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INTRODUCCIÓN

El  presente  trabajo  de  investigación  tiene  como  tema  “La  Utilización  de  la 

Tarjeta de Crédito efectos del Consumo en los Habitantes de Clase Media 

del País: Año 2010 -2011”. Presenta un análisis del incremento del consumo 

mediante la utilización de las tarjetas de crédito y cómo afecta al ingreso de la 

sociedad, efectos y causas.

En el primer capítulo, se detalla los conceptos y aspectos teóricos referentes al 

consumo, ingreso y el ahorro como se relacionan, su importancia  en la economía. 

Es decir la importancia que tiene una tarjeta de crédito en el consumo su efecto.  

Se menciona las categorías de consumo y los efectos en la sociedad.  Como 

incurren  los  aspectos  socioeconómicos  y  culturales  que  intervienen  en  la 

conducta  del  consumidor,   envolviéndolo  en  el  círculo  del  consumismo  y  los 

aspectos que incentivan el consumo.  Además, se registran los antecedentes de 

la tarjeta de crédito, los tipos y clases que existen en el mercado.

En el segundo capítulo muestra la economía del país frente al uso masivo de la 

tarjeta de crédito, sus efectos y causas en la sociedad.  Realizo un análisis del 

crecimiento  mediante  los  tipos  de  tarjetas  de  crédito,  sus  clases  y  géneros 

existente en el país, periodo 2008 y 2009, el  número de tarjetas de crédito y el 

monto del volumen de crédito por tipo de tarjetas de crédito.

En cuanto al crecimiento del uso del dinero plástico dentro de este periodo 2008 – 

2009,  también  las  causas  y  efectos  para  este  crecimiento.    Además  de  las 

estrategias publicitarias para el incremento de las ventas por tarjetas.   Las cifras 

y el crecimiento dentro de este periodo junto a sus factores.

En  el  tercer  capítulo  analiza  el  sistema de  tarjetas  de  crédito  en  el  Ecuador 

periodo 2008 – 2011, se detalla un breve resumen de los costos de las tarjetas de 



crédito, los costos de los servicios financieros tarifarios diferenciados, costos por 

avances de dinero, tanto nacional como internacional.  

Se estudia el incremento de la emisión y monto de las tarjetas de crédito en el 

mercado ecuatoriano periodo 2008 hasta el mes de noviembre 2011, el análisis y 

la   variación  del  crecimiento  anual.    También  se  detalla  el  crecimiento  del 

volumen de crédito por tipo de tarjeta.  Es decir, la corporativa e individual, tanto 

internacional  y nacional.   El  crecimiento resulta anualmente dentro del  periodo 

2008 hasta el mes de noviembre 2011.

También podremos observar el crecimiento anual mediante cifras, la cancelación 

por la modalidad de pago diferido periodo 2008 hasta el noviembre 2011.  Se 

realizan  gráficos de las  cifras  obtenidas en  la  Superintendencia  de  Banco del 

Ecuador.
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CAPITULO I

LA ECONOM  Í  A, EL INGRESO, EL CONSUMO Y LA TARJETA DE CR  É  DITO.  

Dentro de la economía se puede apreciar el crecimiento y poder que ha tomado la 

utilización de la tarjeta de crédito en el País. El mal comportamiento y la falta de 

información  hacen que las personas solo trabajen para pagar sus tarjetas de 

crédito. Destinan toda su remuneración e ingresos mensuales para cancelar la 

deuda.

Actualmente,  desde  el  2006  hasta  la  presente  se  ha  incrementado 

incontrolablemente  la  emisión  y  la  utilización  de  la  tarjeta  de  crédito.   Las 

personas tienen por lo menos una en su billetera o cartera. 

Las personas al ingresar a este círculo vicioso, consumen sus ingresos futuros. 

Utilizan las tarjetas de crédito por las facilidades que brindan y permite diferir la 

deuda a los meses y en cuotas mínimas favorables para el tarjetahabiente.  Así 

creen poder  satisfacer  sus necesidades, tener bienestar y  estar  al  día,  con la 

moda y estilos de vida en el hogar.



Existen cinco factores decisivos causantes del sobreendeudamiento familiar en el 

Ecuador:

- Falsa confianza de los consumidores en su estabilidad laboral, 

- Disminución de las remesas de familiares en el extranjero, reduciendo el 

ingreso de las familias por el pago mensual.

- Adquisición excesiva de deudas (sobreendeudamiento activo), y;

- La  incapacidad  sobrevenida  de  hacer  frente  a  los  créditos  por  causas 

imprevistas (sobreendeudamiento pasivo).

La decisión parte de destinar el ingreso personal disponible a consumo  o ahorro.

Las familias pobres deben gastar sus ingresos, principalmente, para satisfacer las 

necesidades de la vida: alimentos y vivienda.  

Cuando aumenta el ingreso, también lo hace en el consumo de muchos bienes 

alimenticios.  Las personas comen mejor y en mayor cantidad.

Pero  hay  excepciones  en  las  que  el  gasto  en  alimentos  baja  a  medida  que 

aumenta  el  ingreso,  motivo  que  aumentan  los  gustos  en  vestido,  diversión  y 

automóviles. 

 

El gasto en bienes de lujo aumenta en mayor proporción que el ingreso.  Pero 

también el ahorro aumenta a medida que aumenta el ingreso.

CONSUMO, INGRESO Y AHORRO EN LA ECONOM  Í  A.  

El  ingreso,  el  consumo  y  el  ahorro  se  vinculan  estrechamente.   Con  más 

precisión, el ingreso es el determinante principal del consumo y del ahorro.

                                 

         

                             Consumo               Ingreso            Ahorro

                    



El  ingreso  se  refiere  al  dinero,  o  cualquier  otra  ganancia  o  rendimiento  de 

naturaleza  económica,  obtenido  durante  cierto  periodo  de  tiempo.  El  ingreso 

puede referirse a un individuo, a una entidad, a una corporación o al gobierno.

Se pueden distinguir diversos tipos de ingresos tanto en el sector privado como en 

el sector público de una economía. 

En el sector privado podemos distinguir cuatro clases de ingresos: 

- Los salarios, que es la remuneración del trabajo; 

- La renta, que es el rendimiento de los bienes inmuebles; 

- El interés, que es el rédito del capital, y; 

- Los beneficios, que son los rendimientos que obtienen los propietarios 

de las empresas de negocios. 

Las personas ricas ahorran más que los pobres y las personas muy  pobres no 

pueden  ahorrar  nada.   Pueden  pedir  prestado  o  consumir  su  ingreso  total. 

Tienden a desahorrar.  Es decir, tienden a gastar más de lo que ganan, reducen 

sus ahorros acumulados e incluso tienden a endeudarse más. 

Se necesita comprender cuántos dólares adicionales de consumo y de ahorro se 

inducen por cada dólar de ingreso adicional.   Se inicia por comprender  porque el 

ingreso  es  la  parte  fundamental  para  llegar  al  ahorro  y  se  destinara  para  el 

consumo:

Se plantea dos funciones:

• La función de consumo que se relaciona: consumo e ingreso:

• Su gemela, la función ahorro, que se relaciona: ahorro e ingreso.

La función de consumo.-  que muestra la relación entre el  nivel  de gasto en 

consumo y el nivel del ingreso personal disponible.

La función de ahorro.- Muestra la relación entre el nivel de ahorro y el ingreso.



El consumo y el ahorro se determinan principalmente por el ingreso.

Ingreso 

Disponible

Ahorro (+)

O

Desahorro (-)

Neto

Consumo

($) ($) ($)
A 2300 -200 2420
B 2500 0 2500
C 2600 200 2580
D 2700 400 2680
E 2800 600 2740
F 2900 800 2820
G 3900 1000 2900

El consumo y el ahorro se incrementan cuando aumenta  el ingreso disponible. 

Aquí se ve que el punto de equilibrio, en el que las personas tienen ahorro cero, 

es $ 2.500.00.

IMPORTANCIA DEL CONSUMO 

El  consumo es  importante  para  el  desarrollo  de  la  económica.   Cuando éste 

aumenta, la económica mejora, los salarios crecerán y el nivel de vida mejora, se 

reactiva  la  económica,  se  produce  un  aumento  del  intercambio  de  bienes  y 

servicios  y  se  obtiene  utilidad  personal,  derivada  de  la  satisfacción  de 

necesidades.

IMPORTANCIA DEL CREDITO EN EL CONSUMO

La importancia del crédito con relación a las necesidades de la sociedad y para la 

económica es muy grande porque activa el sistema productivo.  Gracias al crédito, 

las personas y las familias pueden tener acceso a recursos que, de otra forma, 

serian difíciles de obtener.

Sin embargo, el nivel de endeudamiento (créditos) debe mantenerse en niveles 

aceptables,  para  que no se  afecte  la  estabilidad económica de  las  personas, 

familias y las empresas.





Tres   Categor  í  as de consumo  

Bienes no durables Bienes durables: Servicios 

 -          Alimentos  -          Vehículos de motor y refacciones  -          Vivienda 

 -          Ropa y calzado  -          Muebles y equipos para el hogar  -          Turismo

 -          Energía  -          Operación del hogar 

 -          Transporte

 -          Comunicación

 -          Atención medica

 -          Diversión

Fuente: realizado por Autora  -          Bancario

 -          Financiero
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El sector servicios está creciendo en importancia a medida que se satisfacen las necesidades básicas de alimentación, la salud, 
diversión y educación,  toman una parte  cada vez  mayor  de los presupuestos familiares,  la  categoría  de servicios  (viajes, 
vivienda, etc.) 



PROPENSI  Ó  N MARGINAL AL CONSUMO Y AL AHORRO  

Comenzaremos explicando los conceptos básicos:

Consumo; es  el  intercambio  de  bienes  y  servicios  para  obtener  una  utilidad 

personal llamada satisfacción.

Ahorro: es la parte de la renta que no se consume.  Es decir, el ahorro es igual a 

la renta menos el consumo.

Propensión: tendencia o atracción hacia algo.

Propensi  ó  n marginal a consumir  .- es la cantidad adicional que consumen las 

personas cuando reciben un dólar adicional de ingreso disponible.

“La palabra marginal se usa para indicar algo adicional o extra.”

La propensi  ó  n  marginal  a  ahorrar  .-  Se define como la  fracción de un dólar 

adicional de ingreso disponible que se emplea en ahorro adicional.  

 

De  cada  dólar  adicional  de  la  renta  disponible  que  se  destina  todo  para  el 

consumo o el ahorro.   La renta disponible, como tenemos conocimiento, es igual 

al  consumo  más  el  ahorro,  lo  que  significa  que  cada  nuevo  dólar  de  renta 

disponible se debe dividirse entre consumo adicional y ahorro adicional.

C = 0,8    y   S= 0,2

Da como resultado

C + S = 1

Las  familias  son  las  unidades  básicas  de  análisis.   Son  la  unidad 

institucional,  más  simple,  que  puede  determinar  las  decisiones  de 

consumo y ahorro en la economía.  Si la familia gasta menos de lo que 

gana, puede acumular activos financieros que usará para aumentar su 

consumo más adelante.  Pero si la familia gasta más de los que gana, 

14



tendrá que deshacerse de sus activos financieros o endeudarse.  Aquí 

es donde ingresa el sobreendeudamiento en las familias, esto reducirá 

sus posibilidades de consumir en el futuro.

Como  unidad  económica,  la  familia  que  toma  las  decisiones  racionales; 

busca  obtener  el  máximo  bienestar,  al  menor  costo  posible  como 

resultado de la mejor combinación de recursos.  Las familias que optan 

por consumir más, en el presente por lo tanto ahorran menos y tendrán 

que consumir menos en el futuro.  El esfuerzo por alcanzar el máximo 

bienestar  posible  requiere  una  selección  de  la  más  apropiada 

combinación de bienes y servicios como fuentes de utilidad.  

En una economía de mercado estas fuentes son provistas por  la  familia 

mediante  la  asignación  de  tiempo  para  la  transformación  de 

mercancías compradas con el ingreso obtenido en el mercado laboral.



INGRESO , CONSUMO Y AHORRO

INGRESO 

(Y)

CONSUMO 

(C)

AHORRO 

(S)
PC (C/Y) PS (S/Y)

∆ Ingreso 

+ 150

CONSUMO 

(C)

AHORRO 

(S)
PC (C/Y) PS (S/Y)

100 130 -30 1,30 -0,30 250 290 -40 1,16 -0,16
200 220 -20 1,10 -0,10 350 365 -15 1,04 -0,04
300 300 0 1,00 0,00 450 450 0 1,00 0,00
400 380 20 0,95 0,05 550 515 35 0,94 0,06
500 450 50 0,90 0,10 650 570 80 0,88 0,12
600 510 90 0,85 0,15 750 650 100 0,87 0,13
700 560 140 0,80 0,20 850 655 195 0,77 0,23
800 600 200 0,75 0,25 950 690 260 0,73 0,27
900 630 270 0,70 0,30 1050 610 440 0,58 0,42
1000 650 350 0,65 0,35 1150 700 450 0,61 0,39

          

FUENTE: Autora.
Analizamos que a medida que obtiene el ingreso se puede incrementar el consumo y el ahorro. Las personas con un ingreso 
menor, no tienen ahorro.  Es decir su ahorro es cero o un ahorro bajo.  También puede obtener desahorro, para poder mantener 
su estilo de vida y solventar sus gastos presentes y necesidades, emergencias, etc.  Recurren a deudas, la cual cancelan  con 
una tarjeta de crédito así lo que hacen es consumir su ingreso futuro e ingresan al circuito vicioso del endeudamiento. 
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EFECTOS EN LA SOCIEDAD

El excesivo endeudamiento de los consumidores es un problema de la máxima 

importancia,  que afecta a la economía y a la vida de los ciudadanos.  Con el 

tiempo  la  sociedad  consumista  ha  aumentado  su  crédito,   Pero  tienen  poca 

atención al  riesgo el  cual  daña su historial  de crédito,  en el  sector bancario o 

comercial.  Este se  ocasiona por la forma incontrolada e imprudente del uso de 

las tarjetas y la poca atención en sus costos elevados.

Se ha analizado con detalle el problema y sus causas.  Para ello se han tenido en 

cuenta los factores económicos y culturales.

 ASPECTOS SOCIOS ECON  Ó  MICOS Y CULTURALES   

QUE INTERVIENEN EN LA CONDUCTA DE LA SOCIEDAD DE CONSUMO

El  constante  aumento  del  endeudamiento  familiar  y  de  los  factores  sociales, 

económicos  y  psicológicos,  asociados  al  uso  abusivo  de  las  tarjetas  y  otros 

instrumentos de crédito.  Sin prácticas comerciales y publicitarias agresivas de 

animación  al  crédito,  carencias  en  la  formación  de  los  consumidores,  en  el 

autocontrol  en  la  compra  y  gasto  los  que las  producen.   Este  es  uno de los 

mayores retos para la economía y el bienestar familiar en Guayaquil.

Actualmente, en el siglo XXI, el endeudamiento familiar ha ido creciendo de forma 

alarmante así, como los factores asociados a los que nos hemos referido.  En el 

momento  actual  no hay duda de que se  trata  de una cuestión de  la  máxima 

importancia  y  repercusión  social,  que  las  instituciones,  con  competencias  en 

materia de consumo, deben afrontar con urgencia y rigor. 

EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

La  sociedad  disfruta  de  su  crecimiento  económico  y  las  posibilidades  que 

adquieren para mejorar su calidad de vida.  Pero parte de la sociedad viven con el 
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concepto de que deben renovarse continuamente y hay aspectos que influyen en 

su comportamiento. 

Las características y procesos de decisión del comprador dan origen a ciertas 

decisiones de  compra.   La  tarea  del  mercado es  entender  que sucede en la 

conciencia del comprador entre la llegada de los estímulos y las decisiones del 

comprador.

En la conducta de compra de un consumidor influyen aspectos culturales, 

sociales, personales y psicológicos, casi nunca de ellas es controlable, 

pero deben tenerse en cuenta.

Factores culturales: La cultura y la clase social tiene especial importancia en la 

conducta de compra.

Cultura: Es  el  determinante  fundamental  de  los  deseos  y  conducta  de  una 

persona.

Clase Social: Todas las sociedades humanas exhiben cierta estratificación social.

Factores Sociales: Aparte de los factores culturas, la conducta del consumidor se 

halla influida por factores sociales como grupos de referencia y familia.

Grupo  de  referencia.- Se  dividen  en  grupos  primarios  y  secundarios.   Los 

primarios  estarán  guiados  por  la  familia  y  amigos,  mientras  que  los 

secundarios por la religión y grupos sociales que nos rodean.

Familia.- es  la  organización  de  compras  de  consumo  más  importante  de  la 

sociedad.  Es el grupo de referencia primario más influyente.

Los factores personales.- Conforme las personas atraviesan sus distintas etapas 

de  vida,  van adquiriendo bienes y servicios  que van de acuerdo a cada 

etapa, así es como cambian los gustos y personalidad diferentes.  Esto va a 



influir en su conducta de compra, dependiendo la edad, en ropa, muebles y 

distracciones, etc.

 

Factores psicológicos: Las persona tienen muchas necesidades en un momento 

dado que influyen en la elección de compra, por su motivación, percepción, 

aprendizaje, creencias y actitudes.

Las personas, se han convertido en unos grandes consumistas: 

Ejemplo:

“Me voy a comprar las zapatillas que salen en la tele”

“Que si sale en la televisión, tengo que comprármelo”



   FACTORES QUE INFLUYEN EN LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR   

 Aspectos Culturales:  Aspectos Sociales  Aspectos Personales:

Son las características que ejercen 

influencia más amplia y profunda 

sobre el comportamiento del cliente. 

Estas son:

En el Comportamiento del consumidor 

repercuten asimismo factores que 

tienen que ver con los grupos sociales 

de que se rodea, entre ellos:

En las decisiones del consumidor influyen las 

características externas, sobre todo:

 -          Cultura  -          Grupos de referencia  -          Edad y etapa del ciclo de vida

 -          Clases Social  -          Familia  -          Ocupación 

 -          Creencias  -          Estatus.  -          Circunstancias económicas

 -          Costumbres    -          Estilo de vida

 -          Personalidad.

 -          Moda.

Fuente:   Autora
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La sociedad se ha convertido en el  centro de la producción.  Los técnicos de 

ventas acionan con la intención de crear más necesidades, por descubrir, 

experimentar y vivir nuevas experiencias. 

Las empresas utilizan la publicidad para incrementar sus ventas, las cuales se 

trasmiten  a  la  sociedad  de  consumo.   Lo  hacen  mediante  la  televisión, 

carteles,  el  celular,  radio,  etc.   Son  formas  de  informar  al  cliente  y   de 

persuadirlo a comprar.

Ejemplo: 

Para vender una colonia.  Utilizan a una mujer guapa y atractiva o en su defecto, 

famosa.

Con estas definiciones podemos decir que hoy, en día, nuestra sociedad se 

ha convertido en una sociedad muy consumista, y nos tenemos dentro 

de la idea: “Cuanto más tenemos, mas queremos”.

CONSUMERISMO
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El término consumerismo, usado por los agentes sociales que están en contacto 

con  la  defensa  de  los  intereses  de  los  consumidores  y  usuarios,  como 

pueden  ser  las  organizaciones  de  consumidores,  engloba  un  consumo 

responsable,  ético  y  solidario,  que  consiste  en  consumir  con  criterios 

responsables,  teniendo  en  cuenta  la  historia  de  los  productos  que 

compramos  y  las  repercusiones  medioambientales  y  sociales  de  ese 

consumo.  Es un aspecto positivo, las personas consumen lo necesario con 

mesura.

CONSUMISMO

Se convierte en un acto de abusar.  Es la tendencia inmoderada a adquirir, 

gastar o consumir bienes, no siempre necesarios.

El  consumismo se entiende como la  adquisición o compra desfavorable, 

que asocia la compra con la obtención de la satisfacción personal e 

incluso de la felicidad personal,  Pero el consumo no significa felicidad.

Los  productores  impulsan  nuevas  técnicas  de  ventas  para  fomentar  la 

compra por impulso y decantar  las decisiones de los consumidores 

hacia  la  adquisición  de  determinados  productos,  previamente 

delimitados.  En estas circunstancias, la decisión de compra deja de 

ser  una atribución de los consumidores para pasar a manos de los 

productores,  los  cuales,  a  través  de  campañas  que  muestran  a 

continuación,  y  empleando el  extraordinario  potencial  divulgativo  de 

los  medios  de  comunicación  de  masa,  señalan  lo  que  los 

consumidores tienen que comprar.  Les crean las necesidades.  Solo 

una minoría es consciente de la perdida de soberanía decisoria para 

decidir lo que quiere comprar.

ASPECTOS QUE INCENTIVAN EL CONSUMO



 - El marketing  - La publicidad  -  Las marcas
 - Las fiestas 

(como la navidad)

EL CONSUMISMO Y EL MERCHANDISING. 

Incluye toda actividad desarrollada en un punto de venta, que pretende reafirmar 

o  cambiar  la  conducta  y  el  interés  de  compra,  a  favor  de  los  artículos  más 

rentables para el establecimiento.  Su objetivo es: Dirigir y captar la atención del 

cliente hacia el producto, envolver al cliente para que se produzca la acción de 

comprar.  Toda persona consumista es, por definición, un inmaduro o inmadura, 

incapaz de elegir libremente, esclavo de unos hábitos que lo convierten en un 

juguete.

LA PUBLICIDAD Y EL CONSUMISMO

La publicidad y el marketing son creadores de la necesidad y deseo de consumir. 

Llaman  la  atención  y  despiertan  el  interés  para  utilizar  la  tarjeta  de  crédito, 

Inducen  a  la  compra  del  producto.   El  cliente  compra  con  la  idea  de  vivir 

confortablemente: ser señor de éxito, triunfador: persona de prestigio social, etc. 

El consumismo también abarca a los niños que son las principales víctimas de la 

publicidad desenfrenada.

Se  da  en  exceso  de  publicidad,  Se  lo  hace  en  relación  con  la  alimentación, 

juguetes, etc. Afecta el  bienestar social puesto que incrementa el consumo.

FUNCIONES DE LA PUBLICIDAD.



a) Funci  ó  n  sustitutiva:  E  s  cuando  el  objeto  que se  anuncia  se  le  dota  de 

cualidades que realmente no tiene.

b) Funci  ó  n estereotipara  .- Es la que se encarga de igualar los gustos de las 

personas y formas de pensar haciendo que el consumidor compren objetos 

del mismo tipo. 

c) Funci  ó  n desproblematizadora.-    Es la que muestra únicamente el lado bello 

del mundo, mostrando prototipo de personas felices y perfectas que están 

muy lejos de la muerte y el dolor. 

EL CONSUMISMO Y LA NAVIDAD

Las fiestas navideñas, más allá de su significado religioso, constituyen la  época 

privilegiada del año, para que las empresas ofrezcan sus productos al mercado y 

el consumidor adquiera o pague con tarjeta de crédito, por motivo que brindan 

facilidades de pagos en cuotas accesibles mensuales, desconociendo el cliente la 

suma de recargos de mantenimiento y el interés.

Es inevitable caer y comprar no sólo los productos alimenticios que se necesitan 

para  la  cena  y  comida  navideña,  sino  también  los  regalos  para  familiares  y 

amigos.   Los ciudadanos se dejan llevar  por  la  publicidad y la ansiedad para 

adquirir más productos de los que se necesitan.

Las personas no recuerdan el  verdadero significado religioso,  solo piensan en 

comprar, comprar y comprar, todo el mundo quiere comprar y regalar. La gran 

demanda navideña permite a las personas incrementar sus ventas y los precios.

CONSECUENCIAS DEL CONSUMISMO

- Aumentar las diferencias existentes entre los países ricos y los pobre.

- Genera bolsas de pobreza.

- Las  personas  atrapadas  por  el  círculo  consumista  pierden  su  propia 

identidad, al confundir lo que son con lo que poseen.



- El  consumismo  no  es  un  modo  adecuado  ni  inteligente  de  lograr  la 

felicidad.

EL CONSUMO ES INVERSAMENTE PROPORCIONAL AL AHORRO 

LO QUE NO SE CONSUME SE AHORRA.

El ahorro es el evitar gastar todo o parte del ingreso, en bienes de consumos o 

servicios.  También es definido como la diferencias entre el ingreso disponible y el 

consumo efectuado por una persona, una empresa, etc. 

Como conocemos el ingreso disponible es la cantidad de dinero que una persona 

le queda de su ingreso luego de haber pagado los impuestos al Estado; por un 

motivo.  Otro lado del consumo es la cantidad de dinero que se gasta en pagar 

bienes y servicios o en pagar obligaciones que se deben cumplir.

¿Cuándo hay ahorro?  Cuando los ingresos disponibles son mayores a los gastos 

y  se  presenta  un  superávit  de  dinero.-   Si  los  gastos  fueran  mayores  a  los 

ingresos, se presentaría un déficit.

El ahorro, entonces, se podría expresar de la siguiente forma:

Ahorro   =   Ingreso disponible   –    Gastos

“Keynes,  afirmo  en  su  teoría  general  que  el  ahorro  no  invertido  prolonga  el 

estancamiento económico y que la inversión empresarial requiere la creación de 

nuevos mercados, nuevas tecnologías u otras variables independientes del tipo 

de interés o del ahorro” (libro de Samuelson Nordhaus – Economia – Decimoctava 

edición)

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml


En  cualquier  periodo  dado,  la  familia  puede  consumir  menos  o  más  que  su 

ingreso en tal  periodo.  Si  consume menos y ahorra más, con el  tiempo, ese 

ahorro se usará para pagar un consumo más amplio en algún periodo futuro.  Si 

consume más, se ve obligada a desahorrar en el periodo actual y como resultado 

su consumo futuro se reducirá.



AHORRO FUTURO

Ahorrar para lograr 

sus objetivos.

Consiste  en  ahorrar  en  el 

presente  para  poder  tener  un 

consumo  en  el  futuro  o  una 

oportunidad.

Ejemplo:     tener  un  capital, 

para  comprar  una  casa,  un 

carro,  llantas del carro, viajes 

etc.

Ahorro Futuro
Ahorrar para el 

envejecimiento

Empezar a pensar a largo plazo 

en  las  épocas en que nosotros 

vamos  a  estar  viviendo  en  la 

edad madura es decir la vejez.

Ejemplo:  para  un  negocio  y 

poder sustentarse mediante su 

vejez.

Ahorrar a través 

del tiempo.

Ahorrar para 

Emergencias

Permite tener dinero que puedan 

socorrerlos  en  cualquier 

contingencia  que  suceda  con 

usted o su familia.

Ejemplo:   una  enfermedad, 

accidente, muerte, etc.

EL AHORRO.-  Es aquella parte de los ingresos de dinero que no se consume y que se guarda como reserva para cubrir necesidades 
futuras o hacer un gasto mayor programado.  Técnicamente, se considera que el ahorro es la base del capital, es decir, de las inversiones 
para conseguir rendimientos futuros.  Cuando éste se canaliza a través de sistemas financieros sólidos,  aportan buenos rendimientos 
asegurando liquidez a los ahorrantes, logrando con ello un menor endeudamiento en la adquisición de bienes, como lo es una vivienda. 
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ANTECEDENTES DE LA TARJETA DE CREDITO

Las  tarjetas  de  crédito  han  adquirido  cada  vez  más  fuerza  en  la  sociedad 

haciendo,   inevitable  su  utilización.   El  auge  de  la  producción  masiva  y  el 

constante desarrollo de la  sociedad de consumo, ha conducido a las distintas 

empresas productoras, utilizar las más variadas formas de ventas y crédito.

El  surgimiento  de  la  tarjeta  de  crédito  está  vinculado  al  desarrollo  de  las 

actividades comerciales.  Brindan una facilidad de pago moderno que ha venido 

creciendo  impresionantemente.  Evita  la  movilización  de  dinero  en  efectivo  y 

simplifica las actividades de los consumidores,

Cada vez más personas se suman a la sociedad de consumo mediante la tarjeta 

de  crédito.   Se  endeude  con  rapidez,  solventando  todas  sus  necesidades  y 

aplazan la deuda, cancelando a través de un pago mensual accesible, más el 

interés.

Con  la  tarjeta  de  crédito  podemos  adquirir  bienes  o  servicios  y  cancelar  los 

arriendos de departamentos y viviendas.  También se puede realizar avances en 

efectivo, y solventar las necesidades o urgencias que se presentan.

El  concepto  principal  de  su  creación,  por  parte  de  los  productores,  es 

sencillamente más facilidad de incrementar sus ventas, las misma que corto plazo 

las cobran, más los recargos y tasa de interés que ofrecen, mensual como anual. 

¿Que es una tarjeta de crédito?

Una tarjeta  de crédito  es  una herramienta de  pago que brinda acceso a una 

fuente flexible de crédito. Comparada con otras formas de acceder a un préstamo, 

las tarjetas de crédito resultan muy convenientes ya que permiten elegir.   

- Cuánto pedir prestado

- Cuánto gastar 

- A qué plazo diferir la deuda.



- Que reintegro efectuará cada mes, partiendo del nivel de reintegro mínimo 

hasta llegar a la totalidad del monto.   

En la economía actual, es esencial comprender los fundamentos del crédito.  A lo 

largo de nuestras vidas, probablemente tenga la oportunidad de acceder y utilizar 

una tarjeta en varias formas para distintos propósitos.  

Quizás quiera, necesite o considere utilizar su crédito para comprar una casa o un 

automóvil,  financiar  una  carrera  universitaria,  pagar  cuentas  o  cumplir  con 

obligaciones económicas de emergencias. 

IMPORTANCIA

La importancia que tiene tanto para el consumidor y el emisor.  Es la  facilidad de 

poder adquirir y de utilizar como medio de pago esto ha permitido la activación en 

la  economía  para  ofertantes  y  demandantes.   Incrementando  el  consumo  y 

satisfacción a las necesidades.

Tipos de tarjetas de cr  é  dito.  

- Visa,

-Mastercard

- American Express

- Crédito Sí y Visa Tosí

- Cuota Fácil

- Pacificar

            



          

         

CLASES DE TARJETAS DE CREDITO

Hay varios tipos de tarjetas de crédito que se utilizan en el país:

1. Internacional corporativa

2. Internacional individual

3. Nacional corporativa

4. Nacional individual.

Tarjeta Individual

Una tarjeta individual es de uso personal y no puede ser transferible.  Es una 

modalidad de financiación para la persona es de uso personal, tienen límites con 

la cantidad, de acuerdo a las políticas de la institución donde se compromete  a 

cumplir las obligaciones, cancelar  el dinero usado, con intereses y comisiones 

bancarias, más los gastos pactados. 

Tarjeta corporativa

Una tarjeta Corporativa es un instrumento de pago para empresas medianas y 

pequeñas,  que nos brinda la  facilidad de poder  medir  los  gastos de nuestros 

ejecutivos  de forma ágil  y  sencilla,  pueden acceder  a  pagos de los servicios, 



consumos en restaurantes, hospedajes, transportación y compras en los lugares 

afiliados.  Este instrumento de pago nos permite separar los gastos personales de 

los negocios.

REQUISITOS PARA PODER SOLICITAR UNA TARJETA DE CRÉDITO

VISA O MASTERCARD,

Varían según el banco o entidad financiera que emita dicha tarjeta de crédito.  Sin 

embargo,  hay  ciertos  requisitos  fundamentales  que  se  repiten  sin  importar  el 

banco al que vayamos.

A continuación detallo los requisitos más comunes que se piden a la hora de 

querer tramitar una tarjeta de crédito:

 El primero y más importante para los bancos, en particular, es no tener 

registros negativos en el  sistema financiero.   Estos registros generalmente 

deben estar en buenas condiciones desde por lo menos 12 meses previos a 

realizar la solicitud.

 Ingreso igual o mayor a $ 1.200.  Generalmente,  lo solicita en el rol de 

pago de los 3 últimos meses de sueldo recibidos.

 Un año de antigüedad laboral en relación de dependencia o autónomo.

 Tener entre 18 y 75 años aproximadamente.

 DNI (Documento Nacional de Identidad con fotocopia primera y segunda 

página).

 Un servicio básico con el nombre del solicitante.  (luz, agua, teléfono, etc.)

Los  documentos  se  los  dividen también dependiendo si  es  persona natural  o 

jurídica.

Persona Natural 

- Copia de cédula de identidad del representante legal

- Copia de certificado de votación del representante legal

- Copia de planilla de servicios básicos del local

- Declaración del impuesto a la renta con sello del SRI (Formulario 102)



Persona jur  í  dica.  

- Copia de RUC actualizado

- Copia de cedula del representante legal

- Copia de planilla de servicios básicos del local

- Declaración del impuesto a la renta con sello del SRI (formulario 101)

- Copia de escritura de constitución de la compañía.

- Copia de nomina de accionistas

- Copia del nombramiento del representante legal.

Los servicios que ofrecen las tarjetas de crédito.

- Avances de efectivo

- Pago de contado

- Crédito rotativo

- Crédito diferido

- Crédito diferido sin intereses

- Diferido flexible

- Crédito diferido especial

- Pago de servicios básicos.

Beneficios  que  brindan las  tarjetas  de  crédito.  Tanto  para  Mastercard,  Visa  y 

American Express

- Seguro de vuelo

- Seguro contra fraude y robo

- Seguros de autos

- Asistencia mecánica

- Asistencia al viajero

- Asistencia al hogar

- Servicios globales de asistencia



VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DE LA TARJETA DE CRÉDITO 

EN LA SOCIEDAD.

Hay que tener mesura al utilizar una tarjeta de crédito.  Cuando se usa en forma 

responsable,  el  crédito  puede  ayudarnos  ha  alcanzar  importantes  metas 

personales  y  construir  un  futuro  económico  seguro.   La  deuda  debe  pagarse 

puntuablemente  para evitar incrementos del interés.   Hay que tomar decisiones 

inteligentes para el futuro.

Si son usadas de forma sensata, las tarjetas de crédito pueden generar muchas 

ventajas:

1. Permiten  comprar  bienes y  servicios  rápidamente,  de  manera  segura  y 

conveniente. 

2. Evita la necesidad de transportar sumas de dinero.

3. Permiten hacer compras instantáneas online.

4. Proveen protección contra el fraude. 

5. Muchos bancos/compañías ofrecen excelentes premios con sus tarjetas de 

crédito, tales como seguros, viajes o vouchers.

Proveen un medio de pago global que puede ser usado, virtualmente en cualquier 

país.

DESVENTAJAS DE LA TARJETA DE CRÉDITO

- El elevado límite de la tarjeta o cupo,  ayuda a que las personas las utilicen 

desmedidamente y entonces será más difícil pagar sus deudas.

- Las personas, como no usan el dinero en efectivo, pueden llegar a comprar 

más cosas, de manera compulsiva.

- Sienten la tentación de gastar más de lo que pueden permitirse, y la tasa 

de interés que los bancos cobran sobre el  saldo pendiente de pago es 

demasiado alta.



- Los artículos cuestan más por el interés y los cargos de mantenimiento que 

cobran 

- Incluyen comisiones adicionales que es la ganancia del emisor

COMO AFECTA A LA SOCIEDAD.

El  efecto  en  la  sociedad  puede  ser  positivo  como  negativo.   Sin  embargo, 

podemos decir que positivamente permite al tarjetahabiente acceder a las cosas 

que él no podría si cancelara en efectivo.  Esto le ayuda a conseguir y cubrir sus 

primeras necesidades, alimentación, ropa y cosas de lujo.  Si son bien manejadas 

muchas personas pueden obtener varios logros económicos, de lo contario esto 

puede significar su quiebra.  Una de las ventajas que estas presentan es que 

mejoran los flujos de efectivo y los tramites tributarios.  Contar con una es tener 

un préstamo pre aprobado que puede ser utilizado en cualquier momento, y debe 

planificar muy bien lo que se va a consumir.

Pero también tiene efectos negativos porque el mal uso o el manejo descuidado 

del  crédito,  puede  crear  rápidamente,  deudas  difíciles  de  pagar  o  informes 

crediticios que dificulten la obtención de nuevos créditos asequibles en el futuro, 

es decir el dañar el historial de crédito.

CUÁLES SON LAS EMPRESAS EMISORAS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO.

Las  tarjetas  de  crédito  son  emitidas  por  los  bancos  y  otras  organizaciones 

financieras o comerciales.

Algunos comercios trabajan en sociedad con los bancos para crear sus propias 

tarjetas  de  crédito.   El  sistema  de  tarjetas  de  crédito  es  controlado  por 

organizaciones especialistas tales como Visa y Mastercard. Aseguran que billones 

de pagos efectuados diariamente, con tarjetas de crédito, lleguen a las cuentas 

bancarias apropiadas.



Dentro  de  la  sociedad  las  tarjetas  de  crédito  se  han  convertido  en una 

herramienta de pago habitual, parte esencial de la vida cotidiana de la mayoría de 

personas y ha cambiado por completo la gestión de las finanzas personales

Pasos para aprobar una solicitud de crédito

El  cliente  llena una solicitud  y  la  firma comprometiendo se  al  contrato  con la 

institución.  La solicitud del cliente es revisada.  Estas revisiones se realizan para 

verificar la identidad, prevenir el fraude y asegurar el préstamo responsable.

Es  importante  que  toda  la  información  que  suministra  el  cliente  sea 

completamente verídica  y tan precisa como sea posible.    La historia crediticia de 

endeudamiento  en  el  sector  bancario  y  en  el  sector  comercial,  es  un  factor 

importante para la aprobación de la solicitud.

Procedimiento de asignación de cupo:

Una  vez  que  la  solicitud  de  tarjeta  de  crédito  ha  sido  aceptada,  el  banco/ 

compañía  que  emite  la  tarjeta  decidirá  también  el  monto  máximo  (limite  de 

crédito).  Esto depende de varios factores, como el salario, la situación financiera 

y la historia crediticia.

Forma de pagos y recargos:

Cada mes se envía el estado de cuenta, donde se detalla el cobro o pago mínimo 

a  cancelar  incluyendo  el  interés.   En  la  actualidad  se  puede  cancelar  por 

transferencias bancarias o a través del débito directo.

Pasado de la fecha máxima de pago se cobra recargos, aun si se demora un día 

en realizarlo.  Estos recargos que se acrecerán dependerán de las políticas de las 

empresas o instituciones financieras.



SECTOR QUE ACCEDE A UNA TARJETA DE CRÉDITO. 

La estrategia dispuesta de estimular el consumo mediante la aceptación de las 

tarjetas de crédito en la  sociedad,  fue por parte  de los Bancos que abarcan 

mayor número de tarjetas habientes en la economía. 

Se dirigen a la sociedad de clase media y alta,  debido que es el sector con poder 

adquisitivo para poder cancelar y asumir los recargos administrativos y servicios 

adicionales que ofrecen, mediante la tarjeta, por parte de la institución que emite 

la tarjeta.

Los  mismos  que  son  por  el  uso  del  monto  asignado   o  cupo,  por  las  vías 

accesibles que brindan (avances y pagos por el consumo).  Las mismas que por 

parte  de  la  sociedad  de  consumo  se  realizan  a  diario  e  incrementando 

masivamente  el  endeudamiento  propio,  pero  beneficiando  a  las  institución 

emisora de la tarjeta de crédito.

QUE ES CONSUMO SUNTUARIO

Denominamos consumo suntuario a los bienes de lujo o productos de lujo,  este 

tipo de bien y su demanda se acrecienta aceleradamente en comparación con la 

renta.

Los bienes suntuarios son muy demandados,  a medida que incrementa la renta 

crece la demanda de estos bienes y  como están relacionados con el crecimiento 

de la renta, también es cuando disminuye, por lo tanto, seria en mayor ritmo que 

la renta.

El objetivo por parte del gobierno es disminuir el gasto en los bienes de suntuarios 

con la finalidad de poder incrementar o incentivar al consumo de productos de 

primera necesidad como ya conocemos. (wikipedia – bien suntuario).



QUE ES EL BURO DE CREDITO

El buro de crédito brinda información que sirve a instituciones que otorgan crédito 

(sistema  financiero,  compañías  de  servicios,  aseguradoras,  comerciales,  etc.) 

Dando seguridad para otorgarlo. 

“Están  autorizados  para  formalmente  recopilar,  procesar  e  intercambiar 

información acerca del historial de crédito de personas naturales y jurídicas con lo 

cual  el  objetivo  es  proporcionar  información  crediticia  lícita,  veraz,  exacta, 

completa y actualizada, de forma tal que responda a la situación real del titular de 

la  información  en  determinado  momento,  todo  esto  bajo  los  principios  de 

confiabilidad,  calidad,  integridad  y  seguridad,  a  través  de  informes  de  crédito 

completos, esto es el endeudamiento de esas personas en el sistema financiero y 

en el sector comercial, éste deberá ser detallado y de fácil interpretación, reportes 

que sirven para identificar adecuadamente a los deudores, conocer su nivel de 

endeudamiento  y  riesgo  crediticio,  ayudando  al  monitoreo  de  la  salud  de  la 

economía y el riesgo financiero”.( Superintendencia de Bancos del Ecuador – ATC 

- Buros de información Crediticia)
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LA ECONOMÍA DEL ECUADOR FRENTE AL USO MASIVO DE LA TARJETA DE CRÉDITO.

El incremento del consumo se muestra desde el año 2002, según registros de la 

Superintendencia de Bancos del Ecuador, refleja un total de cupo en tarjetas de 

crédito  de  $13.096  miles  de  dólares,  incrementándose  a  $43.774  miles  de 

dólares, en relación al año 2004, sumando un Monto de $56.870 miles de dólares.

En el año 2002 registro un crecimiento acelerado en la economía.  Para el año 

2003, el Banco Pacifico, crea  su nueva Compañía PacifiCard,  incrementando la 

emisión  de  tarjetas  y  montos  de  consumo,  mediante  la  fusión  de  sus  dos 

unidades, Tarjeta Mastercard y Visa.   La industria en Ecuador se benefició en el 

2004  por el incremento de la sociedad consumista durante el año 2003. 

La tendencia del dinero plástico cobro fuerzas según datos de la SBE registro en 

el 2006 un crecimiento del 6% en la emisión de tarjetas de crédito, pero en el 

2007 registro un crecimiento del 7%.  Dentro de estos dos años se dedujo que el 

dinero real es sustituido por el dinero plástico.

 

Pacificar, en el 2004 en el mes de abril, lanza al mercado su nueva tarjeta para 

abarcar  a  los  clientes  de  ingresos  bajos  aproximados  de  $300.00  dólares, 

mensuales.   Dando como resultado para  el  año 2008,  cerrando con ingresos 

totales  cercanos  a  los  $  111  millones,  según  informes  por  parte  del  Banco 

Pacifico.   Para  el  2009  registro  los  $  83  millones  con  un  25.23%,  como 

disminución. 

El  periodo  2010,  en  la  economía  ecuatoriana,  fue  un  año  de  recuperación 

bancaria haciendo referencia a lo ocurrido en el 2009, donde la economía reduce 

su crecimiento por la crisis económica internacional, afectando el sector bancario. 

Se inicia la crisis económica en el  sector financiero luego pasa al  sector real, 

afectando al consumo y provocando una reducción en la demanda de servicios y 

bienes. 



LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN LA SOCIEDAD

¡Compra ahora, paga después! Son las frases que utilizan las entidades emisoras 

de tarjetas y para la sociedad consumista ecuatoriana, es como un mandamiento. 

Las tarjetas de crédito son un medio común y de fácil adquisición.  Es dinero en 

efectivo, al momento de cancelar.  Al pasar los años se han vuelto tan populares.  

Años anteriores, tenerla era sinónimo  de privilegio para los niveles económicos 

medios y altos o para personas de poder adquisitivo estable y alto, quienes tenían 

acceso a poseer una.   En la actualidad el dinero plástico, se ha vuelto un medio 

de pago común, sencillo y corriente.

En la economía el crecimiento de emisiones de tarjetas o de nuevos productos  de 

crédito, se ha manifestado por la estabilidad económica dolarizada.  La misma 

que ha brindado seguridad y facilidades al momento de realizar pagos, giros y 

transferencias  internas  y  externas.   Esto  indirectamente  a  motivado  a  los 

tarjetahabientes a que la tarjeta sea un producto de dependencia y llamativo, por 

la comodidad y las modalidades de pago que brindan.  

Tenemos  varias  alternativas  bancarias  cada  vez  más  accesibles  a  las 

necesidades financieras del cliente consumista.  El uso de dinero plástico va en 

aumento en los hábitos de consumir y pago del diario.



Sin embargo, no todas las personas que incursionan en el uso del dinero plástico 

conocen con claridad el inconveniente que presentan al no cancelar puntual ni los 

costos operativos de su tarjeta.

Al comprar un artículo con tarjeta de crédito resulta más fácil que hacerlo a través 

de un crédito directo en cualquier almacén o entidad bancaria

Al acercarnos, a las cajeras a cancelar, la primera pregunta que nos realizan es; 

si cancelamos con tarjetas de crédito o en efectivo, aun así, si tuviéramos dinero 

en efectivo en el momento de cancelar,  no lo usaríamos sino que cancelamos 

con la tarjeta.

El incremento del uso de tarjetas, ha ayudado a que las deudas aumenten con 

una  rapidez impresionantemente  en  la  sociedad y  transcurriendo los  años  ha 

cobrado fuerza.  Cada vez nos volvemos más prestadores de bienes y servicios, 

debido que todo lo que estamos comprando es mediante crédito y el crédito es un 

préstamo que debe ser pagado más los gastos operativos del emisor.

Esto ha llevado a extenderse también a los profesionales, dueños de negocios, 

Jóvenes y adolecentes, sean parte de este medio de consumo fácil, que es la 

tarjeta de crédito.

Las tarjetas de crédito en la sociedad  no son perjudiciales.  Todo depende de su 

cultura,  educación,  factores  sociales  y  nivel  económico  que  hacen  que  sean 

perjudiciales desde el punto de vista del sobre endeudamiento que adquieren.

Los tarjetahabiente solo toman en cuenta la cuota mensual que cancelaran, el 

primer  pensamiento  que  tiene  es  “entre  más  pequeña  mejor”  esto  la  vuelve 

llamativa captando mas usuarios.

Conocer los intereses  y recargos, tener amplio conocimiento en el tema de los 

costos, que nos descuentan mediante la adquisición de la tarjeta de crédito ya 



sean emitidas por una institución bancaria o comercial, nos ayudará a prevenir un 

desbalance en nuestros pagos, en función de nuestros ingresos.

Pero  las  facilidades  que  nos  brindan  para  cancelar  la  deuda,  son  tentadoras 

dependiendo del emisor de su tarjeta, varían los costos y del producto de crédito 

que  se  haya  adquirido.   Los  mismo  que  se  detallaran  más  adelante,  de 

Mastercard Platinum, American expreses, Cuota fácil, etc.

Los beneficios y el obtener dinero fácil,  deslizar la tarjeta y llevarte el producto 

hacen que se vuelvan dinámico y que dependamos de ellas. 

Tanto  para  las  empresas y  para  el  tarjetahabiente  es  ganancia.   Mientras  se 

mantenga el  círculo  de pago mensual  constante,  hay incremento de bienestar 

para ambas partes.  Pero habrá un punto que se rompa este círculo y comiencen 

a desajustarse en su presupuesto,  incrementando la  deuda donde no tendrán 

salida  y  termina cancelando más y  con una tasa más alta,  que la  referencial 

ofrecida.

Dentro del negocio de las tarjetas de crédito, intervienen cuatro participantes:

1. Las empresas administradoras

2. Las entidades financieras

3. Las tarjetahabientes 

4. Los establecimientos comerciales

Las empresas que administran son las propietarias de las marcas emitidas, se 

encargan en sí de procesar toda la información que surge entre las transacciones 

ya sean de compras o ventas, dependiendo del tipo del sistema que se utilice. 

Puede ser cerrado o abierto, estas franquician a entidades bancarias para que 

puedan emitir las tarjetas (plásticos) e insertándolos mediante los establecimiento 

y centros comerciales dentro del sistema.



El sistema abierto es más utilizado por los bancos para emitir las tarjetas y sus 

sucursales ubicadas en diferentes lugares del país.  En la actualidad el rol, por 

parte de los bancos, al emitir y entregar una tarjeta a un cliente, asignándole  un 

cupo de dinero, lleva a un riesgo crediticio que debe asumir por las compras que 

realizan.

El riesgo crediticio para el banco es:

1. Que el cliente sobrepase el cupo de compra que se le fue asignado en su 

tarjeta de crédito.

2. Que cliente no se acerque a cancelar el valor mínimo mensual que se le 

emite o cuando se venza.

Debido a estos riesgos podrían ser las justificaciones por parte de los bancos o 

entidades emisoras por la cual sus gastos operativos o las tasas de interés sean 

muy altos.

TIPOS DE TARJETAS DE CREDITO

Es necesario  dar  a conocer  los tipos de tarjetas de crédito  que operan en el 

mercado ecuatoriano.  Existe una diversidad de tarjetas.  Incluso se las puede 

solicitar por internet, todas las facilidades para poder acceder a una, las mismas 

que son elegidas para mejorar las necesidades económicas, acorde a nuestras 

capacidad de de pago y el volumen de comprar.

Se clasifican  en  tarjetas  bancarias  y  no  bancarias  su  diferencia,  radica  en  el 

emisor:

Las tarjetas bancarias.- Como su palabra mismo lo indica son emitidas por bancos 

y entidades financieras. 

Empresas Financieras.- Son los tipos de entidades donde ofrecen préstamos y 

facilidades de pagos o financiamientos sin ser bancos.  Por ejemplo Diners Club.

Las  tarjetas  no  bancarias,  son  emitidas  por  entidades  comerciales  (sistema 

cerrado) y entidades privadas no financieras.



Entidades  Comerciales.- son  solamente  utilizadas  en  los  establecimientos  del 

mismo emisor de la tarjeta como por ejemplo: la tarjeta Directa CreditCard, es 

emitida  por  almacenes  Juan  Eljuri,  tarjeta  Deprati  y  las  tarjetas  de  los 

supermercados. 

Dentro de estas tarjetas no bancarias,  hay dos elementos tarjetas de viajes y 

entrenamiento.

A continuación se detallan las tarjetas de crédito más populares que circulan en el 

mercado ecuatoriano. 

TIPOS DE TARJETAS DE CREDITO

BANCO TERRITORIAL
CREDITO SI
VISA TOSI

BCO. PRODUBANCO
VISA

Mastercard

BANCO GUAYAQUIL
American  Express, Visa  - 

Mastercard

BCO. PACIFICO - PACIFICAR
Mastercard

Visa

UNIBANCO
Cuota Fácil

Visa Perfecta Clásica
DINERS CLUB DEL ECUADOR 
SA. SOCIEDAD FINANCIERA

Diners Club

        REALIZADO POR AUTORA

Actualmente tenemos una tarjeta  para cada necesidad,  preferencias  y  gustos. 

Ahora nos encontramos en el dilema del cuál elegir.  En comparación de años 

anteriores  era  distinto,  para  los  usuarios  poseer  una  tarjeta,  era  sinónimo de 

“orgullo”,  debido  a  que,  anteriormente  solicitaban  muchos  requisitos  que 

imposibilitaban la adquisición.

Ahora son emitidas sin previa consulta o aprobación nuestra. Las mismas que ya 

emitidas, son enviadas a los lugares de trabajos o domicilios, entregado un cupo 

de compra, sin el previo análisis de la capacidad y la solvencia económica que 



tenga el cliente, el mismo que debe saber como financiarse y cancelar en función 

a sus ingresos. 

Se dividen en dos géneros:

- Tarjetas nacionales.

- Tarjetas internacionales.

Las tarjetas nacionales son las que solo operan con la moneda del país estas no 

son utilizadas en el exterior es decir fuera del Ecuador.

Las tarjetas más conocidas como Visa y MasterCard, son tarjetas reconocidas 

internacionalmente.  Se puede utilizar  donde  se vaya.  Son aceptadas en todo el 

mundo y se podrá cancelar  al momento de realizar las compras en los viajes que 

se  realicen.  Sacan de  apuros y evita realizar cambio de divisas.

Estos dos géneros se derivan en dos tipos de tarjetas de crédito, que se utilizan 

en el país:

- Tarjetas individuales

- Tarjetas corporativas

Tarjeta Individual

Una  tarjeta  individual  es  de  uso  personal  no  puede  ser  transferible.   Es  una 

modalidad de financiación para la persona.  Es de uso personal, tienen límites con 

la cantidad que pueden utilizar, de acuerdo a las políticas de la institución, en 

donde se compromete  a cumplir las obligaciones, cancelar  el dinero usado con 

intereses y comisiones bancarias más gastos pactados. 

Tarjeta corporativa

Las tarjetas corporativas son emitidas a nombre de una compañía o empresas 

medianas y pequeñas.  Es un instrumento de pago que nos brinda la facilidad de 

poder  medir  los  gastos  de  los  ejecutivos,  de  forma  ágil  y  sencilla.   Pueden 

acceder  a  pagos  de  los  servicios  y  consumos,  en  restaurantes,  hospedajes, 



transportación y compras en los lugares afiliados.  Este instrumento de pago nos 

permite separar los gastos personales de los negocios.

CLASES DE TARJETAS DE CREDITO

Actualmente hay diversidad de tipos de tarjetas de crédito.  Son muy amplias y 

cada una está diseñada para un sector o clase de la población.  Se consideran 

que las tarjetas de crédito clásicas o estándar son las que viene  con un cupo 

límite de crédito.

Dentro de esta amplia gama de tarjetas, existen clases de tarjetas las llamadas 

tarjetas oro y platino son las que permite adquirir un crédito superior y descuentos 

al efectuar las compras de servicios y bienes.

Actualmente hay varias clases de tarjetas de crédito que se utilizan en el mercado 

ecuatoriano, las mismas que son:

1. Internacional Corporativa

2. Internacional Individual

3. Nacional Corporativa

4. Nacional Individual.



VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO

TARJETAS DE CREDITO

INTERNACIONAL CORPORATIVA

2.008 2.009

No.Tarjetas Monto No.Tarjetas Monto

AMERICAN EXPRESS 7.408 8.322.627 14.107 13.690.887

CUOTAFACIL - UNIBANCO - - - -

DINERS 28.449 53.824.343 34.284 70.985.623

MASTERCARD 13.586 11.218.751 15.056 12.488.157

VISA 82.515 48.615.158 79.265 47.905.673

CREDITO SI - BCO. TERRITORIAL - - - -

SUMA 131.958 121.980.879 142.712 145.070.340

VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO

TARJETAS DE CREDITO

NACIONAL CORPORATIVA

2.008 2.009

No.Tarjetas Monto No.Tarjetas Monto

AMERICAN EXPRESS - - - -

CUOTAFACIL - UNIBANCO - - - -

DINERS 12.767 21.585.964 12.216 24.239.837

MASTERCARD 12 0 12 0

VISA 251 77.398 267 177.087

CREDITO SI - BCO. TERRITORIAL - - - -

SUMA 13.030 21.663.362 12.495 24.416.924

VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO

TARJETAS DE CREDITO

INTERNACIONAL INDIVIDUAL

2.008 2.009

No.Tarjetas Monto No.Tarjetas Monto

AMERICAN EXPRESS 1.902.916 442.094.613 2.638.806 422.497.294

CUOTAFACIL - UNIBANCO - - - -

DINERS 1.105.170 775.974.152 1.222.748 1.044.858.208

MASTERCARD 4 744.214.535 3.956.968 780.807.353

VISA 4.054.254 979.907.271 4.800.091 1.086.940.100

CREDITO SI - BCO. TERRITORIAL - - - -

SUMA 7.062.344 2.942.190.571 12.618.613 3.335.102.955

VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO

TARJETAS DE CREDITO

NACIONAL INDIVIDUAL

2.008 2.009

No. Tarjetas Monto No. Tarjetas Monto

AMERICAN EXPRESS - - - -

CUOTAFACIL - UNIBANCO 3.822.066 284.461.876 3.361.464 283.795.025

DINERS 1.655.715 790.588.972 1.269.128 833.004.497

MASTERCARD 223.566 13.035.059 323.177 18.850.395

VISA 2.754.932 184.743.098 3.082.131 203.352.981

CREDITO SI - BCO. TERRITORIAL 1.345.956 167.033.745 1.342.311 95.177.507

SUMA 9.802.235 1.439.862.750 9.378.211 1.434.180.405

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  



FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

CAUSAS, POR EL INCREMENTO DEL USO DEL DINERO PLASTICO.

Actualmente las entidades bancarias, comerciales o financieras, crean diversas 

tácticas para incrementar y sumar más tarjetahabientes.  Esto se ha ido creciendo 

de la mano con el internet.

Sin duda que la facilidad y el uso al pagar las compras mediante una tarjeta de 

crédito, representa ventajas como mayor, seguridad y comodidad, en relación al 

efectivo,  siendo  accesible  en la  mayoría  de las tiendas y restaurantes,  tanto 

nacional como internacional.

Las principales razones que la mayor parte de la sociedad prefieren una tarjeta de 

crédito es porque:



1. En cualquier momento, podemos realizar el uso del cupo de nuestra tarjeta.

2. Brindan mayor  protección al necesitar valores superiores en efectivo, el 

mismo que podemos ser uso a cualquier hora y evitamos el traslado.

3. Se ahorra tiempo y evitamos los peligros y delincuencia  de la sociedad.

4. Nos permiten sobregirarnos en relación a nuestros cupos y el  sobregiro 

extra que  utilizamos.

5. Son afiliados a los almacenes comerciales, los mismos que nos ofrecen 

beneficios y descuentos favorables,  permitiendo a la vez incrementar el 

consumo en nosotros.

6. Las personas al utilizar una tarjeta de crédito complacen sus necesidades 

y al acceder a una, sienten adquirir un estatus personal.

7. El incremento de la emisión de las tarjetas de crédito, se ha dado también 

por  la  flexibilidad  en  los  requisitos  que  solicitan,  actualmente  son  más 

accesibles.

Sin embargo, para los tarjetahabientes les ha resultado toda una pesadilla por el 

uso de ella de una manera poco consiente, convirtiéndose en una de las causas 

del incremento de sus deudas. 

EFECTOS POR EL USO DE LAS TARJETAS DE CREDITO

Dentro de la sociedad consumista, el cupo que tiene otorgado en su tarjeta tiene 

la sensación de que, no es el suficiente para cubrir las compras, que desearía 

realizar, acorde a las necesidades y gustos que deseen.  Aunque, si estamos con 

la dificultad de cancela, el valor mensual, jamás desaprovechamos la oportunidad 

de un aumento de cupo.  

Ante varios compromisos que tenemos sumando entre nuestro trabajo y el hogar, 

podremos olvidar la fecha de pago, venciéndose y concibiendo deudas adicionas 

por el cobro de los recargos de la tarjeta.  En la actualidad hay una alta tasa de 

morosidad, que se han desarrollado por diversas causas. 



El  uso  irresponsable  e  imprudencial  y  desmedido,  por  parte  de  los 

tarjetahabientes.

Las instituciones bancarias o comerciales emiten sin  previa  verificación de los 

ingresos del aplicante.

La recesión del 2009 produjo un impacto fuerte y directo a las familias, la misma 

que  quedaron  propensas  y  al  no  poder  cancelar  las  deudas  adquiridas 

mediante las tarjetas de crédito.

El cobro por parte de las instituciones financieras y comerciales de altas tasas de 

interés y recargos operativos.

- El dinero de los tarjetahabientes obtenidos mensualmente es para cancelar 

las deudas.

INCREMENTO DE LAS DEUDAS

MEDIANTE TARJETAS DE CRÉDITO EN ECUADOR 

Actualmente la sociedad ecuatoriana se encuentra endeudada en sus tarjetas de 

crédito en 62.34%, superior al año 2010.  Dentro de los meses de enero hasta 

Octubre del año anterior, los usuarios del dinero plástico utilizaron $106.5 millones 

de dólares de cupo de las tarjetas.  A comparación del periodo en el 2011, se ha 

utilizado $172.9 millones de dólares, y aun no registra el mes de navidad.

Datos económicos, en el presente año, el registro del volumen de crédito  en las 

tarjetas de crédito fue de $66.4 millones superior al periodo del año anterior.  Pero 

sumando lo de este periodo del 2011 da un total de (134.2 millones).

Este incremento es resultado de la mayor capacidad de consumo que hay, pero el 

financiamiento  no  es  realizado con dinero  en  efectivo  sino  por  su  sustituto  el 

dinero plástico, la misma que da apertura de gastar más de lo que uno tiene o 

puede adquirir económicamente, porque el sueldo, el ingreso y efectivo solo es 

distribuido  para  cancelar  las  deudas  adquiridas  que  y  cada  vez  elevan  el 

endeudamiento. 



Las deudas están financiando el consumo y esto induce a un riesgo.  Debido que 

la sociedad consumista llegará a un punto que no sabrá como cancelar la deuda. 

Debemos buscar la manera de poner un alto a esta situación.

Se debe concientizar, por parte de la sociedad, el riesgo desmedido que tiene la 

tarjeta de crédito.   Debemos utilizarla para medidas de urgencias y realmente 

emergentes,   caso  contrario  se  nos  llevan  mensualmente  nuestro  sueldo. 

(Documental Diario la Hora – 02 – 12 – 2011)     

ESTRATEGIAS DE LAS ENTIDADES EMISORAS 

PARA INCREMENTAR EL CONSUMO

Los bancos tienen siempre presente cómo aumentar la emisión de nuevas tarjetas 

y  captar  nuevos  usuarios  para  incrementar  sus  ganancias, Además,  entre  las 

estrategias de los bancos, ante la caída del consumo local, está el lanzamiento de 

tarjetas de marca compartida. Se concretan mediante convenios con empresas 

como  aerolíneas,  telefónicas  y  establecimientos  comerciales.   Dentro  de  las 

estrategias, están los agentes de marketing con la finalidad de incrementar sus 

ventas, mediantes

- La publicidad

- La utilización en restaurantes, hoteles y salones

- Las mujeres gastan más que los hombres

- Incremento de las ventas en fechas símbolos

- Gastos operativos

LA PUBLICIDAD Y EL MARKETING

“Buenos días, usted ha sido pre-seleccionado

Como socio de nuestra nueva tarjeta de crédito”.



– Gracias, pero no me interesa, ya

tengo dos. – No se preocupe no tiene costo y

no tiene que hacer ningún trámite… ¿A qué

dirección se la hacemos llegar? ¿Su esposa no

querrá una también?”

(Eco. Julio José Prado; Chicos de plásticos; pag.10)

 



Al  preguntarle a  un tarjetahabiente que piensa sobre una tarjeta  de crédito lo 

primero que tiene en mente, es que le brindan, comodidad, seguridad, sentido 

práctico para sus compras.  Son las razones que tiene presente en la mente para 

una respuesta rápida.  Esta es la idea la imagen o el perfil que le dan los clientes 

a una tarjeta de crédito.

En la  sociedad estas  ideas son transmitidas,  mediante  la  publicidad por  cada 

institución financiera o comercial, con el único objetivo es incrementar sus venta y 

vender su producto, haciendo llegar a nuevos usuarios.  Además, sostienen que 

“con tarjeta de crédito se puede comprar hasta lo inimaginable”.

Estas  publicidades para  las  personas que están  en  este  círculo  vicioso,   son 

dulces palabras y produce el efecto de compra compulsiva.  Es por esta razón 

que la sociedad se endeuda masivamente.

Además permite que nos vayamos convirtiendo en unos consumidores No cabe 

duda que el uso de la tarjeta de crédito ha venido revolucionando el consumo.  La 

sociedad, tanto las mujeres en sus bolsos como los hombres en su billetera, traen 

más  tarjetas  que  dinero.   Las  grandes  tiendas  expiden  tarjetas  a  fin  de 

incrementar sus ventas y así va, crece y crece la cadena de uso de las tarjetas.

Los centros comerciales, entidades bancarias, y las demás almacenes que son 

emisores  de  tarjetas  y  prestadoras  de  bienes  y  servicios,  realizan  campañas 

aberrantes de publicidad, marketing, a los usuarios de consumo. 

Ejemplo:

- Compre hoy, pague a partir del tercer mes de la compra.

- Estamos  en  época  de  compras  navideñas  lo  que  hacen  las  personas 

incrementan su deuda, mediante compra y le ofrecen que pague a partir 

del mes de marzo del 2012 sin interés ni recargos.



Las  personas  tienen  un  consumo  desmedido  y  teniendo  en  su  poder  varias 

tarjetas y sus facilidades, les permiten llegar a un exceso de compras que no tiene 

previsto.  

Hay desequilibrio en cuanto a su presupuesto personal.  Este disminuye dando 

resultado un sobre endeudamiento.  Esto afecta al  bolsillo,  y emocionalmente, 

crea depresión, preocupación, por no tener el dinero para cancelar.  Las llamadas 

por cobranzas, también es parte de esto. 

Las transacciones se agilizan al existir cerca de 15 000 sociedades que aceptan 

este  medio  de  pago.  Según  la  Superintendencia  de  Bancos  y  Seguros  del 

Ecuador (SBS), existen 2 millones de usuarios de tarjetas de crédito en el país. 

En  Diciembre,  mes  de  la  Navidad,  los  comerciantes  preparan  ofertas  para 

incrementar las compras y poder captar nuevos cliente en especial a los jóvenes, 

que  son los más frangibles para ingresar a  este medio.  Ellos representan el 70% 

de las ventas.

INCREMENTO DEL USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

EN RESTAURANTES, HOTELES Y SALONES.

El  comer “rico” fuera de casa y sin tener que cocinar, aumenta en el país gracias 

a la facilidad de utilizar las tarjetas de crédito.  Antes era poco común el uso del 

dinero plástico, en restaurantes, salones, hoteles.  No tenían acceso.  Hoy en día 

se está comprando con tarjetas de crédito en casi todas partes.

La tendencia del uso del “dinero plástico” en los restaurantes habría comenzado 

hace aproximadamente cuatro años.

El incremento del uso de la tarjeta de crédito no tiene límites.  Las personas tiene 

a acceso para cancelar todo tipo de artículos, ya sea de mayor o menor valor. 

Esto permite que la sociedad consumista incremente su deuda.



Actualmente, se cancela con dinero plástico las facturas de comida.  El uso de 

este sistema de pago ha facilitado el incremento del consumo en restaurantes. 

Los fines de semana es cuando aumenta el pago mediante este tipo de crédito.  

Para Pacificar la facturación de este rubro significa $ 12 millones al año y un 26% 

de participación de los créditos que otorgan a sus 430 mil tarjetahabientes.  El 

consumo de cada pedido es aproximadamente de $ 60.00 y usualmente se da los 

fines de semana en restaurantes o patios de comida de los centros comerciales. 

Aunque también el consumo se da entre semana y se mueve por las citas de 

negocios.

El consumo en comida rápida y restaurantes representa el 2.6% del consumo total 

en  el  banco Pichincha por  mes.   Siendo el  promedio  entre  $21.00 y $  43.00 

respectivamente.   Ello  dentro  de  un  total  de  550.000  tarjetahabientes  que  se 

encuentran en el mercado.

Ejemplo: 

Una ejecutiva de ventas con un ingreso mensual de $ 600.00, dijo que la tarjeta 

de crédito resulta un alivio durante los paseos familiares de fin de semana en los 

cuales almuerza fuera de casa, ya que, en muchas oportunidades, no cuenta con 

dinero en efectivo.

Resumen:

- Pacificar  factura  alrededor  de  $  12  millones  al  año  y  un  26%  de 

participación de los créditos que otorgan a sus 430 mil tarjetas habientes.

- El consumo vía tarjetas de crédito oscila entre $60 a $65, usualmente, se 

da los fines de semana en restaurante o patios de comida.



- Banco Pichincha asegura que para ellos los consumos en comida rápida y 

restaurantes  representa  el  2.6%  del  consumo  total  por  mes,  siendo  el 

consumo promedio entre $ 21.00 y $ 43.00 respectivamente.

- La apertura de restaurante tiene como consecuencia el uso de las tarjetas 

de crédito.

LAS MUJERES GASTAMOS MÁS QUE LOS HOMBRES.

Si bien el mayor numero de facturas registradas pertenecen a los hombres, las 

mujeres (sus esposas, hijas o madres) son quienes más gastan con el 79% del 

consumo total.  Sin embargo, son ellos quienes pagan.

Las estrategias de marketing se concentran en el sexo femenino que es el que 

tiene un mercado más amplio y el mayor potencial de consumo.

I

NCREMENTO DE LAS VENTAS EN FECHAS SIMBOLOS

Las  ventas  se  incrementan  fuertemente  en  estas  fechas,  es  cuando  salen 

productos y alternativas de facilidad de pago, para que la sociedad de consumo, 

tenga la adquisición para comprar e incrementar su deuda y comprando más.

Los tarjetahabientes aumentan cada año en el  país.   Son un mercado cautivo 

para los almacenes en cualquier época del año. 



- Día de reyes

- Dio de san Valentín

- Día de la Madre

- Día del Padre

- Día del Niño 

- Navidad y Fin de Año

- Entre otras.

 

Estas fechas y más como el regreso a clases, vacaciones, etc.  Incrementa el 

pago con tarjetas de crédito para las compras toman fuerza.  La navidad y fin de 

año se adelantan para el  comercio de la ciudad y desde octubre este tipo de 

gastos  comienza  a  facturarse  incrementando  el  gasto  en  los  hogares.   El 

consumo  incrementa  en  todos  los  sectores  (vestimenta,  bebidas,  juguetes, 

artículos de belleza, regalos entre otros). 

El dinamismo del mercado da probidad que se busque la innovación constante, 

con  lanzamiento  de  nuevos  productos  por  parte  de  todos  los  emisores 

importantes. Aplican promociones que van desde descuentos del 10, 15, 25 y 

hasta 50 por ciento, así como sorteos y obsequios y varios  beneficios, enfocados 

a las personas que realizan sus compras con dinero plástico y para captar nuevos 

cliente en este medio.  

Es que ahorrar en esta temporada o al menos no salirse del presupuesto, es difícil 

con tanta  publicidad y promociones anunciadas.   Es sencillamente  “un círculo 

vicioso” ó “Un túnel sin fin”.

Ejemplo:

Para aumentar sus ventas ofrecen en estas navidades:

- Bco. Pichincha, da triple millas de acumulación landpast

- Diners ofrece el vouchers ganador.

- Pacificar el doble en tus millas



- Pacificar anualmente en el mes de Diciembre, realiza la venta de vinos, y 

obsequia una botella a partir del $ 70.00 con su tarjeta de crédito.

GASTOS OPERATIVOS

Los gastos operativos son confirmados por  el cobro de gasto de cobranzas y el 

interés cuando se vence al  cliente.   Estos que son elevados por  cada mes y 

tienen un costo diferente.  El gasto de cobranza donde usted haya adquirido la 

tarjeta, le cobra dependiendo del monto, los días vencidos que presente y es un 

porcentaje que irá incrementándose, acorde a su vencimiento.

También  los  bancos  buscan  siempre  cobrar  un  porcentaje  mayor  en  sus 

comisiones.  Por ejemplo: si envían un aviso o recordatorio de pago, le cobraran 

una cantidad determinada adicional, estos rubros son indistintos al interés elevado 

que cobran, es decir son adicionales.

Además de los cargos de mantenimiento conocidos en su tarjeta de crédito hay 

instituciones que también cobran otros tipos de servicios con la finalidad de poder 

incrementar sus ingresos.

Ejemplo:

-  Ofrecen  Seguros  que  vienen  incluidos  en  las  tarjetas  sin  previa 

comunicación y autorización por parte del titular. 

o Seguros odontológicos

o Descuentos de medicinas

o Asistencia mecánica

o Seguro medico para el titular y su familia.

o Seguro de mortuoria 

o Seguro de robo

Todo esto es cobrados mediante su pago mínimo.   Esto es beneficio  para el 

emisor de su tarjeta de crédito.  Hay clientes que desconocen de estos  rubros 

adicionales.  Es donde se aconseja al tarjetahabiente que tenga información sobre 



su tarjeta de crédito, que cancela siempre  valores superiores al pago mínimo. 

Cuando más alarga la deuda solo paga cargos de mantenimientos y jamás la 

deuda real si no gastos operativos y recargos que no hemos solicitado.

De acuerdo a la fuente, cerca de 1.1 millones de usuarios (más de la mitad) solo 

paga monto mínimo de su deuda, más los recargos e intereses, los que van de 5 

a 12 dólares mensualmente, si el consumo es de 200 dólares promedio.

Los  problemas  se  producen  cuando  se  acumulan  saldos  y  se  atrasan.   Ahí 

comienzan  a  subir  los  costos  operativos  e  ingresamos  a  un  círculo  vicioso. 

Comienzan a pagar el valores mínimo y la deuda se acumula, el interés sube y 

cada vez es más difícil de alcanzar y poder cancelar la deuda, es lo que ocurre en 

la economía actual. 

EL DINERO QUE NOS OTORGAN EN NUESTROS CUPOS DE LAS TARJETAS 

DE CREDITO DESTINADO PARA CONSUMO.

Como conocemos una tarjeta es emitida por instituciones bancarias, financieras y 

comerciales,  el  cupo  que  nos  asignan  es  un  crédito  aprobado,  estamos 

consientes que un préstamo.  Una vez que cancelamos podemos volver a utilizar 

las veces que necesitemos.

Por  utilizar  el  crédito  libremente,  hay  recargos  que  debemos  cancelar 

mensualmente, el pago de los recargos operativos varía dependiendo del emisor 

de su tarjeta, este es el valor que se paga por el privilegio de utilizar el capital 

(dinero).

Por ejemplo:

Tenemos una tarjeta de crédito, con un cupo asignado de $ 600.00 y nos cobran 

una tasa de interés anual del 18%, el cargo por financiamiento mensual será de 

$9.00.  El  cargo por  financiamiento se calcula  multiplicando el  interés mensual 

(1.5%) por el saldo.



Según  información  disponible  en  la  página  web  de  la  Superintendencia  de 

Bancos, el 54.30% de las compras realizadas con tarjeta utilizan la modalidad del 

crédito rotativo, mientras que la compra de contado es escasamente utilizada.

Crédito Rotativo.-  Es una característica de crédito que libremente puede ser 

utilizado para satisfacer necesidades generales y es otorgado a una persona por 

lo  que  se  le  autoriza  para  que  disponga  del  monto  otorgado  a  un  plazo 

establecido.

Ejemplo: el pago de una tarjeta de crédito mas la tasa de interés

La idea principal con el incremento de la tasa de interés era disminuir la compra 

de  productos  y  artículos  de  alto  precio  (de  lujo).    Pero  luego  de  un  amplio 

razonamiento se dispuso disminuir la tasa al 18%.

“Blanca Cisneros, madre de cuatro niños, vive en la Cooperativa de Vivienda 

29 de Abril, ubicada en el norte de Quito. Lleva diez años de matrimonio y 

recuerda que siempre,  desde que era  soltera,  cocinaba los alimentos  con 

leña, una tradición venida desde sus abuelos. En diciembre de 2008 decidió, 

junto a su esposo, comprar un ’combo’ de electrodomésticos (refrigeradora, 

cocina y tanque de gas) que le ofrecieron en un almacén. Le era imposible 

pagar en efectivo y decidió hacerlo por medio de una tarjeta de crédito que le 

facilitó Juan Cisneros, su hermano mayor, y que tenía un cupo inferior a los 

1.500 dólares.



El costo total por estos productos era de $ 530, a una tasa de interés anual de 

21,24% establecida  por  el  Banco  Central,  tenía  que  cancelar  $  62.94  de 

interés al año; más el valor establecido, terminaba pagando $ 592.94 y con un 

pago mensual de $ 49.41 a un año plazo. La compra se concretó porque su 

trabajo de lavandera y el de albañilería de su esposo le permitían pagar esa 

cuota  mensual.  Así  pasaron  los  primeros  cinco  meses  hasta  que  Blanca 

escuchó  que  las  tasas  de  interés  para  la  compra  de  electrodomésticos  o 

denominado consumo minoritario  se incrementarían del  21,24% al  26.94% 

anual. Resulta que la idea del Presidente del Banco Central, Carlos Vallejo, 

de  desincentivar  en la  clase popular  la  compra de supuestos artículos  de 

’lujo’,  tan necesarios hoy en la familia,  terminó por complicar la siesta del 

hogar  Guamán  Cisneros.  La  compra  del  ’combo’  de  electrodomésticos  la 

realizaron ajustándose al ingreso mensual que disponía la familia.“Se suponía 

que  con la  dolarización  las  tasas  de  interés  no  debían  incrementarse.  La 

cuota mensual que tengo que pagar variará y no tendremos para pagar y nos 

quitarán nuestra refrigeradora, cocina y tanque de gas. Nos tocará perder lo 

que hemos pagado y volver a cocinar en leña”, decía Blanca Cisneros.  La 

inquietud no solo fue de esta familia sino de cientos de miles de ecuatorianos 

que  se  encontraban  en  la  misma  situación  y  que  empezó  a  generar  un 

ambiente de intranquilidad e inconformidad con esta política del Gobierno. El 

costo  del  ’combo’,  con  la  propuesta  de  Carlos  Vallejo,  lógicamente  que 

cambió. Con una tasa de interés anual del 26,94% se iba a terminar pagando 

$ 80.48 anuales, es decir, $ 610.48 al año y un pago mensual de $ 50.87. De 

esta manera, el interés anual y total se habría incrementado $ 17.54 mientras 

que el  pago mensual  habría subido $ 1.46 que según Blanca Cisneros le 

servía para comprar una libra de arroz y una azúcar, dos huevos y una leche 

y  evitando  que  se  enfermen  de  la  garganta  por  la  inhalación  del  humo 

constante  que  penetraba  de  la  cocina  a  leña  que  estaba  junto  a  los 

dormitorios  y  también  ensuciaba  la  ropa  por  el  humo  que  emanaba  la 

“caldera”.”

“Al bajar la tas al 18%. El costo total del ’combo’ que compraron era de $ 530, 

que  con  una  tasa  de  interés  anual  de  21,24%  establecida  por  el  Banco 

Central,  tenía  que  cancelar  $  62.94  al  año;  más  el  valor  establecido, 



terminaba pagando $ 592.94 con un pago mensual de $ 49.41 mensuales, a 

un año plazo.  Si  la  tasa de interés baja  al  18% como lo ha anunciado el 

Ministro  de  la  Política  Económica,  la  familia  Guáman  Cisneros  terminará 

pagando lo siguiente: Por el interés anual pagarán $ 53.08, es decir, un costo 

total de $ 583.08, y una mensualidad de $ 48.59. El interés anual y costo total 

se reduciría $ 9.86 y la cuota mensual sería de menos 0.82 centavos de dólar” 

El  alza de la tasa máxima tenía como propósito, reducir  los bienes suntuarios 

importantes.  Pero también la emisión desmedida a personas de bajos recursos 

económicos,  por parte de los bancos, agencias comerciales, la misma que no 

tendrán como cancelar a futuro.  El incremento de la emisión de tarjetas en los 

sectores rurales de bajo recursos económicos  se endeuda en demasía.

(Tasa de interés; Una política descoordinada – Edison Solís Vargas- Archivos de Quito (Ecuador) 

26 de junio del 2009

Años 2008 – 2009

En el año 2008 a partir del mes de junio a noviembre se emiten tarjetas de crédito 

de  forma  desmedida  y  ha  sido  una  de  las  causas  principales  de  la  crisis 

económica del  país,   fueron utilizadas para cancelar  las compras de artículos 

cotidianos los mismos que se vuelven más caros para cancelar

INCREMENTO DEL CONSUMO MEDIANTE  LAS TARJETAS DE CREDITO 

PERIODO 2008  -  2009

Dentro de tres últimos años han crecido un 40%.  Representa en el mercado las 

compras que se realizan mediante tarjetas de crédito.  En dic-2007 y dic. 2008 

tuvo una disminución en el consumo del 9.4%  en la tasa de interés del consumo. 

La misma que permitió que los bancos busquen medidas como recuperar esa 

disminución, para lo cual realizaron incrementos masivos del crédito. Esta es la 

razón por la cual las instituciones bancarias o comerciales han incrementado, su 

cobertura y los montos de dinero asignado, esto tiene un crecimiento acelerado 

en este año.
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CARTERA 
TOTAL 

CONSUMO
2008

86.880 89.448 89.376 89.211 89.130 89.083 90.018 93.568 95.563 98.995 104.505 98.903

Crecimient
o Mensual 

entre 
meses

Año 2008

17,18 2,96 -0,08 -0,18 -0,09 -0,05 1,05 3,94 2,13 3,59 5,57 -5,36

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

El consumo mediante las tarjetas de crédito en el año 2008, registro crecimientos 

acelerados a partir del mes de junio, con un total de $89.083 miles de dólares, 

hasta el mes de noviembre incremento en $14.487 miles de dólares un porcentaje 

de 17.31%.  Pero en el mes de diciembre registro una disminución del -5.36%.

LAS REMESAS Y EL CRECIMIENTO DE LA CARTERA DE CONSUMO EN EL 2008

Los efectos negativos por  remesas,  afectó a la economía y directamente a la 

familias.  Fueron por dos factores económicos; el incremento de la inflación en los 

alimentos  y  combustibles,  además  de  la  apreciación  de  la  moneda  local. 



Reduciendo  el  ingreso  disponible  e  incrementando  las  necesidades  en  las 

familias.

Durante el primer periodo del 2008, enero a julio del 2008 en España se beneficia 

por su apreciación en el Euro en un 10%, las remesas se mantuvieron estables. 

Pero a partir del mes  julio a octubre, el euro  perdió valor en un 22% y hasta 

diciembre lo que hace es mantenerse en este nivel. 

EL INCREMENTO DEL USO DE LA TARJETA DE CRÉDITO ES UN MEDIO EL 

PAGO DE LAS REMESAS DE LOS MIGRANTES.

El actual medio de transferencias de las remesas, se realizan mediantes tarjetas 

de crédito.  Las mismas que son enviadas al Ecuador mediante tarjetas de debito 

o crédito a sus familiares.  Estas se pueden utilizar al momento de pagar servicios 

o bienes, realizar el avance en efectivo para retirar todo el dinero.   

Actualmente  estas  operaciones  siguen  aumentando.   Es  un  sin  número  de 

transferencias al año.  Son medidas y se suman a los gastos realizados por los 

turistas que están en el país.  Por este motivo no hay información real o datos 

respecto a este tema que sean oficiales.

Es una tarjeta emitida en el exterior, y se realiza el uso en Ecuador con entidades 

afiliadas  que  pueden  realizar  los  pagos,  el  consumo  del  saldo  de  la  tarjeta 

aumentando la deuda a la cuenta del exterior de la entidad emisora.



Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

Realizado por Autora  

Podemos aprecia en el gráfico que el crecimiento del consumo mediante tarjetas 

de crédito en el año 2009.    Esto fue el resultado por efectos económicos del 

2008, donde creció aceleradamente la emisión por tarjeta de crédito, permitiendo 

el incremento en el consumo, de los productos de primera necesidad entre ellos, 

ropa, bienes suntuarios, alimentos, electrodomésticos, los mismos que resultaran 

más costosos al financiarlos con tarjetas.

A través del BCE intervino el Gobierno, fijando un tasa de interés de consumo del 

18.92 (tasa de interés de las TC.).  Además se reducen los costos por parte de los 

bancos en relación con el uso de las TC. decreto la SBE una resolución JB-2009-

1435.

La tasa de interés impuesta provoca una reducción en la  oferta.   Esto afecta 

directamente al flujo de usuarios nuevos para que accedan a un TC.  Por motivo 

que los costos operativos impuestos, así como la tasa de interés son elevados. 



La utilización de las tarjetas,  para el  2009,  se hizo más,  costosa a causa del 

incremento en las tasas máximas desde el  mes de Junio.   Pero las sociedad 

incrementan su consumo mediante  la  compra a crédito  productos  como ropa, 

bienes  suntuarios,  electrodomésticos  y  alimentos  de  primera  necesidad  están 

actualmente resultando mucho más costosos pagarlos.

El  BCE fijo  nuevas  tasas de  interés  para  créditos  y  estableció  un incremento 

mayor en las de consumo.  La tasa máxima incrementa a 16,30% a 18,92%.  Los 

intereses  se  aplican  a  préstamos  con  montos  mayores  a  $  1.500.   Pero  en 

créditos menores a los $1.500, para los consumidores menoristas se registro un 

alza  de  21.24%  a  26.94%  la  finalidad  de  esto  era  incrementar  el  crédito 

productivo.

Pero  desde el  punto  vista  de  los  emisores  es  ganancia  porque tendrá  mayor 

rentabilidad,  debido  que  anteriormente  no  lograban  recuperar  los  costos  de 

misión.  Pero del otro lado de la moneda los consumidores no podrán pagar la 

cuota mensual.

Esto permitió que haya por el lado de los usuarios y sobre endeudamiento, debido 

que no miden la utilización de las tarjetas y teniendo una tasa de interés elevada 

se incrementa la deuda.

 
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 



REALIZADO POR AUTORA  

El gráfico muestra el crecimiento acelerado que tuvo en comparación con el 2008 

– 2009,  donde en el  mes de junio 2008 hasta noviembre,  crece rápidamente, 

transcurriendo  el  año  2009  hay  crecimientos  pero  en  menor  porcentaje 

manteniendo dentro de un rango, de $97.000 millones hasta $105.000 millones.  

Dado esto,  en el  2009, interviene el  Banco Central  incrementando las tasa de 

interés de 16,30% a 18.92%  con la finalidad de reducir el consumo al presentar 

los incrementos con respecto al año anterior, pero este incremento, especificó que 

eran aplicables para los montos mayores a $ 1.500 en cambio para los créditos 

menores a los $1.500 dolares.  Así se registró un incremento mayor,  paso de 

21.24% al 26.94%.  Esto afectó a los consumidores minoristas.

Esta medida afectó más a los de consumo de bienes y no a los de consumo 

suntuarios, debido que para los crédito de valor alto, el incremento por la tasa de 

interés, no fue tan alto a comparación con la tasa para los de consumo minorista. 

Por ejemplo, en relación con el Banco Unibanco que emite la tarjeta cuota fácil, 

adjudica  que  sus  clientes  son  de  consumo  minorista  la  misma  que  utilizan 

principalmente en cosas básicas.

Cuota Fácil

Artículos Porcentaje

Adelantos 25%

Alimentos 24%

Ropa y Accesorios 14%

Activos de Hogar 11%

Telefonía Celular 7%

Salud y Farmacias 4%
El universo -  2009-05-28 

Realizado por el Autor.

La elevada tasa de interés afecta directamente a la sociedad de consumo, por 

que  al  momento  de  adquirir  un  crédito,  incrementa  la  deuda  adquirida,  por 

consecuente el pago mensual será alto. 



Pero el incremento de la tarjeta de crédito benefició al sector que otorga el crédito 

porque es mejor pagado el riesgo que corre por ofrecer el dinero para consumir. 

El incremento de la tasa de interés da apertura por parte de los emisores de las 

mismas  para  incrementar  la  emisión  de  tarjetas.   Resultando  un  incremento 

pronosticados para el 2010.  

Como tenemos conocimiento, a menor tasa de interés menos crédito, a mayor 

tasa  de  interés  mayor  crédito.  Desde  el  punto  de  vista  financiero.   Los 

consumidores se ven afectados debido a que sus pagos se vuelven más caros y 

el nivel de vida disminuye.

Anteriormente  Unibanco  entregaba  crédito  a  personas  con  ingresos  bajos 

promedios mensuales de $150.00 a $300.00 a partir del 2009 da a partir del $ 

380.00

La tasa de Interés Máximas Efectivas 

Porcentaje Anual 2008 2009/06

Consumo 16.30 18.92

Consumo Minorista 21.24 26.94

Fuente: Banco Central Ecuador

Realizado por Autor

ANÁLISIS DEL AUMENTO DE LAS TASAS DE INTERÉS

El directorio del Banco Central del Ecuador (BCE) aumentó la tasa de interés para 

los créditos de consumo y de microempresas a partir  del  mes de junio.    Las 

nuevas tasas quedaron de la siguiente forma:

Para el financiamiento de operaciones de consumo superiores a los $ 1.500 la 

tasa máxima paso de 16.30% a 18.92%, cuando los consumos son menos a $ 

$1.500 la tasa de 21.24% pasó a 26.94% y la de microcrédito de subsistencia, de 

33.9% paso a 35.27%.



Según las autoridades, el objetivo de esta política económica contractiva es el de 

reducir sustancialmente el consumo de la población. Principalmente de ingresos 

bajos  y  medios,  a  efecto  de  evitar  un  mayor  gasto  en  bienes  de  consumo 

importados, no básicos, que repercute sobre la salida de dinero de la economía, 

lo que afecta al nivel de circulante. 

Esto  seria  una medida  un  poco apresurada  por  parte  del  BCE para  evitar  la 

contracción  de  la  liquidez  en  el  sistema financiero,  dado  que  han  bajado  las 

captaciones de dinero y ha descendido la entrada externa de dólares debido a la 

reducción de remesas de emigrantes, menores exportación y la disminución de 

ingresos petroleros, mientras que por otra parte, sigue aumentando el gasto en 

bienes importados.

Sin duda en este aumento, en los niveles de interés para las operaciones de 

consumo y microempresas, conjuntamente con la medida aplicada de aumento de 

aranceles y cuotas a las importaciones va a afectar principalmente a los sectores 

de la clase media y baja. Así como a los sectores productivos, porque va a dar 

como resultado una mayor restricción del financiamiento y, por ende, en un menor 

consumo,  lo  que  desalienta  a  las  ventas  (comercio),  al  crecimiento  de  la 

producción, a la generación de ingresos, e implicaría el aumento de los niveles del 

desempleo.

Según la revista América Economía Ecuador, de abril 2009, se estima que entre 

un 35% del crédito utilizado con tarjetas de acuerdo a su segmento se destinan a 

comprar alimentos, mientras que un 26% del crédito con tarjetas se utilizan para 

realizar avance en efectivo para cubrir gastos básicos o urgencias familiares.  El 

uso de las tarjetas de crédito no solamente es por cuestiones de financiamiento 

sino que facilita las transacciones de compras.  En otros casos su uso es por 

razones de seguridad para no tener que llevar gran cantidad de efectivo y evitar 

asaltos o robos.



Con gran sacrifico las familias se endeudan para poder comprar bienes básicos y 

también ciertos electrodomésticos, que les permitan poder subsistir y hacer más 

llevadera  la  vida  en  el  hogar.   En  la  actualidad  solo  los  indigentes  (extrema 

pobreza) son los que no pueden comprar un electrodoméstico,  ¿Acaso es un 

delito aspirar a mejores condiciones de vida o bienestar?

Un refrigerador o congelador no necesariamente es un bien suntuario pues puede 

servir como un bien productivo, ya que las familias pueden conservar u vender 

productos comestibles (helados, hielos, bebidas, alimentos, etc.)   que les va a 

permitir tener un ingreso y sostener de esta manera a sus hijos.  También una 

cocineta  sirve  para  que  puedan  cocinar  alimentos  (almuerzos,  empanadas, 

tortillas, etc.) y luego venderlos obteniendo ingresos para el hogar.  Además, por 

razones  del  clima,  en  la  región  del  litoral  hay  electrodomésticos  como  las 

refrigeradoras y los ventiladores que resultan imprescindibles.

Además, estos bienes son en su mayor parte de producción nacional de marcas 

como  Indurama  y  Mabe  (Durex),  por  tanto,  su  encarecimiento  implica  que 

disminuyan también las ventas de estos productos y se disminuya su producción, 

con menores ingresos y aumentos del desempleo”.

(LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS – ECON. MAURO TOSCANINI 

SEGALE – PAG. 142 - 144)

PACIFICARD



FUENTE: REVISTA AMÉRICA ECONOMÍA ECUADOR/ABRIL 2009

DINERS CLUB

FUENTE: REVISTA AMÉRICA ECONOMÍA ECUADOR/ABRIL 2009

CUOTA FACIL



FUENTE: REVISTA AMÉRICA ECONOMÍA ECUADOR/ABRIL 2009

RESUMEN DE ENDEUDAMIENTO DE TARJETAHABIENTES
del 1 al 31 de marzo de 2009

(en miles de dólares)

INSTITUCION TARJETA SALDO INTERÉS COSTOS OPERATIVOS TOTAL ENDEUDAMIENTO

  a b c (a+b+c)

 

BANCO GUAYAQUIL AMERICAN EXPRESS 287677 0 0 287677

 TOTAL AMERICAN EXPRESS 287677 0 0 287677

 

SOCIEDAD FINANCIERA DINERS CLUB DINERS 616752 29858 2089 648699

 TOTAL DINERS 616752 29858 2089 648699

 

BANCO BOLIVARIANO

 
 
 
 
MASTERCARD
 
 
 
 
 

10262 134 111 10507

BANCO CENTRO MUNDO    0

BANCO DE GUAYAQUIL 9475 0 0 9475

BANCO DEL AUSTRO 17742 1 34 17777

BANCO DEL PACIFICO 2149 1  2150

BANCO DEL PICHINCHA 69096 812 910 70818

BANCO INTERNACIONAL 10604 120 57 10781

BANCO PRODUBANCO 64938 843 685 66466

MUTUALISTA PICHINCHA 8411 357 150 8918

PACIFICARD 102877 3348 1877 108102

 TOTAL MASTERCARD 295554 5616 3824 304994

 

BANCO AMAZONAS  
 
 
 
 
 
VISA
 
 
 
 

1742 27 25 1794

BANCO BOLIVARIANO 72669 689 752 74110

BANCO COMERCIAL DE MANABI 1164 42 13 1219

BANCO DE GUAYAQUIL 69906 0 0 69906

BANCO DE LOJA 4893 36 35 4964

BANCO DE MACHALA 22523 891 397 23811

BANCO DEL AUSTRO 53708 22 194 53924

BANCO DEL PACIFICO 151092 2691 2717 156500



 
 
 
 
 
 

BANCO DEL PICHINCHA 234845 10022 2931 247798

BANCO GENERAL RUMINAHUI 9549 125 239 9913

BANCO GUAYAQUIL BANK TRUST    0

BANCO INTERNACIONAL BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA 34414 388 164 34966

BANCO MM JARAMILLO ARTEAGA 12682 121 58 12861

BANCO PRODUBANCO 11565 239 100 11904

BANCO TERRITORIAL 7858 171 0 8029

BANCO UNIBANCO 4661 81 34 4776

MUTUALISTA AZUAY 1492 16 2 1510

 TOTAL VISA 694762 15562 7570 717894

 

BANCO TERRITORIAL CREDITO SI 35768 1953 0 37721

 TOTAL CREDITO SI 35768 1953 0 37721

 

BANCO UNIBANCO CUOTA FACIL 100336 13380 649 114365

 TOTAL CUOTA FACIL 100336 13380 649 114365

BANCO INTERNACIONAL ROSE 2430 221 26 2677

 TOTAL ROSE 2430 221 26 2677

  

 TOTAL 2033279 66590 14158 2114027

ELABORACIÓN: DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ESTADÍSTICAS/ DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICAS/CGV

(LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ECUATORIANA DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS – ECON. MAURO TOSCANINI SEGALE – PAG. 144)

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  



Nos  muestra  el  grafico  la  comparación  del  crecimiento  del  consumo,  en 

porcentajes, que tuvieron entre los año 2008 y 2009.

En el  2008,  inicia  con un crecimiento  en  el  consumo en enero de 17.18% la 

misma decrece hasta el mes de Abril 2008, el monto del consumo es menor, con 

un valor -0.18%. A partir de este mes se presenta un crecimiento para el mes de 

julio con un porcentaje del 1.05% positivos en la económica, al igual en el mes de 

agosto con 3.94%. Termina en el mes de diciembre una disminución de -5.36%, 

pero al iniciar del mes de enero del 2009 hay crecimiento positivos. Pero como se 

pueden apreciar el consumo en el 2009 disminuye no son tan altas, pero registra 

su disminución más baja en Abril 2009 con -3-19 y para el mes de noviembre un 

alza de 3.16%, en junio el gobierno interviene e incrementa la tasa efectiva esto 

reduce el consumo.

Si  comparamos los crecimiento  del  consumo en Monto de un año a otro  nos 

registra de enero 2008 – enero 2009 un crecimiento de 15.05%. Es decir; aunque 

en el 2008 presenta crecimiento acelerados, el monto del consumo es menor. En 

cambio,  en  el  2009,  se  mantiene  el  consumo  pero  el  Monto  de  consumo  el 

endeudamiento es superior al año anterior. La curva roja, es el monto de consumo 

elevado  entre  el  año  2008  y  el  2009  la  misma que  tiene  pendiente  negativa 

porque al principio del primer trimestre la diferencia del crecimiento entre uno año 

y el otro la brecha es más grande a diferencia de los demás meses que no tuvo 

un crecimiento más alto que al principio del año 2009. Además culminando el año 

y  presentando  saldos  negativos,  en  el  mes  de  noviembre  2009,  porque  el 

consumo del 2008 fue superior.

En el 2009 la economía entra en crisis, incrementándose el desempleo, alza en 

los precios provocado por la inflación, y la disminución de la remesas, son los tres 

factores  explicados  dentro  de  este  tema de investigación,  la  cual  incentiva  al 

incremento del crédito motivo que se reducen sus ingresos mensuales, es donde 

hay crecimiento de leves y positivos en la emisión de tarjetas.  



Al  presentar  elevados  niveles  de  consumo,  con  respecto  al  monto  de 

endeudamiento, en la económica fue resultado, por el incremento en el crédito y 

la economía se activó. Las familias y las personas, incrementaron su consumo, se 

endeudaron y adquirieron un nivel económico estable,  gracias a las tarjetas de 

crédito.

Pero  luego  de  presentar  en  el  año  2009  disminuciones  en  el  consumo,  las 

empresas  emisoras  de  tarjetas  sacan  al  mercado  las  tarjetas  de  marcas 

compartidas.  Las mismas que están afiliadas con agencias de telefonías, centros 

comerciales y las aerolíneas de esta manera incrementan el  consumo.

Informa SBS que esto estaría beneficiando a sectores comerciales y bancarios, 

las mismas que para este periodo, ya  registraba alrededor con 15.000 firmas, 

afiliadas que recibían y reciben, como medio de pago las tarjetas. 

Las tarjetas de crédito movieron a USD 4 887 millones, entre agosto de 2008 y 

agosto de 2009. Las empresas emisoras personalizan su oferta.



FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

El gráfico muestra la tendencia en el volumen de emisión de tarjetas en el periodo 

2008 – 2009.  Se observa que para Diners no tiene una alta emisión pero su 

monto es mayor. El motivo es, porque son tarjetas que se emiten con cupos altos. 

Pero  Visa  es  la  que  reina  en  las  emisiones  de  las  tarjetas  de  crédito, 

representando un total  de 7.961 tarjetas emitidas.  Tiene una competencia en 

emisiones 16.78%, siguiendo con MasterCard, en  9,20% y en tercer lugar Cuota 

TARJETAS DE CREDITO
Total de Números de Tarjetas Emitidas

2008 2009
AMERICAN EXPRESS 1.910.324 2.652.913
CUOTAFACIL - UNIBANCO 3.822.066 3.361.464
DINERS 2.802.101 2.538.376
MASTERCARD 3.851.283 4.295.213
VISA 6.891.952 7.961.754
CREDITO SI - BCO. TERRITORIAL 1.345.956 1.342.311
Suma total 20.623.682 22.152.031



Fácil  con  8.11%.  Las  otras  tienen  menor  cobertura  siguiéndoles  Diners,  con 

6.03%, American Express con 5.15% y Crédito Si con 3.04%.

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

En el cuadro y el gráfico  se detalla el crecimiento individual en el monto o cupo 

en millones de dólares, por cada tarjeta de crédito, que circula en el  mercado 

ecuatoriano. Podemos deducir que dentro estos dos años Diners Club ha sido la 

TARJETAS DE CREDITO
Total de Monto

2008 2009
AMERICAN EXPRESS $ 450.417.240 $ 436.188.181
CUOTAFACIL - UNIBANCO $ 284.461.876 $ 283.795.025
DINERS $ 1.641.973.431 $ 1.973.088.165
MASTERCARD $ 768.468.345 $ 812.145.905
VISA $ 1.213.342.926 $ 1.338.375.841
CREDITO SI - BCO. TERRITORIAL $ 167.033.745 $ 95.177.507
Suma total $ 4.525.697.563 $ 4.938.770.624



favorita al momento pagar. También Visa y Mastercard en comparación con otras 

tarjetas de Crédito en crecimientos menores.

En este periodo 2008 – 2009, suma un total de monto en el mercado asignado de 
$9.464.468.187 según datos de la SBE.  

La Tarjeta Diners es la que lidera en el  mercado representando un monto de 

38.20% de cobertura en el  mercado, con una asignación de monto de $1.641 

millones de dólares, en el 2008 y en el 2009 presentó 1.973 millones de dólares. 

Con Visa en segundo lugar, tiene una cobertura en el Mercado de 26,96%,  con 

un monto, para el 2008 de $1.213 millones de dólares  y un crecimiento en el 

2009 de $1.338 millones.  En tercer lugar,  MasterCard, con un porcentaje del 

16.70% de cobertura a nivel nacional, pero no presenta crecimientos fuertes en 

comparación  de  Diners  y  Visa,  aunque  su  tendencia  es  creciente,   tiene  un 

crecimiento porcentual en su monto de 5.68%.

Una cobertura de 9.37% tiene American Express, registrando en cuarto lugar, con 

una disminución en su monto de -3.16%, que un porcentaje mínimo.  Siguiendo 

en quinto lugar Cuota Fácil, con un porcentaje de -0.23% esto es una disminución 

en su monto, para culminar con Crédito Sí, porcentaje de -43-02% el mayor entre 

las seis tarjetas mencionadas esto representa que pasa de $167 a $95 millones 

dólares.

VOLUMEN DE CREDITO, POR TIPO DE CREDITO CON TARJETA DE CREDITO

DIFERIDO

No. TARJETAS DE CREDITO 2.008 2.009

1 AMERICAN EXPRESS $ 382.843.864 $ 376.318.665

2 CUOTAFACIL - UNIBANCO $ 202.843.110 $ 208.275.300

4 DINERS $ 745.658.750 $ 1.089.664.637

5 MASTERCARD $ 768.468.345 $ 812.145.905

6 VISA $ 1.213.342.926 $ 1.338.375.841

9 CREDITO SI - BCO. TERRITORIAL $ 167.033.745 $ 95.177.507

 Total de Pagos por Diferido $ 3.480.190.740 $ 3.919.957.855

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 
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FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

Dentro del periodo 2008 – 2009 se presenta un crecimiento de un año a otro, del 

12%. El diferido es la alternativa más usada en el mercado, la tarjeta más usada 

dentro de este periodo es la tarjeta Visa  y en segundo lugar tenemos a la tarjeta 

American Express, siguiendo a Diners. Son las 3 tarjetas más importantes dentro 

del mercador.  Las que se mueven en la económica incrementando el consumo.



CAPITULO  III

SISTEMA DE TARJETAS DE CRÉDITO EN EL ECUADOR

PERIODO 2008 – 2011

Resúmenes de los costos de las tarjetas de crédito

Costos de los servicios financieros tarifarios diferenciados – avances de dinero 

– tanto nacional como internacional.

Incremento de la emisión y monto de las tarjetas de crédito en el mercado 

ecuatoriano periodo  2008 – 2011

Volumen de crédito por diferido 2008-2011

Volumen de crédito por destino geográfico.

Tipo de cartera de consumo  por morosidad y cobertura.



RESUMEN DE LOS COSTOS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

BANCO TERRITORIAL BCO. PRODUBANCO
BANCO 

GUAYAQUIL
BCO. PACIFICO - 

PACIFICAR
UNIBANCO

DINERS CLUB 
DEL ECUADOR 

SA. Sociedad 
Financiera

CREDITO SI VISA TOSI VISA Mastercard
American 

Express, Visa  - 
Mastercard

Mastercard Visa Cuota Fácil
Visa Perfecta 

Clásica

Costo por emisión 
inicial(principal) $ 30,lñ00 $ 43,00 $ 50,00 $ 55,00

Entre $ 0,00 a $ 
150,00 - -

0 > 800 = $ 
30,00 0 > 800 = $ 36,00 $ 70,00

Costo por emisión inicial 
(adicional) $ 10,00 $ 13,00

Cortesía 
1re. Año

Cortesía 1re. 
Año

Entre $ 5,00 a $ 
75,00 - - $ 10,00 $ 10,00 $ 0,00

Costo por renovación 
(principal) $ 36,00 $ 43,00 $ 50,00 $ 55,00

Entre $ 0,00 a $ 
150,00 - -

0 > 800 = $ 
36,00 0 > 800 = $ 40,00 $ 70,00

Costo por renovación 
(adicional) $ 10,00 $ 13,00 $ 5,00 $ 5,00

Entre $ 5,00 a $ 
75,00 - - $ 10,00 $ 10,00 $ 0,00

Costo por reactivación sin costo sin costo $ 0,00 $ 0,00 - - $ 14,00 $ 0,00
Afiliación en Establecimientos 
Comerciales $ 0,00 $ 0,00 - - $ 0,00
-   Educación 5.00 % 5.00 % 4.50 % - - 4.50 % 4.50 % $ 0,00
-   General 5.27 % 5.27 % 4.50 % - - 4.50 % 4.50 % $ 0,00
-   Salud 5.27 % 5.27 % 4.50 % - - 4.50 % 4.50 % $ 0,00

REPOSICIONES

Reposición de Tarjeta por Perdida por robo en el pais (principal)
-  Primera Vez $ 10,00 $ 10,00 $ 5,00 $ 5,00

$ 5.00 
execto para 
la Platinum

$ 5.00 
execto para 
Corporativa

s

$ 5,00 $ 5,00 $ 5,00
-  Segunda Vez $ 10,00 $ 10,00 - - $ 10,00

-  Tercera Vez $ 10,00 $ 10,00 - - $ 10,00
Reemplazo en el Exterior - $ 50,00 no aplica $ 50,00 - - $ 55,00 $ 0,00
Por cambio de nombre sin costo - - - - -
Renovación en el País $ 10,00 - $ 5,00 $ 5,00 - - $ 0,00
Reposición de Tarjeta por 
Perdida por robo en el 
país(Adicional) - - - $ 5.00 $ 5.00 $ 12,00
ESTADO DE CUENTA
Entrega de Estado de Cuenta a 
Domicilio $ 1,66 $ 1,66 $ 1,66 $ 1,66 $ 1,66 $ 1,66 $ 1,66 $ 0,00
Retiro de Estado de Cuenta en 
Oficina $ 0,30 $ 0,30 - - - $ 0,30 $ 0,30
Entrega Estado de Cuenta 
Retenido en la Entidad - - $ 0,30 $ 0,30
Corte de Estado de Cuenta $ 1,83 $ 1,83 - - $ 1,83



COPIAS

Copia de Voucher (País)
$ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2,00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 $ 2,00

Copias Voucher del Exterior - $ 10,00 no aplica $ 10,00 $ 10,00 $ 10.00 $ 10.00 No aplica $ 10,00 $ 7,00
Copia de Estado de Cuenta $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0.50 $ 0,50 $ 0,50 $ 0,50

CERTIFICADOS
Referencias Bancarias $ 2,65 $ 2,65 $ 2,65 $ 2,65 $ 2,65 $ 2.65 $ 2.65 $ 2.65 $ 2.65 $ 2,00

SEGUROS

Seguro de Desgravamen 
(obligatorio) (mensual) $ 2,99 $ 2,99

OTROS COSTOS POR SERVICIO

Por cheque protestado en el - 
Exterior

$ 10,00 $ 25,00

Costo del 
Bco. del 

Ext.+Com.
$ 3.24

Costo del 
Bco. del Ext.
+Com.$ 3.25 $ 2,79

Cheques Devueltos - Exterior

$ 25,00

Costo del 
Bco. del 

Ext.+Com.
$ 3.24

Costo del 
Bco. del Ext.
+Com.$ 3.25 $ 3,24

En base al costo que tenga 
el Banco Emisor del Cheque 

Girado $ 0,00
$ 3,24 + gastos del 

Exterior $ 3,24
Por cheque protestado - Pais $ 10,00

Por cheque devuelto - País
$ 2,79 $ 2,79 $ 2,79 $ 2,79 $ 2,79

En base al costo que tenga 
el Banco Emisor del Cheque 

Girado $ 2,79 $ 2,79
Pagos realizados en otras 
instituciones sin costo sin costo
Costo mensual de Tarjeta 
Supermaxi (Opcional) $ 1,12 $ 1,12
Tarifa por consumo de 
Gasolina $ 0,26 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,26 $ 0,26 $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 $ 0.26 $ 0,26
Sobregiro sin costo sin costo
TASA INTERÉS CONSUMO - CARTERA DE CONSUMO  (EN PORCENTAJES)
Tasa de Interés Promedio - - 13,30 14,12 10,71 11,37
Plazos
1 a 30 días - - 14,53 15,98 9,72 9,80
31 a 90 días - - 12,24 15,10 9,20 10,65
91 a 180 días - - 12,19 15,10 10,22 11,46
181 a 180 días - - 12,84 10,40 11,00 11,94
361 días o mayor - - 14,72 14,02 13,39 13,00

FUENTE: Información sacada de cada una de las Páginas Web de los Banco Mencionados.
FUENTE; PAGINAS DE WEB DE CADA BANCO – INFORMACION FINANCIERA.
REALIZADO POR AUTORA



Se realizo la investigación de los costos de las tarjetas de crédito en las pagina 

web de cada institución del  Banco Territorial,  Pacifico,  Unibanco,  Produbanco, 

Guayaquil y Diners Club Internacional. 

El propósito de esta tabla es realizar un análisis de los costos de las tarjetas de 

crédito, reposiciones, Estado de Cuenta, Copias, Certificados Bancarios, Seguros, 

Otros costos por servicios tanto Nacional como en el Exterior, Tasa de Interés de 

Consumo.

Los costos por emisión de la tarjeta de crédito podemos apreciar, tanto para el 

titular como la adicional son valores elevados y en general son cobrados una vez 

al año a excepción del Banco Territorial que cobra los valores presentados en la 

tabla semestralmente (dos pagos al  año),  pero al  momento de cancelarlos, se 

podría decir que no es tan elevado el valor, porque se reduce, a diferencia de las 

otras instituciones financieras o comerciales.

El costo más elevado por emisión y renovación de la tarjeta de crédito es la de 

Diners con un valor de $70.00 dólares. A diferencias de las otras tarjetas que 

cobran un promedio de $ 50.00 hasta $  $ 55.00. Debo recalcar que los cobros 

son anuales, a excepción del Banco Territorial.

Dentro del costo para las tarjetas adicionales, varía el costo dependiendo de la 

agencia bancaria o comercial donde obtuvo su tarjeta. Por emisión, fluctúa entre $ 

10,00 y $ 75,00, y el valor máximo, lo cobra la tarjeta American Express.   Las 

tarifas para la renovación el valor menor es de $ 5.00 que lo tiene  Unibanco pero 

La más altas es en Banco Guayaquil con $ 75,00

Las tarifas para afiliación y renovación de tarjetas de crédito para Banco Pacifico 

se presentaran a continuación:

Los precios para la reposición de la tarjeta, tanto internamente en el país, como 

en  el  exterior  los  precios  no  varían  motivo  por  que  la  súper  de  compañía  lo 

decreto, es por esta razón que puede apreciar que los precios para reposición 

interna o externa para el titular y la adicional son la misma.



En  el  2008  se  decretó  para  las  instituciones  emisoras  de  tarjetas  de  crédito 

nuevos valores por los costos por servicios de tarjeta de crédito que solo podrían 

realizar cobros por cargos de mantenimiento de cuentas, cuyo promedio se dio 

por  $ 6.07 y máximo$ 11.18. Para entrega de estado de Cuenta; seria, mínimo de 

$ 0.43 centavos y la máxima $ 2.08; cheques devueltos, copias de Estados de 

cuenta  y  Voucher  tanto  local  como exterior,  y  por  consumo de gasolinas,  los 

mismo que fueron detallados al inicio de este capítulo. (Sacado de un artículo de 

la SBE – Noticias- regular las tarjetas de crédito.) 

De  igual  forma  para  lo  que  es  Estado  de  Cuenta,  el  costo  por  la  entrega  a 

domicilio es de $ 1.66, Corte de Estado de Cuenta, un precio de $ 1.83 retiro y 

entrega de cuenta es $ 0.30. Las copias de los Boucher Internos tienen un precio 

de $ 2,00 y externo $ 10,00; la referencia bancaria cuesta $ 2,65.

Cada agencia cobra un valor acorde a los rangos de avance establecidos por 

cada entidad financiera, dentro del país o en el exterior, pero de los cuadros que 

se muestran, se aprecian los valores que cobra Produbanco en sus avances de 

efectivo, los mismo que no son accesibles a diferencia de las otras instituciones 

financieras, 



COSTOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS TARIFARIOS 

DIFERENCIADOS AVANCES DE DINERO     -     LOCAL    Y   EXTERIOR

BANCO GUAYAQUIL

American  Express  - Visa  -  Mastercard

Cajeros Propios/Locales/Exterior  
 
 
 
 
 

Por Ventanilla Local Ecuador/Exterior

Varían Dependiendo el Rango 
( $ 5.00 a $ 25,00)

Varían Dependiendo el Rango ( $ 7.00 a $ 52,00)

Retiros de $ 1 a $ 100 $ 5,00 Retiros de $ 1 a $ 100 $ 7,00 Retiros de $ 501 a $ 600 $ 32,00 

Retiros de $ 101 a $ 200 $ 10,00 Retiros de $ 101 a $ 200 $ 12,00 Retiros de $ 601 a $ 700 $ 37,00 

Retiros de $ 201 a $ 300 $ 15,00 Retiros de $ 201 a $ 300 $ 17,00 Retiros de $ 701 a $ 800 $ 42,00 

Retiros de $ 301 a $ 400 $ 20,00 Retiros de $ 301 a $ 400 $ 22,00 Retiros de $ 801 a $ 900 $ 47,00 

Retiros de $ 401 en 
adelante

$ 25,00 Retiros de $ 401 a $ 500 $ 27,00 Retiros de $ 901 a $ 10,000 $ 52,00 

FUENTE: Pagina web de Banco 
Guayaquil
Realizado por Autor

BANCO PACIFICO   -   PACIFICAR

Tarifa por Avances PACIFICAR

Monto de 
Retiro

0 - 50 51 - 100 101 - 200 201 - 300 301 - 400 401 - 500

Local $ 3,50 $ 5,00 $ 8,00 $ 12,00 $ 15,00 $ 18,00

Internacional y 
otras Redes

$ 4,50 $ 6,00 $ 9,00 $ 13,00 $ 16,00 $ 19,00

Nota:  Por retiros superiores a $ 501 se cobra una tarifa de $ 3,00 por cada $ 100 o fracción y para retiros en 
cajeros internacionales se incrementa $ 100
FUENTE:  Pagina web de Pacificar – Información Financiera

Realizado por Autor

BANCO PRODUBANCO

 Visa Nacional Visa - Mastercard Clásica

Cajero Propio $ 5 por cada $ 100 de retiro o fracción $ 5 por cada $ 100 de retiro o fracción

Cajero Locales $ 5 por cada $ 100 de retiro o fracción $ 5 por cada $ 100 de retiro o fracción

Cajero Exterior $ 5 por cada $ 100 de retiro o fracción $ 5 por cada $ 100 de retiro o fracción

Por Ventanilla $ 5 por cada $ 100 de retiro o fracción $ 5 por cada $ 100 de retiro o fracción

FUENTE:  Pagina web de Pacificar – Información Financiera

Realizado por Autor

DINERS CLUB INTERNACIONAL

Avances de Efectivo Local y en el Exterior

Rango de $ 0,00 a $ 50,00 $ 3,50 Rango de $ 500,01 a $ 600,00 $ 21,00

Rango de $ 50,01 a $ 100,00 $ 6,00 Rango de $ 600,01 a $ 700,00 $ 24,00

Rango de $ 100,01 a $ 200,00 $ 8,00 Rango de $ 700,01 a $ 800,00 $ 27,00

Rango de $ 200,01 a $ 300,00 $ 12,00 Rango de $ 800,01 a $ 900,00 $ 30,00

Rango de $ 300,01 a $ 400,00 $ 15,00 Rango de $ 9000,01 a $ 1.000,00 $ 33,00

Rango de $ 400,01 a $ 500,00 $ 18,00 Copia del Avance en efectivo $ 2,00

FUENTE:  Pagina web De Diners – Información Financiera.



BANCO TERRITORIAL - CRÉDITO SÍ  -  VISA TOSÍ

Tarifas de Avance en Efectivo

Rangos Ventanilla Local Exterior

1  -  100 $ 5,00 $ 5,00 $ 5,00

101  -  200 $ 10,00 $ 10,00 $ 10,00

201  -  300 $ 17,00 $ 15,00 $ 15,00

301  -  400 $ 22,00 $ 20,00 $ 20,00

401  -  500 $ 27,00 $ 25,00 $ 25,00

501  -  600 $ 32,00 $ 30,00 $ 30,00

601  -  700 $ 37,00 $ 35,00 $ 35,00

701  -  800 $ 42,00 $ 40,00 $ 40,00

801  -  900 $ 47,00 $ 45,00 $ 45,00

FUENTE: Pagina web de Banco Territorial.
Realizado por Autora

BANCO UNIBANCO

Avance en Efectivo

Monto de Avances
Cuota 
Fácil

Visa Perfecta Clásica

Cajeros Propios De $ 20 hasta $ 50 $ 3,50 $ 3,50

De $ 51 hasta $ 100 $ 5,00 $ 5,00

desde $ 100 y por cada Fracción de $ 100 $ 5,00 $ 5,00

Cajeros Locales De $ 20 hasta $ 50 $ 3,50 $ 3,50

De $ 51 hasta $ 100 $ 5,00 $ 5,00

desde $ 100 y por cada Fracción de $ 100 $ 5,00 $ 5,00

Cajeros Exterior De $ 20 hasta $ 50 N/A $ 3,50

De $ 51 hasta $ 100 N/A $ 5,00

desde $ 100 y por cada Fracción de $ 100 N/A $ 5,00

Ventanilla Local De $ 20 hasta $ 50 $ 3,50 $ 3,50

De $ 51 hasta $ 100 $ 5,00 $ 5,00

desde $ 100 y por cada Fracción de $ 100 $ 5,00 $ 5,00

Ventanilla Exterior. De $ 20 hasta $ 50 N/A $ 3,50

De $ 51 hasta $ 100 N/A $ 5,00

desde $ 100 y por cada Fracción de $ 100 N/A $ 5,00

FUENTE:  Pagina web del Unibanco

Realizado por Autora

INCREMENTO DE LA EMISIÓN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN EL 

MERCADO ECUATORIANO.

2008 HASTA NOVIEMBRE/2011



TARJETAS DE CREDITO
TOTAL DE NÚMEROS DE TARJETAS EMITIDAS  

2008 2009 DIFERENCIA % 2010 DIFERENCIA %
2011/ENERO - 

NOV.
DIFERENCIA %

AMERICAN EXPRESS 1.910.324 2.652.913 742.589 38,87 2.924.128 271.215 10,22 2.669.335 -254.793 -8,71

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO

3.822.066 3.361.464 -460.602
-

12,05
3.387.293 25.829 0,77 2.975.942 -411.351 -12,14

DINERS 2.802.101 2.538.376 -263.725 -9,41 2.307.730 -230.646 -9,09 1.988.809 -318.921 -13,82

MASTERCARD 3.851.283 4.295.213 443.930 11,53 5.000.522 705.309 16,42 5.035.822 35.300 0,71

VISA 6.891.952 7.961.754 1.069.802 15,52 8.718.596 756.842 9,51 8.615.407 -103.189 -1,18

CREDITO SI - BCO. 
TERRITORIAL

1.345.956 1.342.311 -3.645 -0,27 1.321.275 -21.036 -1,57 825.732 -495.543 -37,50

Suma total 20.623.682 22.152.031 1.528.349 7,41 23.659.544 1.507.513 6,81 22.111.047 -1.548.497 -6,54

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 
Realizado por Autora  

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 
REALIZADO POR AUTORA  

Dentro del periodo 2011 hasta noviembre suma un total de 22 millones de tarjetas 

emitidas, que circulan el mercado según datos por SBE,  de la cual la Tarjeta Visa 

es  la  que  lidera  en  el  mercado  representando  el  36.35%  de  cobertura,  con 

emisión de tarjeta de  6.891 miles en el 2008.  Pero, el incremento para el 2009 

de 15.52% presento 1.069 miles de tarjetas  y en el 2010 un incremento de 9.51% 

un  total  de  756 mil  y,  por  ultimo,  en  el  2011 presenta,  hasta  noviembre  una 

disminución  de  103mil  tarjetas.  Es  decir  un  decrecimiento  de  1.18%  a 

comparación con el 2010. 



En según lugar tenemos a American Express es un tarjeta, en el 2008 con 1’910 

mil tarjeta, en el 2009 obtiene un crecimiento del 38.87% es decir un crecimiento 

de 742mil tarjetahabientes mas para realizar consumos.   Para el 2010 presenta 

un crecimiento de 271mil  tarjetas,  menor  el  crecimiento a comparación con el 

2009. Esto representó un crecimiento de 10.22%.  De aquí se ve la reducción en 

la emisión de tarjetas, por ende para el 2011 presenta una disminución de 8.71%, 

con un decrecimiento de 254mil tarjetas menos. 

American  fue  creada  con  el  propósito  poder  financiar  viajes  internacionales  y 

transferencia de fondos. Fue denominada como el famoso cheque Viajero.  Esto 

representa  que  American  Express  es  parte  de  las  empresas  más  fiable  y 

dinámicas que existen en el mundo.

Siguiéndole Mastercard con una cobertura de 20.53% a nivel nacional. Inicia el 

2008 con un total  de 3 millones de tarjetas circulando.  Para el  2009 tiene un 

crecimiento de 11.53%. El 2010 tiene un nuevo crecimiento de 16.42%. Es decir 

un total de 705 mil mas en el mercado. El resultado para el 2011 hasta noviembre 

presenta  un  crecimiento  mínimo  de  0.71%  con  un  total  de  35mil  tarjetas  en 

comparación con el 2010. 

La  tarjeta  Mastercard  Internacional   y  sus  empresas afiliadas es  un  conjunto, 

donde respetan su privacidad.  Es decir la política que aplique cada empresa es 

respetada. Muy indistintas a las otras como operen para ofertar el servicio.  Esta 

tarjeta opera bajo el eslogan;   “Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar 

para todo lo demás existe MasterCard.”   Esta es una frase conocida nacional 

como internacionalmente. 

Ahora tenemos las tarjetas de crédito que han presentado decrecimiento, saldos 

negativos  en su variación anual.  Iniciamos con la  tarjeta  Cuota Fácil  con una 

disminución de -460 mil  tarjetas menos en relación al número de tarjetas que 

presento en el 2008.  Es una disminución de 12.05%.  Para el 2010 presenta un 

crecimiento  mínimo  de  0.77%  positivo,  en  comparación  con  el  2009.  Esto 

representa 25mil tarjetas más pero no supera al número de tarjetas que presentó 



en el 2008.  En el 2011 registra más saldos negativos no se pudo contener y cae 

en un 12.14%. Para cuota fácil significa un total de 411mil menos tarjetahabiente 

para consumir y la suma total que registró, tampoco eleva a la presentada en el 

2008 con la cual se inició.

En la empresa de la Tarjeta Diners Club vemos un decrecimiento constante entre 

los cuatro años de periodo que se analiza.  Inicia con un crecimiento de 2’802mil 

tarjetas  emitidas,  luego  disminuyen  en  un  9.41%,  para  el  2009  y  en  el  2010 

obtiene un  resultado  casi similar de -9.09%  y para el 2011 hasta noviembre un 

total de 495mil tarjeta. Es una disminución de -13.82%  en comparación con el 

2010 que registro una diferencia de -230mil tarjetas.  Podemos concluir que la 

disminución más fuerte es el presente año que no se iguala al crecimiento que 

tuvo en el 2008.

Con la tarjeta Crédito Sí, presento una disminución fuerte para el 2009 de -3.mil 

tarjetas.  En porcentaje  presenta -0.27%. Pero,  a  media que trascurre resultan 

disminuciones.  En el  2010 tiene un decrecimiento de -21mil  tarjetas. Es decir, 

-1.57% y en el 2011, hasta noviembre presenta el decrecimiento más fuerte en 

comparación con las demás tipo de tarjetas de crédito de -37.50% quedando en 

825 mil tarjetas en el 2011. Esto representa una reducción de -495mil en relación 

al 2010.



FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

La tarjeta  con mayor  incremento  en  la  emisión  de  tarjetas  dentro  del  periodo 

2008–2009  fue  la  tarjeta  American  Express  con  un  porcentaje  de  38.87%. 

Siguiéndole Visa, con 15.52%  y Mastercard con un 11.52. Estas tres tarjetas son 

las que presentaron resultados positivos en su incremento en la emisión de las 

tarjetas de crédito, en comparación con las demás. 

El 2009 la economía entra en crisis, incrementándose el desempleo, alza en los 

precios provocado por la inflación, y la disminución de la remesas. Estos son los 

tres factores explicados que inciden en su disminución.

En el 2010 se siente la disminución y el incremento se ve afectado. Se contrae. 

Solo presentan crecimiento las Tarjetas Mastercard con 16.42%, Visa con 9.51%, 

American Express con 10.22% y Cuota Fácil  un crecimiento mínimo 0.77%. El 

restante de las tarjetas de crédito presenta saldos negativos. En el 2011 registra 

la mayoría de las tarjetas saldos negativos como puede apreciarlo en el gráfico.



INCREMENTO DEL TOTAL DEL NÚMEROS DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO.

2008 – 2011/NOV. – EN PORCENTAJE

Observando en cuadro de la  cobertura que tiene las tarjetas de crédito  en el 

mercado financiero, nos informa  que en el  2008 hay una cantidad de 20.623 

millones de emisiones, para el 2009 con un total de 22.152 millones de emisiones 

entre  estos  dos  años  su  crecimiento  a  sido  de  7.41%  esto  representa  a  un 

incremento de 1’528 mil tarjetas adicionales a comparación con el 2009, para el 

2010  incrementa  en  6.81%  esto  significa  que  ha  incrementado  en  1’507  mil 

tarjetas mas, y para cerrar en el 2011 hasta el mes de noviembre  nos refleja una 

disminución aquí presenta un valor negativo de 6.54% es decir que en el mercado 

los tarjetahabientes deciden cerrar, anular la tarjeta, esto es de 1’548 mil tarjetas 

menos para consumo en el mercado.

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

INCREMENTO DEL MONTO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN LA 

ECONOMÍA ECUATORIANA2008 HASTA NOVIEMBRE/2011

TARJETAS DE 
CREDITO

TOTAL DE MONTO

2008 2009 DIFERENCIA % 2010 DIFERENCIA % 2011/enero - nov. DIFERENCIA %

AMERICAN 
EXPRESS

$ 450.417.240 $ 436.188.181 -$ 14.229.059 -3,16 $ 528.132.784 $ 91.944.603 21,08 $ 603.422.940 $ 75.290.156 14,26

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO

$ 284.461.876 $ 283.795.025 -$ 666.851 -0,23 $ 335.881.043 $ 52.086.018 18,35 $ 314.637.901 -$ 21.243.142 -6,32

DINERS $ 1.641.973.431 $ 1.973.088.165 $ 331.114.734 20,17 $ 2.501.978.194 $ 528.890.029 26,81 $ 2.206.698.417 -$ 295.279.777 -11,80

MASTERCARD $ 768.468.345 $ 812.145.905 $ 43.677.560 5,68 $ 1.024.105.443 $ 211.959.538 26,10 $ 1.012.200.382 -$ 11.905.061 -1,16

VISA $ 1.213.342.926 $ 1.338.375.841 $ 125.032.915 10,30 $ 1.639.374.314 $ 300.998.473 22,49 $ 1.717.718.002 $ 78.343.688 4,78

CREDITO SI - 
BCO. 
TERRITORIAL

$ 167.033.745 $ 95.177.507 -$ 71.856.238 -43,02 $ 22.044.575 -$ 73.132.932 -76,84 $ 37.997.881 $ 15.953.306 72,37

Suma total
$ 4.525.697.563 $ 4.938.770.624 $ 413.073.061 9,13 $ 6.051.516.353 $ 1.112.745.729 22,53 $ 5.892.675.523 -$ 158.840.830 -2,62

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 
REALIZADO POR AUTORA  



FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 
REALIZADO POR AUTORA  

El  cuadro  y  el  gráfico  detalla  el  crecimiento  individual  y  el  Monto  o  cupo  en 

millones  de  dólares,  por  cada  tarjeta  de  crédito,  que  circula  en  el  mercado 

ecuatoriano. Podemos deducir que hasta el 2010 tuvo un crecimiento constante, 

las tarjetas Mastercard, Diners, American, Visa y Cuota fácil  en comparación de 

las otras  tarjetas.

La Tarjeta Diners es la que lidera en el Mercado, representa un monto de 38.88% 

de cobertura en el mercado, con una asignación de monto de $1.641 millones de 

dólares, en el 2008. En el 2009 presento 1.973 millones de dólares. Para el 2010, 

un total  de 2.501 millones dólares y por último, en el  2011, hasta noviembre, 

2.206 millones, es decir una disminución del -11.80%.  

Quien lideraba en la emisión por tarjetas de crédito es la tarjeta Visa, pero el 

monto que circula en el mercado es mayor con Diners.  Diners Club se maneja 

con clase de nivel social alta y media, quizás sus emisión por tarjeta sea baja pero 



el cupo que se otorga a un tarjetahabientes es superior al resto de las tarjetas de 

crédito.  

Con Visa, en segundo lugar, tiene una cobertura en el mercado de 27.60%. Su 

mayor  crecimiento  registra  en  el  2011/nov   con  $1.717  millones  de  monto 

asignado a sus clientes que circula en el país.  Visa tiene una tendencia positiva 

al transcurrir estos 4 años.  

En tercer lugar esta MasterCard, con un porcentaje del 16.89% de cobertura a 

nivel nacional, pero no presenta crecimientos fuertes, aunque su tendencia es al 

crecimiento por monto asignado. Lo tuvo en el 2010, por $1.024 millones, a sus 

clientes.

Con  9.43%  está  American  Express.  Registrando  en  cuarto  lugar.  Tiene  un 

crecimiento de $ 603 millones, dentro del presente año 2011, su tendencia es 

positiva.

En quinto lugar está Cuota Fácil, con un 5.69%, el mas alto crecimiento fue en el 

2010 con $335 millones.  Para  culminar  con Crédito  Sí,  de  cupo 1.51% en el 

mercado. El  crecimiento más alto que en el  2008 por $167 Millones, hasta la 

presente solo registran disminución. 



FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

La tarjeta con mayor monto asignado a sus clientes, dentro del periodo  2008 – 

2009 fue la tarjeta Diners con un porcentaje de 20.177%, siguiéndole Visa con 

10.30%  y Mastercard con 5.68%, estas tres tarjetas son las que presentaron 

incremento,  en  comparación  de  las  demás  tarjetas  que  presentaron  saldo 

negativos. 

Para el 2010 se incrementa el consumo por motivo de la nueva disposición que 

decretó el Banco Central sobre la tasa máxima, incrementándola del  16,30% a 

18,92% beneficiando al emisor de la tarjeta. Las entidades incrementan su monto 



de asignación de crédito, diferente en el 2011 donde hay disminución y se eleva 

solo en el Banco Territorial con su Producto Tarjeta Crédito Sí. A 72.73%

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

El gráfico representa, un incremento del monto anual, dentro del periodo 2008 – 

2011. En el 2009 refleja un incremento 9.13% esto representa un total de 413’073 

mil en monto adicionales en el circulación. Para el 2010 incrementó un porcentaje 

de 9.13%. Es decir, un valor de $1.112’ millones de dólares en la economía. Para 

el 2011 se presenta disminución se contrae el monto a un total de 158’millones de 

dólares, en porcentajes, es 2.62% negativos, para la economía.

CLASES DE TARJETAS DE CREDITO

Hay varias clases de tarjetas de crédito que se utilizan en el país:

1. Internacional Corporativa

2. Internacional Individual

3. Nacional Corporativa

4. Nacional Individual.



Tarjeta Individual

Una  tarjeta  individual  es  de  uso  personal  no  puede  ser  transferible.   Es  una 

modalidad de financiación para la persona.  Es de uso personal.  Tienen límites 

con la cantidad de pueden utilizar de acuerdo a las políticas de la institución, 

donde  se  compromete   a  cumplir  las  obligaciones,  cancelar   el  dinero,  con 

intereses y comisiones bancarias más gastos pactados. 

Tarjeta corporativa

Una tarjeta Corporativa es un instrumento de pago para empresas medianas y 

pequeñas,  que nos brinda la  facilidad de poder  medir  los  gastos de nuestros 

ejecutivos de forma ágil  y sencilla.  Pueden acceder a pagos de los servicios, 

consumos  etc.  Restaurantes,  hospedajes,  transportación  y  compras  en  los 

lugares  afiliados.   Este  instrumento  de  pago  nos  permite  separar  los  gastos 

personales de los negocios.

El crecimiento del volumen de crédito mediante las clases de crédito que existen 

en el país, se detallan a continuación:

VOLUMEN DE CRÉDITO POR CLASE DE TARJETA DE CRÉDITO

VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO

INTERNACIONAL CORPORATIVA - NUMERO DE TARJETAHABIENTES

TARJETAS DE 
CREDITO

2.008 2.009 Diferencia % 2.010 Diferencia % 2.011 Diferencia %

AMERICAN 
EXPRESS

7.408 14.107 6.699 90,43 18.061 3.954 28,03 19.965 1.904 10,54

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

DINERS 28.449 34.284 5.835 20,51 41.544 7.260 21,18 396 -41.148 -99,05

MASTERCARD 13.586 15.056 1.470 10,82 16.939 1.883 12,51 15.496 -1.443 -8,52

VISA 82.515 79.265 -3.250 -3,94 74.732 -4.533 -5,72 54.144 -20.588 -27,55

CREDITO SI - BCO. 
TERRITORIAL

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

SUMA 131.958 142.712 10.754 8,15 151.276 8.564 6,00 90.001 -61.275 -40,51

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO



INTERNACIONAL CORPORATIVA -  POR MONTO DE TARJETA

TARJETAS DE 
CREDITO

2.008 2.009 Diferencia % 2.010 Diferencia % 2.011 Diferencia %

AMERICAN 
EXPRESS

8.322.627 13.690.887 5.368.260 39,21 24.431.959 10.741.072 78,45 38.371.721 13.939.762 57,06

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

DINERS 53.824.343 70.985.623 17.161.280 24,18 103.144.431 32.158.808 45,30 104.400.354 1.255.923 1,22

MASTERCARD 11.218.751 12.488.157 1.269.406 10,16 14.602.723 2.114.566 16,93 15.589.816 987.093 6,76

VISA 48.615.158 47.905.673 -709.485 -1,48 61.573.043 13.667.370 28,53 57.902.214 -3.670.829 -5,96

CREDITO SI - 
BCO. 
TERRITORIAL

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

SUMA 121.980.879 145.070.340 23.089.461 15,92 203.752.156 58.681.816 40,45 216.264.105 12.511.949 6,14

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

Dentro del  periodo 2008 a noviembre 2011.  Inicia con un número de tarjetas de 

crédito de 131mil con un monto de asignación de $121 millones de dólares,   Se 

incrementa en un 8.15% y en el  monto de 15.92%.  Como podemos apreciar  se 

refleja crecimiento positivos dentro de este año.  De igual forma tenemos para el año 

2010 con un incremento del 6% en tarjetahabiente.  Por monto tenemos un 40.45% 

que  refleja  un  incremento  superior  en  comparación  con  el  año  2009  y  2011 

aumentan.

Dentro del  año 2009 la tarjeta que más acogida ha tenido es la tarjeta American 

Express de 90.43%.  Pero en el monto de tarjetas, ha sido para la tarjeta Diners Club 

con un incremento de 39.21%.  Para el 2010 el crecimiento más alto se dio en la 

tarjeta de Diners con un total de 7.260 tarjetas.  Esto representa un crecimiento de 

21.18%.  También lidera en el monto por clase de tarjeta con un total $32’millones. 

Esto es un crecimiento de 45.30%.  Para culminar año 2011 tiene un porcentaje 

mayor del 57.06% American Express en el monto y en emisión de tarjetas de crédito.

VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO

NACIONAL CORPORATIVA - NUMERO DE TARJETAHABIENTES

TARJETAS DE 
CREDITO

2.008 2.009 Diferencia % 2.010 Diferencia % 2.011 Diferencia %

AMERICAN 
EXPRESS

0 0 0 0,00 0 0 0,00 2.649.370 2.649.370 0,00

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

DINERS 12.767 12.216 -551
-

4,32
11.672 -544

-
4,45

1.301.662 1.289.990 11.052,00

MASTERCARD 12 12 0 0,00 12 0 0,00 4.424.192 4.424.180 36.868.166,67

VISA 251 267 16 6,37 286 19 7,12 5.628.029 5.627.743 1.967.742,31

CREDITO SI - 
BCO. 
TERRITORIAL

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

SUMA 13.030 12.495 -535
-

4,11
11.970 -525

-
4,20

14.003.253 13.991.283 116.886,24

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO



NACIONAL CORPORATIVA -  POR MONTO DE TARJETA

TARJETAS DE 
CREDITO

2.008 2.009 Diferencia % 2.010 Diferencia % 2.011 Diferencia %

AMERICAN 
EXPRESS

0 0 0 0,00 0 0 0,00 565.051.220 565.051.220 0,00

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

DINERS 21.585.964 24.239.837 2.653.873 10,95 29.036.888 4.797.051 19,79 1.392.146.018 1.363.109.130 4.694,41

MASTERCARD 0 0 0 0,00 0 0 0,00 962.766.071 962.766.071 0,00

VISA 77.398 177.087 99.689 56,29 687.201 510.114 288,06 1.453.238.608 1.452.551.407 211.372,13

CREDITO SI - 
BCO. 
TERRITORIAL

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

SUMA 21.663.362 24.416.924 2.753.562 11,28 29.724.089 5.307.165 21,74 4.373.201.917 4.343.477.828 14.612,65

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

Tarjeta corporativa, se divide en nacional o internacional.  El volumen 

Dentro del volumen de tarjetas de crédito corporativo nacional trabajan Diners y 

Visa que son las que presenta saldos mayores dentro de estos cuatro años, en el 

2009 presento con el No. Tarjetas un disminución de -4.11% en monto reflejo  un 

crecimiento de 11.28%.  En el 2011 presenta crecimiento  13’ millones de tarjetas 

considerando un monto de $ 4.343 millones de dólares

en el 2011 el número de tarjetas mayor registro con 5’millones con tarjeta Visa, en 

segundo lugar represento con Mastercard con 4’millones pero en montos registro 

superior para visa con $ 1.452 millones y en segundo para Diners Club con un 

total de $ 1.363 millones de dólares.

 

VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO

INTERNACIONAL INDIVIDUAL - NUMERO DE TARJETAHABIENTES

TARJETAS DE 
CREDITO

2.008 2.009 Diferencia % 2.010 Diferencia % 2.011 Diferencia %

AMERICAN 
EXPRESS

1.902.916 2.638.806 735.890 27,89 2.906.067 267.261 10,13 0 -2.906.067 -100,00

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

DINERS 1.105.170 1.222.748 117.578 9,62 1.412.020 189.272 15,48 9.158 -1.402.862 -99,35

MASTERCARD 4 3.956.968 3.956.964 100,00 4.459.984 503.016 12,71 10 -4.459.974 -100,00

VISA 4.054.254 4.800.091 745.837 15,54 5.447.267 647.176 13,48 235 -5.447.032 -100,00

CREDITO SI - 
BCO. 
TERRITORIAL

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

SUMA 7.062.344 12.618.613 5.556.269 44,03 14.225.338 1.606.725 12,73 9.403 -14.215.935 -99,93

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO



INTERNACIONAL INDIVIDUAL -  POR MONTO DE TARJETA

TARJETAS DE 
CREDITO

2.008 2.009 Diferencia % 2.010 Diferencia % 2.011 Diferencia %

AMERICAN 
EXPRESS

442.094.613 422.497.294 -19.597.319 -4,64 503.700.825 81.203.531 19,22 - 0 0,00

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO

- - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00

DINERS 775.974.152 1.044.858.208 268.884.056 25,73 1.547.355.600 502.497.392 48,09 25.615.304
-

1.521.740.296
-98,34

MASTERCARD 744.214.535 780.807.353 36.592.818 4,69 978.710.722 197.903.369 25,35 0 -978.710.722
-

100,00

VISA 979.907.271 1.086.940.100 107.032.829 9,85 1.354.595.782 267.655.682 24,62 566.095
-

1.354.029.687
-99,96

CREDITO SI - 
BCO. 
TERRITORIAL

- - 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00

SUMA 2.942.190.571 3.335.102.955 392.912.384 11,78 4.384.362.929 1.049.259.974 31,46 26.181.399 -
4.358.181.530

-99,40

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO

NACIONAL INDIVIDUAL - NUMERO DE TARJETAHABIENTES

TARJETAS DE 
CREDITO

2.008 2.009 Diferencia % 2.010 Diferencia % 2.011 Diferencia %

AMERICAN 
EXPRESS

0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO

3.822.066 3.361.464 -460.602
-

13,70
3.387.293 25.829 0,77 2.975.942 -411.351

-
12,14

DINERS 1.655.715 1.269.128 -386.587
-

30,46
842.494 -426.634

-
33,62

638.389 -204.105
-

24,23

MASTERCARD 223.566 323.177 99.611 30,82 523.587 200.410 62,01 596.124 72.537 13,85

VISA 2.754.932 3.082.131 327.199 10,62 3.196.311 114.180 3,70 2.932.999 -263.312 -8,24

CREDITO SI - 
BCO. 
TERRITORIAL

1.345.956 1.342.311 -3.645 -0,27 1.321.275 -21.036 -1,57 825.732 -495.543
-

37,50

SUMA 9.802.235 9.378.211 -424.024 -4,52 9.270.960 -107.251 -1,14 7.969.186 -1.301.774
-

14,04

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

VOLUMEN DE CREDITO POR TIPO DE TARJETA DE CREDITO

NACIONAL INDIVIDUAL -  POR MONTO DE TARJETA

TARJETAS DE 
CREDITO

2.008 2.009 Diferencia % 2.010 Diferencia % 2.011 Diferencia %

AMERICAN 
EXPRESS

0 0 0 0,00 - 0 0,00 - 0 0,00

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO

284.461.876 283.795.025 -666.851 -0,23 335.881.043 52.086.018 18,35 314.637.901 -21.243.142 -6,32

DINERS 790.588.972 833.004.497 42.415.525 5,09 822.441.274 -10.563.223 -1,27 684.536.741 -137.904.533 -16,77

MASTERCARD 13.035.059 18.850.395 5.815.336 30,85 30.791.998 11.941.603 63,35 33.844.495 3.052.497 9,91

VISA 184.743.098 203.352.981 18.609.883 9,15 222.518.289 19.165.308 9,42 206.011.085 -16.507.204 -7,42

CREDITO SI - 
BCO. 
TERRITORIAL

167.033.745 95.177.507 -71.856.238 -75,50 22.044.575 -73.132.932 -76,84 37.997.881 15.953.306 72,37

SUMA 1.439.862.750 1.434.180.405 -5.682.345 -0,40 1.433.677.179 -503.226 -0,04 1.277.028.103 -156.649.076 -10,93

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

Tarjeta  individual  el  histórico  en  su  crecimiento  varia  tanto  para  internacional 

como  para  la  nacional.  Dentro  de  la  tarjeta  nacional  solo  ha  presentado 

disminuciones debido que se han apertura do tarjetas internacional, han cobrado 

fuerza en el mercado.  Para el 2010 el crecimiento presenta para la nacional de 



-1,14% y un monto de -0.4%, y para las tarjetas internacionales, de 12,73% con 

un monto de 31,46%.  Esto es reflejo de los emisiones, las cuales emiten están 

tarjetas por motivo que son más costosas y para el usuario son más llamativas, 

pero no miden el costo que deben pagar por usarla.

En  cambio,  para  el  2011  ambas  tarjetas  de  crédito,  tanto  internacional  como 

nacional, presentan saldos negativos.  El total de numero de tarjetas de crédito 

emitidas,  internacionalmente,  fue  de  7  millones  y  en  su  monto  presento  la 

disminución.  En relación con las tarjetas nacionales refleja un total de 14.04% 

para las emisiones y en el volumen del monto es de -10.93%.aqui fue más fuerte 

la baja en relación con el año 2010.

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

MONTO POR DIFERIDO MEDIANTE CLASES DE TARJETAS DE CREDITO



Adquirimos con liberación y optamos por  los diferidos a meses,  sin  intereses. 

Aplazamos nuestras tranquilidades para el futuro.  “Pero esta es una espada de 

doble filo”,  Si una persona adquiere un sobreendeudamiento es perjudicial, en 

personas con poca experiencia, autocontrol y falta de ingresos para sustentarse 

económicamente mes a mes. 

El crédito en consumo recién lo estamos conociendo.  Anteriormente el año 2000, 

para poder realizar una compra de un producto, electrodoméstico o cancelar una 

cuota de nuestro vehículo, era casi nulo.  

Actualmente la economía ha venido afianzando, a la modalidad del uso de las 

tarjetas de crédito, incrementando el uso y la dependencia de las tarjetas.

A continuación podemos apreciar como ha incrementado el monto por diferido y 

por tarjetas dependiendo de la clase de tarjetas de crédito.

AÑOS 2008 – 2011/NOV. DIFERIDO EN LAS TARJETAS DE CRÉDITO.



MILLONES  DE DÓLARES

.: VOLUMEN DE CREDITO, POR TIPO DE CREDITO CON TARJETA DE CREDITO :.

DIFERIDO

TARJETAS DE 
CREDITO

2.008 2.009 DIFERENCIA % 2.010 DIFERENCIA % 2011/Nov. DIFERENCIA %

AMERICAN 
EXPRESS

$ 382.843.864 $ 376.318.665 -$ 6.525.199 -1,70 $ 454.319.654 $ 78.000.989 20,73 $ 509.148.556 $ 54.828.902 12,07

CUOTAFACIL - 
UNIBANCO

$ 202.843.110 $ 208.275.300 $ 5.432.190 2,68 $ 259.127.213 $ 50.851.913 24,42 $ 247.366.609 -$ 11.760.604 -4,54

DINERS $ 745.658.750 $ 1.089.664.637 $ 344.005.887 46,13 $ 1.445.611.280 $ 355.946.643 32,67 $ 1.232.628.145 -$ 212.983.135 -14,73

MASTERCARD $ 768.468.345 $ 812.145.905 $ 43.677.560 5,68 $ 1.024.105.443 $ 211.959.538 26,10 $ 1.012.200.382 -$ 11.905.061 -1,16

VISA $ 1.213.342.926 $ 1.338.375.841 $ 125.032.915 10,30 $ 1.639.374.314 $ 300.998.473 22,49 $ 1.717.714.974 $ 78.340.660 4,78

CREDITO SI - BCO. 
TERRITORIAL

$ 167.033.745 $ 95.177.507 -$ 71.856.238 -43,02 $ 22.044.575 -$ 73.132.932 -76,84 $ 37.997.881 $ 15.953.306 72,37

Total de Pagos por 
Diferido

$ 3.480.190.740 $ 3.919.957.855 $ 439.767.115 12,64 $ 4.844.582.479 $ 924.624.624 23,59 $ 4.757.056.547 -$ 87.525.932 -1,81

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

 
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 

REALIZADO POR AUTORA  

El  cuadro  realizado  es  con  la  finalidad  de  poder  verificar  el  crecimiento  del 

volumen de crédito, por diferido de cada tipo de tarjeta de crédito.  Para el análisis 

tenemos el crecimiento anual entre un año a otro, periodo 2009 – 2011/nov.  



Para el año 2009 tenemos un crecimiento de $439’ millones.  Esto representa un 

crecimiento del 12.64%.  Dentro de este periodo la tarjeta con mayor crecimiento 

es  Diners,  con  un  crecimiento  en  su  monto  por  diferido  de  344’  millones  de 

dólares.  Es un porcentaje de crecimiento del 46.13%.  En segundo lugar tenemos 

a la tarjeta Visa registra crecimiento del 10.30% en valores es de 125’ millones de 

dólares.

En tercer puesto tenemos a tarjeta Mastercard registra un incremento del 5.68%

($43’millones de dólares,).  En cuarto lugar, tarjeta cuota fácil con un incremento 

del  2,68%  ($5’millones  de  dólares).  Hasta  aquí  podemos  apreciar  saldos 

positivos.  

Para la tarjeta American Express presenta un saldo negativo, puesto que tiene 

una disminución de $6’millones de dólares negativos, es decir una reducción en el 

consumo  de  los  tarjetahabientes.   La  reducción  representa  en  un  -1.70% en 

comparación  para  la  tarjeta  de  Crédito  Sí,  financiada  por  el  Banco  Territorial 

refleja una reducción del -72.57%

El diferido en el 2010 presenta como saldo total, un valor de diferido de $ 4.844’ 

millones de dólares, pero la diferencia en el incremento en comparación con el 

2009 es de $ 924’624 mil dólares.  Esto representa $23.59% de crecimiento. En 

este año Diners se mantiene en primer lugar en la economía ecuatoriana, refleja 

un monto de crecimiento de $355’946 mil dólares adicionales al año 2009.  Es 

decir, un incremento porcentual de 32.67%.  Esto se ha dado por motivo que los 

montos entregados a los tarjetahabientes son elevados, Diners se maneja solo 

con clase media Alta  y  Alta,  y  la  aceptación que tiene a nivel  nacional  como 

internación ha venido creciendo y con nuevos beneficios y  estrategias,  con la 

finalidad de poder captar a más usuarios.  

Diners  sus  costo  es  anual  no  cobran  costos  de  mantenimiento,  pero  si  los 

intereses son elevados al  momento  de  vencerse.   Más  aquí  Diners  gana por 

volumen  porque  los  créditos  son  solo  montos  elevados.   En  segundo  lugar 



tenemos a la  tarjeta Visa registro  un crecimiento del  22.49%($300’millones de 

dólares). 

En tercer lugar registra la tarjeta de crédito Mastercard.  Una prestigiosa tarjeta 

internacional,  El año pasado presentó en el 2010, un crecimiento por $211’959 

mil dólares como apreciamos en el cuadro superior, su incremento mensual es de 

26.10%,  para  American  Express  que  presentó  un  crecimiento  del  monto  de 

diferido de $ 78’ millones es decir un 20.73%, por último, para cerrar con saldos 

positivos tenemos a tarjeta Cuota Fácil, representó un crecimiento de 24.42%. 

Para la tarjeta Credito Sí, se apreciar una tendencia negativa, en la emisión y 

monto, dentro de estos cuatro años,  Esto se debe que la tarjeta crédito es muy 

costosa.  Además se dieron especulaciones, sobre el Banco Territorial que estaba 

en crisis y por lo tanto cerraría.  Esto afecto a la Demanda a los clientes de crédito 

registrando disminución  alta  del  -76.84%.   Esto  quiere  decir  que los  usuarios 

cancelan su tarjeta o no realizan consumo.  Esto represento una disminución de 

$73’millones de dólares menos para esta tarjeta.

 

En este año 2011 el consumo con tarjetas de crédito disminuyó.  Como podemos 

apreciar,  en este año, solo presenta saldos negativos, ha excepción de tarjeta 

Visa y Crédito Sí, que presentan saldos positivos.

Dentro del 2011 como se mencionó, al principio, tarjeta Visa presenta un saldo 

positivo con un total  de $78’ millones de dólares, es un crecimiento de 4.78% 

menor en comparación con otros años, y con la tarjeta American Express que 

tomó un crecimiento menor  al  año anterior  de 12.07%.  Es decir,  por diferido 

presentó un total de 54’millones de dólares, pero en el presente año para la tarjeta 

Crédito Sí.  Este año ha repuntado incrementando su consumo mediante el pago 

de diferido, en 72.37%, esto refleja un incremento positivo de $15 mil dólares. 



V OLUMEN DE CREDITO POR DESTINO GEOGRAFICO POR TIPO DE  TARJETA DE CREDITO 

PERIODO 2008 – 2011/NOV.

(Provincias con cifras altas)

PROVINCIA DE PICHINCHA

VOLUMEN DE CREDITO POR DESTINO GEOGRAFICO POR TIPO DE  TARJETA DE CREDITO 

TARJETAS DE CREDITO 2,008 2,010 Diferencia % 2,011 Diferencia %

AMERICAN EXPRESS 515,971 875,228 359,257 69.63 841,145 -34,083 -3.89

CUOTAFACIL - UNIBANCO
190,317 1,929,399

1,739,082 913.78
1,816,680 -112,719 -5.84

DINERS 2,802,101 2,307,334 -494,767 -17.66 1,988,517 -318,817 -13.82

MASTERCARD 1,830,859 2,187,086 356,227 19.46 2,181,148 -5,938 -0.27

VISA 27,885 3,345,684 3,317,799 11,898.15 3,272,652 -73,032 -2.18

CREDITO SI - BCO. 
TERRITORIAL

253,716 270,422
16,706 6.58

174,475 -95,947 -35.48

PROVINCIA PICHINCHA 5,620,849 10,915,153 5,294,304 94.19 10,274,617 -640,536 -5.87

 PROVINCIA DE GUAYAS

VOLUMEN DE CREDITO POR DESTINO GEOGRAFICO DE TARJETA DE CREDITO 

TARJETAS DE CREDITO 2,008 2,010 Incremento % 2,011 Incremento %

AMERICAN EXPRESS 989,638 1,251,013 261,375 26.41 1,086,319 -164,694 -13.16

CUOTAFACIL - UNIBANCO
1,299,285 944,973

-354,312 -27.27
739,656 -205,317 -21.73

DINERS 0 182 182 0.00 96 -86 -47.25

MASTERCARD 1,217,138 1,645,068 427,930 35.16 1,644,199 -869 -0.05

VISA 2,212,666 2,894,240 681,574 30.80 2,884,341 -9,899 -0.34

CREDITO SI - BCO. 
TERRITORIAL

1,092,240 1,050,853
-41,387 -3.79

651,257 -399,596 -38.03

PROVINCIA GUAYAS 6,810,967 7,786,329 975,362 14.32 7,005,868 -780,461 -10.02

 

 PROVINCIA DE AZUAY

VOLUMEN DE CREDITO POR DESTINO GEOGRAFICO DE TARJETA DE CREDITO 

TARJETAS DE CREDITO 2,008 2,010 Incremento % 2,011 Incremento %

AMERICAN EXPRESS 121,717 218,444 96,727 79.47 202,077 -16,367 -7.49

CUOTAFACIL - UNIBANCO
97,792 67,437

-30,355 -31.04
49,385 -18,052 -26.77

DINERS 0 59 59 0.00 56 -3 -5.08

MASTERCARD 159,739 200,733 40,994 25.66 194,887 -5,846 -2.91

VISA 302,531 420,695 118,164 39.06 437,398 16,703 3.97

CREDITO SI - BCO. 
TERRITORIAL

0 0
0 0.00

0 0 0.00

PROVINCIA AZUAY 681,779 907,368 225,589 33.09 883,803 -23,565 -2.60

 

 

 PROVINCIA DE MANABI

VOLUMEN DE CREDITO POR DESTINO GEOGRAFICO DE TARJETA DE CREDITO 

TARJETAS DE CREDITO 2,008 2,010 Incremento % 2,011 Incremento %

AMERICAN EXPRESS 50,874 102,573 51,699 101.62 99,759 -2,814 -2.74

CUOTAFACIL - UNIBANCO
261,435 197,515

-63,920 -24.45
159,283

-38,232 -19.36

DINERS 0 14 14 0.00 22 8 57.14

MASTERCARD 158,545 230,797 72,252 45.57 24,069 -206,728 -89.57

VISA 304,597 440,337 135,740 44.56 443,684 3,347 0.76

CREDITO SI - BCO. 
TERRITORIAL

0 0
0 0.00

0
0 0.00

PROVINCIA MANABÍ 775,451 971,236 195,785 25.25 726,817 -244,419 -25.17



Estos datos nos muestran el volumen de crédito por destino geográfico de tarjetas 

de  crédito,  de  las  cuales  solo  se  tomo  a  cuatro  provincias,  las  mismas  que 

presentaron un mayor volumen tanto en el número de tarjetas emitidas como en el 

monto que tienen.   Además los datos son sacados de la Superintendencia de 

Bancos del Ecuador donde muestra los montos y número de tarjetahabiente por 

tipo de tarjeta.

La  provincia  que  mas  se  expande  en  el  numero  de  tarjetahabientes  en  el 

mercado, es la provincia Pichincha.  El total de crecimiento entre los años 2008-

2010 es del 94.19%.  Esto representa 5’  millones de tarjetas adicionales.   El 

crecimiento en esta provincia es impresionante cada año.  Esto es el resultante de 

la mayor capacidad de ingresos que disponen en la sociedad y en las familias. 

Además de tener un mayor  porcentaje de clase media en comparación de las 

otras provincias.  Además existen los funcionarios públicos, que se mueven en 

este círculo del consumo.

Pero para el 2011 registra una pérdida de 640 mil tarjetas. Comparando con el 

resultado para el  2010 que presento valores positivos, en porcentajes es una 

disminución del 5.87%.

La tarjeta Visa es la que lidera en el  mercado ecuatoriano con un incremento 

sumado entre el   2008 – 2010 de 3 millones de tarjetahabientes pero para el 

presente año 2011 tiene una reducción de -73 mil usuarios, en porcentaje.  Una 

reducción de 2.18%

En la tarjeta de Cuota Fácil que es emitida por Unibanco presenta una suma total 

entre   2008 – 2010 de 1.739’  millones de tarjetahabientes.   En el  actual  año 

presenta una reducción de 5.84%  un total de 112 mil tarjetahabientes.

Con relación a la tarjeta American Express presenta un incremento del 2010 de 

359.257 tarjetas emitidas, en porcentaje seria un total de 69.63%.  Para el  2011 

presenta una contracción en el número de tarjetas, un saldo negativo de 34 mil 

dólares en porcentaje.  Es una reducción de  3.89%, 

La Provincia del Guayas presenta un crecimiento total de 681.574 números de 

tarjetas entre el 2008 – 2010, en porcentaje presenta un crecimiento de 30.80%. 



Para el año 2011 tiene una reducción del 0.34% es decir 780 mil tarjetas menos 

que en el 2008. 

El mayor incremento del número de tarjetahabientes fue en relación a la tarjeta 

Visa, liderando en el mercado con un crecimiento, entre el  2008 y el  2010,  de 

681.574 número de tarjetas emitidas adicionales.  Esto representa para el 2011 

una disminución de 9.899 mil tarjetas con un porcentaje menor de 0.34% que la 

base del  2010  

En segundo lugar registra la tarjeta Mastercard con un incremento del 35.16%, 

entre 2008-2010, dando un total de 427.930 número de tarjetas adicionales. Para 

el 2011 presenta una disminución, mínima de  0.05%, en comparación con las 

otras tarjetas de crédito. 

En tercer lugar tenemos a la tarjetas American Express, con un incremento de 

26.41%, para el  2008- 2010,  y en el  2011 tiene una disminución de 13.16%. 

También  resultado  negativo  se  refleja  en  Unibanco  con  una  disminución  del 

21.73%.    Es  decir  un  reducción  de  -205  mil  tarjetahabientes  menos  para 

consumir este año a comparación de la reducción que presento en el  2010  del 

27.27% con  354 mil tarjetahabientes.

Dentro de la provincia de Azuay se refleja un cierre total en el número de tarjetas 

de crédito con relación al 2008 – 2010, de 225.589 tarjetas esto representa un 

crecimiento de 33.09%. Para el 2011 hay una reducción, al igual que las demás 

tarjetas, pero de 2.60%.  Esto es un total de 23.565 menos en comparación al 

2008.

Para la Provincia Manabí refleja un crecimiento total de 195.785 tarjetas, dentro 

del los años 2008-2010, para el  2011 no refleja una disminución del 25.17% es 

decir -244.419 tarjetas.



El volumen de crédito por cada provincia ha sido ascendente.  Pero más se ha 

incrementado el uso por tarjetas de crédito es en la provincia de Pichincha. La 

misma que registro en el 2010 un total de $ 4’ millones, pero en el presente año 

2011/hasta noviembre de -5.77%.  Guayas presentó un crecimiento de 4.02% en 

el 2011, en relación al valor del 2010.  Dentro de la Provincia de Azuay hay un 

incremento del 7.13% en relación con el 2010 -2011.  Por ultimo, la provincia de 

Manabí tiene un incremento en el 2011 de 4.55%. 

Las tarjetas más utilizadas en estas provincias son la Tarjeta Visa, Mastercard y 

Diners.  Son las tres tarjetas que lideran en el mercado.  Según datos de la SBE, 

las  tarjetas  son  las  más  indicadas  al  momento  de  cancelar.   Los  crédito  por 

consumo,  registran  el  rubro  en  segundo  lugar  más  importante  en  la  banca 

privada.  Haciendo referencia la cartera de consumo se incremento en un15%, en 

relación a diciembre hasta el 8 de junio del presente año.

Los datos de que la región Sierra son las q mayor uso tiene en tarjetas de crédito 

al pagar.  Tanto así que dentro de enero a junio 2011, financiaron más de $2.037 

millones en consumo de la región Sierra. En la región costa registró un 

Financiamiento  por  $718millones,  en  la  región  Insular  $2millones  y  para  la 

Amazonia más de $11millones. 
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Datos: Superintendencia de Bancos del Ecuador
Realizado por Autora.

SISTEMA TARJETAS DE CRÉDITO

(en porcentajes)

Morosidad TIPO DE 
CARTERA

D
ic

-0
2

D
ic

-0
3

D
ic

-0
4

D
ic

-0
5

D
ic

-0
6

D
ic

-0
7

D
ic

-0
8

D
ic

-0
9

D
ic

-1
0

E
n

e-
11

F
eb

-1
1

M
ar

-1
1

A
b

r-
11

M
ay

-1
1

Ju
n

-1
1

Ju
l-

11

A
g

o
-1

1

S
ep

-1
1

O
ct

-1
1

Consumo 22.67 62.04 19.24 29.13 19.6 16.77 12.64 18 17.1 18 19.5 19 20.06 18.07 18.11 18.53 20.1 18.18 18.9

30.53 16.68

Cobertura TIPO DE 
CARTERA

D
ic

-0
2

D
ic

-0
3

D
ic

-0
4

D
ic

-0
5

D
ic

-0
6

D
ic

-0
7

D
ic

-0
8

D
ic

-0
9

D
ic

-1
0

E
n

e-
11

F
eb

-1
1

M
ar

-1
1

A
b

r-
11

M
ay

-1
1

Ju
n

-1
1

Ju
l-

11

A
g

o
-1

1

S
ep

-1
1

O
ct

-1
1

Consumo 54.19 43.13 43.97 70.94 83.1 87.23 82.02 78.7 76.3 76.2 73.4 67.1 70.34 80.08 70.03 70.63 70.6 68.82 67.8

59.07 78.41





Datos: Superintendencia de Bancos del Ecuador
Realizado por Autora.



Datos: Superintendencia de Bancos del Ecuador
Realizado por Autora.

Sistema de Tarjetas de Credito, Tipo de Cartera del Consumo muestra en porcentajes la tendencia de Morosidad y la Cobertura 

que tiene el País dentro del los años 2002 hasta Octubre/2011.  Donde tiene un crecimiento acelerado de Morosidad en el 2002 

hasta el 2004 son los mas fuertes que se presentan, pero dentro de estos años la cobertura disminuye. 



LA SOCIEDAD -  ¿VIVE DE PRESTAMOS?

La emisión de las tarjetas de crédito en el mercado dentro del 2004 se mantuvo 

con 500.000. Incrementándose en el 2006 a un millón emitidas, pero dentro de la 

actualidad tenemos alrededor de 2,2 millones.  Es decir,  un incremento de un 

millón  por  cada  año.   El  propósito  de  las  instituciones  financieras  de  darlas 

masivamente y aumentar el dinero plástico en el mercado dentro de estos años 

ha inundado con dinero plástico. 

Acorde a la información brindada por la Superintendencia de Bancos,  teniendo 

por resultado del volumen de crédito del sistema financiero nacional esto, cayo 

720,9 millones y el volumen de crédito de consumo cayó 353 millones durante el 

2009.  En el 2010 la tasa de consumo disminuye a 2.62% dentro de los meses de 

enero y febrero. 

Dentro del presente periodo 2011 el país ha realizado,  de acuerdo a los  informes 

dados por la Súper de Bancos. Mostró un crecimiento de enero al mes de julio del 

presente año en el país las compras con tarjetas.  Van en aumento y presentan $ 

3’  millones  en  términos  porcentuales.   Tenemos  un  41%  de  aumento  en 

comparación con el año anterior que fue de $ 2.799 millones.

Ejemplo:

Tarjeta Bankard

Alimentos 25%

Vestimenta 12%

Vehículo  y  Avances  de 

Efectivo

10%

Salud 8%

Gasolina 8%

Tecnología 6%

Viajes de Turismo 7%

FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DEL ECUADOR 
REALIZADO POR AUTORA  

El incremento en el gasto mediante el uso de las tarjetas en la sociedad se ha 

dado por la dependencia que tiene la sociedad y a su vez favoreciendo al sector 

comercial.



La emisión en el sector económico ha incrementado y somos una economía que 

estamos  recuperándonos  saliendo  de  una  crisis,  para  esto  las  personas 

incrementan el gasto en relación a la creciente de su ingreso.

VIAJAR A CRÉDITO

Anteriormente era preciso realizar  un crédito  para obtener  la  Visa y  podernos 

financiar,  ahora con el dinero plástico nos brinda variedades de alternativas  para 

viajar.  Lo podemos realizar con diferentes tarjetas de crédito, las mismas que 

deben tener cobertura en el  exterior.   Aquí ingresan las tarjetas individuales y 

corporativas.  El dinero usado será cancelado al momento de su regreso.  Ahora 

existente agencias que emiten su propia  tarjeta  de crédito  para realizar  viajes 

como por ejemplo: Tarjeta Directa Max de Almacenes Juan Eljuri.  Este solo se 

tramita con la Agencia de Princestur, o también tenemos la Visatosí, que trabaja 

directamente con la Agencia de Alpitur que es del Banco Territorial. 

Diners Club es un producto como su frase lo indica “Un mundo sin límites”  es el 

eslogan que distingue a esta tarjeta, siendo una tarjeta reconocida internacional 

como nacional y mas cotizada en el Ecuador. 

Dentro de las especialidades de Diners, se ha manejado mas como una tarjeta de 

orden familiar.  Para las cosas diarias las personas en su mayoría han dejado 

atrás el dinero en efectivo, por seguridad y por facilidad. 

“Seguridad,  comodidad,  prevención,  más  consumo,  sentido  práctico  y 

accesibilidad son las palabras que llenan la mente de un usuario al pensar 

en su tarjeta de crédito.

Así  lo  confirma  William  León,  jefe  de  Servicio  al  Cliente  de  PacifiCard, 

cuando asegura que "el dinero de plástico es una de las herramientas más 

importantes y más aceptadas en el  mundo actual del consumo”  (Viajar a 

crédito: una costumbre que alcanza a comprar el mundo- Hoy online /2003)



Actualmente  dentro  de  las  tarjetas  internacionales  tenemos  a  las 

tarjetas oro y plata.  Entre estas dos tarjetas la única diferencia que 

tienen son el cupo, la capacidad de compra, que se le ha asignado al 

tarjetahabiente.  

Pero dentro de los lugares o que consumir, no hay diferencias en sus 

ventajas.  

Hay tarjetas que ofrecen millas por cada $1 dólar consumido.  Esto se 

vuelve  atractivo  para  el  usuario  debido  que  a  largo  plazo  podría 

recaudar  las  suficientes  millas  para  poder  viajar  y  de  esta  manera 

resulta el incremento del consumo y la deuda, con la finalidad de poder 

viajar  y  usar  sus  millas.   Además,  brindan  un  sinnúmero  de 

alternativas, alianzas y promociones, estás son estrategias que otorgan 

a los usuario. 



DESCUENTOS Y OBSEQUIOS.

Dentro del  mes de diciembre que son las compras más fuertes que realiza el 

consumidor y exceden el limito de cupo de sus tarjetas.  Es una vez al año, si una 

persona suele gastar como un valor mínimo mensual de $200.00 para el mes de 

diciembre  esta  cifra  suele  duplicarse  o  triplicarse.   Esto  se  da  a  raíz  de  que 

tenemos  un  ingreso  adicional  llamado  decimocuarto,  cuando  hace  seguro  al 

tarjetahabiente  el  realizar  consumos  que  necesita  y  que  no  son  de  principal 

importancia.   Es  que  para  esta  fecha  la  mayoría  de  las  personas  quieren 

esmerarse con la cena navideña y de fin de año, en su vestimenta, tanto para su 

familia.  



Es que  para  esta  temporada  las  ventas  son  exclusivas  y  altas.   Los  centros 

comerciales  y  locales  ofertan  descuentos  que van del  15% al  50% y  son los 

principales que captan la atención inmediata del tarjetahabiente.   El incremento 

de las ventas se eleva más en el mes de diciembre cuando las personas tienen 

cobrado su quincenas mas su decimotercero.

Las  ventas  se  incrementan  al  momento  de  ofrecer  descuentos  en  las 

mercaderías.  Es un impacto fuerte al anunciar rebajas.  Así los usuarios y locales 

comerciales esperan estos descuentos para realizar sus mejores compras.  

Este año  por parte de la sociedad se incremento el endeudamiento en un 62.34% 

en comparación con el año pasado 2010.  Pasó entre los meses de enero hasta 

octubre.  Se utilizaron las tarjetas de crédito en un 106.5 millones de dólares.  En 

comparación  con  este  año  dentro  del  mismo periodo,  se  registro  un  total  de 

172.90 millones de dólares. Sin contar los meses de navidad.

El incremento se ha dado porque hay superior volumen de consumo, debido que 

estamos  financiando  con  dinero  ficticio,  son  nuestros  ingresos  futuros.  Los 

avances que se realizan son solo para cubrir deudas con tarjetas de crédito.



Por ejemplo: 

Un  cliente,  llamado 

Carlos,  tiene  un 

sueldo mensual de $ 

600.00, adquiere un 

LCD, a un precio de 

$ 1.200.00 el mismo 

que lo difiere a  12 

meses.   Pero como 

cancela  con  tarjeta 

de crédito,  presenta 

el  incremento  del 

26.94%  por 

concepto de la tasa 

de interés impuesta. 

Entonces  el  LCD 

tiene un incremento 

de  $  323.28  dando 

un total a pagar por 

$  1.523,28.  Divido 

para  los  12  meses 

es  una  cuota 

mensual  de  $ 

126,94  es  lo  que 

cancelaria Carlos por su LCD.

Pero en este caso no estamos tomando en cuenta los gastos operativos de su 

tarjeta de crédito que son cancelados mensualmente. 



En este  caso Carlos  cancela  con Tarjeta  de  Crédito  del  Banco Territorial,  su 

producto es  Crédito Sí.   Como Carlos no contaba con efectivo pensó en utilizar 

por primera vez su tarjeta de crédito,  la misma que al  momento de recibir  su 

primer estado de cuenta le presenta una cuota de $ 146.59 veamos porque:

Emisión del Estado de Cuenta: $     1.66

Costos por emitir el plástico: $   10.00

Costo de la membrecía mensual: $     5.00

Seguro Desgravamen Obligatorio Mensual: $     2.99

+ La Cuota mensual de la Compra: $ 126.94

Total: $ 146,59 facturada el 23 enero.

Esto pagaría mensual usted pero es un caso si Carlos no tiene urgencias o más 

consumo en  su  tarjeta  de  crédito.   Como sabemos entre  mas  consumo mas 

aumenta la deuda y por ende su pago mensual. 

VALORES POR VENCIMIENTO:

El corte (facturaciones) de Carlos los 23 de cada mes y fecha máxima de pago 

son los 17 de cada mes.   Ahora apreciemos cuando se vence la cuota de Carlos. 

Tiene un valor facturado el 23 de enero por $ 146.59  y no pago su primera cuota 

el 17 enero, en este caso solo se venció 6 días:

Emisión del Estado de Cuenta: $     1.66

Costos por emitir el plástico: $   10.00

Costo de la membrecía mensual: $     5.00

Seguro desgravamen obligatorio mensual: $     2.99

Interés 15.30%: $     0.00 porque pago antes de su factura

Gasto por cobranza por monto: $     0.00 porque pago antes de su factura

(+) La cuota mensual de la compra: $  126.94

Total: $  146,59 facturada el 23 enero.

Recordemos el valor $ 146.59 que era la primera cuota, y está facturado desde el 

23 enero. Por tanto al 17 de Febrero debió pagar y no lo hizo ahora el 23 de 

febrero  se  le  incremento  la  nueva  factura.  Es  el  pago vencido  más la  nueva 



factura de $ 146.59.  Todos los meses se paga los gastos operativos de su tarjeta 

de crédito, tomando en cuenta que no ha realizado mas consumo en su tarjeta de 

crédito. 

Carlos vencido con 30 días + su nueva factura + intereses y gastos por cobranza

Emisión del Estado de Cuenta: $      1.66

Costos por emitir el plástico: $    10.00

Costo de la membrecía mensual: $      5.00

Seguro Desgravamen Obligatorio Mensual: $      2.99

Interés 15.30%: $    22.48

Gasto por Cobranza por Monto y días mora: $    19.90 

(+) Cuota Vencida $  146.59

(+) La Cuota mensual de la Compra: $  126.94

Total: $  334,57 

(-) El sueldo de Carlos es $  600.00

Restante de su sueldo $  265,43

En conclusión, entre un mayor vencimiento en su tarjeta de crédito los recargos 

suben.   Por  lo  tanto  nos  ofrecerán  mayor  alternativas  de  pagos,  como  un 

refinanciamiento en donde consiste la suma la deuda más los intereses anual y 

los gastos operativos que se cobrarían.

Una vez  que ya  tenemos realizado el  refinanciamiento cancelamos una cuota 

mensual la cual hemos aceptado.  A esta cuota ya le tenemos incrementado otra 

cuota  dentro  de  la  deuda  mas  los  costos  operativos.   Al  facturarnos 

mensualmente vemos reflejado otra vez los costos operativos. 

Esto nos demuestra el cobro de interés sobre interés que salen al dejarse vencer. 

PREVENSIONES PARA EL USO ADECUADO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO.

Se recomienda tomar cálculo las tasas de interés.  Por tanto, en muchos casos 

suelen ser excesivamente elevados y sin darse cuenta el tarjetahabiente puede 

caer en una deuda, de la cual no podrá salir fácilmente.



A esto se suma que  muchas veces el usuario no se da cuenta que ha empezado 

a gastar más de sus ingresos.  Con esto se generan la crisis y el peligro de caer 

en la  central  de riesgo,  un organismo de carácter  privado que se encarga de 

detectar a quienes tienen deudas para transmitir esos datos al sistema financiero. 

Advertirse qué modalidad de pago, es mejor antes de realizar compras mediante 

TC.   

Si al momento tenemos saldos por deuda altos por ejemplo para esta navidad, 

debemos no llevar  en nuestra  villera o  cartera las tarjetas, sino el  dinero que 

realmente va a utilizar.  Así prevenir y no incrementar más la deuda.   También 

reducir el número de préstamos que  hemos adquirido.  En preferencia cancelar 

los de menor monto y solo quedarnos con el más alto.

Pero si la deuda menor tiene  más alta la tasa de interés debe tener preferencia y 

cancelarla primero.  Si es lo contrario debemos optar  por la más  grande y no 

dejarnos vencer.   Dicho incremento refleja que hay una ‘bomba de tiempo latente. 

Abonar  más  del  valor  mínimo  facturado.   Realizar  un  esfuerzo  por  cubrir  un 

porcentaje mayor de la deuda.  Jamás cancelar solo el valor indicado en el estado 

de cuenta.

Estar  a  la  expectativa  de  no  dejarse  vencer,  es  decir  cancelar  puntualmente 

dentro  de las fechas acordadas.   Tener presente cuales fueron los consumos 

realizados y pagos. 

Suprimir el servicio de las tarjetas de crédito que ya no esté utilizando.  Así evitar 

cancelar el cargo de manteamiento por conservarla.

Concientice en no diferir a muchos meses o ser partidarios de las promociones 

que brindan para los diferidos sin interés.  Tener presente en no excederse de su 

límite de cupo.













 



 









CONCLUSIONES

Dentro  de  los  requisitos  esta  en  determinar  conclusiones  respecto  a  la 

investigación  con  la  finalidad  de  poder  finalizar  este  trabajo.  Estas  son  las 

siguientes:

I. En el  presente  mundo económico,  actual  y  moderno,  se  brinda nuevas 

opciones de pago, la relación comercial ha venido cambiando y creciendo, 

la  explicación,  no  sólo  se  debe  al  proceso  de  la  globalización  y  a  sus 

efectos.   También dentro  de la  economía mundial,  la  dinámica entre  la 

oferta y la demanda se introduce el  dinero plástico, un mecanismo que 

anteriormente no existía  y  que lo denominamos intercambio mercantil  a 

plazo.

II. En las  actuales  nuevas  relaciones  comerciales  y  mercantiles  donde  se 

presentan nuevos bienes y servicios, para comodidad del usuario el dinero 

plástico juega un papel fundamental en la economía.  Es una nueva forma 

de pago que permite la expansión del consumo, estimulando y facilitando 

las  relaciones  crediticias.   El  dinero  plástico  crece  aceleradamente 

activando  la  economía  y  anticipando  los  recursos  para  los  oferentes  y 

demandantes.



III. El uso de la tarjeta de crédito no solamente viene con la economía, influye 

también la cultura del consumo que tiene el  usuario.  El  uso del dinero 

plástico  ha  captado,  las  capas  medias  en  el  sector  de  profesionales 

urbanos, que son los que mayor hacen uso del dinero plástico. 

IV. En estos últimos años ha resultado un incremento incontrolado por  uso de 

la  tarjeta  de  crédito  se  han  vuelto,  cada  vez  más  populares.   La 

dependencia de ella, se hace más fuerte en la sociedad.  El dinero plástico 

ha llegado ser, un medio de pago tan corriente y común como el efectivo. 

Las tarjetas de crédito son adquiridas por las palabras claves, necesidad, 

seguridad o facilidad de pago.  No hay un comportamiento mesurado al 

momento de utilizarla y de adquirirlas.  

V. No se  puede  entender  a  la  sociedad  de consumo sin  la  existencia  del 

endeudamiento por el consumo de bienes y servicios.  El crédito es una de 

las herramientas que permite mejorar el acceso al consumo y con ello, dar 

un salto cualitativo en la calidad de vida, sobre todo si tenemos en cuenta 

que  ese  acceso  es  una  manera  de  generar  una  mayor  posibilidad  de 

satisfacción a las necesidades básicas.  El crédito también es, sin dudas, 

uno de los motores de la  economía nacional,  privada,  pública y  de los 

hogares.

VI. El uso del dinero plástico en el ecuador se inicio  a raíz de los años sesenta 

con la tarjeta Diners Club que brindó la apertura de costear los viajes al 

exterior.   Las  tarjetas  de  crédito  expanden  su  mercado  a  raíz  de  la 

facilidad, comodidad, y la asociación que tiene con varios lugares, tanto 

externamente,  como  nacional,  en  restaurantes,  centros  comerciales, 

supermercados, etc.  

VII. El incremento de las tarjetas de créditos se relaciona más en la sociedad 

de clase media, media alta y alta, porque perciben un ingreso solvente y 

son presas fáciles al apreciar los productos y beneficios que ofrecen las 



tarjetas de crédito.  Las facilidades de poder adquirir un artículo de alto o 

menor precio.  También se vuelven llamativas porque entidades bancarias 

o comerciales las ofrecen, pero con créditos exorbitantes.

VIII. Los  individuos  en  el  momento  de  comprar  no  miden  sus  prioridades  y 

gastan  más  de  lo  que  pueden  pagar.   Algunos  se  dejan  llevar  de  la 

publicidad y la facilidad en el cual los pueden adquirir.  En la actualidad los 

profesionales  modernos,  no  tiene  como prioridad  reunir  su  dinero.   Se 

dejan llevar por la vanidad y apariencias económicas, porque desean dar a 

reflejar una imagen de solvencia económica. 

IX. Los  efectos  producidos  en  esta  situación,  es  que  el  individuo  cae  en 

algunas veces en depresión por tratar de cubrir sus gastos y al no poder 

cancelar  sus deudas.   Como personas también hay prioridades que no 

pueden  esperar.   Quizás  como  solución  deban  endeudarse  con  otra 

entidad bancaria para poder cubrir sus deudas, por desesperación, pero no 

analizan que solo sus problemas económicos son solucionados por ese 

momento.

X. Esto ocurre por el poco interés por parte de las personas en conocer la 

información de los gastos administrativos mensuales o la tasa de interés 

que cancelaran mediante el diferido en sus compras.  Su pasivo supera su 

activo, no puede pagar y se convierten en insolventes.

XI. Las principales  tarjetas  que circulan en el  mercado son Visa,  American 

Express  y  Diners  Club  son  las  que  ha  ganado  mayor  cobertura  en  el 

mundo.  Estas empresas son las que mayor afluencia tienen en distintos 

continentes donde se mueve el dinero plástico. 
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	Las familias son las unidades básicas de análisis.  Son la unidad institucional, más simple, que puede determinar las decisiones de consumo y ahorro en la economía.  Si la familia gasta menos de lo que gana, puede acumular activos financieros que usará para aumentar su consumo más adelante.  Pero si la familia gasta más de los que gana, tendrá que deshacerse de sus activos financieros o endeudarse.  Aquí es donde ingresa el sobreendeudamiento en las familias, esto reducirá sus posibilidades de consumir en el futuro.
	Como unidad económica, la familia que toma las decisiones racionales; busca obtener el máximo bienestar, al menor costo posible como resultado de la mejor combinación de recursos.  Las familias que optan por consumir más, en el presente por lo tanto ahorran menos y tendrán que consumir menos en el futuro.  El esfuerzo por alcanzar el máximo bienestar posible requiere una selección de la más apropiada combinación de bienes y servicios como fuentes de utilidad.  
	En una economía de mercado estas fuentes son provistas por la familia mediante la asignación de tiempo para la transformación de mercancías compradas con el ingreso obtenido en el mercado laboral.
	EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
	En la conducta de compra de un consumidor influyen aspectos culturales, sociales, personales y psicológicos, casi nunca de ellas es controlable, pero deben tenerse en cuenta.
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