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RESUMEN 

 

 En este proyecto se procedió a efectuar una evaluación de las posibles causas que  

ocasionan que el producto dinero electrónico no se posesione con fuerza en el mercado 

ecuatoriano, además se detalla las ventajas y desventajas de este nuevo mecanismo de pago, 

el mismo que  está respaldada por el Banco Central del Ecuador. El tipo de investigación 

utilizada  fue bibliográfica, cualitativo y cuantitativo, también se elaboró encuestas en 

Guayaquil con el propósito de saber el grado de conocimiento acerca de este tema. Los 

resultados obtenidos en esta encuesta dieron como respuesta un alto desconocimiento sobre 

las ventajas y desventajas de esta herramienta financiera por lo que se  elaboró un manual de 

procedimiento de todos los pasos a seguir de cada transacción, que se emplee  para utilizar 

correctamente el dinero electrónico desde un dispositivo móvil; de esta manera la hipótesis 

fue confirmada por esta investigación.  

 

Palabras Claves: dinero electrónico, efectivo, sistema financiero, medios de pago, 

dispositivo móvil.  
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ABSTRACT 

 

In this project an evaluation was made of the possible causes that cause the electronic 

money product not to be possessed with force in the Ecuadorian market, besides it details the 

advantages and disadvantages of this new mechanism of payment, the same that is backed by 

The Central Bank of Ecuador. The type of research used was bibliographic, qualitative and 

quantitative, also surveys were conducted in Guayaquil in order to know the degree of 

knowledge about this topic. The results obtained in this survey gave as answer a high 

ignorance about the advantages and disadvantages of this financial tool, so a manual of 

procedure was elaborated of all the steps to be followed of each transaction, that is used to 

use correctly the electronic money since A mobile device; In this way the hypothesis was 

confirmed by this investigation. 

 

Keywords: electronic money, cash, financial system, means of payment, mobile 

device. 
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Introducción 

 

El  dinero electrónico es un elemento importante que apareció gracias a la tecnología 

cibernética y hoy en día se la utiliza en la ciudad de Guayaquil, un ejemplo claro de este 

avance es el dinero electrónico o mejor conocido como “efectivo desde mi celular” que fue   

implementada en el año 2014 por el Banco Central del Ecuador. 

Este producto  financiero  puede ser utilizado por todos los ciudadanos ecuatorianos  a 

través de su teléfono celular y no  necesita poseer un Smartphone ya que hasta los 

dispositivos con menor rango de tecnología logran acceder a una cuenta de dinero 

electrónico.  

La idea principal es que todos obtengan una cuenta de “efectivo desde mi celular” la  

que reemplaza la carga de billetes en nuestros bolsillos o carteras, ya que por  medio del 

dinero electrónico se pueden hacer compras y ventas en los distintos locales donde se 

encuentre implementado este sistema, adicional a esto también se puede realizar pagos de los 

servicios básicos como agua, luz, teléfono y TV cable desde la comodidad de sus hogares sin 

la necesidad de contar con red wifi, megas o saldo en los teléfonos celulares. 

En el presente año 2017, el uso del dinero electrónico en la ciudad de Guayaquil no ha 

logrado conseguir la acogida esperada ya sea por la falta de conocimientos y desconfianza de 

parte de los ciudadanos, o quizás por el temor a lo nuevo o desconocido ya que comúnmente 

es usado con más frecuencia el dinero físico o billetes, por eso es que no ha sido 

implementada en muchos locales comerciales de asistencia masiva de personas. 
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Diseño Teórico 

 

Problema de Investigación 

El dinero electrónico se implementó a mediados del año 2014, sin tener una favorable 

acogida debido a que aún existe el desconocimiento en los ciudadanos guayaquileños sobre 

este sistema financiero y por otra parte la desconfianza a algo novedoso o desconocido. 

 

Objetivos: 

 

 General 

 

Diagnosticar las  ventajas y desventajas que conlleva el uso del dinero electrónico en 

las personas naturales y jurídicas. 

 

 Específicos 

 

1. Analizar los beneficios tributarios que establece el Servicios de Rentas 

Internas al usar el sistema de dinero electrónico en las transacciones 

comerciales y de servicios. 

2. Elaborar encuestas para saber el grado de conocimiento sobre el dinero 

electrónico por parte de los ciudadanos de Guayaquil. 

3. Indicar el uso del dinero electrónico a través de su dispositivo móvil mediante 

la elaboración de un manual de procedimiento que se emplee como guía. 
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Planteamiento de la hipótesis 

El desconocimiento y la desconfianza sobre el uso del dinero electrónico han hecho 

que este sistema no haya tenido la acogida esperada. 

Variable Independiente: El sistema no ha tenido la acogida esperada 

Variable Dependiente: El desconocimiento y la desconfianza en el dinero 

electrónico. 

 

La sistematización de los fundamentos teóricos y metodológicos 

Determinación del estado actual 

En el año 2014 apareció esta moneda electrónica,  pero un año después se han 

realizado  pocas transacciones con dinero electrónico, esto refleja que no existió el despunte 

esperado por el Banco Central del Ecuador. 

Existe más de 85.000 cuentas activas en el Ecuador y 950 cajeros donde se puede 

cargar o descargar dinero virtual, aunque se promocione este sistema no se han generado el 

interés de las personas debido al temor a lo desconocido y al poco conocimiento del dinero 

electrónico. 

Diseño Metodológico 

En todo trabajo de investigación se define un marco donde se establecen los 

elementos metodológicos a utilizar, lo que permite al investigador presentar una adecuada 

serie de datos obtenidos de distintas fuentes de información, por lo cual en este capítulo se 

utilizarán como aspectos metodológicos  las siguientes técnicas con el fin de dar una 

resolución al problema planteado. 
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Técnicas 

Entrevistas. Para conocer a profundidad sobre este nuevo sistema de dinero 

electrónico se realizó una entrevista a un funcionario del Banco Central del Ecuador el Ing. 

Álvaro Elías Cedeño Romero quien está encargado de este proyecto. 

 

Encuestas. Con el propósito de saber el grado de conocimiento que tienen las 

personas acerca de este tema, se elaborará un cuestionario a una muestra de la población de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Tipo de investigación 

En este trabajo de investigación se utilizará tres tipos de investigaciones: 

Investigación Bibliográfica. Mediante este tipo de investigación se recopilará 

información de varias fuentes de la web tales como la página del Banco Central del Ecuador 

y del Servicio de Rentas Internas. 

 

Investigación Cualitativa. Al utilizar este tipo de investigación se pretende analizar 

las respuestas que se han dado en una entrevista con tiempo de duración de 1 hora con la 

finalidad de crear una idea generalizada sobre dicho tema. 

 

Investigación Cuantitativa. Mediante este tipo de investigación se evaluará e 

interpretará los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a una muestra poblacional de 

la ciudad de Guayaquil para así entender la causa o problema que impide el despunte del 

dinero electrónico. 
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Muestra 

Cálculo de la Muestra. Para realizar el cálculo de la muestra se tomó el número de la 

población total de la ciudad de Guayaquil, siendo esta obtenida de los censos realizados a 

nivel nacional por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos a través de su página web 

www.ecuadorencifras.gob.ec. Mediante una fórmula matemática se obtuvo el resultado de las 

personas que se encuestaran para analizar la problemática planteada e identificar las 

principales causas. 

 

Tabla 1 

Población de la ciudad de Guayaquil 

 

POBLACIÓN TOTAL                    HOMBRES                     MUJERES 

2’350.915 1’158.221 1’192.694 

Nota. Tomado de: INEC. Ecuador en cifras.  

Obtenido de 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Infografias/asi_esGuayaquil_cifra_a_cifra.pdf 
  

 

 

Fórmula de la muestra 

 

Figura 1. Fórmula de la muestra 

Obtenido de. http://www.psyma.com/- 

 

 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
http://www.psyma.com/company/news/message/como-determinar-el-tamano-de-una-
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En donde: 

N = tamaño de la población   

Z = nivel de confianza  

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada  

Q = probabilidad de fracaso  

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

 

Aplicación del cálculo 

n   =                                          1’537.498 x 0.95^2 x 0.99 x 0.01 

                 0.01^2 x (1’537.498 – 1) + 0.95^2 x 0.99 x 0.01 

 

 

n =                                       1’537.498 x 0.9025 x 0.99 x 0.01 

                                      0.0001 x 1’537.497 + 0.9025 x 0.99 x 0.01 

                                                       

 

n    =                                                   300 

 

Según el resultado de la muestra nos indica que el número de las personas encuestadas 

son 300 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1. Análisis del entorno 

1.1. Antecedentes. 

 

El dinero ha sufrido constantes transformaciones conforme a las etapas económicas 

que se vivieron alrededor del mundo, han existido varias formas de pagos y diferentes tipos 

de monedas a lo largo de la historia, a medida que evoluciona el mundo se van transformando 

estas prácticas, en algunos casos se los podía realizar sin necesidad de una moneda. 

El dinero es fundamental y causa gran impacto en todas las sociedades que lo utilicen,  

por esto es de vital importancia analizar los cambios que ha tenido a través de la historia y sus 

formas de pago que van diferenciándose ampliamente a las anteriores, en la actualidad con el 

avance de la tecnología se están adaptando medios de pagos electrónicos. 

 

1.1.1. Orígenes del dinero 

El dinero y sus formas de pagos han ido evolucionando a través del tiempo, en la 

antigüedad uno de los medios más usados fue el intercambio o mejor conocido como el 

“trueque”, y las monedas anteriores no tienen parecido a las actuales ya que los alimentos 

eran utilizados como medio de pago. Los antiguos asirios y babilonios usaban la cebada, 

japoneses el arroz y los guatemaltecos el maíz.(Wordpress, 2015) 

No solamente los alimentos sino también los animales, las conchas de mar y piedras 

servían como medio de pago al no existir las monedas actuales, con el pasar del tiempo se 

descubrió el metal, material con que se fabrican las monedas actuales que existen alrededor 

del mundo y estas se posesionaron por encima del oro y plata debido a su durabilidad.(Verba, 

2014) 
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1.1.2. Aparición y evolución del dinero 

 

La moneda tuvo su aparición en el “Reino de Lidia,  fue una región histórica situada 

en el oeste de la península de Anatolia, en la que hoy son las provincias Turcas de Esmirna y 

Manisa (Wikipedia, 2001). Fueron los pioneros en crear las monedas de metal con su peso 

específico, imprimiendo caras en los lados y su debido valor. 

Ha pasado más de un milenio y se siguen usando las monedas como medio de pago 

luego se crearon las instituciones bancarias y se comenzó a utilizar el dinero hecho papel 

estos eran implementados por los gobiernos los que están respaldados con sus reservas.(Lara, 

2014) 

Al aparecer las instituciones financieras y el dinero hecho papel comenzó una nueva 

era con la creación de cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y débito, las que se encuentran 

respaldadas por las instituciones financieras que las emite.(Ecuador Legal Online, 2015) 

Evolución del dinero  

 

Figura 2. Elaborado por Bravo, Evolución del Dinero en Ecuador.  

Obtenido de: https://line.do/es/historia-y-evolucion-del-dinero/nec/vertical 

 

https://line.do/es/historia-y-evolucion-del-dinero/nec/vertical
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1.2. Características del dinero 

 

 Usado mayormente para realizar las transacciones económicas. 

 Posee una aceptación general en el territorio de la ciudad de Guayaquil. 

 El valor de cada una de las divisas se encuentra impregnado. 

 

1.3. Funciones del dinero 

 

El dinero posee funciones esenciales y específicas para la economía de un país. 

 Una función primordial y la más utilizada es que sirve como medio de pago o 

intercambio para las transacciones de valor. 

 Realizar depósitos en inversiones a futuro, los mismos que al cumplirse el 

plazo se retribuye con intereses ganados. 

 Se utiliza para los pagos diferidos, siempre y cuando se haya obtenido una 

cuenta bancaria para debitarlo directamente. 

 

1.4. Introducción del dinero electrónico 

 

En el año 2014, se implementó el uso del sistema financiero en donde se utilizará 

dinero electrónico con el objetivo de realizar inclusión financiera a las personas de bajos 

recursos económicos que no puedan acceder a una cuenta bancaria ya que las mayorías de 

entidades bancarias piden algunos requisitos que no están dentro de las posibilidades de las 

personas de clase media y baja. 
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Debido a estas problemáticas el Banco Central del Ecuador decidió crear este sistema 

electrónico llamado “Efectivo desde mi celular”, en donde todas las personas sin excepción 

puedan acceder a una cuenta solo contando con un celular sin importar su categoría y sin 

necesidad de tener acceso a internet. Se trata de una inclusión financiera y económica para 

todas las clases sociales de la ciudad de Guayaquil que contarán con este mecanismo de 

dinero electrónico. 

 

1.5. Dinero Electrónico 

 

Se considera Dinero Electrónico a la forma de emitir monedas virtuales en reemplazo 

a los billetes comúnmente usados para todo tipo de transacciones comerciales o de servicios, 

este medio de pago fue creado desde Septiembre del 2014, a dos años de la implementación 

de este sistema solo se han registrado 85 mil cuentas sin lograr captar el interés de los 

ciudadanos.(Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

El dinero electrónico intenta posicionarse como el medio de pago del futuro, la que se 

pueda acceder a través de un teléfono móvil sin necesidad de tener acceso a internet y menos 

de poseer un dispositivo o equipo sofisticado. Todo ciudadano ecuatoriano o extranjero 

residente en la ciudad de Guayaquil puede utilizar este sistema, la activación de la cuenta no 

tiene ningún costo es accesible y fácil de usar. 

 

Más de93 países alrededor del mundo cuentan con este sistema por ende nos indica su 

favorable acogida mundial pero en la ciudad de Guayaquil muchas personas desconocen de 

este tema a pesar de la publicidad y ventajas que trae consigo al acogerse a este medio 

electrónico de pago. 
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Debido a la desconfianza de los usuarios no se ha logrado posesionar este sistema 

como un principal medio de pago ya que no se sienten seguros del respaldo que tiene el 

dinero electrónico. La Cuenta “Efectivo desde mi celular” se la puede relacionar como un 

canje de dólares físicos por los virtuales. 

 

1.5.1. Administrador principal del sistema 

 

El Banco Central del Ecuador es el administrador principal del Sistema Financiero 

para evitar inconsistencia en la creación del dinero electrónico, además de estar respaldada 

100 % por dicha entidad. 

A continuación se hará un breve resumen sobre la entidad, se indicarán los encargados 

principales y las funciones más relevante que realizan. 

 

1.5.2. Banco Central del Ecuador 

 

Su sede principal está ubicado en la capital Quito, se fundó el 10 de agosto de 1927 

siendo gerente general el Economista Diego Martínez Vinuesa y subgerente el Economista 

Rodrigo Landeta Parra.(Banco Central del Ecuador, 2016) 

Es el ente regulador de la política monetaria desde su creación hasta el año 2000 luego 

de adoptar la moneda estadounidense, el dólar como divisa local del Ecuador sus funciones 

bajaron drásticamente pero aún sigue en funcionamiento y regulando. Dicha institución es la 

que está implementando el dinero electrónico como medio de pago principal en la ciudad de 

Guayaquil y se va a regir por normas y reglamentos los mismos que son expedidos por el 

Banco Central del Ecuador para el buen funcionamiento del sistema. 
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1.5.3. Resolución 

En la resolución del Banco Central del Ecuador No. BCE-037-2014, “establece las 

normas del Sistema de Dinero Electrónico (SDE), en las cuales se encuentran el marco 

general y los sujetos que participaran en Efectivo desde mi celular además de esto informan 

el respaldo de las divisas virtuales”(Servicio de Rentas Internas, 2014). 

Además en esta resolución señala como único administrador de la cuenta efectivo 

desde mi celular al Banco Central del Ecuador y los acuerdos que se han realizado con todas 

las operadoras de celular en la ciudad de Guayaquil. 

MARCO CONCEPTUAL 

Cheque.- Es un documento contable que sirve para extraer una determinada cantidad 

de dinero de una cuenta de ahorro o corriente con autorización del titular. (Monetaria, 2014) 

Tarjetas de crédito.-Es una tarjeta de plástico que contiene características como una 

cinta magnética, microchip y con su debido número en relieve, esta es emitida y respaldada 

por una institución financiera.(Wikipedia Enciclopedia Libre, 2009) 

Tarjetas de débito.- Contiene las características similares a la de una tarjeta de 

crédito pero en esta no se hacen préstamos a una entidad bancaria sino más bien te 

descuentan de tu cuenta corriente o ahorro.(Wikipedia Enciclopedia Libre, 2009) 

Dinero.-Término que proviene del vocablo latino “denarius” moneda que fue usada 

por los romanos habitualmente se lo encuentra en monedas o billetes con el que se pagan 

bienes o servicios adquiridos.(Wikipedia Enciclopedia Libre, 2009) 

Moneda.- Palabra que procede del vocablo latino “moneta” con forma redonda de 

disco y acuñada para verificar su valor con insignias relevantes de cada región.(Wikipedia 

Enciclopedia Libre, 2009) 
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Billete.- También conocido como papel moneda es medio de pago legal así como las 

monedas que las emiten las instituciones financieras.(Wikipedia Enciclopedia Libre, 2009) 

Concepto del Sistema Financiero de Dinero Electrónico.- Según el Banco Central 

del Ecuador señala lo siguiente sobre el sistema financiero del dinero electrónico. “Es el 

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

almacenamiento y transferencias en tiempo real, entre los distintos agentes económicos, a 

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

otros que se incorporen producto del avance tecnológico”. (Fausto Valencia, 2014) 

Dinero Electrónico.-  Es medio de pago gestionado exclusivamente por el Banco 

Central del Ecuador  cuyo respaldo es el dinero físico denominado en dólares de los Estados 

Unidos de América que se canjea solamente a través de celulares, computadoras y otros 

dispositivos del desarrollo tecnológico. (Monetaria, 2014) 

 Reglamento de Participantes del SDE.- Es el conjunto de normas que serán 

aprobadas por el Gerente General del BCE para determinar las funciones de cada participante 

del SDE.(Monetaria, 2014) 

Cuenta de Dinero Electrónico.- Es la inscripción o registro virtual que será creado 

por cada uno de los usuarios de la SDE se va a reflejar todas las transacciones originadas por 

los monederos electrónicos asociados.(Monetaria, 2014) 

 

Entidades reguladoras de control.-Son la Junta de política y Regulación Monetaria 

y Financiera,  

Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL),  

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (SENATEL),  
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Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL),  

Superintendencia de Bancos,  

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros,  

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y  

La Superintendencia de Control del poder de Mercado, en el ámbito de sus 

competencias.(Monetaria, 2014) 

 

Macro Agentes.-  Se consideran a todas las entidades de los sectores  financieros 

público, privado y popular y solidario con excepción a las sociedades financieras deberán 

actuar como Macro Agentes del SDE con todos los servicios que preste actualmente. 

Aquellos participantes deben controlar e inspeccionar los Centros de Transacciones que se 

encuentren bajo su control a fin de garantizar la seguridad y calidad del servicio, estos 

participantes estarán a cargo del BCE.(Monetaria, 2014) 

Centros de Transacción.- Son los puntos de atención registrados por los 

participantes  de Macro Agentes que deben cumplir con las normas establecidas en el 

reglamento de participantes del SDE.(Monetaria, 2014) 

Usuarios.- Son aquellas personas que se encuentran inscriptas en el Sistema del 

Dinero Electrónico y tengan una cuenta de Dinero Electrónico activa para realizar las 

transacciones estas personas pueden ser naturales o jurídicos, públicos o privados.(Monetaria, 

2014).       
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  CAPÍTULO II 

 

2.1. Efectivo Desde Mi Celular 

Es el nombre dado a la aplicación donde se puede cancelar o recibir dinero electrónico 

a través de su teléfono móvil al momento de acceder a una cuenta la que no tiene ningún 

costo de creación. 

 

2.2.Transacciones 

A continuación se indicará los pasos esenciales a seguir para realizar transacciones de 

cobro-pago y los costos que tendrá cada transacción. 

 Creación de cuenta 

 Cambiar de clave 

 Como cargar el dinero electrónico a la cuenta 

 Como descargar el dinero electrónico 

 Como pagar en establecimientos 

 Pagos de servicios 

 Pagos de usuario a usuario 

 Pagos de declaraciones 

 Pago de matriculación vehicular 

 Envío de remesas 

 

2.2.1. Creación de cuenta 

El banco Central Del Ecuador es el encargado oficial de crear las cuentas del sistema 

de Dinero Electrónico, para acceder se deben realizar los siguientes puntos detallados a 

continuación: 
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 Marcar al número *153# desde su teléfono móvil. 

 Aceptar los términos y condiciones que emite el BCE. 

 Registrarse como persona natural o persona natural con RUC. 

 Ingresar los 10 dígitos de su número de cédula. 

 Confirmar sus nombres y apellidos. 

 Se realizarán cuatro preguntas de validación: lugar de nacimiento, fecha de 

nacimiento y estado civil. 

Luego de haber terminado con esos campos obligatorios, y de responder con 

veracidad ya posee su cuenta de dinero electrónico. No tendrá ningún costo su creación. 

 

2.2.2. Cambiar de clave 

Al momento de tener una cuenta activa, se procede a cambiar su clave ya que por 

seguridad se debe cambiar la clave que le otorgan en primera instancia, para realizar dicha 

acción debe seguir los siguientes pasos: 

 Ingresar al *153#  

 Opción Cambiar de clave 

 Introducir la clave provisional que se proporcionó con anterioridad. 

 Ingresar tu nueva clave personalizada. 

 

 

La clave solo consta de 4 dígitos y no deben ser números repetidos ni mucho menos 

consecuentes. Este proceso se lo debe realizar por seguridad y para que nadie más que el 

usuario tenga conocimiento de su clave personal. 
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2.2.3. Como cargar a mí cuenta 

 Acercarse a un Centro de Transacción Autorizado. 

 Presentar cédula de Identidad 

 Dar su número telefónico con la cuenta activa  

 Indicar el monto que desea cargar. 

 Entregar el dinero  

 Esperar el mensaje de confirmación con la cantidad dinero entregado. 

  

Tabla 2 

Costo de la transacción -  Persona Natural. 

USUARIO LOCALES COSTOS 

Persona Natural Centro de 

Transacción Autorizado. 

GRATIS 

Persona Natural  Cajeros automáticos. 0,10 centavos 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

 

Tabla 3 

Costo de Transacción - Personas Jurídicas (Empresas). 

USUARIOS LOCALES COSTOS 

Persona jurídica  Centro de 

Transacción Autorizado. 

GRATIS 

Persona jurídica  Cajeros automáticos. 0,15 centavos 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

 

Para ambos casos: Persona natural y Persona jurídica el monto mínimo de carga de 

dinero electrónico diario a su cuenta es de $ 500,00 USD en centros de transacción y cajeros 

automáticos. 

 

https://efectivo.ec/
https://efectivo.ec/
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2.2.4. Como descargar el Dinero Electrónico 

 Marcar al *153#  

 Ingresar a la opción auto descarga 

 Indicar el monto y la clave personal 

 Recibirá un SMS con una clave y tiene 4 horas para hacer el retiro. 

 Acercarse a los Centros autorizados. 

 Entregar la clave transaccional, cédula y monto a descargar. 

 El operador verificara la transacción y procederá a la entrega del dinero. 

 Recibirá una notificación confirmando la descarga realizada. 

Al descargar en un Centro Autorizado será gratuito las primeras cuatro descarga, esto 

quiere decir que a partir de la quinta descarga tendrán los siguientes costos dependiendo el 

monto esto solo aplica para persona natural. 

 

Tabla 4 

Costos de descarga -  Persona Natural. 

MONTO  VALOR 

De USD 1,00 hasta USD 50,00 0,05 centavos. 

De USD 50,01 hasta USD 200,00 0,10 centavos. 

De USD 200,01 hasta USD 2500,00 0,15 centavos. 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

Para las personas naturales que descarguen su dinero electrónico a través de los 

cajeros automáticos el costo de transacción será 0,35 ctvs., siendo su límite de descarga por 

este medio de 500,00 y su monto límite por día es de $ 2,500 USD. 

https://efectivo.ec/
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Tabla 5 

Costo de descarga - Persona Jurídica (Empresas). 

USUARIO LOCAL COSTO LIMITE DE 

DESCARGA 

Persona 

Jurídica 

Centro de 

Transacción 

Autorizado. 

0,15  ctvs. 500,00 USD en 

cajeros automáticos 

Persona 

Jurídica 

Cajeros automáticos. 0,35 ctvs. 2,500 USD por 

día 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

Las primeras cuatro descargas serán gratuitas para ambos casos y a partir de la quinta 

descarga se cobrará un valor adicional dependiendo en donde realice su respectiva 

transacción. 

 

2.2.5. Como pagar en establecimientos 

 Acercarse a caja con los productos adquiridos. 

 Entregar tu cédula. 

 Seguido de su número de celular donde se encuentre activado su cuenta. 

 Recibirá un SMS donde indicara el monto por cobrar. 

 Se confirmará el pago indicando tu clave personal de seguridad. 

 Se acreditará dicho monto al establecimiento. 

En el caso de pagos a establecimiento el que pagará el costo de la transacción será el 

establecimiento al que se le acreditó dichos montos. 

 

https://efectivo.ec/
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Tabla 6 

Pagos en Línea de Persona Natural a Persona Jurídica. 

MONTO  VALOR 

De USD 0,01 hasta USD 10,00 0,02 centavos. 

De USD 10,01 hasta USD 100,00 0,10 centavos. 

De USD 100,01 hasta USD 9000,00 0,20 centavos. 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

Persona jurídica a Persona jurídica (Empresas): En el caso de pago con dinero 

electrónico de persona jurídica a persona jurídica el costo de la transferencia será de 0,20 

centavos. En el caso de las personas naturales que paguen a personas naturales con RUC la 

transacción será gratuita. 

 

2.2.6. Pago de combustible 

El costo de esta transacción será de 0,05 y será pagado por dicho usuario que compra 

el combustible. 

 

2.2.7. Pagos de servicios básicos 

El pago de los servicios básicos a través del celular sin la necesidad de acercarse al 

establecimiento o una entidad financiera es posible con dinero electrónico. 

 Ingresar al *153# 

 Opción pago de servicios básicos 

 Agua potable, se realiza el pago con el número de cuenta o contrato. 

 Electricidad, se procederá a cancelar con el Código Único Eléctrico 

Nacional. 

https://efectivo.ec/
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 Teléfono CNT, se cancelará con el número de teléfono anteponiendo el 

código de provincia. 

 TV CABLE, para acceder a este servicio se debe ingresar el número de 

contrato. 

 

Tabla 7. 

Servicios - Costos de Transacción. 

SERVICIOS  COSTO DE LA TRANSACCIÓN 

Agua potable 0.35 centavos. 

Electricidad 0.05 centavos. 

Teléfono 0.35 centavos. 

Tv Cable 0.35 centavos. 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

 

2.1.1. Pagos Usuario – Usuario 

 Ingresar al *153# 

 Opción pagos. 

 Ingresar el número celular donde se transferirá el dinero. 

 Ingresar el monto a pagar. 

 Digitar la clave de seguridad para se proceda con el pago. 

 Ambos usuarios recibirán una notificación de la transacción. 

El costo de la transacción que se realice dependerá del monto que se vaya a transferir 

además lo pagará el usuario que envíe el dinero. 

 

https://efectivo.ec/


22 

 

Tabla 8 

Costo de las transferencias Persona Natural - Persona Natural. 

MONTO VALOR 

De USD 1,00 hasta USD 5,00 Gratis 

De USD 5,01 hasta USD 10,00 0,02 centavos. 

De USD 10,01 hasta USD 100,00 0,10 centavos. 

De USD 100,00 hasta USD 

9000,00 

0,20 centavos. 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

 

Tabla 9 

Costo de transferencias Persona Natural - Persona Jurídica (Empresas). 

MONTO  VALOR 

De USD 1,00 hasta USD 10,00 0,02 centavos. 

De USD 10,01 hasta USD 100,00 0,10 centavos. 

De USD 100,01 hasta USD 9000,00 0,20 centavos. 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

En el caso de pago con dinero electrónico de persona jurídica a persona jurídica o ha 

persona natural el costo de la transferencia será de 0,20 centavos. 

 

2.2.8. Pagos de Declaraciones 

Los contribuyentes pueden pagar sus impuestos previamente habiendo hecho sus 

respectivas declaraciones en la página del Servicio de Rentas Internas www.sri.gob.ec 

 Acceder a la opción Pago de impuestos y seleccionar otra forma de pagos 

como opción Efectivo desde mi celular. 

https://efectivo.ec/
https://efectivo.ec/
http://www.sri.gob.ec/
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 Se procederá con el pago al otorgar los datos exactos de su número serial, 

número de cédula, número de teléfono de celular del propietario de la cuenta 

del dinero electrónico. 

Este sistema no  permite  hacer pagos parciales sino totales el que consta en el 

casillero 905 de dichos formularios, las declaraciones vencidas es decir, que no se han 

cancelado en la fecha antes de vencimiento se cancelarán a través de este sistema. Con 

efectivo desde mi celular se pagan varias declaraciones siempre y cuando se tenga la 

disponibilidad monetaria ya que de no contar con el dinero suficiente se procederá a 

suspender la transacción. 

 

2.2.9. Pagos de Matriculación Vehicular 

 Ingresando a la página del SRI (Servicio de Rentas Internas) se podrá pagar la 

matrícula del vehículo. 

 Escoger la opción Pago de Impuestos en este caso el tipo de obligación es 

matriculación vehicular, selecciona Efectivo desde mi celular y luego Pague 

aquí. 

 Se deberá digitar el número de placa de su vehículo, CAMV (Certificado 

Aduanero de Matriculación Vehicular) y CPN (Certificado de Producción 

Nacional). 

 Número de cédula 

 Número de celular del propietario de la cuenta de la moneda virtual. 

En este caso se puede  realizar 3 tipos de pagos: valores pendientes de pago de años 

anteriores, pago de matrícula y el 1 % de transferencia de dominio pero este último solo en 

una transacción no es posible hacer abonos o adelantos. 
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El costo de esta transacción es de 0,05 ctvs., este lo cancela el dueño o propietario del 

vehículo. 

 

2.2.10. Envío de Remesas 

Se pueden enviar remesas desde Bélgica, España, Holanda e Italia según lo 

establecido en la página web de Efectivo desde mi celular, esta operación se la realiza con los 

siguientes pasos: 

 Previamente debe tener la cuenta de Efectivo desde mi celular. 

 Ir a un establecimiento llamado MoneyTrans. 

 Indicar el nombre de la persona que reciba las remesas, número de cédula, 

número de celular y el monto a enviar a Ecuador. 

 De forma inmediata se acreditara el dinero a la cuenta de Efectivo desde mi 

celular del beneficiario. 

 Recibirán ambos usuarios un mensaje confirmando que la transacción 

realizada ha sido exitosa. 

El límite de las remesas a recibir será de $ 5,000 USD mensuales. 

 

Tabla 10 

Remesas – Costo. 

REMESAS COSTO  

Beneficiario Gratis 

Remitente Varía dependiendo del país. 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

 

https://efectivo.ec/
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2.2.11. Transferencias a una Entidad del Sistema Financiero 

Antes que nada se debe acceder a la cuenta de dinero electrónico después de esto se 

debe ingresar a la página www.efectivo.ec donde se debe ir a la opción Mi cuenta efectivo. 

Al haberse registrado puede realizar transferencias a sus cuentas bancarias sin 

necesidad de hacer cola o de acercarse a una Entidad Financiera. 

 

2.3.Instructivo 

 

2.3.1. Como registrarse una Persona Natural con RUC obligadas a llevar contabilidad 

o Jurídica (Empresas) 

Una nueva forma de pago es el dinero electrónico donde ya varias empresas y 

personas naturales con RUC lo están implementando para así dar un mejor servicio a sus 

clientes, se puede acceder a esta Cuenta de 2 formas: 

 Presencial 

 Automática 

 

2.3.2. Registro Automático 

La creación de la cuenta Efectivo desde mi celular para las empresas es posible al 

contar con la firma electrónica de dicha entidad pero antes de eso la empresa debe constar en 

el Servicio de Rentas Internas (SRI) como activo además de tener un correo y saber los 

términos y condiciones del servicio. A continuación se mostrarán los pasos a seguir para 

tener la cuenta de dinero electrónico: 

 

http://www.efectivo.ec/
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 Entrar a la página www.efectivo.ec 

 Dar clic a la opción empresas que se encuentra en la página principal. 

 Ingresar su Ruc. 

 Entregar toda la información que se solicite para la validación. 

 Ir a su correo electrónico donde se encontrará un email de esta cuenta para dar 

clic en “Ingrese aquí” 

 Se redirigirá a una página web donde se le hará conocer los términos y 

condiciones del servicio. 

 Firmar dicho documento y luego presionará el botón  “cargar” 

Desde ese momento ya cuenta con el sistema de dinero electrónico y recibirá en su 

correo la confirmación de usuario, clave y el instructivo de uso. 

2.3.3. Registro Presencial 

Para este registro se usan los mismos pasos con la diferencia de que al no tener la 

firma electrónica o digital del representante legal de la entidad se debe realizar la firma física 

en el documento de términos y condiciones para el uso de este servicio. Seguido, se debe 

acercar a las oficinas del Banco Central para entregar el documento con su respectiva 

identificación. Para el cabo de 5 días se enviará un correo de confirmación de cuenta de 

dinero electrónico para realizar cobros a sus clientes. 

2.3.4. Lugares donde se puede usar el Dinero Electrónico 

Poco a poco los ciudadanos Guayaquileños van teniendo conocimiento de este sistema 

de dinero electrónico, aún varios establecimientos no cuentan con este medio de pago esto 

significa que son pocos los lugares donde se pueda realizar cargas, descargas y cobros de 

dinero electrónico. 

http://www.efectivo.ec/
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Mediante la página oficial del Dinero Electrónico www.efectivo.ec encontramos los 

lugares donde se puede usar dicho servicio. 

A continuación se mostrara el listado de los establecimientos donde se pueda realizar 

este servicio: 

Cooperativas 

 

Cooperativa de ahorro y crédito 23 de Julio Ltda. 

Cooperativa de ahorro y crédito 29 de Octubre Ltda. 

Cooperativa de ahorro y crédito Cámara de Comercio de Ambato. 

Cooperativa de ahorro y crédito Cooprogreso. 

Cooperativa de ahorro y crédito Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda. 

Cooperativa de ahorro y crédito Los andes Latinos. 

Puntos agiles – Cooperativa de ahorro y crédito Corporación Centro Ltda. 

Pagoagil – Cooperativa de ahorro y crédito Cuna de la Nacionalidad. 

Pagoagil – Cooperativas de ahorro y crédito Suboficiales Policía. 

Puntos Pagoagil – Cooperativa de ahorro y crédito Base de Taura. 

Puntos Pagoagil – Cooperativa de ahorro y crédito Coopad Ltda. 

Puntos Pagoagil – Cooperativa de ahorro y crédito CCP Ltda. 

Puntos Pagoagil – Cooperativas de ahorro y crédito Fernando Daquilema. 

Puntos Pagoagil – Cooperativa de ahorro y crédito La dolorosa Ltda. 

Puntos Pagoagil – Cooperativa de ahorro y crédito MushukYuyay. 

 

 

 

http://www.efectivo.ec/
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Farmacias 

 

Farmacias Keyla 

Farmacias Sana Sana 

Farmacias Cruz Azul 

Farmacias Fybeca 

 

Bancos 

 

Banco Pacifico. 

Banco Finca. 

Banco Coop. Nacional. 

Banco Amazonas. 

 

Supermercados 

 

Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A. 

Atm Baninter. 

Mi Comisariato. 

Paco Comercial e Industrial. 

Almacenes Montero. 

Comercial Baterías Ledesma S.A. COBALE 

Comercial Burgos. 



29 

 

Restaurantes 

 

Café 9 de Octubre. 

El sabrosón. 

Restaurante la Velocidad. 

Súper Asadero La esquina del sabor. 

 

2.4.Condiciones de Ingreso de Participantes al Sistema de Dinero Electrónico 

Figura 3.Participantes al Sistema de Dinero Electrónico 

Elaborado por  las Autoras. 

  

Usuarios 

Persona Natural  

 Ciudadano o residente Ecuatoriano. 

 Registrarse en línea a través del dispositivo móvil o de la página web del BCE. 

(Monetaria, 2014) 

Persona Jurídica. 

 Domiciliada en el Ecuador.  

Usuarios
Macro 

Agentes
Operadores 
Tecnológicos
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 Llenar el formulario de inscripción del Usuario y los documentos adicionales 

detallados en el Reglamento de participantes. (Monetaria, 2014) 

 

Macro Agentes: empresas privadas, públicas y mixtas 

 Formulario de inscripción del Macro Agente, suscrito por el Representante 

Legal y los documentos adicionales detallados en el Reglamento de 

Participantes. 

 Funcionamiento mayor a dos años en el Ecuador, para empresas extranjeras. 

Más de dos años de funcionamiento para empresas nacionales. 

 Capital pagado mínimo de cien mil dólares americanos  

 Mantener puntos de atención en su cadena comercial. (Monetaria, 2014) 

 

Instituciones Públicas  

 Formulario de inscripción del Macro Agente, aprobado por el Representante 

Legal y los documentos adicionales detallados en el Reglamento de 

Participantes. (Monetaria, 2014) 

Instituciones Financieras 

 Formulario de inscripción del Macro Agente, aprobado por el Representante 

Legal y los documentos adicionales detallados en el Reglamento de 

Participantes. 

 Encontrarse habilitado por el Banco Central del Ecuador en el Sistema 

Nacional de Pagos. (Monetaria, 2014)  
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Organizaciones de la economía popular y solidaria 

 Formulario de inscripción del Macro Agente, suscrito por el Representante 

Legal y los documentos adicionales detallados en el Reglamento de 

Participantes. 

 Encontrarse habilitado por el Banco Central del Ecuador en el Sistema 

Nacional de Pagos. (Monetaria, 2014) 

 Operadores Tecnológicos 

 Empresa domiciliada en el Ecuador que cuente con los permisos de normas 

vigentes 

 Adicionar  la infraestructura tecnológica y cobertura necesaria para que el 

dinero electrónico sea distribuido de manera eficaz y segura por sus Canales. 

 Formalizar con las condiciones requeridas en el Acuerdo de Conexión entre el 

Banco Central del Ecuador y el Operador Tecnológico del ámbito pertinente. 

(Monetaria, 2014) 

 

2.5.Derechos de los usuarios 

 Contar con un servicio de atención pertinente y eficiente. 

 Acceder a un servicio seguro y disponible del Sistema de Dinero Electrónico. 

 Tener acceso a la información necesaria para el correcto manejo en el SDE. 

 Los demás que disponga en la normativa sobre la protección de los derechos 

de usuarios. (Monetaria, 2014) 

2.6.Casos de Uso. Se detallarán los casos de uso que el usuario tiene disponible en el 

Sistema de Dinero Electrónico.  
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2.6.1. Activación de Cuenta de Dinero Electrónico 

 Registraran sus datos personales en el sistema  mediante cualquier aparato 

tecnológico integrado a la página web del SDE. 

La cuenta de la persona natural o jurídica estará asociada con el número de cédula de 

identidad o Ruc respectivamente.(Monetaria, 2014) 

 

2.6.2. Desactivación de Cuenta de Dinero Electrónico 

Todos los usuarios de SDE tienen la posibilidad de desactivar de forma temporal o 

definitiva su cuenta en el momento que lo requieren necesario, solo llamando al Contact 

Center o ingresar a la página Web del SDE y realizar la solicitud para recibir soportes para la 

desactivación de cuenta.(Monetaria, 2014) 

 

2.6.3. Carga de Dinero Electrónico 

Cualquier persona ya sea natural o jurídica que tenga activa una cuenta de dinero 

electrónico cargará su monedero en los distintos centros de Transacción autorizados por el 

BCE. También pueden hacer cargas de dólares de los Estados Unidos de América en un 

Servicio de cajero automático asociado por el Banco Central del Ecuador.(Monetaria, 2014) 

 

2.6.4. Descarga de Dinero Electrónico 

Se realizarán descargas únicamente cuando el usuario que tenga activa una cuenta de 

Dinero Electrónico, así mismo en los Centros de transacción autorizados por el BCE o 

cajeros automáticos.(Monetaria, 2014) 
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2.6.5. Giro 

Es la transacción que permite a un usuario Persona Natural o Jurídica  enviar dólares 

de los Estados Unidos de América desde su cuenta de Dinero Electrónico a otra persona 

natural que no disponga de una cuenta de dinero electrónico, para que lo retire en cualquier 

centro de transacción autorizado por el BCE. Así también, se considera como giro a aquellas 

transacciones que se realicen fuera del territorio ecuatoriano y se reciban en una Cuenta de 

dinero electrónico de un Usuario Persona Natural.(Monetaria, 2014) 

 

2.6.6. Solución de Pago 

Esta transacción permite al usuario pagar o enviar dólares de los Estados Unidos de 

América a un tercero que también tenga una cuenta activa, esta transacción se podrá realizar  

a través de cualquier dispositivo registrado por la SDE.(Monetaria, 2014) 

 

2.6.7. Solución de Cobro 

Aquellos que mantengan cuentas de Dinero Electrónico activas podrán tramitar 

cobros en líneas o programados por los servicios autorizados por el cliente. (Muthre, 2015)

   

2.7.Funciones del Dinero Electrónico: 

 El dinero electrónico funciona como un medio de pago o de cambio rápido 

porque se emplea para pagar sin la necesidad de acercarse a ventanilla alguna. 

 El dinero electrónico se usa como unidad de cuenta común porque los costos y 

precios se manejan en unidades que representan dinero. 
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 El dinero electrónico funciona como Deposito de valor porque facilita la 

acumulación de dinero para pagos futuros.(Efectivo, 2016) 

2.8.Importancia del dinero electrónico: 

 Ayuda a detener la evasión de impuesto y las actividades ilegales, debido al 

control que existe en cada transacción. 

 Es más económico que el efectivo y evita la contaminación por transporte y las 

talas de árboles para la producción de papel que se usa para la fabricación de 

dinero.(Efectivo, 2016) 

2.9.Respaldo del dinero electrónico al implementarse. 

En la Resolución No. 109-2015-M del 23 de julio del 2015 de la JPRMF, dentro de 

los características generales para la gestión del SDE se establece que la entrega de dinero 

electrónico que realice el BCE a personas naturales o jurídicas, se realizará exclusivamente 

contra canje de: dólares de los E.E.U.U., moneda fraccionaria o metálica, o depósitos en 

dólares de los Estados Unidos de América debidamente acreditados a favor del BCE. Y 

además se establece que se prohíbe que el BCE entregue dinero electrónico contra el 

intercambio de cualquier tipo de títulos valores realizados por entidades públicas y privadas. 

Es decir, legalmente no existe la posibilidad de emisión sin respaldo de dinero 

electrónico.(Efectivo, 2016) 

2.10. Cuentas de Dinero Electrónico 

Por la naturaleza del usuario estas cuentas se definen: 

De Administrador 

De Macro Agente 

De Usuario Persona Jurídica 

De Usuario Persona  Natural 
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La creación de una cuenta de dinero electrónico es gratuita y solo se tendrá 

únicamente una cuenta en el sistema de dinero electrónico a través de su número de cédula o 

RUC, adicionalmente con su cuenta podrá añadir más carteras que estarán vinculadas con el 

número de cédula del beneficiario,  para las cuentas de personas naturales y para cuentas de 

Personas Jurídicas e ilimitados para las cuentas de Macro Agente. (Efectivo, 2016) 

La cédula de identidad es el único documento que el sistema habilitará para cualquier 

transacción que se gestione, el usuario será el único responsable de mantener la seguridad de 

su dispositivo y de todas las transacciones que se realicen desde su cuenta de dinero 

electrónico o de cualquiera de sus monederos adicionales utilizando este servicio. (Loor, 

2015)  

Si el usuario autoriza a cualquier otra persona utilizar su dispositivo o su clave de 

seguridad será el único responsable de que dicha persona acepte o admita electrónicamente a 

través de este sistema. 

Si el número del dispositivo ha sido cambiado, o se ha concluido el servicio del 

dispositivo móvil, o su teléfono celular ha sido extraviado o destruido, o si su clave de 

seguridad ha sido comprometida deberá notificar vía telefónica al 1700-153-153 para que 

puedan ayudarle a evitar responsabilidades por operaciones no autorizadas. (Parraga, 

2015).Los términos y condiciones han sido desarrolladas conforme lo establecido en la 

resolución 005-2014 de las Normas de Dinero electrónico aprobada por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. (Parraga, 2015) 
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2.11. Estado Actual de la problemática que se investiga 

 

El gobierno ha buscado incentivar el uso del dinero electrónico a través de beneficios 

a los usuarios, según el BCE la meta anual era de medio millón de cuentas pero solo están 

registradas 85000 cuentas de dinero electrónico. Santos Cabrera dueño del calzado Nicole, 

dijo desde que se unió al sistema del dinero electrónico en agosto del año  pasado que nunca 

la ha usado por que nadie compra con este sistema.(Comercio, 2016) 

Otra forma  de que han tratado de incentivar con este medio de pago ha sido por 

partes de los funcionarios del gobierno, que han pedido cobrar sus remuneraciones en 

moneda electrónica. Por ejemplo el asambleísta por Alianza País Christian Viteri y el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Xavier Burbano realizaron este pedido. 

Por otro lado la asambleísta Sol Buendía comento que sigue beneficiándose con las 

devoluciones de IVA gracias a las compras con moneda electrónica ¨Efectivo desde mi 

celular¨ este es uno de los beneficios que se planteó la reducción de 4 puntos porcentuales del 

IVA a quienes utilicen el sistema del dinero electrónico.(Comercio, 2016) 

 

2.12. Diferencias de la moneda Bitcoin con el Dinero electrónico. 

 

El Bitcoin es una moneda criptográfica, quiere decir que es una moneda emitida 

únicamente por una unidad privada sin el respaldo de una moneda nacional o un Estado 

Nacional ; sin el respaldo de un banco central emisor. El dinero electrónico es muy distinto 

ya está respaldada por una unidad del Estado Nacional.(Basantes, 2016) 
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2.13. Riesgo al usar el SDE  

 

El dinero  electrónico así como nos proporciona muchos beneficios para atraer al 

ciudadano  también ha originado dudas sobre su uso, ya que el único que lleva acceso al 

control es el BCE de todas las transacciones desde el lugar donde se realiza, además del 

traspaso de dinero o compra que realice el usuario.(Paucar, 2015) 

Sin embargo la Constitución respalda los derechos como ciudadanos así que el Estado 

no puede violar nuestra privacidad. Según la constitución de la República en el “Capítulo 

Sexto, Derecho de Libertad: Art.- 66 Se considera y garantiza a las personas: N° 20. El 

derecho a la intimidad personal y familiar. N° 21. El derecho a la inviolabilidad y el secreto 

de la correspondencia física y virtual.  (Paucar, 2015) 

El dinero electrónico conlleva a una secuencia de riesgo, principalmente se enfocará 

en uno de los riesgos más importantes como es el lavado de dinero. Ciertas particularidades 

de este operario que son atractivas para el usuario también constituyen inseguridades propias 

del producto, un ejemplo son las transferencias entre usuarios sin la interacción con el 

operador del sistema, la cantidad puede ser almacenada en un dispositivo para consumir en 

diferentes países y monedas restringiendo un nivel de riesgo.(Perrotta, 2016) 

 

2.14. Ventajas 

 

Existen muchos beneficios que se han establecido por el uso del sistema del dinero 

electrónico entre ellos son los siguientes: 

 

 No es necesario llevar dinero físico para hacer transacciones. 



38 

 

 Seguridad con claves personales. 

 No necesita monedas fraccionarias, el pago se realiza con exactitud. 

 Las tarifas son muy económicas. 

 Permite realizar pagos de forma rápida y segura. 

 Disponible las 24 horas del día.  

 Pagar con dinero electrónico es más eficiente debido a que esta moneda no se 

deteriora.  

 Para realizar un pago de dinero electrónico no necesita tener saldo en su celular ni un 

plan de datos activo. 

 Para realizar un pago de dinero electrónico no necesita tener saldo en su celular ni un 

plan de datos activo. 

 Se lleva un mayor control sobre las operaciones y gastos realizados. 

 Reduce 4 puntos porcentuales del IVA, a quien use este servicio por un producto o 

bien adquirido.  

 Se reconoce con precisión el destino y origen de los recursos. 

 No se necesita tener un teléfono inteligente. 

 Las operaciones realizadas no consumen el saldo de llamadas ni mensajes de su 

celular.(Labanda, 2015) 

 

2.15. Desventajas 

 

 No todas las personas están de acuerdo de usar este método de pago.  

 Puede dejar de funcionar el servicio por un corte de energía eléctrica.  

 Puede ser algo complejo pagar con dinero electrónico hasta acostumbrarse.(Labanda, 

2015) 
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2.16. Encuesta 

 

Mediante una herramienta básica y esencial como lo son las encuestas se procedió a 

plantear 9 preguntas a los ciudadanos de Guayaquil siendo su población total 2’350.915 

solo se tomó en cuenta al 65,40 % de los guayaquileños que sean mayores a 18 años hasta 

los 65 años de edad, de los cuales más del 85% de la población posee teléfonos o 

dispositivos móviles, dicha encuesta se realizó en las calles 9 de Octubre centro de la 

ciudad. 

Se indicaba que el inicio de este gran proyecto fue hace dos años, sin tener el despunte 

esperado como en otros países desarrollados por esto se procedió a  descubrir las causas 

principales de dicha problemática utilizando herramientas de investigación mismas que ya 

han sido realizadas dando como resultado que la desconfianza y el desconocimiento 

impiden el arranque exitoso a este nuevo medio pago electrónico. 

Las siguientes preguntas fueron planteadas para descubrir el conocimiento o a su vez el 

desconocimiento de las personas acerca del Dinero Electrónico o Efectivo desde mi 

celular, que pretende posesionarse como un medio de pago de gran presencia en los 

Guayaquileños ya que es innovador, cómodo y seguro para los ciudadanos siendo el 

billete un foco de alerta para la delincuencia. 
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2.16.1. Resultados de la encuesta 

1. ¿Conoce Ud. de qué se trata el dinero electrónico? 

Tabla 11  

Resultados porcentuales de quienes conocen sobre el Dinero electrónico. 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 210 70 % 

NO 90 30 % 

TOTAL 300 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

Elaborado por las Autoras 

 

 

 

Figura 4. Resultados porcentuales de quienes conocen sobre el Dinero electrónico. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: las Autoras 

 

Muchos ciudadanos de la ciudad de Guayaquil, es decir el 70 % de la muestra 

poblacional tomada, indican conocer de qué se trata el dinero electrónico. 

El 30 % de la muestra indica desconocer y señalan que es debido a su poco interés 

sobre el tema antes mencionado. 

 

 

70%

30%

SI

NO
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2. ¿Ha escuchado sobre el producto financiero “Efectivo desde mi celular””? 

 

Tabla 12 

Resultados porcentuales de quienes conocen este sistema 

 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 240 80 % 

NO 60 20 % 

TOTAL 300 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

Elaborado por las Autoras 

 

 

 

Figura 5. Resultados porcentuales de quienes conocen este sistema 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: las Autoras 

 

Más del 80 % han oído sobre esta nueva forma de pago pero no conocen el tema a 

profundidad. El porcentaje restante de la muestra es decir el 20 % indican no saber del tema 

del sistema financiero. 

 

80%

20%

SI

NO
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3. ¿Cuál o cuáles considera que son los factores que impiden su conocimiento del 

Sistema de dinero electrónico “Efectivo desde mi celular”? 

 

Tabla 13 

Factores que impiden el conocimiento del dinero electrónico 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Poca información 80 27 % 

Desconfianza al tema 100 33 % 

Poco interés 120 40 % 

TOTAL 300 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

Elaborado por las Autoras 

 

 

Figura 6.  Resultados porcentuales de los factores que impiden conocimiento del dinero. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: las Autoras 

 

 

El 27 % de la muestra tomada indica que existe poca información sobre esta herramienta 

financiera, el 33% tiene desconfianza al tema mencionado y el 40 % reconocen que es debido 

a su poco interés de saber sobre dicho tema. 
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4. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre todas las ventajas que posee al acceder a esta 

cuenta? 

 

Tabla 14 

Resultados porcentuales de quienes conocen los ventajas de Dinero Electrónico. 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 120 40 % 

Ninguna 130 43 % 

Pocas 50 17% 

TOTAL 300 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

Elaborado por las Autoras 

 

 

Figura 7. Resultados porcentuales de quienes conocen los ventajas de Dinero Electrónico. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: las Autoras 

 

El 40 % conocen uno de los beneficios más nombrados del dinero electrónico que es 

la reducción de 4 puntos del IVA, el 43 % no conocen las ventajas que conllevan al crearse 

una cuenta del dinero electrónico y el 17 % conocen pocas de las muchas ventajas que brinda 

el sistema. 
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5. ¿Cuántos lugares conoce donde se hacen carga-descargas del dinero 

electrónico? 

 

Tabla 15 

Resultados porcentuales de cuántos lugares conocen donde se aplica el sistema de 

Dinero electrónico. 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Ninguno 100 33 % 

1 a 3 lugares 120 40 % 

4 o más lugares 80 27 % 

TOTAL 300 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

Elaborado por las Autoras 

 

 

Figura 8. Resultados porcentuales de cuántos lugares conocen donde se aplica el sistema de Dinero electrónico. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: las Autoras 

 

Según los resultados de la muestra indican que el 33 % no conoce los lugares donde 

puedan realizar transacciones con dinero electrónico, el 40 % de la muestra es decir la gran 

mayoría indica conocer los lugares donde puedan pagar con este dinero electrónico y el 27 % 

conocen más de 4 lugares donde cargar o descargar. 

33%
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Ninguno

1 a 3 lugares

4 o más lugares
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6. ¿Cuántas transacciones ha realizado usando el dinero electrónico? 

 

Tabla 16 

Resultados porcentuales de cuántas transacciones han realizado usando este medio 

electrónico. 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Ninguna 220 73 % 

1 vez 50 17 % 

2 o más veces 30 10 % 

TOTAL 300 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

Elaborado por las Autoras 

 

 

Figura 9.  Resultados porcentuales de cuántas transacciones han realizado usando este medio electrónico. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: las Autoras 

 

En esta pregunta se refleja que este sistema de pago no ha logrado el despunte 

esperado ya que el 73 % de la muestra de los ciudadanos no ha realizado ninguna transacción 

con dinero, un 17 % de Guayaquileños han utilizado esta herramienta financiera y el 10 % 

más de 2 veces o más. 

 

73%

17%

10%

ninguna

1 vez

2 o más veces
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7. ¿Cerca de su localidad, cuántos lugares existen donde se pueda pagar con 

dinero electrónico? 

 

Tabla 17 

Resultados porcentuales de cuantos lugares existen donde se puede pagar con Dinero 

electrónico. 

 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

ninguno 180 60 % 

1 a 2 lugares 50 17 % 

3 o más lugares 70 23 % 

Total 300 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

Elaborado por las Autoras 

 

 

Figura 10. Resultados porcentuales de cuántos lugares existen donde se puede pagar con Dinero electrónico. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: las Autoras 

 

 

Según resultados de la muestra indica que el 60 % no tiene acceso a lugares cercanos 

a su localidad para realizar pagos, sin embargo el 17 % señala que tienen más de 2 lugares 

cercanos a su localidad y el 23 % cercano a su localidad más de 4 lugares. 

 

60%17%

23%
ninguno

1 a 2 lugares

3 o más lugares
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8. ¿Considera Ud. que este Sistema será el principal medio de pago electrónico en 

la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 18 

Resultados porcentuales de quienes consideran a este sistema como principal medio 

de pago electrónico. 

 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Total acuerdo 234 78 % 

Total desacuerdo 66 22 % 

TOTAL 300 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

Elaborado por las Autoras 

 

 

 

Figura 11. Resultados porcentuales de quienes consideran como principal medio de pago electrónico. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: las Autoras 

 

El 78 % de la muestra considera que este nuevo sistema financiero si podría ser un 

medio de pago de gran relevancia en la ciudad de Guayaquil debido a la comodidad y 

seguridad sin embargo un 22 % de la muestra señala que no podría ser esto posible ya que se 

sienten más seguro teniendo el dinero físico en su poder es decir dinero tangible. 

 

 

78%

22%
Total acuerdo

Total
desacuerdo
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9. ¿Cómo considera la eficiencia del sistema “Efectivo desde mi celular”? 

 

Tabla 19 

Eficiencia del sistema “Efectivo desde mi celular” 

CARACTERISTICAS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

Excelente 60 20 % 

Regular 140 47 % 

Deficiente 100 33 % 

Total 300 100% 

Nota. Tomado de las encuestas. 

Elaborado por las Autoras 

 

 

Figura 12. Resultados porcentuales de cuántos lugares existen donde se puede pagar con Dinero electrónico. 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: las Autoras 

 

 

Solo el 20 % indica que es eficiente este medio de pago debido a que pocos 

ciudadanos lo han usado, el 47 % considera regular la eficiencia y el restante 33% indica que 

es un sistema deficiente. 

 

 

 

20%

47%

33%
Excelente

regular

deficiente
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CAPÍTULO III 

 

3. PROPUESTA 

3.1.Título 

 

Manual de procedimientos del sistema “Efectivo desde mi celular”. 

 

3.1.1. Objetivo 

 

Diagnosticar las  ventajas y desventajas que conlleva el uso del dinero electrónico en 

las personas naturales y jurídicas. 

 

 

3.1.2. Introducción 

 

El sistema financiero “Efectivo desde mi celular” tuvo sus inicios en la ciudad de 

Guayaquil en Septiembre del 2014 sin tener el arranque esperado por el Banco Central del 

Ecuador, institución que respalda en su totalidad dicho proyecto. 

 

Por esto uno de los objetivos principales que tiene este proyecto de investigación es 

dar a conocer las ventajas y sus desventajas a las personas naturales que tengan o no su 

registro único de contribuyente (RUC) así como a las personas jurídicas o empresas para que 

sean utilizados de forma constante dejando atrás la forma habitual de pago con billetes o 

dinero físico ya que se pueden acceder a estos beneficios solo con crearse una cuenta desde 

su dispositivo móvil sin necesidad de que este sea de alta categoría. 
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3.1.3. Justificación 

La presente propuesta de la elaboración de un manual de ventajas y desventajas del 

sistema financiero “Efectivo desde mi celular” es de gran ayuda para el conocimiento de las 

personales naturales o jurídicas de Guayaquil, dentro del contenido del mismo posee 

información relevante acerca de este tema para incentivar su uso de forma diaria. 

 

La información que contiene es el acceso a una cuenta para personas naturales y 

empresas, tipos de transacciones que se pueden realizar, montos máximos establecidos por el 

BCE para cargar o descargar, costo de transacción de los servicios que se pueden cancelar por 

este medio de pago además de las ventajas y desventajas que posee al convertirse en un 

usuario de “Efectivo desde mi celular”. 

 

De esta forma se pretende maximizar su uso indicando las ventajas que poseen los que 

obtengan su cuenta de dinero electrónico convirtiendo así este medio de pago como uno de 

los más usados en la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.4. Propuesta de solución al problema 

 

La propuesta para que esta problemática disminuya será erradicar las principales 

causas que impiden su despunte como lo son el desconocimiento y la desconfianza hacia lo 

nuevo o desconocido y aumente el su uso del dinero electrónico de manera desmedida. Por 

esto se creó un Manual de procedimientos del sistema de  “efectivo desde mi celular”. 
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3.1.5. MANUAL DE  

PROCEDIMIENTOS DEL 

SISTEMA “EFECTIVO DESDE 

MI CELULAR” 

 

 

Para: 

 Personas naturales con o sin RUC 

 Personas jurídicas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“Efectivo desde mi celular” es un medio de pago 

electrónico, en dólares de los Estados Unidos de América, 

utilizado principalmente desde teléfonos móviles con 

bajos costos y más seguro para la ciudadanía. (Efectivo, 

2016) 
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CREACIÓN DE CUENTA 

 Marcar al número *153# desde su teléfono móvil. 

 Se aceptan los términos y condiciones que emite el BCE. 

 Registrarte como corresponda persona natural o persona natural con RUC. 

 Ingresar los 10 dígitos de su número de cedula. 

 Se realizarán cuatro preguntas de validación: lugar de nacimiento, fecha de 

nacimiento y estado civil. 

 

Se puede acceder a esta Cuenta de 2 formas: 

Automática (Con firma electrónica)                                            Presencial (Sin firma 

electrónica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene ningún costo la creación de la cuenta “Efectivo desde mi celular”.  

 

 

PERSONA 

NATURAL 

PERSONA 

JURÍDICA 

*Entrar a la página www.efectivo.ec y 

dar clic a la opción empresas. 

*Ingresar su Ruc y entregar toda la 

información que se solicite para la validación. 

*Ir a su correo electrónico donde se 

encontrará un email de esta cuenta y dar clic 

en “Ingrese aquí”. 

*Se redirigirá a una página web donde 

están los términos y condiciones del servicio. 

*Firmar dicho documento y luego 

presionará el botón  “cargar”. 

 

*Descargar el documento de términos y 

condiciones y procede a firmarlo. 

*Acercarse a las oficinas del BCE, 

entregar el documento y cédula de identidad. 

*Dirigirse a su correo electrónico donde 

al cabo de 5 días se le notificará que ya posee 

una cuenta de “Efectivo desde mi celular. 

 

 

 

 

http://www.efectivo.ec/
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TRANSACCIONES 

A continuación se indicarán las transacciones que se pueden realizar desde el sistema 

financiero “Efectivo desde mi celular” 

 

 Cargar dinero electrónico a la cuenta. 

 Descargar el dinero electrónico de la cuenta. 

 Pagos en establecimientos comerciales o de cualquier índole. 

 Pagos de servicios básicos. 

 Pagos de usuario a usuario con cuenta de dinero electrónico. 

 Pagos de declaraciones. 

 Pagos de combustible. 

 Pago de matriculación vehicular. 

 Envío de remesas.  
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Una vez activada la cuenta podrá cargar dinero siguiendo estos pasos: 

 

Tabla 1. Carga de dinero electrónico 

LOCALES COSTOS 

Centro de Transacción Autorizado. GRATIS 

Cajeros automáticos. 0,10 CTVS. 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

1.- Primero acerquese a un centro 
autorizado con su cédula para 

realizar la carga

2.- El sistema de Dinero 
electrónico le enviara un mensaje 

a su celular con el detalle de la 
transacción.

3.- Proporcione el número de su 
teléfono celular y defina el monto 

de dinero que desea cargar.

4.- Verifique los datos y entregue 
el dinero.

El monto mínimo de carga diaria a su cuenta es de $ 500,00 

uUUUUSDUSDUSD 

 

¿Cómo cargar dinero en el teléfono celular? 

https://efectivo.ec/
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(telégrafo, 2016)  

Tabla 2. Descarga de dinero electrónico 

MONTO  COSTOS 

De USD 1,00 hasta USD 50,00        0,05 CTVS. 

De USD 50,01 hasta USD 200,00        0,10 CTVS. 

De USD 200,01 hasta USD 2500,00        0,15 CTVS. 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

  

Si se descarga  dinero electrónico a través de los cajeros automáticos el costo de 

transacción será 0,35 ctvs., siendo su límite de descarga de 500,00 y su monto límite por día 

es de $ 2,500 USD. 

1 Marque al *153 # 
Seleccione la opción 
de ‘autodescarga’. 
Ingrese el monto que 
desea descargar y su 
clave personal y 
recibirá un mensaje 
de texto con un 
código transaccional 
que dura 4 horas.

2 Acerquese a un 
cajero o a un centro 
de transaccion 
autorizado con su 
cédula y presente el 
código y monto de 
descarga.

3 El cajero procede a la 
descarga y le entrega 
el dinero.

Tarifa aplica solo en centros de transacción autorizados. 

¿Cómo descargar dinero en el teléfono celular? 

https://efectivo.ec/
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¿Cómo realizar un pago con dinero electrónico en un  establecimiento y en 

qué locales se puede usar? 

 

 

  

   

(telégrafo, 2016)  

  

 

 

 

Deberá acercarse al cajero del establecimiento para cancelar su compra, el cajero le 

pedirá su número de cedula y el número de celular para registrar la compra en el sistema, 

recibirá un mensaje y deberá ingresar su clave de seguridad para confirmar el pago, una vez 

efectuada la transacción se acreditará automáticamente el pago al establecimiento. (Fienco, 

2017) 

Entre esos establecimientos autorizados  se encuentran cooperativas, farmacias, 

bancos, supermercados como “TIA” y restaurantes. Para ver una lista actualizada de lugares 

que usan dinero electrónico, ingrese a http://efectivo.ec/donde-usarlo/. 

¿Cómo realizar un pago entre usuarios? 

http://efectivo.ec/donde-usarlo/
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TABLA 3. Pagos usuario-usuario 

MONTO COSTOS 

De USD 1,00 hasta USD 5,00 Gratis 

De USD 5,01 hasta USD 10,00 0,02 CTVS. 

De USD 10,01 hasta USD 100,00 0,10 CTVS. 

De USD 100,00 hasta USD 9000,00 0,20 CTVS. 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

 

Tabla 4.  Pagos a establecimientos 

MONTO  VALOR 

De USD 0,01 hasta USD 10,00 0,02 CTVS. 

De USD 10,01 hasta USD 100,00 0,10 CTVS. 

De USD 100,01 hasta USD 9000,00 0,20 CTVS. 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 

Elaborado por las Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos usuarios deben poseer una cuenta de “Efectivo desde mi celular” 

Solo en establecimientos con sistema financiero de dinero electrónico. 

https://efectivo.ec/
https://efectivo.ec/
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Tabla 5. Pagos varios 

TIPOS DE 

TRANSACCIONES 

INFORMACIÓN 

SOLICITADA 

COSTO POR      

TRANSACCIÓN 

PAGO 

COMBUSTIBLE 

- 0,05 CTVS. 

PAGO DE LUZ  Número del código único eléctrico 

nacional. 

0,05 CTVS. 

PAGO DE AGUA  Número del contrato. 0,35 CTVS. 

PAGO DE TELEFONO  Código de provincia + Número de 

teléfono. 

0,35 CTVS. 

PAGO DE TV CABLE Número del contrato. 0,35 CTVS. 

PAGO DE 

MATRICULA 

VEHICULAR 

 Número de placa y Número de cédula 0,05 CTVS. 

PAGO DE 

DECLARACIONES 

Número serial  y número de cedula 0,05 CTVS. 

PAGOS CUOTAS RISE  0,05 CTVS. 

REMESAS 

(BENEFICIARIO) 

 GRATIS. 

REMESAS 

(REMITENTE) 

 Varía dependiendo 

del país. 

Nota. Tomado de:https://efectivo.ec/ 
Elaborado por las Autoras. 

  

 

 

 

 

https://efectivo.ec/
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VENTAJAS 

 

 No es necesario llevar dinero físico para hacer transacciones. 

 Seguridad con claves personales. 

 No necesita monedas fraccionarias, el pago se realiza con exactitud. 

 Las tarifas son muy económicas. 

 Permite realizar pagos de forma rápida y segura. 

 Disponible las 24 horas del día.  

 Pagar con dinero electrónico es más eficiente debido a que esta moneda no se 

deteriora.  

 Para realizar un pago de dinero electrónico no necesita tener saldo en su celular ni un 

plan de datos activo. 

 Para realizar un pago de dinero electrónico no necesita tener saldo en su celular ni un 

plan de datos activo. 

 Se lleva un mayor control sobre las operaciones y gastos realizados. 

 Reduce 4 puntos porcentuales del IVA, a quien use este servicio por un producto o 

bien adquirido.  

 Se reconoce con precisión el destino y origen de los recursos. 

 No se necesita tener un teléfono inteligente. 

 Las operaciones realizadas no consumen el saldo de llamadas ni mensajes de su 

celular 
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DESVENTAJAS 

 

 

 

 

Si su celular ha sido robado o extraviado no debe preocuparse ya que su cuenta se 

encuentra  protegida con claves personalizadas, si cree que su clave ha sido comprometida 

solicite la desactivación temporal de su cuenta marcando al 153 desde cualquier celular o al 

1700-153-153 desde un teléfono fijo. 

 

 

 

Si, la persona que le enviará  la remesa desde el exterior tiene que acercarse a una 

oficina de MoneyTrans y solicitar el servicio de envío de remesas por “pago móvil” También 

deberá entregar el dinero en efectivo e indicar el número de teléfono celular de quien recibirá 

la remesa en Ecuador. Después de haber realizado lo anterior, el beneficiario en el país 

recibirá la remesa en su cuenta de dinero electrónico. (Fienco, 2017)  

 

Puede dejar de funcionar el servicio por 
un corte de energía eléctrica. 

No todas las personas están de acuerdo 
de usar este método de pago. 

Puede ser algo complejo pagar con 
dinero electrónico hasta acostumbrarse.

¿Se puede recibir remesas con dinero electrónico desde el exterior? 

¿Qué pasaría con su cuenta de Dinero electrónico si le roban el celular? 
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Marque *153# y escoja la opción pago de servicios. 

Seleccione el servicio que desee pagar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-  Tener activa una cuenta de Efectivo desde mi celular a través del *153#. 

2.- Para registrar la cuenta ingresa a la página web https://efectivo.ec y selecciona la 

opción “Mi cuenta Efectivo”. 

 

3.- Selecciona la opción “Acceder al escritorio”. Esto te permite acceder a tu cuenta 

personal de “Efectivo desde mi celular”. 

Agua potable 0,35 ctvs. 

Electricidad 0,05 ctvs. 

Tv cable 0,35 ctvs. 

Teléfono fijo y móvil CNT a nivel 

nacional 

0,35 ctvs. 

Pago de servicios básicos. 

Instructivo para realizar el registro de cuentas del sistema financiero nacional 

en “Mi Cuenta Efectivo” 

https://efectivo.ec/
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4.- El sistema te solicita que digites tu usuario (el número de celular con el que tienes 

registrada tu cuenta de “Efectivo desde mi celular”)y contraseña (ingresar tu PIN de cuatro 

dígitos que usas para hacer transacciones en tu celular).   

 

 

 

La primera vez que ingreses a esta página web el sistema te pedirá cambiar la 

contraseña por motivos de seguridad.La nueva contraseña debe tener una longitud mínima de 

8 caracteres y tener al menos una mayúscula, minúsculas y mínimo un número.   

 

 

 

5.- Luego de la autenticación debes ir al menú "Administrar" y seleccionar la opción 

“Asociar Cuentas Beneficiarias” 
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el portal te muestra la lista de las cuentas registradas.  Si es la primera vez que 

registras una cuenta, oprime el botón “Asociar cuentas beneficiarias”. 

 

 

6.- Para terminar oprime el botón “Agregar”.El portal te muestra las cuentas 

beneficiarias asociadas en una lista 

 

 

 

Recuerda que puedes desasociar las cuentas el momento que desees, haciendo click en 

la opción “Desasociar” 

 

 

 

 

El sistema te permite tener hasta un máximo de 3 cuentas asociadas. 
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Pago de matriculación vehicular. 
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3.1.6. Análisis de los resultados 

 

El manual explica de forma clara y sencilla los puntos más relevantes entorno al 

dinero electrónico para las personas naturales con o sin ruc y para las personas jurídicas. Los 

ciudadanos de Guayaquil que accedan a una cuenta de “efectivo desde mi celular” contarán 

con cada una de las ventajas que posee este sistema financiero. 

Los resultados que se obtienen al usar esta herramienta financiera es comodidad de los 

usuarios al realizar sus pagos solo desde casa sin necesidad de acercarse a una ventanilla o 

cajeros, evitar el riesgo de ser víctima de robo o hurto e incluirse financieramente ya que 

tener acceso a una cuenta de ahorro requiere muchos requisitos y una cuota inicial para 

apertura de la misma. El dinero electrónico tiene la misma validez que el dinero físico ya sea 

en moneda o billetes, el uso de este mecanismo ayudará a reducir la impresión de billetes 

estadounidenses que desde el año 2000 se ha utilizado en la ciudad de Guayaquil. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1.Conclusiones 

 

El objetivo general de este  proyecto de investigación  fue diagnosticar las ventajas y 

desventajas, que se tienen al usar el sistema de dinero electrónico para incrementar su uso 

especialmente en la ciudad de Guayaquil.  

 

Los objetivos específicos fueron realizar las encuestas que dio como resultado que la 

gran mayoría de ciudadanos no conoce las ventajas y desventajas acerca de este medio de 

pago electrónico.  

 

Además, se elaboró un manual de procedimiento que sirva de guía, para que los 

usuarios tengan una información más detallada del sistema de “efectivo desde mi celular” y 

se analizaron los beneficios tributarios que otorga el Servicio de Rentas Internas. En este 

trabajo de investigación se cumplió con el objetivo general así como los objetivos específicos 

planteados. 
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4.2. Recomendaciones 

 

 

Se les recomienda a las personas de la ciudad de Guayaquil que abran su cuenta de 

dinero electrónico  ya que es una forma más segura, rápida y fácil de realizar sus 

transacciones.  

 

El gobierno y el director del Banco Central del Ecuador  deben de brindar mayor 

información sobre este sistema mediante todos los medios de comunicación como 

publicidades en canales de televisión, radio, internet, periódicos, etc.  

 

Como recomendación para los usuarios se preparó un manual de procedimientos para 

que tengan de guía del uso correcto de este medio de pago, con el principal objetivo de 

aclarar sus dudas y dar a conocer las ventajas y desventajas de esta  aplicación para 

incrementar su uso y así todos ayudamos en la economía del país. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DE GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

  INGENIERÍA EN TRIBUTACIÓN Y FINANZAS 

1. ¿Conoce Ud. de qué se trata el dinero electrónico? 

 Si 

 No 

2. ¿Ha escuchado sobre este Sistema Financiero “Efectivo desde mi celular”? En 

caso de que su respuesta sea NO pase a la pregunta 3 y de ser SI salte a la pregunta 

4. 

 Si 

 No 

3. ¿Cuál o cuáles considera que son los factores que impiden su conocimiento del 

Sistema Financiero “Efectivo desde mi celular”? 

 Poca información 

 Desconfianza al tema 

 Poco interés 

4. ¿Tiene Ud. conocimiento sobre todas las ventajas que posee al acceder a esta 

cuenta? 

 Si 

 Ninguna 

 Pocas 

5. ¿Cuántos lugares conoce donde se hacen carga-descargas del dinero 

electrónico? 

 Ninguno 

 1 a 3 lugares 

 4 o más lugares 

6. ¿Cuántas transacciones ha realizado usando el dinero electrónico? 

 Ninguna 

 De 1 vez 

 De 2 o más veces 

7. ¿Cerca de su localidad, cuántos lugares existen donde se pueda pagar con 

dinero electrónico? 

 Ninguno 

 1 a 2 lugares 

 3 o más lugares 

8. ¿Considera Usted que este Sistema será el principal medio de pago electrónico 

en la ciudad de Guayaquil? 

 Total acuerdo 

 Total Desacuerdo 

9. ¿Cómo considera la eficiencia del sistema “Efectivo desde mi celular”? 

 Excelente 

 Regular 

 Deficiente 

Fecha en la que se completa el presente formulario: ___/___/____ día/mes/año 

Muchas Gracias por su colaboración, ¡excelente día! 
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ANEXO 2 

Entrevista 

Encargado del proyecto dinero electrónico 

Ing. Álvaro Elías Cedeño Romero 

Funcionario del Banco Central del Ecuador 

 

Las autoras: ¿Cuáles consideran son las deficiencias en el proyecto del dinero 

electrónico que ha impedido su despunte? 

Funcionario BCE: Considero que no existe deficiencia en el proyecto en sí, más bien 

creo que se está dando a los ciudadanos Guayaquileños una mala información acerca del tema 

y debido a su poco interés en averiguar acerca de esta herramienta se dejan llevar por 

comentarios de fuentes no oficiales. 

Las autoras: ¿Puede indicar los nombres de las fuentes oficiales encargados del 

proyecto? 

Funcionario BCE: El dinero electrónico se encuentra respaldado por el Banco 

Central del Ecuador el mismo que es una fuente oficial, el Servicio de Rentas Internas en su 

página web www.sri.gob.ec habla acerca de este tema y por último la pagina web 

www.efectivo.ec (Efectivo desde mi celular) donde señala desde cómo crear una cuenta 

dinero electrónico hasta las ventajas del sistema financiero. 

Las autoras: ¿Cuál es la estrategia del Banco Central para incentivar o motivar el uso 

del dinero electrónico? 

Funcionario BCE: Una estrategia es dar charlas acerca del tema para que las 

personas se informen de forma correcta sobre este medio de pago, actualmente se está dando 

todo esto en todos los planteles educativos de la ciudad de Guayaquil así como colegios y 

universidades para aumentar el uso del dinero electrónico. 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.efectivo.ec/
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Las autoras: ¿El procedimiento a seguir cual sería para contar con la presencia de un 

funcionario del BCE en las instalaciones educativas?  

Funcionario BCE: Acercarse a la matriz del BCE, solicitando mediante una carta la 

asistencia de un funcionario al plantel educativo para que se les hable a los estudiantes acerca 

del tema del dinero electrónico. El BCE atenderá su pedido y confirmará la asistencia 

indicando la hora de inicio y fin de la charla, nombre del funcionario encargado y el día de 

realización del evento. 

Las autoras: ¿Podría asistir un funcionario del BCE a un barrio popular para dictar 

charlas que informen a los ciudadanos de dicho sector? 

Funcionario BCE: En la actualidad las charlas solo se están realizando para los 

planteles educativos más adelante se está pensando ir a los sectores o barrios o donde se nos 

solicite ir para informar sobre este tema. 

Las autoras: ¿Considera que el desconocimiento de los ciudadanos acerca del dinero 

electrónico ha evitado el uso frecuente del mismo? 

Funcionario BCE: Efectivamente, la gran mayoría de ciudadanos no tiene 

conocimiento sobre el dinero electrónico a pesar de que se ha realizado todo tipo de 

publicidad en televisión, radio, internet, periódicos y volantes para promover su uso aun así 

no se ha logrado la acogida esperada. 
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ANEXO 3 
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