coordinado 
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entre las entidades del Estado, sector privado y de la economía popular y 

solidaria.  

 

Se plante la siguiente estructura de manera macro: 

 Ahorro Nacional 

 Ahorro Familiar 

 Productos Críticos 

 Servicios Financieros 

 Crédito 

 Riesgo de endeudamiento excesivo 

 Mercado de Valores 

 Cultura Previsional 

 Seguro de Depósitos 

 Lavado de Dinero 

 Dinero Móvil 

 Fraude y Pirámides 

 

La educación financiera puede llegar a ser exitosa si se involucra tanto a 

interesados del sector público, privado, economía popular y solidaria, 

universidades, sociedad civil y cámaras. Ya que el mensaje debe llegar a 

diferentes segmentos de población y sean comprendidos por los 

destinatarios, más que posicionar marcas de la entidad financiera. 
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4.6.2. Reestructuración de Políticas de Crédito 

Las empresas quieren llegar a encabezar los primeros puestos en el sector 

financiero, y por ende quieren crecer en cartera total, y se ajustan solo a las 

resoluciones emitidas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, y lo 

que se plantea en este estudio es que estas instituciones participen en el 

control del endeudamiento de crédito de sus clientes, estableciendo 

políticas no solo para poder detectar una capacidad de pago actual, sino 

una capacidad de pago futura, es decir se deben crear modelos de score ya 

no solo para establecer y determinar el otorgamiento del crédito mediante 

parámetros actuales, sino que se debe innovar en diseñar modelos de 

confiabilidad razonable  que el cliente podrá cancelar el crédito. 

 

4.6.3. Nuevo Pensamiento Sistémico de Ahorro 

Ilustración 84  Nuevo Pensamiento Sistémico 

  

Fuente: Autor 
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Se plantea un nuevo pensamiento sistémico que permita realizar el 
endeudamiento responsable: 

 Antes de pedir un crédito o comprar a crédito, se debe analizar si se 

necesita comprar el producto o contratar el servicio ahora o si puede 

esperar y ahorrar. 

 

 .Analizar cuidadosamente las ofertas o publicidad, debido a que ningún 

crédito es gratis, siempre considerarse el pago de algún elemento que es 

de costo para el consumidor, no para la empresa. 

 

 Conversar con su grupo familiar ante la posibilidad de adquirir una deuda y 

analizar los gastos o imprevistos que podrían surgir y que puedan disminuir 

o ajustar su capacidad para cumplir con el pago. 

 

 Informarse responsablemente sobre los productos y servicios ofrecidos 

(precio, condiciones de contratación etc.): Esto implica preguntar todo lo 

que no entienda, que se lo anoten si es necesario y cotizar distintas 

alternativas antes de elegir dónde tomará el crédito. 

 

 Leer cuidadosa y detalladamente los contratos antes de firmarlos para 

comprender totalmente su contenido y exija que le cumplan todo lo que le 

prometieron, sobre todo en la publicidad. 
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 Si usa tarjetas de crédito de casas comerciales, no da lo mismo cuáles ni 

cuántas tener. No basta considerar el interés que le cobrarán sino también 

el costo que implica tener y usar una tarjeta de crédito. 

 

 Es necesario que se fije un indicador expresado en porcentaje que incluye 

los costos totales de usar una herramienta financiera (tarjeta de crédito, 

crédito de consumo, etc.).  

 

 Concentre sus compras en una sola tarjeta para de esta manera no pagar 

costos extra (mantenciones, administración, etc.). 

 

 Use responsablemente el crédito y las compras mediante tarjetas. 

Recuerde que pagar las deudas es su responsabilidad. 

 

4.7. Libertad Financiera y Felicidad 

 

Dentro de este estudio se plantea esta sección especial que va más allá de 

lo técnico, va en relación a nuestro ser psicológico con la finalidad de 

generar bienestar; con un endeudamiento responsable, es posible lograr 

libertad financiera y por ende sentir felicidad. Para el efecto es necesario 

tener en cuenta lo siguiente. 

 

 Uno de los aspectos que más nos debería importar es la libertad para el 

retiro, pero también es el que menos tomamos en cuenta. Todos nos 

pasamos la vida trabajando, cuidando de nuestros hijos y buscando un 

http://www.planeatusfinanzas.com/mis-planes-de-jubilacion-post-invitado/
http://www.planeatusfinanzas.com/vivir-para-trabajar-o-trabajar-para-vivir-el-verdadero-exito-en-la-vida/
http://www.planeatusfinanzas.com/vivir-para-trabajar-o-trabajar-para-vivir-el-verdadero-exito-en-la-vida/
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sustento en nuestros años de juventud. Merecemos por lo tanto vivir un 

retiro no sólo digno y cómodo, sino feliz. Con la libertad de hacer aquello 

que tanto hemos postergado por tanto tiempo. Sin depender de nadie 

más que de nosotros mismos. 

 

 En un mundo tan competitivo, debemos buscar libertad para la 

educación de nuestros hijos., los que tenemos la fortuna de ser padres 

buscamos dar a nuestros hijos las mayores oportunidades posibles. 

Tener la libertad para lograrlo, para que ellos puedan acceder a los 

mejores colegios y universidades, es una meta ineludible. Nuestros hijos 

merecen eso, y mucho más de nosotros. 

 

 La libertad para tener una vivienda propia. Nuestra casa o departamento 

es el centro de un hogar. Es donde transcurre nuestra vida. Tener la 

libertad de tener una vivienda propia es hacer nuestro este sueño de 

felicidad que todo ser humano tiene: brindar un hogar a la familia donde 

haya amor, donde se sueñe, donde se viva, donde nuestros pequeños 

se desarrollen. Además, una vivienda propia constituye un patrimonio 

familiar importantísimo. 

 

 Quizá para muchos, la Libertad para soñar quizá venga después de 

alcanzar las tres mencionadas anteriormente, pero no por ello es menos 

importante. Es el verdadero sentimiento de la libertad, aquél que 

sabiendo que tenemos controlados los aspectos más importantes de 

http://www.planeatusfinanzas.com/como-lograr-un-retiro-feliz-parte-1/
http://www.planeatusfinanzas.com/papa-somos-pobres/
http://www.planeatusfinanzas.com/papa-somos-pobres/
http://www.planeatusfinanzas.com/guia-financiera-para-padres-primerizos/
http://www.planeatusfinanzas.com/comprar-casa-o-rentar/
http://www.planeatusfinanzas.com/los-prejuicios-de-rentar-y-de-comprar-una-casa-o-departamento/
http://www.planeatusfinanzas.com/hablas-de-dinero-con-tu-pareja/
http://www.planeatusfinanzas.com/que-es-lo-mas-importante-la-clave-para-controlar-tu-gasto/
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todo ser humano (retiro, educación, vivienda), nos permite ir más allá. 

Para unos esta libertad es un “bono” que nos da la vida por la disciplina 

de haber consolidado distintos planes de ahorro e inversión para todas 

las demás. Para otros es la que nos da una motivación adicional para 

disfrutar de nuestra vida. La que nos permite realizarnos, alcanzar más: 

viajar, comer bien, dedicarnos a lo que más nos gusta, entre muchas 

otras cosas.  

 

4.7.1. Aporte y Contribución  a la Sociedad 

Es importante mencionar que ya existe un trabajo de por medio realizado 

para ser formar parte de una solución al problema, y consiste en la 

realización de chalas de educación financiera al sector juvenil, 

considerando a los colegios y universidades, como también a estudiantes 

de primaria, de tal manera que desde muy jóvenes se pueda fomentar una 

cultura de endeudamiento responsable, incentivando al ahorro. 

 

Así mismo se plantea a las entidades del sistema financiero revisar los 

requisitos preliminares para la consideración de un crédito, ya que es muy 

notable que existe un 11% de la población entre 21 y 30 años con situación  

laboral como independiente, lo que genera un riesgo de crédito, puesto a 

que su capacidad de pago se ve comprometida y es una variable segura 

que incrementa la incobrabilidad de la cartera. 

 

 

http://www.planeatusfinanzas.com/ahorrar-o-invertir/
http://www.planeatusfinanzas.com/el-camino-menos-transitado-hace-toda-la-diferencia/
http://www.planeatusfinanzas.com/el-camino-menos-transitado-hace-toda-la-diferencia/
http://www.planeatusfinanzas.com/cuanto-dinero-necesitas-para-sentirte-satisfecho/
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CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. Es una realidad que existe un exceso de consumo por parte de los 

tarjetahabientes y usuarios del sistema financiero ecuatoriano, por lo que en 

la actualidad, sabemos que 76 instituciones financieras han abarcado el 

mercado de créditos y tarjetas. 

 

2. El saldo actual, es decir en una sola tarjeta de crédito, un individuo tiene 

deudas entre los $500 y $2000, es decir el nivel de endeudamiento es 

considerable, considerando que los sueldos en el mercado se encuentran 

en ese mismo rango, es decir si estos clientes tuviesen  dos o más tarjetas, 

su capacidad de pago se ve reducida y su nivel de endeudamiento habría 

incrementado considerablemente. 

 

 

3. Los clientes consumen más de lo que ganan, es decir presentan deudas 

superiores al 75% de su ingreso mensual, por ello es notable un 

sobreendeudamiento, es decir, es notable en este estudio que saldo actual 

o deuda supera al 100% del monto asignado como crédito inicial. 
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4. El endeudamiento es bueno cuando se tiene la capacidad de 

endeudamiento y se lo realiza para adquirir bienes que requieren un 

financiamiento por los montos altos, los cuales están relacionados con 

bienes duraderos normalmente ligados al largo plazo de la deuda.  Es malo 

cuando ocurre para financiar artículos que no se requieren o no duraderos, 

así como temas alimenticios o de gasto corriente, peor aun cuando la 

capacidad adquisitiva y los ingresos son limitados. 

 

5. El endeudamiento es malo cuando se usa la tarjeta para para efectuar 

compras descontroladas que exceden el presupuesto, y cuando se la utiliza 

para cubrir una disminución en el ingreso, como por ejemplo, cuando el 

tarjetahabiente pierde uno de los dos trabajos que tenía, o le suspenden el 

ingreso extra por horas extraordinarias de trabajo. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

1. Es necesario que las instituciones del sistema financiero en conjunto con el 

gobierno y la sociedad contribuyan a un endeudamiento responsable, de tal 

manera mantener un equilibrio económico, considerando al crédito como 

una herramienta financiera y no como un ingreso adicional para realizar 

consumos, ya que esto provoca impulsividad en los clientes, corriendo el 

riesgo de quedar en mora y cartera castigada. 
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2. Que las instituciones del sistema financiero incluyan dentro de sus score de 

otorgamientos de crédito una variable de sobreendeudamiento para medir 

la capacidad de pago futura del cliente potencial y disminuir el riesgo de 

que caiga en cartera castigada, por ello se deberán reforzar las políticas de 

crédito y revisarlas en conjuntos con el Comité de Administración de Riesgo 

de cada institución para contribuir a un endeudamiento responsable por 

parte de la sociedad. 

 

3. Las instituciones financieras deben volver a revisar los requisitos mínimos 

para la solicitud de un crédito, como el número de créditos con que cuenta 

actualmente el cliente, la capacidad de pago comprometida y la 

probabilidad de pago de la deuda en el mediano plazo. 

 

4. En el segmento de personas menores de 30 años, observamos un 

desconocimiento tanto de la condiciones de sus créditos, como de su 

percepción en relación al endeudamiento que mantienen, en ese sentido, 

nuestra propuesta es que haya más facilidad de visualizar esa información, 

principalmente a nivel de los medios electrónicos; hoy en día, prácticamente 

todos los ecuatorianos mayores de edad disponemos de un celular o una 

Tablet con acceso a internet, sería  recomendable que los Bancos enviaran 

de forma periódica sea por correo electrónico, sea por mensajes por SMS, 

recordatorios de las tasas, plazos para el pago, formas de pago adecuadas 

para disminuir la deuda; este tipo de prácticas deben ser alentadas por las 
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Autoridades como parte de una política de transparencia en la información y 

de brindar información oportuna y útil a los consumidores. 

 

5. En la encuesta se encontró que el grupo de personas menores a 30 años, 

están muy predispuestos a acceder a nuevos créditos, lo cual no ocurre con 

las personas mayores a 30 años que de forma mayoritaria respondieron 

negativamente al ser consultados si desean tener otra tarjeta de crédito;  al 

no haber un límite (indistinto de la edad de la persona),  a la cantidad de 

tarjetas que puede disponer una persona, creemos recomendable que la 

Superintendencia de Bancos, defina estándares en cuanto a los requisitos 

que todos los Bancos deben considerar al momento de otorgar una tarjeta 

de crédito, por ejemplo, ¿cuál es la mejor edad para que una persona 

natural pueda acceder a un crédito de consumo sin garante?, ¿en qué 

casos la banca debe solicitar un garante para acceder a un crédito?, ¿es 

obligación de los Bancos disponer de un seguro de vida para este tipo de 

crédito?, ¿se puede dar más crédito de consumo a una persona que tiene 

su deuda reestructurada?, ¿Cuantas veces como máximo una persona 

debe haber caído en mora a una persona en el último año para considerarla 

que no califica para tener un mayor endeudamiento?, ¿se debe calificar el 

comportamiento de pago de personas independientes verificando el pago 

de sus impuestos de IVA y de Impuesto a la Renta de los últimos 12 

meses?, ¿cuánto peso se debe asignar al patrimonio de una persona para 

calificarlo como sujeto de crédito de consumo, en donde no va a dejar su 

patrimonio en prenda?. 
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6. El grupo de menores de 30 años, en la encuesta realizada también reflejó 

que utiliza los créditos directos de las casas comerciales, en un porcentaje 

importante; consideramos que los parámetros para el otorgamiento de 

estos créditos también deben ser regulados por la Autoridad competente 

más que nada para proteger al consumidor de evitar sobre endeudarse lo 

que en definitiva no le conviene a ningún sector, ni a las familias, ni a los 

comercios, ni al Estado, dado que esto se puede convertir en un problema 

social, cuando ocurran embargos de bienes o cosas peores por la falta de 

pago. 

 

7. De forma general sugerimos establecer un sub segmento a nivel de la 

clasificación de los créditos de consumo, para que refleje exclusivamente 

las deudas reestructuradas o refinanciadas, incluso por plazo cuando son 

de más de un año calendario;  tenerlos diferenciados del grupo principal, 

permite tener una mejor visibilidad de cuantas personas están teniendo 

problemas de pago y están reestructurando sus deudas; creemos que este 

indicador va a servir para ir monitoreando la evolución de la situación de la 

cartera de consumo e ir tomando medidas oportunas en caso de un 

alargamiento en los plazos de cobro. 

 

8. En ese mismo sentido, puede ser un caso de estudio posterior, que el 

BIESS ofrezca créditos para sustitución de deuda, con plazos más largos, 

bajo el mismo mecanismo de recuperación actual con pagos mensuales 



171 
 

descontándose de la nómina, (forma de cobro que las entidades del 

sistema financiero no pueden acceder), pero bajo ciertas condicionantes 

como la restricción a acceder a nuevas deudas de consumo (Tarjeta de 

Crédito) mientras no haya cancelado al menos el 70% de la deuda. 

 

9. Creemos que es necesario promover la cultura de ahorro, por lo que alentar 

a la Banca a colocar un producto de crédito de consumo con la garantía de 

sus ahorros personales, va en una línea de promover tanto el 

endeudamiento responsable como el ahorro del público; esto puede ser 

considerado como otro tipo de crédito con tasas de intereses 

preferenciales, dado que no existe el riesgo de recuperación de la cartera 

consecuentemente esto se debe ver reflejado en una menor tasa activa, 

algo que también es muy atractivo para el consumidor e incentiva el ahorro 

formal. 

 

10. También debemos cuestionarnos si la forma de operar del producto tarjeta 

de crédito ofrece las garantías necesarias para evitar los sobregiros en los 

cupos otorgados. 

 

11. De igual manera, creemos que los procesos de aumentos de cupo que 

realizan los emisores, se deben hacer únicamente a petición de las 

personas interesadas, y nunca de forma automática, para que de esta 

manera pueda ocurrir la actualización del análisis de la capacidad de pago 

de las personas y se pueda verificar su real capacidad de endeudamiento. 
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12. Debe ser de obligatorio cumplimiento de parte de las entidades del sistema 

financiero igualmente mantener actualizado los datos de sus clientes, en 

especial atención a los deudores, dado que la situación de las personas va 

cambiando en el tiempo, y la capacidad de pago igualmente; por lo cual es 

sano que el principio Conozca a su cliente se aplique a todos los clientes de 

tarjetas de crédito, quienes deberían actualizar sus datos, tanto de 

ingresos, como personales y situación laboral al menos una vez al año. 
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Anexo 1 

 

 

Fuente: Estudio realizado por IDE (http://investiga.ide.edu.ec/) 
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Anexo 2 – Encuesta 
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Anexo 3 - Encuesta a especialista 

1. En base a su experiencia en el área, y desde su punto de vista,  

cuando considera usted que el endeudamiento es bueno o malo?  

Es bueno cuando se tiene la capacidad de endeudamiento y se lo realiza 

para adquirir bienes que requieren un financiamiento por los montos altos, 

los cuales están relacionados con bienes duraderos normalmente ligados al 

largo plazo de la deuda.  Es malo cuando ocurre para financiar artículos 

que no se requieren o no duraderos, así como temas alimenticios o de 

gasto corriente, peor aún cuando la capacidad adquisitiva y los ingresos 

son limitados. 

 

2. Cuáles son los factores que podrían causar el endeudamiento en una 

persona menor igual a 30 años de edad? 

Podrían ser el querer adquirir todo lo que le falta en el corto plazo, así como 

la escasa capacidad de ahorro que puede generar, por tal motivo recurre en 

el endeudamiento con tal de tener las cosas ya, cuando podría esperar para 

obtenerlo. 

 

 

 

 

3. Considera usted que  con  nuevas políticas de control de parte del 

gobierno y entidades financieras se impulsa al endeudamiento 

responsable, cuál debería ser una posible solución. 
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El control sin duda ayuda, pero la mejor forma de fomentar el 

endeudamiento responsable es con educación al usuario financiero, así 

como una política más conservadora por parte de las instituciones 

financieras en el otorgamiento del crédito. 

 

4. Cuál considera usted que sea la nueva tendencia  ya sea en 

incremento o decremento del nivel de endeudamiento en una persona 

menor igual a 30 años de edad? 

La tendencia es que cada vez hay más acceso al crédito de consumo, 

incluso a nivel informal, junto con una mayor oferta comercial que comunica 

el concepto de “cuotitas” en las deudas, lo que lleva a pensar al comprador 

que no va a tener problemas en cubrir la deuda.  En cuanto al decremento, 

sin duda la tendencia son los programas de educación financiera  que el 

gobierno y los bancos están desarrollando como medida para concienciar al 

usuario de los beneficios y problemas que puede traer la toma de créditos. 
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Anexo #4 

Encuesta a expertos 

1. En base a su experiencia en el área, y desde su punto de vista, cuando 

considera usted que el endeudamiento es bueno o malo?  

 

Es bueno cuando sirve para refinanciar una compra, especialmente si el 

vendedor ofrece un diferido sin intereses a 30, 60, 90 etc. días. Esa 

facilidad permite al tarjetahabiente dividir los pagos con una afectación 

controlada de su presupuesto. También cuando se retira efectivo a utilizar 

en una compra de emergencia como medicinas. 

 

Es malo cuando se usa la tarjeta para para efectuar compras 

descontroladas que exceden el presupuesto, y cuando se la utiliza para 

cubrir una disminución en el ingreso, como por ejemplo, cuando el 

tarjetahabiente pierde uno de los dos trabajos que tenía, o le suspenden el 

ingreso extra por horas extraordinarias de trabajo. 

 

 

2. ¿Cuáles son los factores que podrían causar el endeudamiento en una 

persona menor o igual a 30 años de edad? 

Considero que los principales factores son la irresponsabilidad para adquirir 

la deuda, muchas veces por la facilidad con que los emisores de las tarjetas 

las otorgan, sin el ingreso necesario para pagarla y cubrir al mismo tiempo 
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las demás necesidades básicas. En personas menores de 30 años la mayor 

parte del endeudamiento va dirigido a compras y actividades suntuarias. 

 

3. Considera usted que  con  nuevas políticas de control de parte del 

gobierno y entidades financieras se impulsa al endeudamiento 

responsable, cuál debería ser una posible solución. 

No puedo responder por no tener un adecuado conocimiento del tema. 

 

4. Cuál considera usted que sea la nueva tendencia ya sea en incremento 

o decremento del nivel de endeudamiento en una persona menor igual 

a 30 años de edad? 

Considero que la tendencia siempre va a ser a un mayor endeudamiento, 

debido a la cantidad casi ilimitada de ofertas del mercado relacionadas a la 

tecnología, vestuario, viajes, vida nocturna, restaurantes etc. Los emisores 

de las tarjetas de crédito deben tener un especial cuidado al otorgar las 

tarjetas. Es muy fácil pagar algo con una tarjeta de crédito; no se lo siente; 

lo difícil viene después al momento del pago si no se cuenta con los 

recursos suficientes. 
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Anexo #5  
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