
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO 

PORTADA 

TEMA: 

 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL DINERO ELECTRÓNICO EN 

MICROEMPRESAS TECNOLÓGICAS DE LA BAHÍA 

 

Autores: 

ANGULO SALAZAR YOMAYRA JUDITH 

ZAMBRANO PORTILLA BELLA SORAYA 

 

Tutor de Tesis: 

ING. JULIO PACHECO JARA. MBA. 

 

Año 2016



iii 

 

 
   REPOSITORIO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 

 

 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO: 

PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL DINERO ELECTRÓNICO EN MICROEMPRESAS 

TECNOLÓGICAS DE LA BAHÍA. 
 

 
 

AUTORES: 
ANGULO SALAZAR YOMAYRA JUDITH 
ZAMBRANO PORTILLA BELLA SORAYA 

 

REVISORES:  
ING. COM. MOSCOSO ZAMORA VICTOR HUGO, MSC 

ING. COM. LOPEZ COLOMA RODRIGO VICTOR, MAE 
 

INSTITUCIÓN: 

Universidad de Guayaquil 

 

FACULTAD:  

Ciencias Administrativas 

CARRERA:  
Contaduría Pública Autorizada 

 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  
 

No. DE PAGS: 86 

ÁREA DE TEMÁTICA:  
Finanzas – Social  

 
PALABRAS CLAVES:  Dinero Electrónico- Sistema monetario-Microempresas 
  
RESUMEN: 

La presente investigación titulada “Propuesta de aplicación del dinero electrónico en 

microempresas tecnológicas de la Bahía” se presenta con la finalidad de conocer cuál es el 

punto de vista de los microempresarios de un sector en específico, sobre la aparición de una 

nueva modalidad de pago conocida como dinero electrónico. Este sistema ha sido creado con 

el fin de disminuir el uso de papel moneda en las transacciones comerciales e incluir a las 

personas que no pueden acceder al sistema bancario privado, manejado por organismos, los 

cuales piden requisitos que muchas veces no se pueden cumplir por parte de los ciudadanos de 

diversos estratos sociales. Mediante un estudio de campo se determina que la aceptación de este 

medio de pago es aceptable, pero, sin embargo, existen múltiples preguntas o dudas con 

respecto al respaldo físico con el que cuenta esta moneda virtual y si afectaría el uso de una 

moneda tradicional poniendo en riesgo la estabilidad económica del país. Debido a esto, se 

propone la realización de una campaña informativa dirigida al sector de estudio para la 

disipación de dudas y la enseñanza del sistema con el fin de que pueda considerarse como otra 

opción de manejo transaccional.    
 

 

 

No. DE REGISTRO (EN BASE DE DATOS) No. DE CLASIFICACIÓN 

DIRECCIÓN URL (TESIS EN LA WEB) 

ADJUNTO PDF:  (x) SI (   ) NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: 
ANGULO SALAZAR YOMAYRA JUDITH 

 

ZAMBRANO PORTILLA BELLA SORAYA    

TELÉFONO 

  0996390773 

  0990967328 

 

E-MAIL: 
yomayrasalzar@hotmail.com 
 
soraya_zamb79@hotmail.com 

 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN: 
Secretaria de la Facultad de 
Ciencias Administrativas. 

 

NOMBRE: 
 
Secretaria General 

 

TELÉFONO: 
 
042-284505  -   042-287258 



iv 

 

CERTIFICADO DEL ANTIPLAGIO 

 

 
 

 

 



v 

 

 

RENUNCIA DE DERECHO DE AUTOR 

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE CERTIFICAMOS QUE LOS CONTENIDOS 

DESARROLLADOS EN ESTA TESIS SON DE ABSOLUTA PROPIEDAD Y 

RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES ANGULO SALAZAR YOMAYRA JUDITH 

CON C.I # 0922926225 Y ZAMBRANO PORTILLA BELLA SORAYA   CON C.I # 

0918905530 CUYO TEMA ES:   

“PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL DINERO ELECTRÓNICO EN MICROEMPRESAS 

TECNOLÓGICAS DE LA BAHÍA” 

 

 

DERECHOS QUE RENUNCIAMOS A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

PARA QUE HAGA USO COMO A BIEN TENGA.  

 

 

 

ANGULO SALAZAR YOMAYRA JUDITH 

C.I #0922926225 

 

 

ZAMBRANO PORTILLA BELLA SORAYA 

C.I # 0918905530 

 

Guayaquil, Diciembre 2016 



vi 

 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

 

HABIENDO SIDO NOMBRADO, COMO TUTOR DE TESIS DE GRADO COMO 

REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE CONTADOR PÚBLICO 

AUTORIZADO, PRESENTADO POR LAS EGRESADAS:  

 

 

ANGULO SALAZAR YOMAYRA JUDITH                  C.I.:0922926225 

ZAMBRANO PORTILLA BELLA SORAYA       C.I.:0918905530  

 

 

TEMA: “PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL DINERO ELECTRÓNICO EN 

MICROEMPRESAS TECNOLÓGICAS DE LA BAHÍA” 

 

CERTIFICO QUE: HE REVISADO Y APROBADO EN TODAS SUS PARTES, 

ENCONTRÁNDOSE APTO PARA SU SUSTENTACIÓN. 

 

 

 

ING. JULIO CESAR PACHECO JARA. MBA 

TUTOR DE TESIS 

 

Guayaquil, Diciembre 2016 



vii 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo de investigación se lo dedico a mi madre, Norma Salazar, por su esfuerzo día a 

día, porque su ayuda siempre es idónea e incondicional,  a mis hijos Eva y Juan Diego, quienes 

son el motor de mi vida, a mi esposo Juan Víctor, quien compartió conmigo todos los momentos 

buenos y malos, altos y bajos, y siempre me motiva a seguir adelante en mis proyectos 

profesionales, y a mi querida Lili,  porque me escuchaste, me aconsejaste, me ayudaste, me 

guiaste, y te extraño demasiado sé que estas líneas las vas a volver a leer, y vas a estar orgullosa. 

 

 

 

__________________________ 

Yomayra Judith Angulo Salazar 

 

  



viii 

 

DEDICATORIA 

 

A mis hijos Gabriel y Daniel, fuente de toda mi inspiración, a  mi esposo Iván por su apoyo 

incondicional, por la confianza y comprensión en todos los momentos difíciles de esta  larga 

travesía, a mis padres y hermanos por ayudarme a darme ánimo para avanzar y a mi compañera 

Yomayra con quien he vivido esta experiencia. 

 

    

 

   __________________________ 

Bella Soraya Zambrano Portilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios, por ser mi protector, mi luz y guía en todos los momentos de mi vida, 

agradezco a mi familia, quienes amo y serán mis motivadores para todos mis proyectos 

profesionales, agradezco a mi tutor Ing. Julio Cesar Pacheco Jara. MBA, quien siempre nos 

incentivó a terminar este proyecto con sus instrucciones. 

Agradezco a mis compañeras por compartir sus conocimientos, y ayudarme para concluir 

esta meta. 

        

 __________________________ 

Yomayra Judith Angulo Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



x 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios por ser mi guía espiritual y por permitirme culminar con éxito mi carrera, a mis hijos, 

familiares y compañeros que una y otra manera formaron parte de esta experiencia de vida y 

a nuestro tutor Ing. Julio Cesar Pacheco Jara. MBA por su apoyo constante y acertada 

dirección para el feliz término de nuestra carrera. 

 

    __________________________ 

Bella Soraya Zambrano Portilla   



xi 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Propuesta de aplicación del dinero electrónico en 

microempresas tecnológicas de la Bahía” se presenta con la finalidad de conocer cuál es el 

punto de vista de los microempresarios de un sector en específico, sobre la aparición de una 

nueva modalidad de pago conocida como dinero electrónico. Este sistema ha sido creado con 

el fin de disminuir el uso de papel moneda en las transacciones comerciales e incluir a las 

personas que no pueden acceder al sistema bancario privado, manejado por organismos, los 

cuales piden requisitos que muchas veces no se pueden cumplir por parte de los ciudadanos 

de diversos estratos sociales. Mediante un estudio de campo se determina que la aceptación 

de este medio de pago es aceptable, pero, sin embargo, existen múltiples preguntas o dudas 

con respecto al respaldo físico con el que cuenta esta moneda virtual y si afectaría el uso de 

una moneda tradicional poniendo en riesgo la estabilidad económica del país. Debido a esto, 

se propone la realización de una campaña informativa dirigida al sector de estudio para la 

disipación de dudas y la enseñanza del sistema con el fin de que pueda considerarse como 

otra opción de manejo transaccional.    

 

Palabras claves: Dinero electrónico, sistema monetario, microempresas 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled "Proposed application of electronic money in micro 

technology companies in the Bay" is presented with the purpose of knowing the point of view 

of micro entrepreneurs in a specific sector, on the emergence of a new modality of payment 

Known as electronic money. This system has been created to reduce the use of paper money in 

commercial transactions and to include people who cannot access the private banking system, 

managed by agencies, which ask for requirements that many times cannot be met of citizens of 

different social strata. A field study determines that the acceptance of this means of payment 

is acceptable, but, nevertheless, there are multiple questions or doubts regarding the physical 

support with which this virtual currency counts and if it would affect the use of a traditional 

currency by putting at risk the economic stability of the country. Due to this, it is proposed to 

carry out an informative campaign directed to the study sector for the dissipation of doubts and 

the teaching of the system in order that it can be considered as another transactional 

management option. 

 

Key words: Electronic money, monetary system, microenterprises  
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INTRODUCCIÓN 

El sistema monetario y financiero de un país es la base para el establecimiento de un 

control fiscal. Sin embargo, hasta en estos sectores se ha vislumbrado la necesidad de 

implementar procesos tecnológicos acordes a la era actual. Una de las primeras innovaciones 

en el comercio mundial fue el uso de tarjetas de crédito y débito, las cuales redujeron 

considerablemente el uso de dinero en efectivo para la mayoría de países desarrollados.  

El problema de este sistema se presentó debido a que no todas las personas podían acceder 

al mismo, pues, al ser manejado por la Banca privada, se estimaban demasiados requisitos, 

los cuales no son cumplidos por todas las personas. Adicional a esto, gracias a la aparición 

del internet, los medios de pago se ampliaron aún más, permitiendo compras a cualquier parte 

del mundo gracias a cuentas como PayPal y las tarjetas de crédito, para lo cual ya no 

necesitaron el respaldo físico de las mismas, sino el uso de los números impresos en el 

plástico.  

A pesar de ello, este medio siguió siendo limitante en cuanto a los usuarios disponibles, 

pues iba ligado a requisitos legales por medio de los Bancos. Debido a esto, la última 

innovación que se ha manifestado es el dinero electrónico, el cual es una medida inclusiva 

aplicada en varios países a nivel mundial, con la finalidad de reducir de una manera drástica 

el uso de papel moneda, el cual genera grandes costos a los países, y en el caso de aquellos 

que no tienen moneda propia, es limitante en las transacciones.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

El sistema monetario ecuatoriano se rige por los cambios o fluctuaciones que presente el 

dólar, debido a que, al no contar con una moneda propia se necesita contar con autorizaciones 

del país de origen de dicha moneda para su producción y control de cambio en relación a 

otros países. Debido a los altos costos que representa la producción de papel moneda, además 

de la necesidad de crear un sistema financiero más inclusivo con los ciudadanos, el Gobierno 

ha ideado como una nueva forma de pago, el uso del dinero electrónico. Sin embargo, este 

sistema ha causado controversia dentro del país. 

Según Enrique Dans (2014), el cambio entre el uso de dinero metálico o físico al dinero 

electrónico es una transición que debe ser regulada de manera eficiente, dando a conocer a la 

ciudadanía todas las ventajas y desventajas que conlleva, además de generar una cultura en 

donde se reduzca la desconfianza e inseguridad que muchos países en vías de desarrollo 

poseen debido a que, solo un porcentaje minoritario se ha acoplado al uso del comercio 

electrónico.  

El problema de investigación se manifiesta en el sector comercial de la Bahía de 

Guayaquil, el cual presenta un ambiente de informalidad que mantiene a sus integrantes un 

poco relegados en el plano administrativo, contable y tributario, pues la mayoría son 

pequeños comerciantes que ejercen su actividad económica sin la entrega de comprobantes, y 

por consecuencia, muy difícilmente pueden comercializar sus bienes a través de la aceptación 

de tarjeta de débito, crédito o cualquier otra modalidad electrónica, aspecto que deriva en la 

limitación de venta de sus productos; así como también los excluye de posibles préstamos 
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que pudieran solicitar a instituciones financieras, ya que, al no tener sus negocios con las 

formalidades del caso no pueden ser calificados como sujetos de crédito.  

 

Necesidad de aplicar el uso del dinero electrónico en 

microempresas tecnológicas de la Bahía

Falta de confianza al manejar 

diversos medios de pago

Constantes regulaciones 

por parte de entes 

gubernamentales

Clausura de negocios y 

multas 

Informalidad del sector

No cumplen con 

requisitos para ser sujeto 

de crédito

Falta de inclusión en el 

sector financiero 

 

Figura 1. Árbol del problema  

 

Debido a lo antes expuesto, se establece como problema la necesidad de aplicar el uso de 

dinero electrónico en microempresas tecnológicas de la Bahía. Entonces, el problema se 

origina por la exclusión financiera que tienen estos comerciantes; y que, según el Banco 

Central del Ecuador, el 40% de la Población Económicamente Activa (PEA) no tiene una 

cuenta bancaria; de manera que pierden competitividad al no contar con las oportunidades del 

caso para solicitar préstamos para la ampliación y mejoramiento de sus negocios. 

 Es así como surge la posibilidad de analizar la aplicación del dinero electrónico en 

comerciantes de la Bahía. El dinero electrónico es el nuevo medio de pago por el que apuesta 

el Gobierno Nacional del Ecuador, a través del Banco Central, para fomentar una cultura de 

inclusión financiera en la cual los ciudadanos sean capaces de realizar cualquier transacción 

de compra y venta de bienes o servicios, reemplazando el uso del dinero físico, mediante la 

apertura de una serie de posibilidades comerciales, puesto que su plataforma está diseñada 
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para ser el equivalente del uso de cheques, transferencias electrónicas y tarjetas de débito 

emitidas por instituciones financieras privadas. 

 

1.2 Formulación y sistematización del problema 

1.2.1 Formulación del problema 

¿Cómo influye la aplicación del dinero electrónico en microempresas tecnológicas de la 

bahía? 

1.2.2 Sistematización del problema 

 ¿Qué evidencia teórica existe con referencia al manejo del dinero electrónico para 

ponerlo en conocimiento a las microempresas tecnológicas de la bahía? 

 ¿Qué expectativa podrían tener las microempresas tecnológicas de la bahía, respecto a 

la aplicación de dinero electrónico en sus negocios? 

 ¿A través de qué mecanismos se puede fomentar la aplicación del dinero electrónico 

para las microempresas tecnológicas de la bahía? 

 

1.3 Objetivos de la investigación  

1.3.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta para la aplicación del dinero electrónico en microempresas 

tecnológicas de la bahía. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Exponer los aspectos teóricos que se relacionarían con el manejo del dinero 

electrónico las microempresas tecnológicas de la bahía. 
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 Identificar el grado de aceptación que tendrían los administradores de las 

microempresas tecnológicas de la bahía, respecto a la aplicación del dinero 

electrónico en sus negocios. 

 Diseñar una propuesta para la aplicación del dinero electrónico para las 

microempresas tecnológicas de la bahía. 

 

1.4 Justificación del proyecto 

 La presente investigación se justifica debido a los diversos puntos de vista generados a 

raíz de la aplicación del dinero electrónico en el país, el cual ha generado grandes 

controversias desde diversos puntos de vista de los involucrados en el cambio, ya sean, entes 

gubernamentales, cámara de comercio, banca privada, expertos en economía, entre otros, 

generando incertidumbre en la ciudadanía.  

Debido a esto, se busca detallar todos los aspectos involucrados en el uso del dinero 

electrónico para microempresas, su incidencia en el manejo de transacciones comerciales, sus 

resultados en diversos países, y sus modos de aplicación con el fin de dejar un panorama más 

claro para aquellas personas o empresas que deseen optar por este sistema como una nueva 

alternativa de pago.  

Con la investigación se busca beneficiar a los microempresarios de locales del sector de la 

electrónica ubicados en la Bahía, debido a que, por su informalidad, no se consideran 

incluidos en el sistema financiero del país, por lo que su único medio de pago es el efectivo, 

lo cual puede generar un impacto en sus ventas, al no contar con una mayor diversificación 

en los medio de pago.  

En el aspecto metodológico se efectuará una investigación documental y de campo en el 

sector de la bahía,  en donde se hará una segmentación de los negocios acorde al tipo de 

actividad económica que posean para delimitar el estudio a un grupo específico de 
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comerciantes, en este caso, se tratará de efectuar la investigación a los comerciantes de 

artículos tecnológicos o microempresas tecnológicas por medio de la herramienta llamada 

encuesta, ya que se considera que este tipo de negocios actualmente se encuentra en auge y 

por el monto de sus transacciones comerciales, sería más conveniente utilizar este tipo de 

mecanismos por temas de seguridad.  

La justificación práctica de este proyecto radica en dar una visión más clara sobre el costo-

beneficio que pueden tener las microempresas tecnológicas de la Bahía al momento de 

incorporarse al manejo del dinero electrónico y de qué forma este mecanismo podría 

contribuir en su desarrollo, para determinar si este sistema logrará mejorar los procesos de 

estas empresas o si generará costos y reestructuraciones innecesarias que afectarán 

directamente a sus operaciones y rentabilidad.   

Al ser un medio de pago electrónico, posee ventajas que la diferencian o le dan un valor 

agregado por encima de los medios de pago tradicionales. A continuación, se exponen 

algunos beneficios en los que se justifica el dinero electrónico: 

 Aporta en el cuidado del medio ambiente: Al no requerir factura impresa, ni tampoco 

impresión de moneda física. 

 Mayor confiabilidad y seguridad, puesto que evitará llevar dinero en efectivo. 

 Fomenta la inclusión financiera. 

 Implica un menor costo de transacción en relación al sector financiero. 

 Libera espacios físicos destinados al archivo de sus documentos. 

 Puede ser utilizado con cualquier tipo de teléfono sin tecnología Smart, lo que es una 

ventaja porque en el país existen 17 millones de líneas de celulares activas. 
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1.5 Delimitación de la investigación 

1.5.1 Delimitación espacial 

La presente investigación se desarrollará en el sector de la Bahía, el cual se ubica en la 

ciudad de Guayaquil, enfocándose en la forma en la cual se utiliza y podría utilizarse el 

“Dinero Electrónico” para la realización del intercambio comercial por parte de los 

microempresarios de negocios pertenecientes al sector de la tecnología. 

 

1.5.2 Delimitación temporal 

El estudio cubrirá el periodo comprendido entre el lanzamiento de este método de pago 

hasta finales del año 2016, por lo que únicamente se tomará la información existente, 

evitando incluir proyecciones que carezcan de bases para sustentar su utilización. 

 

 

1.5.3 Delimitación social 

Las personas que serán objeto del presente estudio quedan constituidas como los 

comerciantes de microempresas de tecnología del sector de la Bahía, ya que podrían emplear 

este método de pago para el desarrollo de sus actividades, viendo sean favorecidos por las 

ventajas que ofrece. 

 

1.6 Hipótesis 

La propuesta de aplicación del dinero electrónico incidirá favorablemente en la inclusión 

en el sistema financiero para las microempresas tecnológicas de la bahía. 

 Variable Independiente: Propuesta de aplicación de dinero electrónico. 

 Variable Dependiente: Inclusión en el sistema financiero para las microempresas 

tecnológicas de la bahía.



8 

 

1.7 Operacionalización de las variables 

Tabla 1. Variables de Investigación 

Nota: Elaboración autores 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERATIVA 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O 

PREGUNTAS 

INSTRUMENTOS TECNICAS 

 

Propuesta de 

aplicación de 

dinero 

electrónico. 

 

Análisis de la 

utilización del 

dinero 

electrónicos 

 

Definir la forma 

más apropiada 

para aplicar el 

dinero 

electrónico en el 

sector de 

microempresas 

tecnológicas en 

La Bahía 

 

Implementación 

de un nuevo 

sistema de pagos 

 

 

 

 

Mejoramiento de 

ingresos 

 

Diagnóstico del sector 

 

Revisión documental 

 

Aplicación del nuevo 

sistema de pagos 

 

Encuesta 

 

Cuestionario 

 

Inclusión en el 

sistema 

financiero 

para las 

microempresas 

tecnológicas de 

la bahía. 

 

Situación actual 

de las 

microempresas 

tecnológicas de 

La Bahía 

 

Situación actual 

de las 

microempresas 

tecnológicas de 

La Bahía 

 

Innovación. 

Mercado. 

Tecnología. 

Rentabilidad 

 

Mayor inclusión 

en el sistema 

financiero de 

microempresas y 

clientes 

 

Realidad actual 

Futuro del sector 

 

 

Entrevista 

 

Cuestionario 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Denise Zúñiga (2015) dentro de su trabajo de titulación denominado “El Dinero 

Electrónico y su incidencia en la economía ecuatoriana periodo 2014-2015” plantea como 

objetivo general la  medición de la forma en la que el dinero electrónico afectaría a la 

economía del Ecuador, llegando a la conclusión de que  esta iniciativa propuesta por el actual 

Gobierno Nacional podría ser un gran apoyo para la golpeada economía ecuatoriana, ya que 

permitiría que las transacciones comerciales se desarrollen dentro del territorio ecuatoriano 

de una manera más ágil y evitando la utilización de dinero físico. 

Dentro de este estudio se puede observar la forma en la que la aplicación del sistema de 

dinero electrónico ha sido gestionada por parte del Banco Central, evidenciándose la forma 

en la que el sistema financiero ha receptado la utilización de este método de pago por parte de 

la población ecuatoriana. 

Esta investigación se relaciona con el presente documento, principalmente en evidenciar 

las ventajas y desventajas de la utilización del dinero electrónico, pudiendo de esta manera 

emplearlas y contrarrestarlas para que sean implementadas en la presente propuesta, 

contribuyendo así en la generación de una alternativa que beneficie a los microempresarios 

dueños de negocios de tecnología del sector de La Bahía.   

Charles Escobar (2015) efectuó un trabajo de titulación que llevó por nombre “Estudio de 

la implementación de una red de dinero electrónico a través de la plataforma celular en el 

Ecuador, comparándola con el uso de tarjetas de débito”, presentando como objetivo general, 

el estudio de la implementación de una red de dinero electrónico por medio de la plataforma 
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celular que posee el Ecuador, realizando una comparativa con la utilización de las tarjetas de 

débito. 

Dentro del mencionado estudio, se pretende  promover la utilización de dinero electrónico 

por medio de dispositivos móviles, haciendo este método más común que el de emplear 

tarjetas de débito de distintas entidades bancarias para compras recurrentes; el principal 

motivo para promover al dinero electrónico por sobre la otra alternativa de pago, es la 

capacidad de que la primera de estas sea utilizada por la mayor parte de la población, 

teniendo como único requisito contar con un teléfono móvil, aspecto que resulta más 

accesible que el de contar con una cuenta bancaria. 

Se concluyó que las redes celulares, así como todo el aparataje tecnológico necesario para 

que el servicio pueda satisfacer adecuadamente las expectativas de la población, evitando que 

se presenten inconvenientes en caso de que la demanda supera la capacidad que poseen las 

entidades encargadas de dar el soporte técnico del servicio; en conjunto con lo expuesto 

anteriormente, es necesario que se brinden además todas las seguridades para que los 

potenciales usuarios del servicio puedan tener la confianza de que sus recursos se encuentran 

a salvo. 

Finalmente, se indica la relación del proyecto mencionado con el actual trabajo de 

titulación, la cual radica en mostrar la accesibilidad al servicio, factor de gran importancia 

para un sector tan concurrido como es el de la Bahía, al cual acuden personas de distintos 

estratos sociales, buscando las mejores ofertas, lo que se da también en gran medida en los 

establecimientos de artículos electrónicos, brindando la posibilidad de que una mayor 

cantidad de consumidores puedan realizar sus compras en este sector de la ciudad. 

Fernando Espinosa & Ángel Soto (2009) presentan una tesis cuyo nombre es “Pago 

electrónico a través de dispositivos móviles”, la cual tiene como objetivo principal: ofrecer un 

mecanismo alternativo al pago electrónico por medio de tarjetas de débito en todos aquellos 
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lugares que cuenten con cobertura de internet, contando con mayor énfasis en el desarrollo de 

los pequeños y medianos negocios. 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo con profesionales del campo del 

desarrollo y manejo de software, para así poder establecer cuáles son las características más 

importantes para que los microempresarios puedan verse beneficiados de la utilización de 

este método de pago, además de recopilar información sobre la forma en que se aplicó la 

propuesta en el mercado objetivo, generando resultados que pueden servir para desarrollar la 

propuesta del presente trabajo de titulación con estrategias que maximicen sus probabilidades 

de éxito. 

Se ha tomado en consideración este trabajo de titulación, ya que muestra los aspectos 

técnicos que son necesarios para implementar una red de pago electrónico, lo que serviría 

para que la propuesta pueda llevarse a cabo tanto el plano teórico como en el técnico, 

especificando los requerimientos de software y hardware para evitar presentar inconvenientes 

que se traduzcan en insatisfacción de los clientes. 

 

2.2 Bases Teóricas  

2.2.1 Teorías Generales  

2.2.1.1 Sistema financiero del Ecuador  

El marco legal de la presente investigación se fundamenta en el sistema financiero del 

país, el cual constituye la sumatoria de varias instituciones, recursos y ciudadanos que 

regulan y establecen las medidas necesarias para el control de la dinámica monetaria de los 

ciudadanos, es decir, regula las transacciones de compra y venta, ya sea, entre empresa y 

ciudadanos, entre empresas, personas y el Estado o entre entidades gubernamentales.  

Partiendo de la definición de este concepto, se conoce como Sistema Financiero al sector 

conformado por un grupo de entidades públicas y privadas encargadas de ofrecer servicios 
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financieros a sus clientes y socios. Generalmente, los servicios que se ofertan en estas 

entidades financieras están regulados por entes estatales, como el caso de la Superintendencia 

de Bancos y Seguros en Ecuador. 

Gutiérrez (2008) define al sistema financiero como: "la expresión más importante del 

capitalismo moderno, donde se reflejan todas las posibilidades de expansión y crecimiento 

con que cuenta cualquier sistema económico" (p. 2). 

 

 

Acorde a su manejo, el sistema financiero es capaz de inducir ciertas actividades 

económicas que promuevan niveles superiores de desarrollo; sin embargo, como 

contrapartida podría considerase, en muchos casos, como una de las fuentes más importantes 

de especulación.  

El sistema financiero es considerado también, como uno de los sectores más importantes 

de la economía de un país, puesto que en la mayoría de los casos sirve como motor del 

aparato productivo, pues con los recursos económicos de la banca suelen financiarse muchos 

proyectos de carácter público o privado, por lo que su aporte es casi indispensable.  

Entre las actividades que se realizan dentro de este campo se pueden destacar: la 

realización de pagos de servicios básicos, tarjetas de crédito, hipotecas, impuestos, ahorro, 

créditos corporativos, microcrédito, entre otros. Del mismo modo, el sistema financiero está 

relacionado con el financiamiento de otros sectores económicos, la creación de medios de 

pago, la liquidez y la disponibilidad crediticia. 

 De ahí que uno de los principales problemas que afronta el sector financiero está ligado a 

la forma eficiente de "captar recursos de aquellos sectores con superávit, para canalizarlos a 

los sectores deficitarios." (Gutiérrez, 2008). 
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2.2.1.2 Estructura del Sistema financiero del Ecuador  

Otra función del sistema financiero del Ecuador es la de resguardar el exceso de liquidez 

de entes que así lo requieran o de facilitar préstamos a las personas que requieran liquidez, lo 

cual genera una dinámica donde se captaría el ahorro de aquellos que se acojan al sistema y 

facilitarlos a aquellos que lo requieran, ya sea para la creación de negocios o mejora de los 

mismos. También, la entrega de estos préstamos generará intereses que permitirán una 

dinámica económica constante que servirá para el desarrollo de la economía.  

El sistema financiero básicamente se compone de un conjunto de instituciones financieras 

que hacen posible la intermediación financiera; es decir, instituciones de carácter público o 

privado que se encargan de la captación, administración, regulación y dirección de los 

recursos financieros que se negocian entre los agentes económicos involucrados dentro del 

marco legal correspondiente. 

Figura 2 . Explicación breve del sistema financiero  

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros, 2015 

 

El sistema financiero está estructurado por los siguientes componentes: 

 Instituciones reguladoras: cuyas funciones generalmente abarcan la 

aprobación de los montos máximos de crecimiento de los medios de pago, monto de 

encaje legal, autorización de créditos a bancos privados y demás instituciones 

financieras en casos de problema de liquidez, establecen tasa de interés, controlan las 

políticas monetarias, etc.; actividades que se ejecutan con el propósito de verificar que 

las instituciones financieras no abusen de su poder de mercado. 
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 Instituciones financieras: son entidades de carácter público o privado 

autorizadas y constituidas legalmente para la captación del dinero del público en 

moneda nacional o extranjera, de forma habitual o permanente, cumpliendo funciones 

relacionas a la concesión de créditos para promover el desarrollo económico, social y 

productivo del país; y además, canalizar el ahorro y la inversión. (Superintendencia de 

Bancos, 2010).  

Entre los productos y servicios financieros autorizados por la Ley de Instituciones 

del Sistema Financiero, en su artículo 51, la banca puede: 

 Receptar depósitos a la vista y a plazo. 

 Asumir obligaciones por cuenta de terceros. 

 Emitir obligaciones y cedulas garantizas con sus activos y patrimonio. 

 Receptar préstamos y entregar créditos de instituciones financieras locales o 

extranjeras. 

 Realizar certificaciones de cheques, revocatorias de cheques, transferencias de 

fondos. 

 Emisión de estados de cuenta, entre otros. 

A continuación, se presenta un gráfico que permitirá ilustrar la estructura del Sistema 

Financiero Ecuatoriano: 
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Figura 3  Estructura del Sistema Financiero  

    

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 
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Por su parte, el sistema financiero sujeto a regulación y control de la Superintendencia de 

Bancos y seguros está conformado por 113 entidades: 

 25 bancos privados, de los cuales 1 es estatal y 2 son extranjeros. 

 10 sociedades financieras. 

 42 cooperativas de ahorro y crédito. 

 4 mutualistas. 

 7 instituciones financieras públicas, donde 2 no son entidades bancarias como el 

Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE) y el Fondo de Solidaridad. 

 25 instituciones clasificadas como "otros" donde: 

 3 off-shore 

 6 oficinas de representación de bancos extranjeros 

 4 almaceneras 

 2 tarjetas de crédito 

 2 casas de cambio 

 1 compañía de titularización de hipotecas y 

 7 entidades operativas de bancos nacionales en el exterior. 

 
Los organismos detallados en la figura anterior son los entes que regulan y establecen las 

leyes necesarias para el control de las transacciones monetarias y financieras que se realizan a 

través de la banca privada, por lo que es necesario regular dichas instituciones, pues su 

objetivo principal es la captación de dinero por parte de sus clientes, respetando los 

parámetros legales y la inversión de los ahorros de los ciudadanos de acuerdo a la política 

monetaria vigente, las cuales se rigen por medio de la dinámica comercial existente y las 

tasas establecidas por el Banco Central del Ecuador.  
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Referente a la dinámica monetaria de un país, existen dos maneras en la cual se puede 

manifestar: en el primer escenario, la cantidad de oferta monetaria que existen es mayor a los 

productos que pueden adquirirse por ella, es decir, comparando dos periodos distintos, el 

dinero que antes servía para comprar varios bienes, ya no alcanza para la misma cantidad, y 

solo pueden comprarse menos. En el segundo escenario, se presenta una dinámica contraria, y 

la misma cantidad de dinero que den un periodo servía para compra un número determinado 

de bienes ahora permite comprar más.  

Debido a que el sistema financiero es el responsable del control de las transacciones 

monetarias, también es el responsable de realizar o emitir estrategias que ayuden a un manejo 

estable para el uso de la moneda en el país, por lo que, según la situación del país, puede 

tomar dos tipos de medidas:  

 Políticas monetarias expansivas: Estas políticas son aplicadas cuando existe poca 

circulación de moneda en la economía, por lo que se opta por tomar estrategias como 

la reducción de los intereses en créditos de consumo o para empresas, también el 

aumento de los montos destinados para dar créditos a los ciudadanos.  

 Políticas monetarias restrictivas: Las políticas restrictivas son medidas contrarias a 

las expansivas pues se realizan cuando existe mucha actividad monetaria y se busca 

evitar la salida descontrolada de divisas por lo que se toman estrategias como el 

aumento de los intereses en los préstamos, y disminuir los montos destinados a los 

mismos.  

En los últimos años, se han emitido diversas leyes o regulaciones que permitieron que todas 

las decisiones relacionadas con el manejo, control y regulación del sistema monetario recayeran 

en los organismos estatales, dejando como ente principal para ello, al Banco Central del 

Ecuador, por lo que, al buscar la implementación del dinero electrónico, este es el único 

designado como responsable. 
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2.2.1.3 Generalidades del dinero electrónico  

El Ecuador se está acoplando a un nuevo medio de pago, conocido como dinero 

electrónico, el cual se utiliza como un medio inclusivo para todos los ciudadanos, con el fin 

de que puedan acceder a el uso de medios electrónicos de pago similares a la tarjeta de 

crédito o de débitos. Esta modalidad no posee requisitos extensos para aquellos que quieran 

adherirse al sistema, a más del uso de un teléfono celular.  

 

Figura 4 Medios de pago electrónicos  

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

El ciclo del dinero electrónico se presenta de la siguiente manera:  

Figura 5 Ciclo del dinero electrónico  

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

Medios 
de 

pago

Cheque

Efectivo

Transacciones 
electronicas

Tarjeta de 
débito 

Dinero 
Electrónico 

Carga de dinero 
electrónico 

Transacción entre 
usuarios

Pago a comercios

Descarga o 
conversión 

a dinero 
físico 
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Los pasos para lograr la creación de una cuenta en el sistema de dinero electrónico 

estarán guiados por lo siguiente:  

 Digite en su teléfono el numero *153#  

 Al momento de marcar el número mencionado recibirán una contestación por parte 

del sistema para recibir una confirmación por parte del usuario, a la cual se debe 

responder afirmativamente. 

 Adicionalmente, recibirá una pregunta por parte del sistema en la cual pedirá conocer 

si el usuario conoce las condiciones de uso de la cuenta de efectivo desde su celular y 

si las acepta, a lo cual se debe responder que Sí. 

 Luego de esto, el sistema pedirá que se ingrese el número de cedula que estará ligado 

a la cuenta y al número celular.  

 El sistema registrará el número y confirmará el nombre de la persona ligada al mismo. 

 Las preguntas de validación deben ser respondidas para que el sistema registre los 

datos y le envíe la clave de seguridad vía SMS. 

 



20 

 

Figura 6 Pasos para usar el dinero electrónico con el celular 

 

Fuente: (Diario El Comercio, 2016) 

 

Según datos proporcionados por el Banco Central, se establece como costo de transacción 

para el dinero electrónico el valor de 0,05 centavos. Como fuentes de recargas para la cuenta 

deberán ser realizadas por medio de instituciones autorizadas por el ente máximo de control 

de este medio de pago, el cual es el Banco Central del Ecuador.  Como requisito para la 
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recarga de dicho dinero solo se requerirá la presentación de la cedula y el efectivo. 

Actualmente solo las siguientes instituciones pueden realizar esta transacción:  

 Banco Central del Ecuador 

 Banco del Pacífico 

 BANECUADOR 

 Banco Amazonas 

 Banco para la Asistencia Comunitaria Finca S.A. 

 Cooperativa JEP 

 Cooperativa 23 de Julio 

 Cooperativa 29 de octubre 

 Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato 

 Cooperativa Coop. Progreso 

 Cooperativa San Francisco 

 Mutualista Imbabura 

 Banco Coop. Nacional 

 Cooperativa Pablo Muñoz Vega 

 Cooperativa Atuntáqui 

 Cooperativa Calceta 

 Cooperativa la Benéfica 

 SERVIPAGOS 

 Almacenes Tía 

 Farmacias SANA SANA 

 Red Comercial Full Carga 

 Mi Comisariato 
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Una de las medidas optadas por el Gobierno para poder dar seguridad y confianza a los 

ciudadanos en este nuevo método es la opción de que pueden convertir todo el dinero 

electrónico depositado en la cuenta a dinero en efectivo cuando el usuario lo desee. Esto se 

podrá realizar en cualquiera de las instituciones o establecimientos mencionados 

anteriormente presentando la cédula. Como ventajas para optar por el dinero electrónico se 

mencionan las siguientes:  

 La conversión y transacciones con dinero electrónico son rápidos y seguros. 

 Como medida de seguridad, las transacciones son realizadas por medio de 

contraseñas. 

 El sistema registra debidamente el ingreso y la salida de todos los ingresos monetarios 

del usuario. 

 El uso del sistema de dinero electrónico no requiere el consumo de saldo ni de megas 

de internet. 

 Todos los teléfonos, sin importar marca o modelo son compatibles con el sistema. 

 Se puede realizar el pago de servicios gubernamentales como el RISE, declaraciones 

y matriculación vehicular.  

 

Otro de las posibilidades que ha diseñado el Banco Central del Ecuador para facilitar la 

ejecución del proceso de adaptación del dinero electrónico es el diseño de una aplicación 

móvil denominada EFECTIVO, con el fin de permitir que el usuario tenga los servicios del 

sistema de manera más interactiva como conocer su saldo, los movimientos realizados, pagos 

realizados, recargas, puntos donde pueden recargar y utilizar el dinero electrónico.  
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Figura 7 Aplicación Móvil EFECTIVO  

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

La aplicación funciona con la opción de GPS con el fin de lograr la localización de 

cualquier punto de compra o agencia, solo seleccionando la ciudad y el tipo de transacción 

que desean hacer. Se puede encontrar la aplicación EFECTIVO en Google Play Store para los 

dispositivos ANDROID y en la App Store para los dispositivos Apple.  

Como fin para incentivar el uso del dinero electrónico, el Gobierno del Ecuador ofertó la 

devolución de dos puntos para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), realizadas en las 

compras que se realizan por este medio, lo cual supera el 1% de devolución que tienen las 

tarjetas de débito. Cabe indicar que, este 2% es considerado sobre el 12% del IVA que regía 

hace semanas atrás en el Ecuador, es decir, el dinero electrónico genera solo el 10% del IVA.  
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Figura 8 Beneficio del dinero electrónico con respecto al IVA  

 

Fuente: (Diario El Comercio, 2016) 

 

2.2.1.4 Ventajas y desventajas del dinero electrónico  

Con el fin de conocer a fondo los cambios generados por el sistema del dinero electrónico, 

se tiene que considerar las siguientes ventajas y desventajas que su uso genera en el 

desarrollo comercial de la ciudadanía.   

 

 Prevención: El uso de un sistema electrónico para las transacciones comerciales 

permiten el seguimiento por parte de entes de control de los fondos dispuestos para 

los mismos, lo cual puede significar una desventaja si se requiere discreción en 

determinadas actividades, pero una ventaja si se evalúa como una manera de prevenir 

delitos como el lavado de activos.  

 Confiabilidad: Este punto se considera ligado a la característica anteriormente 

establecida, de acuerdo a que, el uso de canales electrónicos permite una disminución 

de actividades ilícitas vinculadas al efectivo. Además, también evita delitos menores 

como el robo, pues al no contar con efectivo se dificulta el intercambio de artículos 

robados. Esto también no afectará o aumentará el número de robos de teléfonos 

celulares debido a que el uso del dinero electrónico por medio de estos dispositivos no 
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se focaliza solo a su tenencia sino a uso de datos o códigos que impiden su uso a 

personas no autorizadas. Sin embargo, es necesario aclarar que, en muchos países que 

han utilizado este sistema han aumentado los delitos cibernéticos.   

 Segregación: El uso del teléfono celular, ya sea este un teléfono con funciones 

básicas o un teléfono inteligente, margina a aquellos sectores que o grupos que no 

tienen conocimiento para realizar estas acciones. Sin embargo, en el Ecuador, debido 

a la alta tasa de población que maneja estos dispositivos, el sistema de dinero 

electrónico se considera más bien una inclusión. 

 Consumos innecesarios: Esta es una de las mayores desventajas del uso del dinero 

electrónico en países consumistas, debido a que, el uso de efectivo era un limitante al 

momento de realizar compras, pues solo se podía gastar la cantidad que se llevaba 

consigo, sin embargo, el disponer de grandes montos en cuentas, ya sea de dinero 

electrónico o bancarias, en caso de las tarjetas de débito o crédito generan mayor 

propensión a los gastos innecesarios. 

 Desembolsos pequeños: Otra desventaja del sistema del dinero electrónico es que, si 

bien es conocido que su uso se aplica en múltiples establecimientos y tipos de 

negocios o empresas, este no aplica, en gastos menores que, tienen cierta 

trascendencia en la vida diaria, como dejar propina o dar limosna. A pesar de que 

muchos países o establecimientos han disminuido la incidencia de esta problemática 

al incluir la propia en las cuentas de pago de los clientes, para otros, por cuestión 

cultural resulta extraña esta práctica. 

 Control del Gobierno: Este factor es uno de los que han presentado mayor 

incidencia dentro de la aplicación del dinero electrónico en el país, debido a que, el 

mismo será manejado únicamente por el Banco Central del Ecuador, y no será 

manejado por la banca privada. Esto al largo plazo, brinda un poder de control al ente 
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público que pone en alerta a varios sectores del país, sobre todo por el grado de 

incertidumbre política existente entre el bloque político oficialista y el bloque de 

oposición. 

 Averías: Al ser un sistema netamente electrónico, es posible que se presenten fallos al 

momento de su uso o de manera general. Ya sea por fallos del sistema, falla del 

equipo telefónico, agotamiento de la batería del dispositivo, o bloqueo de la cuenta 

por error en los datos ingresados, es una situación que dejaría al usuario sin dinero 

para realizar alguna transacción, lo cual es un problema que incomoda a la ciudadanía 

(Dans, 2014). 

 

2.2.2 Teorías Sustantivas  

2.2.2.1 El uso del dinero electrónico en el mundo 

En el mundo el dinero electrónico se ha implementado de forma sostenida como una 

alternativa válida de un medio de pago para la inclusión de un gran sector de la población que 

carece de servicios financieros; GSM Association en el año 2014 presentó un estudio 

denominado “Dinero Móvil en América Latina y El Caribe”, en el cual se evidenciaba la 

cobertura que actualmente ha alcanzado este método de pago, el cual cuenta con 8.3 millones 

de cuentas registradas y 2.4 millones de cuentas activas en Latinoamérica y El Caribe  

(Heine, 2015). 
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Figura 9. Cuentas registradas y activas de dinero electrónico a nivel mundial 

Nota: (Heine, 2015). 

 

A continuación, se presentan los casos más desarrollados en cuanto a uso de dinero 

electrónico a nivel de la región, así como algún caso que amerite atención especial: 

 

2.2.2.1.1 Bolivia 

El Banco Central de Bolivia en conjunto con la Autoridad de Supervisión del Sistema 

Financiero de este país, por medio de la Resolución 772/201, implementó el servicio 

denominado “Billetera Móvil”, el cual permitía transferir dinero entre teléfonos móviles, lo 

que le brindaba a los usuarios de estos la capacidad de cargar dinero electrónico  en su 

billetera móvil desde teléfonos celulares, así como de corresponsales bancarios y no 

bancarios; además, permitía hacer efectivo el dinero electrónico en monedas y billetes por 

medio de distintos corresponsales financieros y no financieros (Diario Opinión, 2013). Las 

características de este sistema en Bolivia son las siguientes: 
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 El equipo celular a emplearse no posee limitaciones de antigüedad o modelo. 

 Debe poder efectuarse el envío y recibimiento de SMS 

 El monto a transferir o cargar puede variar entre 1 y 1500 Bolívares, lo que se 

traduce en 0.14 a 217 dólares americanos 

 Los usuarios que carezcan de un dispositivo móvil pueden acudir a un corresponsal 

financiero para acreditar dinero a la billetera móvil de un usuario, para lo cual 

deberá llenar un formulario de legalidad de fondos. 

 

2.2.2.1.2 Paraguay 

En Paraguay, la empresa operadora celular Tigo fue la impulsora de que en el año 2008, el 

país cuente con una plataforma de transferencia de dinero por medio de canales de USSD, lo 

que llevó a esta nación a posicionarse a la vanguardia en la región en lo que respecta la 

utilización de dinero electrónico por medio de una red celular; el caso de Paraguay tiene 

importancia para la presente propuesta, ya que Tigo pertenece a la misma empresa 

transnacional que opera Claro en el país (SYSMOV, 2013). Las características de este 

servicio en Paraguay son las siguientes: 

 Paraguay posee una población bancarizada de únicamente el 21.7%, lo que refleja 

la necesidad de proveer un servicio que permita al resto de la población acceder a 

un sistema de pago aparte del efectivo. 

 Actualmente el 17% de la población total emplea dinero electrónico y se espera 

que alcance durante los próximos meses el 40%. 

 Los usuarios de la telefónica Tigo han crecido exponencialmente desde la 

aplicación del dinero electrónico. 
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2.2.2.1.3 Perú 

La Asociación de Bancos del Perú (ASBANC) participó en la creación de lo que 

denominaron “Modelo Perú”, el cual consistía en permitir la realización de transferencias y 

pagos por medio de la utilización de teléfonos celulares, sistema que empezó a funcionar a 

mediados del 2015 a través de la empresa transnacional Ericsson. 

La empresa mencionada creó una plataforma que fue adoptada por todas las instituciones 

financieras de la nación en conjunto con las operadoras Claro, Nextel y Movistar; esta 

cooperación tienen como objetivo alcanzar durante los próximos 5 años a 5 millones de 

peruanos, alcanzando una aceptación de cerca del 40%, lo que se traduciría en 2.1 millones 

de habitantes que empleen el dinero electrónico para distintas transacciones de manera 

regular en transferencias bancarias, entre personas, así como pagos de tributos y de planillas 

de servicios básicos. 

 3 de cada 10 peruanos están bancarizados. 

 Actualmente únicamente se puede emplear el dinero electrónico para pagos a 

entidades públicas. 

 La segunda etapa del proyecto contempla la utilización del servicio para 

transacciones comerciales en distintos establecimientos comerciales. 

2.2.2.1.4 Brasil 

Desde octubre del 2014 el dinero electrónico se convirtió en medio de pago los habitantes 

del país, lo cual fue posible por medio de la Norma 29,985 emitida por la entidad 

gubernamental SBS, permitiendo así que las entidades interbancarias emitan dinero 

electrónico y poco tiempo después el Banco Central de Brasil creó la guía legal para la 

utilización del dinero electrónico y su uso para pagos y transferencias móviles de acuerdo a 

su Ley #12,865 (CGAP, 2013). Las características específicas del servicio en Brasil son las 

presentadas a continuación: 
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 No se pueden intermediar fondos. 

 El dinero electrónico en las cuentas no genera un aumento por concepto de 

intereses. 

 El país cuenta con políticas que en un futuro próximo generarán mayores 

beneficios para sus usuarios. 

 Todas las operadoras telefónicas del país cuentan con los mismos derechos y 

promoción del servicio. 

 

2.2.2.1.5 Filipinas 

El caso de Filipinas ha sido considerado debido a que es un país en el que el 75% de su 

población no tiene acceso a la banca, pero el 90% cuenta con un teléfono celular, motivo por 

el cual la empresa Globe Telecom, segunda operadora en importancia en este país asiático, 

identificó una oportunidad de aprovechar esta característica situación, por lo que creó 

“GCASH”, método que permitía a los ciudadanos filipenses migrantes, los cuales alcanzaban 

la cifra de 10 millones, enviar alrededor de veinte mil dólares por año en remesas para sus 

familiares. 

GCASH inició como un medio muy utilizado en el sector rural del país, pero que 

actualmente es empleado para el pago de servicios básicos, así como para realizar 

transacciones mediante la utilización de claves de acceso en cajeros automáticos a nivel 

nacional. Las características del servicio en Filipinas son las siguientes: 

 El sistema opera en el país desde el 2005. 

 El uso del dinero electrónico en Filipinas ha sido tomado como referencia en varios 

países. 

 El uso se da en mayor medida a nivel rural. 
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2.2.2.2 El uso del dinero electrónico en el Ecuador  

Desde el 19 de septiembre de 2014, 59 de las 84 publicaciones que el Banco Central del 

Ecuador (BCE) ha realizado en su canal de YouTube están vinculadas a la promoción del uso 

de dinero electrónico, un medio de pago alternativo, ha dicho el régimen, en medio de una 

economía con falta de liquidez, con menos dólares.  

Por medio de imágenes interactivas se explica, por ejemplo, la forma de abrir una cuenta 

enviando un mensaje de texto sin costo, sin internet. Se trata de una iniciativa derivada de la 

entrada en vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero, que da al Banco Central la 

función privativa de emitir moneda electrónica respaldada con activos líquidos. 

Al 13 de mayo del 2016, las últimas cifras publicadas en el sitio web del Banco Central 

dan cuenta de transacciones con dinero electrónico por un monto de $ 792.097 a través de 11 

bancos, 53 locales de supermercados, 4 farmacias, 12 restaurantes, según la página web 

efectivo.ec, creada por el BCE para impulsar su uso.  

Esto se manifiesta luego de varios debates que se realizan en seminarios y talleres en los 

que se plantean interrogantes y también temores el ente que controla y guarda las reservas de 

la economía pone a funcionar un mecanismo de pago que puede significar descuentos 

tributarios y que se respalda en las mismas reservas de la dolarización. 

Según la normativa vigente, las personas deben abrir una cuenta en el Banco Central para 

entregarle dinero a cambio de moneda electrónica cargada en sus celulares. Es un canje de 

billetes con el organismo que se encarga de controlar el circulante de la economía de un país 

dolarizado, sin moneda nacional desde el 2000, por lo que no tiene la función de emitirla. 

Este canje se da en momentos en que las reservas internacionales del país –lo que el Banco 

Central tiene en billetes o en oro como activos líquidos– no alcanzan a cubrir las reservas 

bancarias, que son el respaldo de los depósitos que las personas tienen en el sistema 

financiero público y privado. 
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En ese contexto, las dos últimas normas sobre impuestos aprobadas por la Asamblea 

Nacional a pedido del Ejecutivo dan incentivos tributarios para el pago del impuesto al valor 

agregado (IVA), del impuesto a la renta y del régimen impositivo simplificado (RISE) a las 

transacciones realizadas con dinero electrónico y la única manera en que estos incentivos 

sean cobrados es abrir una cuenta de dinero electrónico. 

En el caso del IVA, una devolución de oficio por parte del servicio de rentas internas 

(SRI) del valor correspondiente a cuatro puntos de ese tributo, siempre y cuando las personas 

utilicen lo que el organismo recaudador denomina “efectivo desde mi celular”, en su sitio 

web. Es una medida establecida en la ley de solidaridad, que fue aprobada con el objetivo de 

que el gobierno recaude más fondos de los ciudadanos para la reconstrucción tras el 

terremoto. Sin embargo, se estableció esta excepción pese a que la recaudación será menor si 

se usa dinero electrónico. 

Desde el 1 de mayo del 2016, el SRI ya está facultado a devolver dos puntos del IVA de 

este mismo modo. Incluso, la devolución de un punto para los que pagan con tarjetas de 

débito y de crédito requiere la apertura de una cuenta, ya que se devuelve en dinero 

electrónico. 

Quienes pagan el impuesto a la renta pueden reducir la base imponible para su cálculo, en 

el periodo 2017-2019, al excluir ingresos, costos y gastos realizados con dinero electrónico. 

En cambio, los sujetos al RISE (microempresas y pequeñas empresas) tendrían la devolución 

del 5% del valor que deben pagar si la usan, más un 5% adicional por comprar y vender con 

dinero electrónico. 

Alberto Dahik, director del centro de estudios económicos y sociales para el desarrollo de 

la universidad de especialidades Espíritu Santo, desconfía de la forma como el Banco Central 

maneje lo que para él sería el ingreso de otra moneda con un valor diferente, lo que puede 

poner en jaque al sistema de dolarización. 
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Walter Spurrier, analista y editor de la publicación económica Análisis Semanal, afirma 

que el problema se centra en el total de activos líquidos del Central con unas reservas 

internacionales que no alcanzan a cubrir las bancarias debido a que, lo mínimo que tendría 

que tener el BCE son las reservas de los depósitos de las instituciones que captan dinero de 

las personas, y eso incluye a los bancos del sector público, como el Banco Nacional de 

Fomento. 

La Ley de Régimen Monetario reformada tras la dolarización determinaba un sistema de 

balances para que las reservas internacionales del BCE cubrieran al menos lo que circula 

como moneda fraccionaria y la totalidad de las reservas bancarias. El actual Código Orgánico 

Monetario y Financiero vigente desde septiembre de 2014 no establece este mecanismo. 

Martínez ha asegurado que el punto de quiebre en el BCE se centra ahora en que las 

reservas internacionales sean iguales o superiores a los depósitos que tiene la banca privada 

en la entidad, excluyendo a los del sistema financiero público. Pablo Lucio Paredes, director 

del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, considera que lo 

establecido por ley en torno al dinero electrónico es poco claro: “Un activo es un papel del 

Gobierno y siempre se puede decir que es líquido ya que se lo puede vender en el mercado. 

El problema es que esto abre la puerta a que el Gobierno emita dinero electrónico sin ningún 

tipo de respaldo para financiarse. 

Como cronología del dinero electrónico en el país, se establece los siguientes datos:  

 En el mes de septiembre del 2014, el Código Orgánico Monetario y Financiero da al 

Banco Central del Ecuador la función privativa de emitir moneda electrónica. 

 El 6 de noviembre del 2014, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

determina como macro agentes del dinero electrónico a las empresas e instituciones 

públicas y privadas que mantengan una red de establecimientos que estén en 

capacidad de adquirir y distribuir el dinero electrónico por especies monetarias. 
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 En el mes de Julio del 2015, mediante resolución, la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera establece que el dinero electrónico en circulación deberá estar 

respaldado al 100% en dólares, en depósitos e inversiones internacionales en dólares o 

en oro monetario de las reservas internacionales, estas hoy no alcanzan a cubrir el 

total de las reservas bancarias, que son el respaldo de los depósitos de las personas en 

la banca pública y privada. 

 En el mes de abril del 2016, la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas da 

incentivos tributarios para el uso de dinero electrónico. 

 En el mes de mayo del 2016, la Ley de Solidaridad que tiene el fin de recaudar fondos 

por el terremoto establece que cuatro puntos del IVA sean devueltos a quienes usen 

moneda electrónica. 

 $84 millones de dólares es lo que el Banco Central debe respaldar por emisión de 

moneda fraccionaria al 13 de mayo del 2016. 

 

Con el fin de promover el uso del dinero electrónico en la ciudadanía, el Banco Central del 

Ecuador ha pasado de los medios de comunicación y las redes sociales a los semáforos. La 

promoción del dinero electrónico llegó a las calles como parte de una “campaña de 

socialización” de efectivo desde mi celular, el medio de pago que impulsa dicha entidad.  

En la avenida 25 de Julio de Guayaquil, afuera del centro comercial Mall del Sur, un 

grupo de jóvenes entregaba folletos sobre este sistema, que hasta el 21 de agosto del 2016 

registró 151.238 cuentas activas y $ 2’102.736,48 en transacciones, según el Banco Central. 

La campaña se realiza en todo el país, confirmó el área de comunicación del sistema. 

Hasta el 10 de agosto, el Servicio de Rentas Internas (SRI) identificó a 1’290.226 

potenciales beneficiarios de la devolución del IVA, por un monto de $ 5’373.766,85 que 

suman los consumos realizados con medios electrónicos desde mayo. Desde el 1 de 
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septiembre, indicó el BCE, las personas que abran cuentas de dinero electrónico se 

beneficiarán de la devolución del IVA, pero solo por los consumos realizados a partir de la 

fecha de apertura. 

Además de su fomento entre las personas naturales, también se promueve su uso en 

empresas. El SRI receptará los acuerdos de términos de condiciones para las sociedades y 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad que no posean firma electrónica, para el 

registro de cuentas. 

Pese a ello, una encuesta de la empresa Know Research muestra que aún existen ciertas 

reservas en la población frente al dinero electrónico. En el segundo informe bancario ‘Know 

Banking’, la predisposición negativa para el uso de dinero electrónico se ha incrementado en 

3 puntos entre abril y junio del 2016. 

En abril la negativa a usar ese medio de pago estaba en un 66,2% y a julio subió al 

69,49%. La negativa a aceptar pagos con dinero electrónico muestra la misma tendencia, pues 

ha pasado de 72% a 76,6%, según dicho estudio. 

Know Research informó que el reporte fue elaborado a partir de una encuesta a 600 

personas de Quito y Guayaquil, mayores de 18 años y de nivel socioeconómico medio alto, 

medio y medio bajo, hechas de manera personal, entre el 20 y 24 de julio de 2016. 

Un 81,3% de los encuestados dijo no tener cuenta de dinero electrónico, ni intenciones de 

abrir una en los próximos seis meses, por falta de confianza en el sistema en un 58,8%, 

desconocimiento de cómo funciona (30%), insuficiencia de sitios que lo aceptan (19,2%), 

entre otros motivos. El Banco Central reporta 57.794 sitios en los que puede hacer esas 

operaciones. 

Para ayudar a la ciudadanía y a las empresas con el correcto manejo del dinero electrónico 

se han realizado varias capacitaciones con el fin de mejorar los conocimientos sobre el 

sistema y despejar dudas:  
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 Capacitaciones para uso de dinero electrónico: El programa Efectivo desde mi 

celular capacitó a funcionarios del Ministerio del Interior en el uso de la plataforma de 

este sistema. El Servicio de Rentas Internas también lo hizo con ciudadanos en 

Cuenca sobre cómo realizar consumos con dinero electrónico y con ello obtener 

devolución del IVA. 

 

 Calificación AA para Liberty Seguros Ecuador: La firma Bankwatch otorgó a 

Liberty Seguros Ecuador la calificación AA en su perfil general de riesgo, lo cual 

significa que las instituciones además de muy sólidas en sus aspectos financieros, 

tienen buenos antecedentes de desempeño. La aseguradora informó que es “un 

resultado altamente positivo en términos de mercado a la vez que evidencia la buena 

salud financiera de la compañía”.  

 

 Felipe Calderón estará en aniversario de industrias: El martes 29 de noviembre se 

realizará la sesión solemne por los 80 años de la Cámara de Industrias de Guayaquil. 

El invitado especial y orador principal para este aniversario gremial será el 

expresidente de México Felipe Calderón, quien gobernó ese país del 2006 al 2012. 

Ese evento se desarrollará desde las 18:30 en el Hilton Colón.  

 

 Conferencia tributaria y de cierre fiscal, sin costo: Tax Corporate Support alista 

mañana una conferencia sin costo para analizar las últimas reformas tributarias y vías 

para un óptimo cierre fiscal de sus organizaciones, dirigido a los empresarios, 

gerentes financieros y áreas afines. El registro es a través de las cuentas en Facebook, 

Linkedin y Twitter de esta firma.  
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2.3 Marco Conceptual  

Activo: Todos los bienes y derechos de una institución financiera susceptibles de ser 

valorados en dinero. Está formado por todos los valores propiedad de la institución. Conjunto 

de bienes y derechos reales y personales sobre los que se tiene propiedad. 

Avalúo: Cuando se obtiene un crédito bancario, hipotecario o de otra índole, un 

especialista realiza una estimación del valor económico que tiene algún bien o propiedad de 

la persona que solicita el crédito. 

Captación: Son todos los recursos que las instituciones reciben o recolectan del público. 

Generalmente, se obtienen a través de sus instrumentos de captación: 

a) Cuenta de cheques, 

b) Cuenta de ahorros, 

c) Depósitos a plazo fijo, etc. 

Cartera de Valores: Conjunto de títulos-valores que posee un sujeto o empresa como 

forma de inversión y que puede tener como fin la especulación o hacerse con una 

participación significativa o de control de las empresas que los han emitido. Entre estos 

títulos se encuentran las acciones, las obligaciones, los depósitos financieros, las 

participaciones en fondos y otros valores que constituyen una partida del activo de la 

sociedad que los posee. 

Certificado de Depósito: Colocación de fondos de tiempo en una institución financiera, 

instrumentados en forma de certificado, siendo estos títulos negociables en el mercado 

secundario y por lo tanto pueden ser comprados y vendidos antes de su vencimiento. 

Efectivo: Cualquier forma de dinero de aceptación general. 

Eficiencia: Relación entre el valor del producto y los recursos utilizados para producirlo. 



38 

 

Eficiencia Operativa: Se define eficiencia operativa, al cociente que resulta de dividir los 

Gastos de administración y promoción flujo del mes anualizado entre Activos Totales del 

mes. 

Fideicomiso: Es un contrato o convenio con el cual una persona transmite bienes, 

cantidades de dinero o derechos de su propiedad a otra persona, ya sean presentes o futuros, 

para que ésta los administre o los invierta en beneficio propio o en beneficio de un tercero. A 

la persona que cede los bienes se le denomina fideicomitente y a la que administra se le 

conoce como fiduciario. 

Liquidez: La cualidad de los activos para ser convertidos en dinero efectivo de forma 

inmediata sin pérdida significativa de su valor. De tal manera que cuanto más fácil es 

convertir un activo en dinero se dice que es más líquido. 

Mercado de Dinero: Es aquel en el que las Empresas, Bancos y Entidades 

Gubernamentales satisfacen sus necesidades de recursos financieros, mediante la emisión de 

instrumentos de financiamiento que puedan colocarse directamente entre el Público 

Inversionista. Y por otro lado es el mercado al que acuden inversionistas en busca de 

instrumentos que satisfagan sus requerimientos de inversión y liquidez. 

Tipo de Cambio: Valor de una unidad monetaria de un país expresado en unidades 

monetarias de otro país. 

 

2.4 Marco Contextual 

La Bahía es, tal vez, la zona más comercial de la ciudad de Guayaquil donde la mayoría de 

sus habitantes realiza sus compras de temporada cada año, ubicada al Norte con Colón, al Sur 

colinda con la calle Febres Cordero, al Este Av. Simón Bolívar malecón 2000 y al Oeste con 

Chimborazo, tiene una distancia de recorrer de 850 metros.  
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Existen aproximadamente 5000 comerciantes que laboran dentro del sector comercial, la 

mayoría oscilan entre los 18 y 65 años de edad. Más de la mitad de los comerciantes son de la 

provincia del Guayas, pero también existen algunos comerciantes que proviene de otras 

provincias y países.  

Uno de los problemas que se puede encontrar en este sector comercial, es su rentabilidad 

de negocio ya que se encuentra con una variedad de competencia en un mercado con mismos 

artículos y mejores precios. La negociación por parte de los clientes no se hace esperar, 

quienes piden un valor menor al que se les ofrece con el fin de no perder el cliente. 

Pero  existe un problema aún mayor y muy común en este sector, y es el control 

administrativo y tributario, no cuentan con un sistema contable que les permita conocer la 

situación actual de su negocio, y muchos de ellos cuentan con un alto desconocimiento del 

deber tributario, causado por la falta de preparación académica y el poco interés por parte de 

los microempresarios, esto conlleva a realizar un control básico interno en sus compras y 

ventas de bienes y servicios, trabajando como un minorista más, dándole poca importancia a 

esta problemática. 

Algunas pequeñas y medianas empresas del sector comercial no cumplen con las 

normativas tributarias, municipales, arancelarias y de control sanitario, debido a la mala 

apreciación sobre la consideración de estas obligaciones como un egreso, que tiene como 

consecuencia multas y sanciones 

Además, en este sitio, ninguna venta de productos piratas o falsificados es clandestina, al 

contrario, se realiza a la vista de todos, incluso de policías y guardias municipales que rondan 

por los puestos. El ritmo es más agitado en los puestos de películas y música, donde se 

encuentran cientos de unidades para ser vendidos al público, distribuidos a propietarios de 

negocios más pequeños o a vendedores ambulantes. 
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Figura 10. Localización del sector La Bahía   

 

2.4.1 Análisis del sector MIPYMES de Guayaquil 

Para efectos de la presente investigación se establece la necesidad de conocer como ha 

sido la evaluación del sector MYPYME en la ciudad de Guayaquil, debido a que, 

establecimientos clasificados en esta denominación son objeto de estudio. Se puede conocer 

que en el periodo 2007-2013, la cantidad de empresas bajo la denominación de PYMES 

aumentaron en un 41%, lo que es un equivalente a un total de 93 mil empresas al final de 

dicho periodo. Por consiguiente, el volumen de ventas o ingresos generados por este grupo 

aumentó de manera drástica, pues aumento en un 60%, logrando 208 millones de dólares para 

el último año del periodo evaluado. (Diario El Telégrafo, 2015). 

Las pequeñas y medianas empresas son las responsables directas de generar el 25% del 

total del producto interno bruto del país que no procede del petróleo.  Según datos del 

Ministerio de Comercio Exterior durante los últimos 10 años la contribución de las PYMES 

en las exportaciones no petroleras del Ecuador se calcula con un incremento del 11%. (Diario 

El Telégrafo, 2015). 
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Las PYMES en el Ecuador intervienen de múltiples maneras ya sea generando fuentes de 

empleo para la población económicamente activa, alza en las exportaciones, entre otras. Las 

características esenciales para ser una PYME dentro de las regulaciones de la 

Superintendencia de Compañías se establecen considerando la cantidad de empleados que 

poseen y la facturación en ventas o prestación de servicio que generen.  

Figura 11  Beneficios de las PYMES en el Ecuador 

 

Fuente: (Diario El Telégrafo, 2015) 

 

Más del 95% de las compañías registradas son consideradas como microempresas  y el 5% 

restante se subdivide en otras categorías como: pequeñas, medianas y grandes. Demostrando 

la importancia de este sector en la economía ecuatoriana.   
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Figura 12  Distribución de empresas nacionales según su tamaño 

 

Fuente: (Diario El Telégrafo, 2013) 

Sin embargo, para justificar el rol de las pequeñas empresas al sistema tributario del país, 

se ha optado por generar el Régimen Impositivo Implicado Ecuatoriano conocido como 

RISE, el cual brinda facilidades al momento de realizar trámites y establecer la empresa. 

Considerando la totalidad de empresas que se han creado en el país, el 42.8% se encuentra 

dentro del sistema del Régimen Simplificado RISE, mientras que, el 40.8% son personas 

naturales que no están obligadas a llevar contabilidad. El 7.9% de las empresas son 

sociedades con fines de lucro, el 6.1% son representadas por personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad, el 1.4% son sociedades sin fines de lucro, y el 1.0% lo componen 

empresas que se encuentran en otros sectores institucionales.  
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Figura 13  Empresas por forma institucional 

 

Fuente: (INEC, 2013) 

 

En la provincia del Guayas se localiza la mayor cantidad de empresas PYMES a nivel 

nacional, debido a múltiples condiciones como cercanía al Puerto Marítimo de Guayaquil, 

gran afluencia de turistas internos y externos, y uno de los mayores centros del comercio del 

país como es el sector de “La Bahía”. Actualmente presenta un promedio del 23% de todas 

las empresas que posee, seguida de cerca por Pichincha con un 22% del total de empresas. 

Las provincias de Manabí, Tungurahua y Azuay poseen un 7% del total de empresas en cada 

una. 
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Figura 14  Distribución de PYMES por provincia 

 

Fuente: (Diario El Telégrafo, 2013) 

 

Considerando la clasificación de las empresas ubicadas en la provincia del Guayas según 

el sector en el que se desarrolla su actividad principal, se puede estimar que, el mayor sector 

que se encuentra es el del comercio con un total del 41% de las empresas y de servicios con 

un porcentaje del 39.6%. El resto de empresas lo componen los sectores de: Agricultura 

(7.3%), Explotación y minas (0.1%), Construcción (4.4%) y Manufacturas (7.6%).  

A pesar de las grandes ventajas que el Gobierno y otras entidades han mostrado para el 

crecimiento de las PYMES, también poseen grandes desventajas que afectan su permanencia 

a través del tiempo las cuales son: 

 Escaso nivel tecnológico. 

 Baja calidad de la producción, ausencia de normas y altos costos. 

 Falta de crédito, con altos costos y difícil acceso a mercados. 

 Mano de obra con poca calificación. 

 La producción es orientada en mayor parte al mercado interno. 
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 Ausencia total de políticas y estrategias para el desarrollo del sector. 

 Resultan insuficientes los mecanismos de apoyo para la capacitación, financiamiento y 

uso de tecnología. 

 El marco legal para el sector de la pequeña industria es obsoleto. (Morales & Muñoz, 

2012). 

2.5 Marco Legal  

2.5.1 Código Orgánico Monetario y Financiero 

Art. 1.- Objeto. El Código Orgánico Monetario y Financiero tiene por objeto regular los 

sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador. 

Art. 2.- Ámbito. Este Código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, 

control y rendición de cuentas que rige los sistemas monetario y financiero, así como los 

regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios. 

Art. 3.- Objetivos. Los objetivos de este Código son: 

1. Potenciar la generación de trabajo, la producción de riqueza, su distribución y 

redistribución; 

2. Asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de valores y 

seguros sea consistente e integrado; 

3. Asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al cumplimiento del 

programa económico; 

4. Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y de los regímenes de 

seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cada uno de 

los sectores y entidades que los conforman; 

5. Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas; 

6. Proteger los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y 

seguros; 
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7. Profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y solidario, 

en el que los seres humanos son el fin de la política pública; 

8. Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional; 

9. Fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de la Economía 

     Popular y Solidaria; y, 

10.  Promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana, con discapacidad, 

jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritaria. 

Art. 4.- Principios. Los principios que inspiran las disposiciones del Código Orgánico 

Monetario y Financiero son: 

 La prevalencia del ser humano por sobre el capital; 

 La subordinación del ámbito monetario, financiero, de valores y seguros como 

instrumento al servicio de la economía real; 

 El ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción estratégica 

internacional; 

 La inclusión y equidad; 

 El fortalecimiento de la confianza; y, 

 La protección de los derechos ciudadanos. 

Art. 5.- Política. La formulación de las políticas y regulaciones en materia monetaria, 

crediticia, cambiaria, financiera, así como de seguros y valores, es facultad privativa de la 

Función Ejecutiva y tiene como objetivos los determinados en los artículos 284 y 302 de la 

Constitución de la República y los establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Art. 103.- Sistema nacional de pagos. El sistema nacional de pagos comprende el conjunto 

de políticas, normas, instrumentos, procedimientos y servicios por medio de los cuales se 

efectúan, de forma directa o indirecta, las transferencias de recursos gestionados a través de 
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medios de pago y la liquidación de valores entre sus distintos participantes. El sistema 

nacional de pagos está integrado por el sistema central de pagos y los sistemas auxiliares de 

pago. El Banco Central del Ecuador establecerá los requisitos de operación, autorización, 

registro y divulgación de los servicios e información. El régimen tarifario correspondiente 

estará regulado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá los requisitos y las 

condiciones para el acceso al sistema central de pagos.  

Art. 105.- Sistemas auxiliares de pago. Los sistemas auxiliares de pago son el conjunto de 

políticas, normas, instrumentos, procedimientos y servicios articulados y coordinados, 

públicos o privados, autorizados por el Banco Central del Ecuador, interconectados con el 

sistema central de pagos, establecidos para efectuar transferencias de recursos y 

compensación entre sus distintos participantes. Las entidades de servicios auxiliares del 

sistema financiero nacional que realicen actividades transaccionales y las empresas que 

realicen remesas de dinero y giro postal, para su operación requerirán la autorización previa 

del Banco Central del Ecuador. 

Art. 106.- Pagos y su irrevocabilidad. Los pagos ordenados y aceptados a través del 

sistema nacional de pagos tienen la calidad de irrevocables, vinculantes y oponibles a 

terceros, no podrán suspenderse o dejarse sin efecto, son legalmente exigibles y tendrán igual 

valor jurídico que los documentos escritos. Ninguna providencia judicial, decisión arbitral, 

acto administrativo, medida cautelar ni embargo podrá suspender, revocar o dejar sin efecto 

un pago previamente ordenado por el participante y aceptado por el administrador del 

sistema. Estas medidas solo regirán a futuro y surtirán efecto a partir de la notificación de la 

autoridad competente a la respectiva entidad del Sistema Financiero Nacional o del mercado 

de valores, al participante o al administrador del sistema, según corresponda. Las firmas 

electrónicas y el uso de claves oficiales para las transacciones canalizadas a través del sistema 
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nacional de pagos tendrán igual validez y se les reconocerán los efectos jurídicos que las 

firmas ológrafas. 

Art. 107.- Responsabilidad. Los participantes del sistema nacional de pagos deberán 

mantener debidamente archivados todos los documentos de soporte y serán responsables 

administrativa, civil y penalmente por las solicitudes realizadas con base en información 

imprecisa, incompleta o falsa. 

Art. 108.- Compensación y liquidación. El Banco Central del Ecuador es el compensador 

y liquidador de recursos en el sistema central de pagos y liquidador de recursos en los 

sistemas auxiliares de pagos. Estos sistemas auxiliares, así como las entidades del sistema 

financiero nacional, remitirán con la periodicidad y en la forma que determine el Banco 

Central del Ecuador el detalle y los resultados de los procesos de compensación a ser 

liquidados. 

 

2.5.2 Resolución No. 005-2014-M de la Junta de Regulación Monetaria 

En el artículo 1 – Capítulo 1 explica que el dinero electrónico es el medio de pago 

electrónico, gestionado privativamente por el Banco Central del Ecuador, denominado en 

dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con lo establecido en el Código 

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

electrónicos, móviles, electromecánicos, fijos, tarjetas inteligentes, computadoras y otros, 

producto del avance tecnológico. 

En la sección 1.2 se establece, además, que no constituye dinero electrónico a cualquier 

forma de depósito o captación detallada en los términos que constan en el capítulo 3 

“Disposiciones comunes para el sistema financiero nacional del Código Orgánico Monetario 

y Financiero”. Ya que los valores monetarios que se encuentren almacenados en medios 

electrónicos o magnéticos que constituyan instrumentos de prepagos de bienes o de servicios 
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que puedan ser adquiridos exclusivamente en locales del emisor de los instrumentos, para lo 

que el emisor de este medio de pago deberá someterse a las leyes de la junta de política y 

regulación monetaria y financiera del país. 

En el inciso 1.3 denomina sistema de dinero electrónico al conjunto de operaciones, 

mecanismo y normativas que facilitan los flujos, almacenamiento y transferencia en tiempo 

real, a través de algún dispositivo electrónico o algún tipo de avance tecnológico. 

La sección 1.4 llama plataforma de dinero electrónico al conjunto de componentes, 

hardware, software que permitan operar y controlar todas las transacciones y movimientos 

del sistema de dinero electrónico. 

El inciso 1.5 denomina manual de procedimiento y operación del sistema de dinero 

electrónico a la guía de operaciones que deberá ser aprobada por el gerente general del banco 

central del Ecuador, que permite establecer los procesos y procedimientos de operación de 

cada transacción. 

El inciso 1.6 señala como reglamento de participantes del SDE, al conjunto de reglas que 

serán aprobadas por parte del Gerente General del Banco Central de Ecuador, para 

operativizar los requisitos y determinar las funciones de cada participante del SDE. 

En la sección 1.7 se denomina cuenta de dinero electrónico al registro virtual creado para 

cada usuario del SDE, en la que se registrará todas las transacciones  que se efectúan a 

través del monedero electrónico asociado. 

La sección 1.8 llama monedero electrónico al registro virtual relacionado a una sola cuenta 

de dinero electrónico en la que se registrarán las transacciones efectuadas en el sistema 

financiero mediante un dispositivo móvil o cualquier otro mecanismo tecnológico dispuesto 

para el uso de este servicio.  

El capítulo tres de esta normativa trata las diferentes transacciones y casos de uso. 
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El artículo 1 denominado transacciones, contempla la forma en la que deben operar los 

dispositivos electrónicos, móviles, fijos, computadoras, tarjetas inteligentes y demás formas 

de incorporación tecnológica integradas al SDE. 

El artículo 2 se menciona los casos de uso. 

El inciso 2.1 indica que la activación de cuenta de dinero electrónico puede ser 

implementada por una persona natural o jurídica que deberá registrar sus datos mediante 

cualquier dispositivo u operador tecnológico integrado a la página web se la SDE. Por otra 

parte, se menciona el servicio de un contact center o mesas de ayuda que dan soporte e 

información para la activación de una cuenta. 

La activación de cuenta de dinero electrónico también llamada CDE puede ser 

implementada por una persona natural o jurídica, la cual estará asociada a su número de 

cédula de identidad y ciudadanía o Ruc, así mismo no se registrará aquellas personas que no 

se encuentren ceduladas o no tengan sus respectivos documentos de identificación, 

prohibiciones legales o se encuentren dentro de la lista de debida diligencia. 

El inciso 2.1.1 se refiere a la habilitación de monederos, los cuales estarán asociados a la 

CDE, su identificador será el número de cédula y su implementación estará ligada al Manual 

de Operaciones y Procedimientos MPO, donde se establecen los mecanismos para habilitar y 

deshabilitar estos monederos de las cuentas de dinero electrónico. 

  

2.5.3 Regulaciones que intervienen en el uso del dinero electrónico 

Como medida regulatoria para el sistema financiero existente en el Ecuador y el correcto 

uso del dinero electrónico se creó la Resolución No. 105-2015-M de la Junta de Regulación 

Monetaria Financiera en el artículo 14 del Código Orgánico Monetario y Financiero a través 

del Banco Central del Ecuador, la cual se focaliza en establecer políticas que contribuyan al 

control de los medios de pago disponibles en el país, entre los cuales está la moneda virtual. 
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Como toda norma, están también establecen sanciones en el caso de que los parámetros 

establecidos por la resolución no sean cumplidos a cabalidad y suministra los medios de pago 

necesarios para operar con eficiencia, con normalidad, incentivando el uso de la moneda 

electrónica en el país. 

La participación de los Operadores de Servicio Móvil Avanzado (OSMAS) serán 

regulados por el Órgano competente según la ley de Telecomunicaciones vigente y además 

será controlada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones 

(ARCOTEL), estas entidades serán las encargadas de pasar los datos que manejan para la 

creación de un sistema regulador a través de la Plataforma de Dinero Electrónico (PDE) 

conjunto con el Banco Central del Ecuador. Los montos referenciales por transacción 

mensual en cuentas de los participantes del sistema de dinero electrónico (SDE) son:  

Tabla 2. Montos mensuales para transacciones por dinero electrónico  

 

Fuente: (Junta de Regulacion Monetaria Financiera, 2015) 

Las normas que rigen al Comité del Sistema de Dinero Electrónico según la resolución 

BCE-002-2015 son: 

 Asesorar en la toma de decisiones del uso del sistema del dinero electrónico (SDE) en 

sanciones por incumplimiento de la normativa, propuestas por modificaciones al 

portafolio de transacción, de tarifas y comisiones. 

 El Comité del Sistema de Dinero Electrónico (CSDE) estará presidido por el Directorio 

Nacional de Medios de Pago y en su defecto, su delegado, contará con El Director 

Nacional de Riesgos de Operaciones, de Cumplimiento, Nacional de programación y 

Usuario Monto transaccional mensual 

Mínimo Máximo 

Persona Natural 0 9000 

Persona natural con ruc no obligada a 

llevar contabilidad 

0 9000 

Persona jurídica o natural obligada a 

llevar contabilidad 

0 9000 - 1000000 

Macro agente 0 Ilimitado 
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Regulación Monetaria y Financiera, el coordinador de la Unidad de Sistema de Dinero 

Electrónico (SDE) o sus respectivos delegados. 

 El Director Nacional de Medios de Pago podrá invitar a la junta a quien estime 

conveniente, en caso de ausencia, será reemplazado por algún miembro del Comité que 

estuviese presente de mayor jerarquía, y si se encuentran al mismo nivel de jerarquía, 

ostentara el lugar el de mayor antigüedad. 

 Las decisiones estarán sujetas a votación, las cuales se aprobarán las que tengan la mitad 

más uno de los votos de los miembros presentes, en caso de empate, la decisión la 

tomara el presidente. 

 Los miembros del CSDE serán responsables en términos administrativos de llevar a 

cabo las asesorías que brinden al Administrador del SDE. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es mixto debido a que, como primer paso se 

recopilarán datos cuantitativos entre la población de estudio con el fin de interpretarlos en 

porcentajes, sin embargo, para la comprensión de los mismos se realizará una análisis 

interpretativo de los datos haciendo uso del enfoque cualitativo.  

 

3.2 Tipo de investigación  

El tipo de investigación será descriptivo, debido a que se busca obtener información 

relevante por parte de los microempresarios sobre su percepción con respecto al dinero 

electrónico mediante una encuesta que será elaborada en este presente documento y los 

resultados serán presentados en tablas y gráficos estadísticos para su análisis (Grajales, 2008)  

 

3.3 El método y la técnica de la investigación  

El método de la presente investigación es hipotético- deductivo debido a que va de lo 

general a lo particular. La técnica utilizada será la encuesta y como herramienta se aplicará un 

formulario de preguntas cerradas de opción múltiple, puesto que se concurrirá a los locales de 

los microempresarios dedicados al sector de la tecnología para levantar los datos que 

permitirán el correcto análisis de la problemática que se investiga con respecto a este cambio 

en las políticas monetarias del país.  
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3.4 Población y muestra  

Para efectos del presente estudio, se realizará una encuesta dirigida a la población total de 

microempresas del sector tecnológico ubicados en la Bahía, los cuales generan un total de 15 

locales. Debido a la cantidad de población, la cual se considera manejable, no es necesario 

realizar un cálculo estadístico para la muestra. 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de investigación  

Para la recolección de datos necesarios para el presente proyecto se realizará una encuesta 

a los microempresarios, siguiendo los pasos mencionado a continuación:  

1. Tabulación de información: Para la tabulación de la información se toman las encuestas 

físicas, lo que permite obtener resultados que indiquen la percepción de los encuestados 

sobre el uso del dinero electrónico.  

 

2. Interpretación gráfica de resultados: Una vez obtenidos los resultados de cada una de 

las interrogantes planteadas en la encuesta se realizarán gráficos y tablas que permitan 

mostrar los datos recopilados de una manera sencilla. 

 

3. Análisis de la información: Finalmente, se analizaron cada uno los resultados obtenidos 

para generar una conclusión individual; las cuales podrán generar una idea central sobre 

el uso del dinero electrónico para los microempresarios del sector propuesto.   
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3.6 Análisis de resultados 

1. ¿Cuántos años lleva con su microempresa en el sector de La Bahía? 

 

Tabla 3. Antigüedad de la microempresa en el sector de la bahía 

Respuesta  Frecuencia Porcentaje 

Menos de 3 años  7 46% 

Entre 3 y 5 años   4 27% 

Entre 5 y 10 años  4 27% 

Más de 10 años  0 0% 

Total  15 100% 
Nota: Elaboración autores 

 

Figura 15. Antigüedad de la microempresa en el sector de la bahía  

 

Para determinar el posicionamiento de los comerciantes de productos electrónicos de la 

bahía es importante identificar su tiempo de antigüedad en este sector, el 46% de los 

encuestados tienen menos de 3 años, con un porcentaje igualitario al 27% están los que tienen 

entre 3 y 5 años y los que llevan entre 5 y 10 años.  

   De esta manera la antigüedad de los comerciantes se encuentra dividida entre los que 

tienen poco tiempo en el sector y los que tienen hasta 10 años en el negocio, mostrando la 

competitividad del negocio entre todos sus ofertantes. 

  

46%

27%

27%

0%

Menos de 3 años Entre 3 y 5 años Entre 5 y 10 años Más de 10 años
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2. ¿Regularmente por qué medio recibe los pagos de sus productos? 

 

Tabla 4. Medio de cobro de los productos 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Efectivo 12 80% 

Cheque 0 0% 

Transferencia Bancaria 0 0% 

Tarjeta de crédito 3 20% 

Tarjeta de débito 0 0% 

Total 15 100% 
 

 

 

Figura 16. Medio de cobro de los productos 

 

Se plantea esta interrogante con la finalidad de determinar qué medios de pago utilizan 

usualmente los compradores de productos electrónicos, el 80% indicó que lo hacen en 

efectivo, el 20% manifestó que lo realiza a través de tarjeta de crédito y las otras opciones no 

fueron escogidas. 

El efectico es uno de los recursos más utilizados en este sector debido a la informalidad 

del negocio y en algunos casos a los bajos ingresos económicos de los clientes que limita su 

sistema crediticio, pero estos aspectos tienen sus desventajas de seguridad y limita el acceso a 

un registro de datos de ventas y crediticio.   

     

80%

0%
0% 20%

0%

Efectivo Cheque Ttransferencia Bancaria Tarjeta de crédito Tarjeta de débito
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3. ¿Conoce usted la forma de hacer uso del dinero electrónico? 

 

Tabla 5. Conocimiento del uso del dinero electrónico 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 9 60% 

No 6 40% 

Total 15 100% 
 

 
Figura 17. Conocimiento del uso del dinero electrónico 

 

Respecto al conocimiento sobre el uso del dinero electrónico los encuestados respondieron 

de la siguiente manera: el 60% indica que sí conoce sobre este tema y el 40% manifiesta que 

no sabe nada de este tema. 

Este es un importante factor que contribuye a la propuesta, ya que los encuestados tienen 

un bagaje de conocimiento que facilita las opciones de la misma para su posible 

implementación.    
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4. ¿Cuenta usted con una cuenta de dinero electrónico para uso particular? 

 

Tabla 6.Pertenencia de una cuenta de dinero electrónico 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 7 47% 

No 8 53% 

Total 15 100% 
 

 

Figura 18. Pertenencia de una cuenta de dinero electrónico 

 

El 47% de la muestra reconoce que sí tiene una cuenta de dinero electrónico, mientras que 

el 53% menciona que no. Este es un factor positivo para la propuesta, ya que, aunque no 

utilicen este recurso, si tienen acceso al mismo y los factores de desconfianza sobre su 

implementación pueden ser mitigados a través de un mayor conocimiento de sus beneficios  
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5. ¿Está usted de acuerdo con la forma en que su entidad bancaria maneja su cuenta de ahorro y/o 

corriente?  

 

Tabla 7.Conformidad con la entidad bancaria que maneja su cuenta de ahorro  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 2 13% 

No 13 87% 

Total 15 100% 
 

 
Figura 19. Conformidad con la entidad bancaria que maneja su cuenta de ahorro 

El 87% de la muestra se siente desconforme respecto al manejo que tiene la entidad 

bancaria con sus recursos monetarios, ya que las tasas de interés y el costo por los servicios 

bancarios son elevadas, sumado al límite que tienen de disponer de cierta cantidad de dinero a 

través del cajero automático y el costo que implica esto, además de las extensas colas y 

pérdida de tiempo que se debe realizar en las instituciones financieras. Por todos estos 

aspectos los usuarios prefieren guardar y disponer de su dinero de acuerdo a su voluntad y 

necesidad.       

13%

87%

Sí No



60 

 

6. ¿Ha recibido información precisa sobre el uso del dinero electrónico? 

 

Tabla 8.Recepta información sobre el uso de dinero electrónico 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 53% 

No 7 47% 

Total 15 100% 
 

 

Figura 20. Recepta información sobre el uso de dinero electrónico 

 

Esta pregunta se encuentra con respuestas divididas, el 53% dice que sí ha recibido 

información sobre el uso de dinero electrónico y el 47% manifiesta que no. A pesar de que 

estas aseveraciones demuestran que la mitad de los comerciantes sí tienen conocimiento de 

este tema, se debe reforzar una retroalimentación que despeje dudas y deje una visión clara de 

este recurso que no necesita de internet, ni saldo, ni un Smartphone, convirtiéndose en un 

recurso difícil de hackear.   
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7. ¿Qué tan dispuesto estaría a emplear el dinero electrónico para sus transacciones comerciales? 

 

 

Tabla 9. Disposición para emplear dinero electrónico  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy dispuesto 0 0% 

Dispuesto 10 67% 

Poco dispuesto 5 33% 

Indispuesto 0 0% 

Total 15 100% 
 

 

 

Figura 21.Disposición para emplear dinero electrónico  

 

Más de la mitad de los encuestados se encuentran dispuestos en implementar este recurso 

monetario, lo que denota una positiva aceptación por parte de los comerciantes, ya que poseer 

la libertad, comodidad y seguridad de disponer de sus propios recursos monetarios es un 

factor que favorece sus actividades comerciales y personales. El 33% de los encuestados 

muestran una posición poco dispuesta, la cual puede cambiar a través de una capacitación que 

despeje dudas y miedos.  

0%

67%

33%

0%

Muy dispuesto Dispuesto Poco dispuesto Indipuesto



62 

 

8. ¿Cuál de estos beneficios apoyaría en su decisión de uso del dinero electrónico? 

 

Tabla 10. Beneficios que apoyarían su decisión en el uso del dinero electrónico 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mayor agilidad de pagos 0 0% 

Seguridad 0 0% 

Disminución de impuestos 15 100% 

Total 15 100% 
 

 

Figura 22. Beneficios que apoyarían su decisión en el uso del dinero electrónico 

 

Uno de los principales beneficios que se destaca en la encuesta es el de la disminución de 

impuestos, ya que configura un ahorro para los comerciantes; a pesar de que factores como la 

seguridad y mayor agilidad en el pago no fueron seleccionadas, estas pueden ser consideradas 

al momento de establecer la propuesta, ya que uno de los beneficios de la alternativa del 

dinero electrónico es brindar al usuario la completa libertad de llevar consigo todo su dinero 

sin preocuparse de estafas, robos, hackers y usurpaciones. 
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9. ¿Cree que el uso de dinero electrónico en los establecimientos de venta de productos tecnológicos 

contribuirá con el mejoramiento del sector? 

 

Tabla 11. Contribución del uso del dinero electrónico en los establecimientos de venta de productos 

tecnológicos  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 53% 

No 4 27% 

Tal vez 3 20% 

Total 15 100% 

 

 

Figura 23. Contribución del uso del dinero electrónico en los establecimientos de venta de productos 

tecnológicos  

 

Esta pregunta contempla la necesidad de hacer reflexionar al encuestado sobre la relación 

del dinero electrónico con la actividad comercial que ejerce en su negocio la cual engloba 

estos productos tecnológicos. El 53% de los encuestados respondieron que sí beneficiaría al 

sector, el 27% cree que no y el 20% restante piensa que talvez. Un poco más de la mayoría de 

los encuestados consideran este recurso como básico para el mercado, ya que, mejora la 

competitividad del mismo sin coyunturas ni restricciones. 
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10. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que mejorarían el manejo de transacciones en el sector? 

 

Tabla 12. Factores que beneficiarían el manejo de transacciones en el sector  

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Mayor accesibilidad a la población 3 20% 
Mayor seriedad al sector 4 27% 
Disminución de actividades fraudulentas 8 53% 
Ninguna 0 0% 
Total 15 100% 

 

 

 

Figura 24. Factores que beneficiarían el manejo de transacciones en el sector  

 

Se plantea esta pregunta con la finalidad de cuestionar a los usuarios sobre los factores que 

beneficiarían el manejo de las transacciones en el sector. El 53% menciona la disminución de 

las actividades fraudulentas, el 20% considera una mayor accesibilidad a la población y 

finalmente el 27% piensa que una mayor seriedad al sector. 

Aunque la opción más elegida es la de disminuir las actividades fraudulentas en el sector, 

otro porcentaje también opina sobre la inclusión de toda la población, considerando a las 

personas que por no tener una cuenta bancaria son excluidos financieramente y no son sujetos 

de crédito. 
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3.7 Evaluación de los resultados  

De acuerdo a los resultados de la presente investigación, se obtienen las siguientes 

conclusiones: 

La antigüedad de los comerciantes en el negocio de venta de aparatos electrónico en la 

bahía es muy competitiva y está divida entre una mitad que tiene menos de 3 años, una cuarta 

parte que posee una estabilidad entre 3 y 5 años y aquellos que tienen hasta diez años en el 

negocio. El medio de cobro que generalmente utilizan los comerciantes es el efectivo ya que 

el 80% manifestó esto y sólo un 20% utiliza tarjeta de crédito; esta elección en muchos casos 

se debe a la informalidad del ejercicio económico y el bajo perfil monetario de la demanda de 

este sector la cual en muchos casos no tiene acceso a una tarjeta de crédito, pero este aspecto 

exterioriza una desventaja de seguridad además de limitar a los comerciantes en tener un 

registro de datos de ventas.  

Respecto al conocimiento sobre el uso del dinero electrónico el 60% de los encuestados 

respondieron que sí conoce sobre este tema y el 40% manifiesta que no saben nada, esta 

incidencia contribuye a la propuesta y facilita las opciones de la misma para su posible 

implementación, ya que muchos tienen acceso a una cuenta de dinero electrónico, pero no la 

utilizan por miedo, desconfianza y desconocimiento de los beneficios.  

Por otro lado, el 87% de la muestra se siente desconforme respecto al manejo que tiene la 

entidad bancaria con sus recursos monetarios, uno de los principales motivos son los costos 

por tasas de interés y servicios bancarios, además de los límites de débito y precio que 

implica utilizar un cajero automático, sin considerar las extensas colas en las instituciones 

financieras.  

Más de la mitad de los encuestados se encuentra positivo en implementar el dinero 

electrónico, ya que es un recurso que no necesita de internet, de saldo o de un Smartphone 

convirtiéndose en algo difícil de hackear que les genera una mayor ventaja competitiva a los 
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usuarios de poseer la libertad, comodidad y seguridad de disponer de sus propios recursos 

monetarios sin importar el monto, hora o lugar y sin costo alguno.  

 

3.8 Entrevistas a Presidente de la Asociación de Microempresarios   

 

1. ¿Considera usted que la utilización de dinero electrónico es un impulso o un 

aspecto negativo para la economía del país? 

 

El entrevistado manifiesta que la utilización del dinero electrónico es un aspecto positivo, 

ya que la mayoría de la población posee un dispositivo móvil, pero considera que la falta de 

acogida se debe a la existencia de desconfianza basada en la experiencia de años anteriores 

donde los bancos privados desviaban los fondos de los usuarios para sus propios intereses, 

aunque admite que su ventaja es más atractiva debido al respaldo del Banco Central. 

 

2. ¿El sector de la Bahía está preparado para emplear dinero electrónico en sus 

transacciones comerciales? 

 

El entrevistado manifiesta que el sector de la bahía si se encuentra preparado para la 

implementación del dinero electrónico en sus transacciones comerciales, sin embargo 

considera que existen muchas formas de pago y pocos locales con tarjeta de crédito, aunque 

el sector de la bahía tiene mucha afluencia con el paso de los años ha cambiado y 

evolucionado, motivo por el cual los locales comerciales cuentan con permisos que son 

regulados por el municipio de la ciudad, pero considera que esta política debe ser impulsada 

mayormente a los clientes. 

 

3. ¿El gobierno ha informado al sector sobre los beneficios de emplear este sistema 

de pagos? 
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Respecto a esta pregunta el entrevistado indica que el sector de la bahía no tiene aún una 

campaña por parte del gobierno, sin embargo, considera que los medios de comunicación si 

tienen conocimiento de este tema y deberían informar a la ciudadanía, ya que a pesar de que 

este recurso si esta implementado no es una obligación su utilización, así que, si la ciudadanía 

por desconocimiento no lo utiliza, el sector comercial no puede hacer nada al respecto.  

  

4. ¿Cree usted que la utilización del dinero electrónico en los establecimientos del 

sector de la Bahía mejoraría a este? ¿En qué aspectos? 

 

La opinión del entrevistado se basa en la disponibilidad y facilidad de la ejecución de este 

recurso partiendo de que la mayoría de la población cuenta con un celular lo que facilita el 

acceso a este nuevo sistema de pago, además de que piensa que su implementación ahorra 

dinero en comparación a las transacciones bancarias, genera seguridad, ya que la delincuencia 

afecta el sector y considera este medio más seguro para los clientes. 

 

5. ¿Cómo avizora el sector de la Bahía en los próximos 5 años si se emplea este medio 

de pago? 

 

Respecto a esta interrogante el entrevistado considera que si no se emplea este medio de 

pago dentro de 5 años el sector no crecería, y seguiría siendo visto como informal para 

instituciones bancarias y piensa que es necesario cambiar este estigma que se le tiene a la 

bahía. 

 

3.9 Evaluación de los resultados de la entrevista  

Se plantea las siguientes conclusiones respecto a la información obtenido en la entrevista 

realizada a uno de los representantes del sector comercial de la bahía.  
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El entrevistado manifiesta que el uso del dinero electrónico es una propuesta muy 

aceptable y necesaria para el sector, pero cree que la mayor debilidad es la desconfianza de 

los usuarios o clientes quienes se abstienen ante lo desconocido y demás miedos relacionados 

con experiencias en años pasados donde el feriado bancario destruyo la economía de muchos 

hogares. 

Sin embargo, considera que el respaldo de este recurso se basa en la solidez y la garantía 

que ejerce el banco central sobre el mismo, pero manifiesta que estos puntos deben ser 

aclarados e informados a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, ya que a 

pesar de que el gobierno ha formalizado su implementación, esta no es considerada una 

obligación.  

Otro aspecto positivo de este recurso se basa en la disponibilidad y facilidad de su 

ejecución, ya que, la mayoría de la población cuenta con un celular que facilita el acceso a 

este nuevo sistema de pago, además de que considera que su implementación ahorra dinero 

en comparación a las transacciones bancarias, genera seguridad, ya que la delincuencia afecta 

el sector y considera que este medio es mucho más seguro para los clientes; además de que es 

necesario cambiar el estigma de informalidad que las instituciones financieras tienen de la 

bahía. 

 

3.10 Comprobación de la hipótesis  

La hipótesis establecida, la cual manifiesta que la propuesta de aplicación del dinero 

electrónico incidirá favorablemente en la inclusión en el sistema financiero para las 

microempresas tecnológicas de la bahía es corroborada en la pregunta número 2, en la cual se 

establece que la mayoría de microempresas solo cuentan como medio de pago al dinero en 

efectivo y en la pregunta número 9 donde el 53% de los encuestados consideran que 

mejoraría sus ventas con el uso del dinero electrónico.   
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

 

4.1 Título 

Diseño de un sistema para la aplicación del dinero electrónico en las microempresas 

tecnologías de la Bahía. 

 

4.2 Justificación de la propuesta  

Una vez analizados todos los aspectos sobre el dinero electrónico y su participación activa 

en el mercado nacional, se establece como propuesta la necesidad de capacitar a los 

trabajadores del sector de la Bahía, especializados en el área de electrónica, para que puedan 

conocer los cambios derivados de esta modalidad de pago, según su perspectiva. Como se 

mencionó anteriormente, el dinero eléctrico es un nuevo medio de pago que ha generado gran 

controversia.  

Uno de los factores que más controversia genera es la seguridad del usuario, por lo cual, el 

Estado y las entidades encargadas, utilizando medios de comunicación masivos, han 

manejado una campaña con el fin de informar a la ciudadanía todos los pros y contras de este 

sistema, para que, con datos completos los usuarios decidan si utilizan el dinero electrónico o 

no. Además de respaldarlo con las siguientes legislaciones o resoluciones: 

 

 Resolución No. NAC-DGERCGC16-00000254 – Servicio de Rentas Internas: 

Documento emitido con el fin de regular la actividad del Servicio de Rentas Internas 

con respecto a la devolución del IVA pagado por medio de dinero electrónico como 

incentivo tributario.  
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 Resolución No. 017-2011 - Banco Central del Ecuador: Resolución que establece 

los actores participantes del Sistema de pagos móviles y sus respectivas 

responsabilidades en las actividades relacionadas con la misma.  

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general 

El objetivo general de la presente propuesta es:  

 Diseñar una propuesta para la aplicación del dinero electrónico para las microempresas 

tecnológicas de la bahía 

 

4.3.2 Procedimientos a seguir  

 Conocer las resoluciones relacionadas con el uso y aplicación del dinero electrónico   

 Determinar los procesos relacionados al uso del dinero electrónico entre las pequeñas 

empresas y el usuario 

 Realizar un análisis comparativo entre el dinero electrónico y otros medios de pago.  

 Determinar el costo/beneficio de la implementación del dinero electrónico como 

medio de pago.  

 

4.3 Desarrollo de la propuesta 

4.3.3 Proceso para las transacciones de la empresa con dinero electrónico 

La resolución que regula el procedimiento de cobro con dinero electrónico es la resolución 

emitida por el Banco Central del Ecuador, mencionada anteriormente. En ella se establece la 

definición de los actores del proceso, los cuales son:  

 Sistema de pagos y transacciones móviles: Es el conjunto de recursos, 

procedimientos y participantes que complementa la transferencia de dinero 
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electrónico en tiempo real para las diversas transacciones comerciales que se 

requieren.  

 

 Participantes: Son el conjunto de agentes económicos habilitados para el manejo 

dinero electrónico los cuales pueden ser las entidades financieras, macro agentes, 

centros de transacción, empresas y usuarios en general.  

 Dispositivo móvil: Es el medio por el cual se realizan las transacciones comerciales 

con dinero electrónico 

 Billetera móvil: Es el registro de las transacciones con dinero electrónico en el 

Banco Central del Ecuador   

 

En la regulación analizada, las empresas, ya sean pequeñas, medianas o grandes, son 

personas jurídicas que utilizan el sistema de dinero electrónico para sus transacciones 

comerciales, pago a proveedores, salarios, entre otras actividades. Para acceder al servicio de 

dinero electrónico, las empresas deben cumplir los siguientes requisitos:  

a) Presentar al Banco Central una propuesta donde explique las operaciones que quieren 

que sean atendidos por medio del dinero electrónico 

b) Acordar las condiciones del servicio con el Administrador del Sistema  

c) Suscribir el contrato de servicios bajo los términos del Banco Central 

d) Acatar las normas y políticas de uso según lo estipulado por el Banco Central  
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Figura 25. Proceso para compra con dinero electrónico   

Elaboración: Autora 
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4.3.4 Proceso para la devolución del IVA    

Como se menciona en la Resolución dispuesta por el SRI, se originó con el fin de regular 

los procesos correspondientes a la devolución del IVA pagado por el uso de dinero 

electrónico como incentivo para las empresas y ciudadanía en general. La normativa hace 

referencia a 3 definiciones principales:  

 Medio electrónico de pago: Hace referencia a formas de pago que utilizan mensajes 

de datos y redes electrónicas como son las tarjetas de débito, de crédito, dinero 

electrónico entre otros.    

 Consumidor final: Personas naturales que no adquieran productos o servicios con el 

fin de explotarlos con fines de lucro.  

 Tarjeta pre pagada: Tarjeta emitida por una entidad financiera para realizar cargas 

de dinero y poder emplearlo en compras por el monto asignado.  

 

Con el fin de impulsar el uso del dinero electrónico, es necesario que la ciudadanía 

conozca en su totalidad los beneficios que genera, los cuales fueron establecidos por el 

Gobierno Nacional, en los cuales se establece la devolución del IVA en un 4% según las 

facturas por compras realizadas con dinero electrónico, las cuales deben ser presentadas junto 

con la cedula de ciudadanía del beneficiario, para su acreditación en la cuenta de dinero 

electrónico de la persona solicitante. Esto también aplica, en caso de contar con facturas 

electrónicas y no con respaldo físico, para lo cual se realiza un cálculo presuntivo sobre el 

IVA pagado mediante la siguiente fórmula: 

FP: VC / VCFE 

IVA P: IVAFE x FP 

IVA D: (IVA P / TIVA%) x PB% 
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En la formula presentada se establece los siguientes significados: FP es el factor 

presuntivo el cual se logra dividiendo el valor total del consumo reportado por el Banco 

Central por concepto de dinero electrónico (VC) contra el valor total del consumo que indica 

la factura electrónica (VCFE). El IVA presuntivo (IVA P) se obtiene multiplicando el monto 

del IVA según la factura electrónica (IVAFE) por el factor presuntivo. Por último, el valor 

del IVA sujeto a devolución (IVA D), se obtiene dividendo el IVA presuntivo con la tarifa de 

impuesto al valor agregado vigente en la fecha de consumo (14%), luego al valor resultante 

se lo multiplica por los puntos porcentuales del beneficio (PB) que en caso del dinero 

electrónico es 4%.  

En caso de contar con respaldos físicos para las compras, el cálculo se realizará por 

medio de la siguiente fórmula:  

IVA P: ((VC / (1+ TIVA%)) x TIVA%) x FP 

IVA D: (IVA P / TIVA%) x PB% 
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Figura 26. Proceso para devolución del IVA en compras con dinero electrónico   

Elaboración: Autora 
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4.3.5 Ventajas comparativas entre el dinero electrónico y la tarjeta de debito  

Para tener una amplia visibilidad de lo que representa el cambio de modelo de pago por 

dinero electrónico, se realizará un análisis comparativo. En primera instancia se evaluará al 

dinero electrónico y la tarjeta de débito. 

 

Como se puede evaluar, las ventajas del dinero electrónico contra las tarjetas de débito son 

superiores, pues este sistema genera menor costo y mayor seguridad debido a que no se 

cuenta con un dispositivo físico (tarjeta de débito) que pueda ser utilizado con facilidad. Si 

bien es cierto, el dinero electrónico se usa por medio del teléfono celular, si este es robado se 

requieren muchos datos para poder acceder al a cuenta de dinero electrónico, por lo que el 

riesgo es bajo o nulo.  
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4.3.6 Ventajas comparativas entre el dinero electrónico y pago con efectivo   

Como segundo análisis comparativo se optará por evaluar las ventajas del dinero en 

efectivo contra el dinero electrónico con el fin de visualizar ambos aspectos según sus 

características más relevantes.  

 

 

Una vez establecidos los pros y contras de cada uno de los métodos de pago conocidos, se 

puede corroborar que el dinero electrónico presente mayores beneficios para el usuario, pero 

cuando se evalúa la seguridad o confianza del usuario, con respecto al respaldo monetario del 

dinero electrónico, sigue presentando gran desventaja con respecto al pago en efectivo, pues 

se tiene una cultura en la cual, lo que se tiene en estado físico, es con lo que realmente se 

cuenta en situaciones de emergencia.  
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Debido a los incentivos provenientes del dinero electrónico como la devolución del IVA, 

se considera que mayores son los beneficios que el costo que genera, sin embargo, para las 

empresas, al no conocer totalmente las implicaciones del uso de dinero electrónico, 

concuerdan en que aún no se puede considerar cuales serían los costos para que la empresa se 

adapte a esta nueva modalidad de pago, el siguiente cuadro presenta un análisis costo/ 

beneficio para las pequeñas empresas que se adapten al sistema:  

 

Tabla 13. Análisis costo / beneficio del proyecto  

Costo Valor Beneficio Valor 

Capacitaciones al 

personal  

$200 Devolución del 

IVA  

4%  

Sistema de cobro 

(compra de 

dispositivo móvil 

para la empresa)  

$300  Seguridad al no 

manejar efectivo  

Valor cualitativo  

Pago del servicio  $0,05 ctvo., por 

transacción  

Agilización de 

transacciones   

Valor cualitativo  

Elaboración: Autora 

 

Para crear una empresa que pueda contribuir con los comerciantes del sector electrónico 

de la Bahía, se establece la inversión inicial de un monto de $4,250.00 dólares, los cuales 

servirán para la compra de activos fijos, como escritorios, equipos de computación, sillas y 

archivadores, para el lugar donde se localizará la oficina de contacto con los capacitadores. 

Como herramientas se contará una laptop y un router inalámbrico, adicional a esto, se 

encuentran los gastos de instalación y el presupuesto para gastos operativos.  
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Tabla 14. Inversión inicial  

Inversión inicial 

Activos fijos Cantidad V. Unitario V. Total 

Muebles y Enseres       

Escritorios 1  $           280,00   $           280,00  

Equipo de computación  1  $           800,00   $           800,00  

Sillas  2  $             35,00   $             70,00  

Archivadores 1  $           150,00   $           150,00  

Herramientas        

Laptop 1  $        1.000,00   $        1.000,00  

Router Inalámbrico 1  $           150,00   $           150,00  

Activos diferidos     

 
Gastos de instalación  1  $      1.000,00   $      1.000,00  

Activos Corrientes       

Capital de trabajo       

Presupuesto de gastos operativos 1  $         800,00   $         800,00  

Total Inversión       $      4.250,00  

Elaboración: Autora 

 

Como presupuesto para los gastos administrativos del proyecto, se estima el pago para 

capacitadores del proyecto, además de la creación de folletos y el alquiler de proyectores, 

suministros de oficina y el alquiler de sillas para las charlas con los representantes de las 

PYME encuestadas, dejando un valor de inversión de $5.400 dólares.   
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Tabla 15. Presupuesto de gastos de administración   

Presupuesto de Gastos de Administración 

Descripción    Valor Mensual Valor Anual 

Pago a capacitadores    $           100,00   $        1.200,00  

Creación de folletos     $           150,00   $        1.800,00  

Alquiler de proyectores     $             60,00   $           720,00  

Suministros de oficina    $             40,00   $           480,00  

Alquiler de sillas     $           100,00   $        1.200,00  

Subtotal    $         450,00   $      5.400,00  

Elaboración: Autora 

 

Como presupuesto de gastos de ventas se estima un valor de $4,200 dólares, los cuales se 

utilizarán para brindar información para la exposición del sistema por medio de folletos, o 

volantes. Además, se establece la necesidad de publicidad en redes sociales.    

 

Tabla 16. Presupuesto de gastos de ventas   

Presupuesto de Gastos de Ventas 

Descripción    Valor Mensual Valor Anual 

Información para exposición    $           100,00   $        1.200,00  

Publicidad en redes sociales    $           250,00   $        3.000,00  

Subtotal    $         350,00   $      4.200,00  

Elaboración: Autora 

 

Se estima un total de 2 capacitaciones mensuales promedio, ya sea para todos los 

representantes de los locales proyectados, o de manera individual con cada uno según los 

requerimientos de la entidad. El módulo 1 correspondería a datos básicos sobre el dinero 

electrónico y sus ventajas, mientras que, el módulo 2 correspondería a todo lo relacionado 

con el sistema implementado en el Ecuador y preguntas frecuentes.   
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Tabla 17. Presupuesto de ingresos   

Presupuesto de Ingresos 

Descripción  Cant. Mes Precio Valor Mensual Valor Anual 

Capacitaciones: Módulo 1 2  $           300,00   $           600,00   $      7.200,00  

Capacitaciones: Módulo 2 2  $           300,00   $           600,00   $      7.200,00  

Subtotal      $      1.200,00   $ 14.400,00  

Elaboración: Autora 

 

Para el financiamiento del proyecto se estima la obtención de la inversión inicial por 

medio de dos fuentes, las cuales son fondos propios por un valor de $2.500 dólares, lo cual 

representa el 59% del total. Mientras que, el 41% del total será financiado por medio de un 

préstamo bancario.   

 

Tabla 18. Financiamiento   

Financiamiento  

Estructura de capital   Aportación % 

Fondos propios    $      2.500,00  59% 

Préstamo bancario    $      1.750,00  41% 

Elaboración: Autora 

 

El préstamo bancario se realizará por medio de la Corporación Financiera Nacional, 

entidad que ofrece el 17,20% de interés, sobre el monto antes señalado. Este préstamo será 

pagado en un total de 36 cuotas mensuales, con un monto de $62,57 dólares.  

 

Tabla 19. Condiciones del préstamo   

Préstamo bancario   CFN 

Monto      $    1.750,00  

Interés     17,20% 

Plazo meses     36 

Frecuencia de pago     mensual 

Cuota fija     $ 62,57  

Elaboración: Autora 

 



82 

 

Tabla 20. Flujo de caja proyectado   

Crecimiento de los ingresos: 5,00%           

Crecimiento de los egresos: 1,60%           

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos              

Ahorro en mejora de procesos     $    12.000,00   $      12.600,00   $      13.230,00   $                  13.891,50   $                  14.586,08  

              

Egresos             

Gastos de Administración    $      5.400,00   $        5.486,40   $        5.574,18   $                   5.663,37   $                   5.753,98  

Gastos de Ventas    $      4.200,00   $        4.267,20   $        4.335,48   $                   4.404,84   $                   4.475,32  

              

Inversión              

Fija  $     (2.450,00)           

Diferida  $     (1.000,00)           

Corriente  $        (800,00)           

              

Flujo de Caja Neto  $   (4.250,00)  $    2.400,00   $      2.846,40   $      3.320,34   $                 3.823,29   $                 4.356,77  

Payback  $   (4.250,00)  $  (1.850,00)  $         996,40   $      4.316,74   $                 8.140,03   $               12.496,80  

Elaboración: Autora 
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Según el análisis de rentabilidad realizado para el presente proyecto se estima una tasa 

mínima de atractivo del proyecto, de 17,20% el cual genera una tasa interna de retorno del 

42,20% y un valor actual neto del negocio de $1.932,55 dólares, considerando al proyecto 

como rentable. El costo/beneficio del proyecto se estima en $0,45 dólares.  

 

Tabla 21. Análisis de rentabilidad   

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

TASA DE DESCUENTO (TMAR):       17,20% 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR):       42,20% 

VALOR ACTUAL NETO (VAN):       $ 1.932,55  

RELACIÓN B/C:                                $                             0,45  

Elaboración: Autora 
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Conclusiones 

Una vez terminada la presente investigación, se procede a realizar las siguientes 

conclusiones:  

 El dinero electrónico es un medio de pago que ha tomado cada vez más fuerza en 

todos los países a nivel mundial, debido a su practicidad y versatilidad para gestionar 

las transacciones comerciales entre personas o empresas. Este medio de pago es 

utilizado en varios países, los cuales lo adoptan por múltiples ventajas y por razones 

distintas según la sociedad. Como medio de inclusión o como medida de seguridad, se 

ha logrado una amplia aceptación en el mercado, pero indiscutiblemente también ha 

generado dudas por parte de los posibles usuarios.  

 En el caso del Ecuador, existe una opinión parcializada entre quienes están a favor o 

en contra de su uso, pues cada parte expone sus inquietudes de manera amplia. 

Generalmente, quienes están a favor de la medida avalan sus resultados en otros 

países, como la baja en índices delictivos al no contar con dinero en efectivo, la 

inclusión económica para las personas que no pueden cumplir con los requisitos que 

exige el manejar una tarjeta de crédito o débito y la inclusión tecnológica. Mientras 

que, quienes están en contra sienten recelo sobre el nivel de respaldo físico que tenga 

el dinero electrónico y si no se creará a largo plazo una moneda paralela a la 

actualmente utilizada.    

 Como propuesta para el presente documento se establece la necesidad de diseñar 

capacitaciones para las empresas que logren disipar las dudas sobre el uso de dinero 

electrónico y todo lo relacionado a su uso y ventajas, con el fin de mostrar todos los 

pro y contras que tiene esta modalidad de pago y que, por decisiones bien 

fundamentadas, las empresas del sector electrónico de la Bahía consideren su uso para 

sus transacciones comerciales. 
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Recomendaciones 

Al establecer las conclusiones del proyecto, se procede a especificar las siguientes 

recomendaciones:  

 Se debe realizar una investigación sobre los diversos medios optados por otros países 

o instituciones para promover el dinero electrónico en diversos sectores y la respuesta 

obtenida por parte del usuario potencial con el fin de comparar las estrategias 

realizadas por el país y modificarlas en caso de ser necesario. 

 Se debe realizar un análisis más a fondo sobre la reacción del comercio con respecto 

al dinero electrónico, con el fin de evaluar factores estándar entre toda la población y 

los factores diferenciadores de cada sector, de esta manera se conocer si las empresas 

pequeñas o grandes, o según su actividad comercial, reaccionan de diferente manera 

para el uso del dinero electrónico.   

 Se debe establecer una campaña a nivel nacional, con la cual se puedan disipar todas 

las dudas referentes al uso del dinero electrónico para todos los actores relacionados al 

mismo, debido a que, las campañas actuales se han focalizado al público en general y 

no a las empresas. 
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Apéndice  

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

11. ¿Cuántos años lleva con su microempresa en el sector de La Bahía? 

 

Menos de 3 años______ Entre 5 y 10 años_____ Entre 3 y 5 años____ Más de 10 años___ 

 

12. ¿Regularmente por qué medio recibe los pagos de sus productos? 

 

Efectivo____ Cheque___ Transferencia bancaria_____ Tarjeta de crédito____ 

Tarjeta de débito______ 

 

13. ¿Conoce usted la forma de hacer uso del dinero electrónico? 

 

Sí_____  No______ 

 

14. ¿Cuenta usted con una cuenta de dinero electrónico para uso particular? 

 

Sí_____  No______ 

 

15. ¿Está usted de acuerdo con la forma en que su entidad bancaria maneja su cuenta de ahorro y/o 

corriente?  

 

Sí____  No_____ 

 

16. ¿Ha recibido información precisa sobre el uso del dinero electrónico? 

 

Sí____  No_____ 

 

17. ¿Qué tan dispuesto estaría a emplear el dinero electrónico para sus transacciones comerciales? 

 

Muy dispuesto______ Dispuesto_____ Poco dispuesto____ Indispuesto_____ 

 

18. ¿Cuál de estos beneficios apoyaría en su decisión de uso del dinero electrónico? 

 

Mayor agilidad de pagos____ Seguridad_____  Disminución de impuestos_______ 

 

19. ¿Cree que el uso de dinero electrónico en los establecimientos de venta de productos tecnológicos 

contribuirá con el mejoramiento del sector? 

 

Sí____  No_______ Tal vez_____ 

 

20. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que mejorarían el manejo de transacciones en el sector? 

 

Mayor accesibilidad a la población_____ Mayor seriedad al sector_____  Disminución     

de actividades fraudulentas_____  Ninguna______ 
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FORMATO DE ENTREVISTA 

 

1. ¿Considera usted que la utilización de dinero electrónico es un impulso o un 

aspecto negativo para la economía del país? 

 

2. ¿El sector de La Bahía está preparado para emplear dinero electrónico en sus 

transacciones comerciales? 

 

3. ¿El gobierno ha informado al sector sobre los beneficios de emplear este sistema 

de pagos? 

 

4. ¿Cree usted que la utilización del dinero electrónico en los establecimientos del 

sector de La Bahía mejoraría a este? ¿En qué aspectos? 

 

5. ¿Cómo avizora el sector de La Bahía en los próximos 5 años si no se emplea este 

medio de pago? 


