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RESUMEN 

Ecuador implementa por primera vez el uso del dinero electrónico en el año 2014, el nuevo 

método de pago traería  beneficios para el país siempre y cuando este proyecto monetario 

se impulse de una manera adecuada, la razón de implementar esta nueva moneda 

electrónica es reducir el índice negativo de la inclusión financiera, aumentando el nivel de 

bancarización, por lo que el plan de acción del gobierno es dar beneficios tributarios a 

quien utilice este sistema como opción de pagos y cobros, el problema surge cuando se 

reconoce que la población del Ecuador no tiene los conocimientos que aborden el uso del 

nuevo sistema monetario totalmente virtual.   

El siguiente proyecto estará enfocado en la socialización de los beneficios y ventajas que 

tiene el correcto uso del dinero electrónico, para el cumplimiento de este objetivo se diseñó 

un plan de capacitación por medio del modelo triple hélice. 

Palabras claves: Dinero Electrónico, Cultura Financiera, Liquidez, Beneficios Tributarios 

plan de capacitación. 
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ABSTRACT 

Ecuador implements for the first time the use of electronic money in 2014, the new 

payment method would bring benefits for the country as long as this monetary project is 

promoted in an appropriate way, the reason for implementing this new electronic currency 

is to reduce the index negative of financial inclusion, increasing the level of bancarization, 

so the government action plan is to give tax benefits to whoever uses this system as an 

option of payments and collections, the problem arises when it is recognized that the 

population of Ecuador does not have the knowledge that addresses the use of the new 

totally virtual monetary system. 

The following project will be focused on the socialization of the benefits and advantages 

of the correct use of electronic money for the fulfillment of this objective. A training plan 

was designed by means of the triple helix model. 

Keywords: Electronic Money, Financial Culture, Liquidity, Tax Benefits, training plan
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Introducción  

El dinero electrónico es un sistema monetario totalmente virtual que existe 

actualmente en Ecuador y es aceptado en algunos establecimientos como medio de pagos y 

cobros en los procesos comerciales.   

Uno de los objetivos principales del dinero electrónico es conseguir una inclusión 

financiera para aquellas personas que no están familiarizados con un proceso financiero.   

Conforme con el (Banco Mundial, 2016) (BM) “La inclusión financiera es el acto 

que se da cuando la ciudadanía tiene acceso a los diversos servicios y productos de 

carácter netamente financieros”  

Otro de los objetivos del dinero electrónico es agilizar todas las compras y ventas 

que se realizan cotidianamente como lo son: las compras del supermercado, compras de 

mercadería o artículos varios, el pago de servicios básicos, recepción de remesas o giros e 

incluso el pago por tarifas tributarias.  

En el año 2014 en el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, se introduce una 

moneda totalmente electrónica denominada “Efectivo desde mi celular” o Sistema de 

Dinero Electrónico el cual busca una inclusión financiera enfocada para aquellos sectores 

del Ecuador que no están bancarizados. 

Pero el problema surge cuando el sistema de dinero electrónico aplicado en Ecuador 

carece de demanda, de acuerdo con el BCE a través del diario  (El Universo, 2017) 

“existen alrededor de 286.207 cuentas de dinero electrónico de la cuales el 71.1% están sin 

uso” es decir, la población no opta por el uso de la nueva moneda virtual, esta 

consecuencia se podría dar por el desconocimiento de los beneficios y usos del mismo. 
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El desconocimiento de herramientas monetarias financieras se lo puede determinar 

como la falta de cultura financiera la cual hace referencia a un escaso conocimiento del uso 

de nuevos sistemas monetarios, según (Solines, 2013) titular de la Superintendencia de 

Bancos y Seguros “Ecuador se encuentra en un 52% bancarizado” 

Por otra parte, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF por sus siglas en 

inglés) a través del diario (El Telégafo, 2015) demostró por medio de una encuesta que “el 

41% de los ecuatorianos no ahorran es decir no utilizan una cuenta bancaria para lo antes 

mencionado” 

 Una de las opciones para mejorar la cultura financiera, es el diseño de una propuesta 

de un plan de capacitación, involucrando a estudiantes por concepto de vinculación con la 

comunidad, dicho proceso se aplicaría utilizando el modelo de triple hélice (Gobierno, 

Empresas, Universidades). Creado por Etzkowitz y Leydesdorff en 1966, su propósito será 

instruir a la ciudadanía sobre los beneficios que tiene el uso del sistema de dinero 

electrónico. Por lo tanto, esta investigación tiene como propósito diseñar una propuesta de 

plan de capacitación para abordar esta temática.  

El plan de capacitación se centrará en el abordaje de 5 aspectos: que va desde, como 

activar la cuenta de dinero electrónico, las ventajas y desventajas del uso del dinero 

electrónico, sus tarifas y aplicación para cualquier transacción comercial que se realice, 

hasta los beneficios tributarios que esta moneda virtual brindaría.  

Otro aspecto que se abordará en esta investigación será un análisis de efecto de 

liquidez es decir se demostrará que tan factible es el dinero electrónico comparado con el 

dinero físico demostrando diferencias monetarias entre la compra de dinero físico y la 

implementación de un sistema de dinero virtual, cuyos datos referentes serán obtenido a 

través del estado de resultado del BCE hasta el periodo 2016, que son los datos, publicados 

a la fecha. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1966
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El primer capítulo detallará el planteamiento de la problemática de esta 

investigación, el cual se dispuso como el desconocimiento del uso del dinero electrónico, 

gracias a esta consecuencia el uso de la moneda virtual obtuvo un desinterés, demostrando 

con datos publicados por el BCE que el uso del dinero virtual es limitado.  

El segundo capítulo está conformado por los fundamentos teóricos que demostrarán 

que el sistema de dinero electrónico traerá beneficios y ventajas para la ciudadanía, se 

detallarán datos publicados por BCE con respecto al gasto por señoreaje, es decir se 

realizará un análisis comparativo entre el dinero físico y electrónico.   

El tercer capítulo explicará la metodología descriptiva que se utilizó para la 

investigación, se dará a conocer que se utilizó la técnica de investigación documental, y los 

instrumentos de la metodología que fueron la encuesta y un Focus Group a través de una 

Matriz de Perfil Competitivo. 

El cuarto capítulo corresponde a la formulación de la propuesta, se diseñará un plan 

de capacitación con la finalidad de socializar los beneficios y ventajas que tiene el correcto 

uso del dinero electrónico.  
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Capítulo I 

Planteamiento de la Problemática 

En el año 2014 el “Código Orgánico Monetario y Financiero” pone a disposición el 

uso de una moneda electrónica “El dinero Electrónico” su principal objetivo es la inclusión 

económica y financiera en el Ecuador, también propone disipar la falta de liquidez que 

somete al país desde la dolarización que ocurrió en el año 1999 en el Gobierno del 

expresidente, Jamil Mahuad. 

Ecuador se encuentra con una economía determinada por factores externos e 

internos, algunos de ellos son: el precio del barril de petróleo conforme al (Banco Central 

del Ecuador, 2017) en el año 2017 fue de $58.36, y es el principal producto de rentabilidad 

que tiene el país, por otra parte, según Diego Martínez Vinueza Ministro Coordinador de 

Política Económica menciona que la deuda externa que se generó en el 2017 fue de 39.6% 

del PIB cuyo límite de endeudamiento público no debe sobrepasar el 40%, por estos 

factores en el gobierno del Econ. Rafael Correa Delgado, se implementó el uso del dinero 

electrónico el cual permitirá realizar cualquier transacción de compra y venta, hasta 

recepción de dinero por motivos de remesas generando liquidez y rotación monetaria en el 

país.  

Esta moneda electrónica busca que una persona natural o jurídica aporte su dinero en 

físico al BCE para que esta institución tenga liquidez y así pueda cubrir la necesidad del 

gobierno, no obstante, se presentó una propuesta del presidente Lenin Moreno Garcés a la 

Asamblea Nacional, la cual estipula que a partir del periodo 2018 las entidades financieras 

privadas tendrán control total sobre esta moneda virtual según la aprobación del poder 

legislativo (Asamblea Nacional). (El Universo, 2017). 
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Uno de los objetivos de esta reunión fue que las instituciones puedan captar y 

distribuir el dinero, en sentido de préstamos crediticios desarrollando una economía de 

escala de inversiones ya sean éstas en el sector industrial o comercial, esta acción tiene una 

consecuencia favorable a la cual se le denomina efecto multiplicador de dinero.  

Según (Naranjo Chiriboga, 2005, pág. 218) en su libro Dolarización Oficial y 

Regímenes Monetarios en el Ecuador se denomina “multiplicador de dinero” al incremento 

del mismo que es dado como un capital prestado y su vez generando incremento por 

intereses. 

No obstante, buscando alcanzar la meta establecida surge la consecuencia de una 

ciudadanía que no tiene una inclusión financiera a la cual le otorga el término “falta de 

cultura financiera” según el (CAF: 41% de ecuatorianos encuestados no ahorra) “es decir 

no mantienen interacción con una institución financiera”  

En consecuencia, el sistema del dinero electrónico a mantenido un uso limitado 

teniendo poco éxito, otra consecuencia que tiene mucha similitud, es el desconocimiento y 

la desconfianza, la cual surge cuando el ciudadano ecuatoriano creyó o cree que podría 

destruir la dolarización, dada por las inseguridades que tiene las resoluciones generadas 

por la Junta de Regulación Monetaria Financiera, como por ejemplo la resolución que se 

cita seguidamente.  

La Resolución No 005-2014-M. que fue emitida en el año 2014 por la Junta de 

Regulación Monetaria Financiera, la cual estipula el uso dinero electrónico y su respaldo, 

sin embargo, existe la disposición por el poder ejecutivo que es el presidente actual Lcdo. 

Lenin Moreno Garcés, que dicha Resolución No 005-2014-M deberá ser reformada por 

Junta de Regulación Monetaria Financiera y aprobada el poder legislativo (La Asamblea 

Nacional). 
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 La reforma tiene como propósito dar ciertos cambios a la Resolución No 005-2014-

M uno de ellos es que la banca privada tendrá el control total del sistema de dinero 

electrónico, a la fecha actual se desconoce la publicación de esta reforma. 

 Según (Junta de Regulación Monetaria Financiera, 2014) “asegura que el uso del 

dinero electrónico está respaldado por aquellos activos líquidos que tiene BCE y solo esta 

entidad está autorizada para gestionar dicha moneda electrónica”  la  (Resolución No 005-

2014-M) estipula que está respaldado uno a uno es decir, por cada dólar electrónico que 

este circulando en el país habrá esa misma cantidad en dólares americanos en los activos 

del BCE.   

A continuación, se explicará que es una reforma.  

Según (Vizueta , 2017) “Una reforma es un cambio que se da con la finalidad de 

reforzar o cambiar alguna ley establecida” es decir, si se elige el caso del dinero 

electrónico la resolución indica que está moneda estará respaldada uno a uno, pero por 

algún efecto de reformar a la resolución, podría estar a futuro respaldada de manera 

diferente por ejemplo $ 1 a $ 0.50 es decir por cada dólar electrónico que este en 

circulación, estará respaldado con 0.50 de dólares americanos. 

Profundizando el párrafo anterior como efecto de que el sistema de dinero 

electrónico es una moneda generada por el gobierno ecuatoriano, esta podría devaluarse y 

generaría menor valor monetario al dólar americano.   
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De acuerdo con el BCE en su mención (Conformación de Balances, 2006): 

 “A partir de la dolarización el BCE estableció 4 balances” 

• Balance 1 denominado Sistema de canje.  

• Balance 2 Reserva financiera.  

• Balance 3 Operaciones.  

• Balance 4 Otras operaciones.  

El diario (El Universo, 2014), en su mención “El respaldo del dinero electrónico” se 

encuentra en el balance número 3 cuya denominación es el: sistema de operaciones, en el 

pasivo se registra los depósitos del sector público no de carácter financiero, es decir el 

dinero que el ciudadano deposita para tener una cantidad monetaria en su billetera virtual. 

Se conoce que el BCE no emite el dólar americano, pero si emite monedas 

fraccionarias del dólar un ejemplo son las monedas de 0.25 centavos, estas monedas están 

respaldadas en el balance número 1 y 2 que es el sistema de canje y reserva financiera cuya 

función es cuadrar por cada 0.25 centavos en circulación deberá existir 0.25 de dólar en el 

activo del BCE. 

Entonces el dinero electrónico debería de estar respaldado con prioridad como lo 

están las monedas fraccionarias que emite el Ecuador, esto no quiere decir que el mismo 

no esté asegurado al 100%, según la Junta de Política y Regulación Monetaria, el sistema 

del dinero electrónico se encuentra respaldado por las inversiones y depósitos 

internacionales y las reservas de oro del BCE. 
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Formulación y sistematización del problema  

Formulación  

Desconocimiento del uso del dinero electrónico.  

Sistematización  

• Desconfianza e inseguridad del uso del dinero electrónico al reformar la 

(Resolución No 005-2014-M).  

• Falta de cultura financiera en Ecuador el cual no permite una bancarización 

exitosa.  

• Desconocimiento de la situación actual del dinero electrónico. 

 

 

Objetivos  

Objetivo General 

Diseñar un plan de capacitación para socializar el uso del dinero electrónico a través 

del modelo triple hélice. 

Objetivo Específico  

• Establecer los fundamentos teóricos que sustentan los beneficios del dinero 

electrónico 

• Determinar los fundamentos del modelo triple hélice, en relación al diseño de 

plan de capacitación.  

• Elaborar una propuesta del plan capacitación para promover el uso del dinero 

electrónico.  
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  Justificación 

En esta investigación se conocerá los motivos de desconocimiento que tiene el uso 

dinero electrónico en Ecuador, y abordará las causas que por ahora han sido de desinterés. 

 El atender esta problemática de investigación aportará una posible solución para 

socializar el uso del sistema monetario electrónico. 

La propuesta de esta investigación se centra en el diseño de un plan de capacitación 

que tiene como propósito socializar el uso del dinero electrónico, sus ventajas y 

desventajas, destacando los beneficios que se desprenden de este tipo de moneda, tanto 

para el país y como para los ciudadanos que deseen utilizarla. 

Se recolectará información a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial de 

la Universidad de Guayaquil, sobre sus conocimientos actuales acerca de este sistema de 

dinero electrónico, la razón de selección de esta población es porque aquellos estudiantes 

tendrían conocimientos sobre el campo comercial.  

Como parte de una investigación histórica se recolectará información sobre países 

que han implementado este método de pagos electrónicos y han sido casos de éxito en su 

desarrollo en la inclusión financiera. 

Esta investigación planteará el costo que registró la implementación del nuevo 

sistema electrónico monetario, así mismo como el gasto que tiene el país por concepto de 

señoreaje, demostrando con un análisis comparativo que moneda sería beneficiosa para el 

ahorro y liquidez del estado ecuatoriano.  

La propuesta de esta investigación está basada en los artículos del (Plan Nacional 

Del Buen Vivir, 2013-2017) en el objetivo 8 el cual menciona que “el pais debe consolidar 

el sistema económico social y solidario de forma sostenible”   
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En el objetivo 11 del (Plan Nacional Del Buen Vivir, 2013-2017) menciona 

“asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación 

industrial y tecnológica” 

A su vez, se puede asegurar que el sistema de dinero electrónico está sujeto a la 

inclusión económica y al desarrollo sustentable de la micro economía, dando como 

resultado mejorar el índice de bancarización. 

 

Premisa o Hipótesis  

“El diseño de un plan de capacitación podría contribuir en la socialización del uso y 

las ventajas y desventajas del uso del dinero electrónico” 

Variable Independiente 

Plan de capacitación   

Variable Dependiente  

 Socializar la ventajas y desventajas del uso del dinero electrónico  

 

Para la observación de la Operacionalización de la variable vea anexo 3 
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 Capítulo II Fundamentación Teórica  

Antecedentes de la Investigación   

En el pasado el papel moneda y su equivalente fraccionario, se conocía como única 

forma de transacción financiera a nivel mundial, pero gracias a la diversificación 

tecnológica y financiera, esto cambiaría drásticamente de manera beneficiosa para aquellos 

países que están en desarrollo económico y caso contrario para aquellos países que no 

están en pleno desarrollo, en la actualidad el ser humano conoce varios sistemas de pagos 

ya sean estos sin relación tecnológica o viceversa. Por ejemplo, el sistema de pago por 

medio cheques, bonos, las transferencias electrónicas, las tarjetas de débito y crédito. 

Gracias a esta diversificación monetaria, nace una nueva modalidad de pago.  

Origen del Dinero Electrónico  

La siguiente información es obtenida por el Gerente del BCE (Villalba, 2014) 

El sistema monetario virtual, surge de la proyección del uso de las tarjetas de crédito 

y débito generadas por una institución financiera en cualquier parte del mundo, el primer 

país que generó la circulación de este sistema fue Japón a principios del año 2001.  

 Japón con el fin de tener un sistema de pago eficiente en el segmento del transporte 

urbano, genera una tarjeta electrónica auto recargable similar al sistema que implementa el 

servicio de transporte Metro-Vía en la ciudad de Guayaquil, a lo largo del tiempo Japón se 

acopló hasta tener éxito como sistema de pago en cualquier tienda donde se compran 

productos al por menor.  

Poco después se diversifica y utiliza una herramienta indispensable del ser humano 

el teléfono celular.  Japón unifica este sistema monetario con el uso masivo de los 

teléfonos celulares con el objetivo de disipar las compras masivas generadas por un papel 

moneda que rápidamente se deteriora por tener un índice de rotación drástico.  
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Otro país que opto por este sistema de pago con el propósito de una inclusión 

financiera, es el caso de Kenia – África, un país que tiene un sistema de pago electrónico 

que utiliza el funcionamiento de un teléfono celular. 

 El sistema es llamado Kiposhi, el gobierno de Kenia, junto con una operadora 

telefónica Zafarícom se unen para tener una inclusión financiera en la ciudadanía, 

promoviendo la utilización del sistema financiero para aquellos sectores marginales. 

Esta modalidad de pagos electrónicos llega a Latinoamérica en países como 

Paraguay, Chile, Colombia, Uruguay y Ecuador, con el fin de diversificar la cultura 

financiera y tener mayor liquidez, pero otro objetivo que se esperaba del dinero 

electrónico, era cubrir las remesas en zonas donde la bancarización no ha llegado, y cuyos 

casos como en Ecuador es eliminar la iliquidez y bajar la importación de dinero americano. 

El diario (El Ciudadano, 2016) dio a conocer que “algunos países usan el dinero 

electrónico, esta modalidad abarca por todo el mundo y se aspira que el papel moneda deje 

de ser el modo de pago prioritario” 

Esto ocurre en Dinamarca, es el primer país en fijar fecha para erradicar totalmente 

el dinero físico, el cual fue establecido para el año 2030, según (Andersen, 2016) portavoz 

de la Cámara de Comercio de Dinamarca, menciona que “utilizar dinero en físico es muy 

costoso” 

Un estudio realizado por el Banco Central de Dinamarca menciona que hace 20 años 

atrás el 80% de las personas danesas utilizaban el dinero físico, ahora ese porcentaje ha 

estado decayendo hasta llegar al 25% en el año 2017. 

Otro ejemplo de la utilización del dinero electrónico es en Suecia, este país solo 

cuenta con el 2% del PIB en lo que corresponde a la elaboración del dinero en físico, y el 

90% de la población utiliza dinero virtual para sus compras.  
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Diferencia entre Bitcoin y Dinero Electrónico  

Según (Wright, 2016) empresario australiano, creador de la moneda criptográfica 

Bitcoin   

Esta moneda virtual es totalmente descentralizada, es decir ningún gobierno, estado, 

o país genera esta moneda, es parecida al euro o al dólar y es usada a nivel mundial 

en compras de bienes y servicios también puede ser trasformada a tipo de cambio 

físicos, esta moneda no está intervenida por ninguna entidad pública o privada. 

 

Para adquirir esta moneda simplemente debes comprar con cualquier otra moneda 

física y es transferida a una cuenta virtual en la red es 100% segura a pesar de que no está 

respaldada por una entidad. 

¿Cómo se genera el Bitcoin? 

 El Bitcoin es generado en cualquier ordenador a través de un programa llamado 

Bitcoin Miner. Básicamente en un enlace criptográfico utilizando algoritmos, luego un 

usuario puede introducir una cuenta bancaria para poder comprar y vender Bitcoin.  
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Marco Teórico  

Dinero electrónico  

De acuerdo al Econ. (Crezpo, 2014) el dinero electrónico es un sistema monetario de 

libre circulación que está respaldado por una institución financiera, el sistema de moneda 

digital es otorgado al ciudadano por medio de la activación de una cuenta electrónica 

generada por su teléfono celular y para tener uso de la cual, deberá almacenar dinero en 

físico en una institución aprobada y que maneje dicho sistema, el efectivo digital sirve para 

realizar cualquier transacción comercial y es similar al uso de tarjetas de débito y crédito.  

Algunas de las características que tiene el dinero electrónico son la rapidez, y el fácil 

uso, por otra parte, tiene ventajas comparándolo con dinero en físico, pues el físico genera 

gasto por señoreaje y su tiempo de vida por uso es corto, y el electrónico no se deteriora. 

Los componentes del sistema del dinero electrónico de acuerdo al BCE son 3. 

• El primer sujeto es la institución financiera que genera y administra el dinero 

electrónico a través de una plataforma completamente segura, 

• El segundo sujeto son los Macro Agentes los cuales conforman aquellas 

empresas públicas y privadas, y el sector financiero nacional.  

• El tercer sujeto son los usuarios quienes utilizan la moneda virtual  

El proceso para la creación de una cuenta de dinero es sencillo, se necesita solamente 

un teléfono celular y proceder a marcar al *153# y seguir los lineamientos y pasos que la 

plataforma indicará. 

Una vez completado el registro de la cuenta electrónica esta estará registrada según 

el número del teléfono celular perteneciente al ciudadano ecuatoriano o extranjero, 

después el usuario deberá cambiar la contraseña que generó la plataforma por una personal 

este proceso se lo puede realizar por la misma herramienta telefónica.  
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En el siguiente cuadro se detallará las ventajas y desventajas del dinero electrónico 

según (Villalba, EL dinero electrónico trae una serie de ventajas y desventajas, 2015).  

Tabla 1 Ventajas y desventajas del dinero electrónico 

 

Ventajas  

 

 

Desventajas  

Factibilidad de pago en cualquier 

transacción ya sea de servicios o bienes  

Se dispone de una cuota mínima por 

transacción 

No existe la posibilidad de un deterioro de 

la moneda electrónica 

No es aceptado por muchas personas como 

medio de pago 

Es voluntario Podría existir un cambio en la reforma        

N 005-2014-M 

Disponibilidad de retiros monetarios 

digitales a físico 

Susceptible al crimen digital 

No se necesita una cuenta bancaria en una 

institución financiera 

 

No dispone el uso de internet  

Ventajas Tributarias   

Reduce Costo de Señoreaje  

Nota 1 Tomado de Mateo Villalba 2015 
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Número cuentas electrónicas activas por provincia  

Según el BCE “hasta la fecha de mayo del año 2017 existen alrededor de 286.207 

cuentas virtuales y 6.770 establecimientos que aceptan esta modalidad de pagos” ver anexo 

3: Establecimientos que aceptan Dinero Electrónico. 

Según el diario  (El Telégrafo, 2017) “las provincias con mayores cuentas de dinero 

electrónico, son Pichincha con 46.557 cuentas, Guayas con 35.753 cuentas y Manabí con 

10.622 cuentas.  

 

Nota 2 Elaborado por los Autores acorde con información del diario El Telégrafo  

Figura  1 Provincias con mayor cuenta de dinero electrónico   

  

46.557

35.753

10.622

Pichincha Guayas Manabí

Provincias con mayores cuentas de dinero 
electrónico
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Activación del dinero electrónico por edades  

Según la figura número 2 publicada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) en el 

periodo del 2016, el rango de edades de 25 a 35 años son lo que tienen más cuentas de 

dinero electrónico, en mujeres un total de 39.681 cuentas y en hombres 62.466 cuentas, 

mientras que el rango de edades entre 35 y 45 años, las mujeres suman un total de 24.563 

cuentas y los hombres 40.168 cuentas, entre el rango de edades con menos cuentas de 

dinero electrónico se encuentra los de 55 a 65 años con un total de 23.079 entre hombres y 

mujeres.  

 

Nota 3 Tomado del SRI 

Figura  2 Escala por edades quienes utilizan el dinero electrónico 
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Las 4 formas de ingreso de dinero al Ecuador  

Existen diferentes maneras de obtener dinero en el Ecuador acorde con el BCE. 

La deuda Extranjera. -  que son los préstamos que se realiza al BM o al Fondo 

Monetario Internacional (FMI), 

 Las inversiones extranjeras. -  este método es factible para el crecimiento 

económico, en teoría consiste en que el dinero extranjero sea invertido en diferentes 

negocios privados esta implementación da como resultado mayor demanda laboral. 

Otra manera de tener dinero en el país son las compras por concepto de:  

Señoreaje. -  esta modalidad consiste en la compra por impresión monetaria es decir 

se debe cancelar cierto valor monetario por cada billete generado, por otra parte, también 

se debe cancelar el trasporte o flete para poder traer todo el dinero de Estados Unidos a 

Ecuador.  

 De acuerdo con Luis Espinosa Goded y Xavier Toapanta en su publicación (“Traer 

dólares tiene un alto costo para Ecuador. El dinero físico se desgasta y el dinero 

electrónico permite reducir dichos) en la revista económica gkillcity.com 2016 expresa 

que:  

La compra de dinero al exterior representa un gasto de $3.372.455, 73 esta cifra 

representa el flete seguro y la compra de los billetes americanos en el año 2015 pero 

esta disminuyó en lo que respecta al año 2016 teniendo como un coste final de 

$2.307.381,88 datos reales según el balance del BCE 

 

 

Otra manera que pueda ingresar dinero al Ecuador son las ventas por concepto de  

exportaciones. -  en Ecuador la fuente principal de exportaciones son las ventas de 

barriles de petróleo, actualmente el país tiene una venta futura con China la cual representa 

181 millones de barriles de petróleo hasta el año 2024, esta operación comercial 

comenzará desde el año 2018, no obstante, no es la única venta realizada, en el 2016 se 

realizó una preventa al mismo pais de 76.3 millones de barriles de crudo de petróleo. 
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Tomando como referencia la entrada de dinero por concepto de señoreaje el valor 

que representa en dólares es mayor al coste de la implementación del dinero electrónico 

guiándonos desde el año 2014 para atrás.  

Acorde con el director del BCE Diego Martínez a través del diario (El Universo , 

2014) “el presupuesto de la plataforma electrónica era de 4.5 millones de dólares. Pero al 

finalizar el contrato con la empresa Adexus representó un coste de 3.38 millones de 

dólares” 

Es decir que a partir del periodo 2015-2016 el valor por señoreaje ha disminuido 

véase en la ilustración número 3. 

Nivel financiero, costos de la implementación del dinero electrónico comparando con 

el gasto de señoreaje 

Según los Estado de Resultado del (Banco Central del Ecuador, 2016) que 

corresponde desde el año 2012 hasta el 2016 en la cuenta de egresos de política monetaria 

representa un gasto de $4, 861,211.29 para el año 2012 en el año 2013 $6,029,411.05. 

En el año 2014 un gasto de $ 6, 840,042.09 el año 2015 un gasto de $3.372.455, 73 

para el año 2016 un gasto de $2.307.381,88. 

Nota 4 elaborado por autores acorde a la información de los Estados Financieros del BCE 

Figura  3 Representación gráfica de gasto de señoreaje a partir del 2012 al 2016 

Señoreaje 2012 Señoreaje 2013 Señoreaje 2014 Señoreaje 2015 Señoreaje 2016

$4.861.211,290

$6.029.411,050

$6.840.042,090

$3.372.455,730

$2.307.381,880

Gastos de señoreaje
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Costo de Implementación del dinero electrónico y comparación entre el señoreaje 

El costo de implementación del dinero electrónico fue de $3.380.000 millones de 

dólares según el portal de compras públicas. La adquisición del proyecto fue dado a la 

empresa Adexus una firma chilena.  (USD 3,38 millones para la billetera móvil) 

Comparando con el costo de señoreaje del año 2014 que fue $6.840.042,090, con el año 

2015 que fue de $3.372.455,730 Se observa claramente un ahorro de $3.460.042,09 lo que 

representa un 50.58%. 

 

Nota 5 Elaborado por autores acorde a la información de los Estados Financieros del BCE  

Figura  4  Demostración de ahorro o pérdida al adquirir el dinero electrónico 

 

 

 

 

 

 

  

$6.840.042,0
9

$3.380.000 $3.460.042,0
9

$3.372.455,7
3

Señoreaje 2014 Inversión Dinero … Ahorro Señoreaje 2015
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Marco Conceptual 

A continuación, se mencionan los términos y sus definiciones utilizados en esta 

investigación. 

El dinero  

(Arevalo, 2012) “El dinero es todo lo que se acepte como medio de pago de un 

servicio o bien por lo general se utiliza las monedas y billetes que estén legalmente 

respaldados, otros ejemplos son el oro y otros minerales con valor”  

El dinero Electrónico o Billetera Electrónica  

El Economista (Crezpo, 2014) “el dinero electrónico es un valor monetario virtual 

que está registrado en una cuenta electrónica a través de un teléfono celular y es utilizado 

para cualquier transacción comercial. 

Banco Central del Ecuador  

Fue conocido como emisor de la moneda ecuatoriana el sucre actualmente por          

motivo de la dolarización la entidad financiera perdió funciones y hoy por hoy su 

función principal es regular las políticas monetarias del país aportando el control de 

la inflación y sustentando el crecimiento económico del país. (Banco Central del 

Ecuador, 2016, pág. 1). 

 

Plataforma o aplicación Móvil 

(Microsotf, 2016) “Se le denomina aplicación móvil al conjunto de mandos 

informáticos que tiene por finalidad cumplir un objetivo o tarea en específico normalmente 

se instalan en un hardware informático” 
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Reformas 

 (Vizueta , 2017) “Una reforma es un cambio que se da con la finalidad de reforzar o 

cambiar alguna ley establecida” 

Junta de política y regulación monetaria y financiera  

La (Junta de Política de Regulación Monetaria) “Tiene como finalidad regular y 

supervisar las política monetaria, crediticia, cambiaria, financiera y de seguros y valores”  

Código Orgánico Monetario y Financiero 

Según (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, pág. 5)  

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

sistemas monetarios y financieros, así como los regímenes de valores y seguros del 

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

supervisión, control y rendición de cuentas que rige los sistemas monetarios y 

financiero, así como los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus 

actividades y la relación con sus usuarios.  

 

Cultura financiera 

     (Banco Mundial, 2016) “Se denomina cultura financiera al segmento de personas 

activas que utilizan a menudo el sistema financiero dando utilidad a los servicios y 

productos financieros” 

Plan de capacitación  

(Chiavenato, 2008, pág. 371) en su libro Gestión del Talento Humano “un plan de 

capacitación es un proceso utilizado para erradicar el desconocimiento de diversos temas 

que se desean abordar y está dirigido para aquellas personas que carecen de habilidades 

para el manejo cuyos temas”   
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Sistema Financiero 

(Vizueta , 2017) “Es una conglomeración de entidades de carácter financiero que 

canalizarán el ahorro de una cuenta ahorrista para así distribuirlo a distintas personas que 

se denominarán prestamistas” 

Diversificación monetaria 

 (Vizueta , 2017) “Acción de creación de nuevos sistemas monetarios respaldados la 

cual representa la aceptación con respecto a pagos por compras realizadas” 

Señoreaje  

(Banco Central del Ecuador, 2016) “Es el costo de la impresión de un billete que 

debe ser cancelado por un pais por concepto de compras de especie monetarias” 

Moneda Fraccionaria  

(Banco Central del Ecuador, 2015) 

Una moneda fraccionaria son los centavos de dólar que son emitidos por el BCE y 

que estan respaldado con la misma denominicación del dólar amaericano estas 

monedas fraccionarias se clasifican en 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 

centavos, 50 centavos y por ultimo queda sujeta al termino moneda fraccionaria el 

sistema de dinero electronico, por ser emitida por el BCE. 

 

Modelo Triple Hélice 

(Leydesdorff, Etzkowitz, 1999)  

Es un modelo de participación conjunta entre 3 entidades de un país las cuales son 

las Universidades, el Gobierno, y los Sector Empresariales estas entidades tienen una 

participación importante en un país, pueden traer beneficios económicos si trabajaran 

como una sola entidad sin fines de lucro.  

 

Para su utilización en la propuesta de esta investigación, se sugiere involucrar a los 

estudiantes universitarios, para que desarrollen el plan de capacitación, a los ciudadanos 

por medio de la vinculación con la comunidad, este sería el papel de la primera entidad del 

modelo triple hélice que hace referencia a las Universidades. 
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La segunda entidad sería el Gobierno tendrá el objetivo de brindar las herramientas 

necesarias y los establecimientos adecuados para que los estudiantes puedan cumplir con 

su objetivo.  

 La tercera entidad sería el sector empresarial, esta entidad se encargará junto con 

algunos representantes del sector público en capacitar a los estudiantes, para que ellos a su 

vez se tornen capacitadores de los ciudadanos. 
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Marco Legal 

A continuación, se detallará información legal de la Resolución 005-2014-M la cual 

menciona normativas del dinero electrónico, no obstante, en el periodo 2018 la Junta de 

Regulación Monetaria Financiera tendrá que reformar la Resolución 005-2014-M con el 

propósito de estipular que la banca privada del Ecuador tendrá el control total para manejar 

y gestionar el sistema de dinero electrónico, esta reforma deberá ser aprobada por la 

Asamblea Nacional.  

Según  (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014) junto con la (Constitución 

del Ecuador, 2008, pág. 1)  “Las políticas monetarias crediticia, cambiaría y financiera 

tendrá como papel principal brindar diferentes modalidades de pagos” 

Según la (Junta de Regulación Monetaria Financiera, 2014, pág. 2) resolución 005-

2014-M “establece la incorporación del dinero electrónico como un sistema de moneda 

oficial emitida por el BCE el 6 de noviembre del 2014 se conoce las tarifas, casos y 

transacciones que están sujetas a la utilización de esta moneda electrónica” 

Según el (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, pág. 1) en el artículo 94 

inciso 2 y 3 establece que el “BCE es el único en gestionar y proveer la moneda 

fraccionaria metálica y electrónica la cual será equivalente a convertirse a dólares de los 

Estados Unidos”  

La (Resolución 005-2014-M, pág. 3) de la Junta Monetaria dicta “que no será dinero 

electrónico las tarjetas emitidas por una institución financiera para su bien en común” 
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Quiénes pueden utilizar el Dinero Electrónico  

En el inciso 4.1 de la (Resolución No 005-2014-M, pág. 6)  menciona quienes y 

como pueden utilizar este método de pago electrónico.  

Usuarios Naturales y Jurídicas  

 Personas naturales que son los ciudadanos o residentes ecuatoriano pueden 

registrarse a través de su dispositivo móvil al marcar *153# o en la página web del BCE 

por otra parte tenemos las personas Jurídicas que son las sociedades que se encuentran 

registradas en el SRI, deberán llenar un formulario de inscripción del usuario y los 

documentos adicionales.   

 
Nota 6 Tomado de SRI 

Figura  5 Proceso para adoptar una cuenta electrónica vía móvil 

En la figura número 5 explica el procedimiento para la creación de una cuenta de 

dinero electrónico según el SRI el primer paso seria  

A.- Marcar desde cualquier teléfono celular al *153#  

B.- La plataforma confirmara tu registro  

C.-  Aceptar los términos y condiciones del sistema de dinero electrónico  

D.- Deberá registrar el número de cédula  

E.- Contestar las preguntas de seguridad  
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F.- El sistema registrará tu usuario y arrojará una contraseña la cual se deberá 

cambiar automáticamente al instante de generar la cuenta, ingresando nuevamente al 

sistema y seleccionar la casilla cambio de clave.  

 

Macro Agentes o empresa privadas  

En el Inciso 4.2 (Resolución No 005-2014-M, pág. 6) de la menciona sobre las  

Empresas privadas públicas y mixtas estas instituciones tendrán que llenar el 

formulario de macro agente y deberá ser llenado exclusivamente por el representante 

legal la entidad y presentar los documentos requeridos en el reglamento de 

participante, tener 2 años de funcionamiento mínimo en el pais, y tener un capital 

pagado de cien mil dólares.  

 

Sobre las instituciones públicas en el inciso 4.2.2 de la (Resolución No 005-2014-M, 

pág. 7) “tendrán que llenar el formulario de macro agente y deberá ser llenado 

exclusivamente por el representante legal la entidad y presentar los documentos requeridos 

en el reglamento de participante” 

4.2.3 de la (Resolución No 005-2014-M, pág. 7)  

Menciona sobre las instituciones financieras deberán llenar el formulario de macro 

agente y deberá ser llenado exclusivamente por el representante legal la entidad y 

presentar los documentos requeridos en el reglamento de participante, y encontrarse 

habilitado por el BCE en el sistema nacional de pagos. 

 

4.2.4 (Resolución No 005-2014-M, pág. 7)  

Establece el registro de las Organizaciones de la economía popular y solidaria 

deberán llenar el formulario de macro agente y deberá ser llenado exclusivamente 

por el representante legal la entidad y presentar los documentos requeridos en el 

reglamento de participante, y encontrarse habilitado por el BCE en el sistema 

nacional de pagos. 
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Entidades reguladoras y de control  

En el inciso 1.13 de la  (Resolución No 005-2014-M, pág. 4) menciona  

Quien controla este medio de pago electrónico y que a continuación se mencionan 

son “la Junta de política y Regulación Monetaria y Financiera, Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), Secretaría Nacional de Telecomunicaciones 

(SENATEL), Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL), 

Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y la Superintendencia de Control 

del poder de Mercado, en el ámbito de sus competencias (Resolución No 005-2014-

M, pág. 4)  

 

Transferencias  

De acuerdo con la (Resolución No 005-2014-M, pág. 12) “Las personas naturales o 

jurídicas podrán transferir su dinero del sistema financiero a cuenta de dinero electrónico”  

Pagos  

Acorde a la (Resolución No 005-2014-M, pág. 13) “Cualquier persona natural o 

jurídica podrá pagar sus bienes y servicios a través de su cuenta electrónica a otras 

personas naturales o jurídicas que disponga de una cuenta”  

 Giros 

La (Resolución No 005-2014-M, pág. 12) menciona  

Que los giros se podrán realizar a través de la cuenta de dinero electrónico 

enviando dólares de los Estados Unidos a otras personas que no tengan una cuenta 

de dinero electrónico esto procedimientos solo podrá ser realizado por personas 

naturales y jurídicas así mismo se podrá recibir giros de las personas que no se 

encuentre en el Ecuador a personas que tengas una cuenta de dinero electrónica 

exclusivamente para personas naturales.  

  



29 

 

 

Ventajas Tributarias  

Devolución del IVA 

Conforme al (Servicio de Rentas Internas, 2014)  menciona que a partir de 

septiembre del 2016 hasta el 31 de mayo del 2017 la devolución del IVA será de 4% por 

efectos de compras con tarjetas de débito o crédito, pero a partir del 1 de junio del 2017 

será del 2% con efectos de consumo de dinero electrónico y con respecto a compras 

efectuado con débito o crédito se efectuará la devolución del 1%. Esta devolución será 

dada con dinero electrónico es decir se debe tener una cuenta electrónica para poder tener 

este beneficio.  

Según el diario (El Telégrafo, 2017) “Se ha realizado la devolución de $ 

1’013.333 esta devolución representaría que las transacciones electrónicas fueron de $ 

1’643.875,35, hasta el 28 de diciembre del 2016” 

Impuesto, Anticipo a la renta  

Según el (Servicio de Rentas Internas) menciona que “no se considera para el cálculo 

al impuesto anticipo a la renta aquellas ganancias que hayan sido por efecto del dinero 

electrónico, por la contraparte de costos y gastos aquellos que hayan sido por efecto del 

dinero electrónico” 

Beneficios para aquellos contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE) 

El SRI establece que los contribuyentes que cancelan sus cuotas mensuales podrán 

disponer del beneficio de devolución del 5% del valor de su cuota. 
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Aumento de gastos deducible  

Se aumenta los gastos deducibles si una empresa incentiva el uso del dinero 

electrónico. 

Pagos de servicios Básicos con el dinero electrónico  

Los servicios básicos son posible de cancelar a nivel nacional, el servicio de agua 

potable y la línea telefónica está cubierta al 100% el pago de la energía eléctrica está 

cubierta al 92% excepto en Cotopaxi y Galápagos. 

Según lo dispuesto por el (Servicio de Rentas Internas, 2014) existirán entidades y 

establecimientos donde se podrá cargar y descargar (cambiar el dinero electrónico a físico) 

el dinero electrónico en la tabla número 2 nombra los lugares. 

 

Tabla 2 Entidades y establecimientos donde se puede cargar y descarga de dinero 

Entidades financieras  Establecimientos Autorizados 

 

Banco Central del Ecuador Servíamos 

Banco del Pacífico Almacenes Tía 

BanEcuador Farmacias Sana Sana 

Banco Amazonas Red Comercial Full Carga 

Banco para la Asistencia Comunitaria Finca 

S.A. 

 

Cooperativa Jep  

Cooperativa 23 de Julio  

Cooperativa 29 de Octubre  

Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato  

Cooperativa Cooprogreso  

Cooperativa San Francisco  

Mutualista Imbabura  

Banco  Coopnacional  

Cooperativa Pablo Muñoz Vega  

Cooperativa Atuntaqui  

Cooperativa Calceta  

Nota 7 Tomado del SRI.
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Tarifas por activación y uso de una cuenta de dinero electrónico  

La información incluida en las tablas desde la 3 hasta la 13, relacionada a las tarifas por uso del dinero electrónico fue tomada (Tarifa 

aprobadas Junta Res. 252-2016 del 14 de junio, 2016) 

Tabla 3 Activación de cuenta 

Activación de CDE 

Transacciones y casos 

de uso 

Paga tarifa  Monto mínimo 

transacción (USD) 

Monto máximo 

transacción (USD) 

Tarifas (USD) 

Activación de cuenta NA  NA NA 0 

Nota 8 Tomado de la Resolución 252-2016 del 14 de junio, 2016 elaborada por la Junta De Política Y Regulación Monetaria Y 

Financiera. 

 

 La tabla número 3 detalla el costo de activación de una cuenta de dinero electrónico, el cual estipula la resolución 252-2016 generada 

en junio del 2014, tendrá un valor de cero dólares, es decir este proceso será completamente gratis.  
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Tabla 4 carga de dinero electrónico  

 

Carga de dinero electrónico 

 

Transacciones y caso de 

uso 

Paga tarifa Monto mínimo 

transacción (USD) 

Monto máximo 

transacción (USD) 

Tarifas (USD) 

Carga de dinero 

electrónico en un centro 

de transacción a una 

CDE de persona natural 

BCE 1 500 0 

Carga de dinero 

electrónico en un centro 

de transacción a una 

CDE de persona jurídica 

Persona jurídica 1 500 0 

Servicio de uso de cajero 

automático para carga de 

dinero electrónico a una 

CDE persona natural 

BCE 5 500 0.15 

Servicio de uso de cajero 

automático para carga de 

dinero electrónico a una 

CDE persona jurídica 

Persona jurídica 5 500 0.15 

Nota 9 Tomado de la Resolución 252-2016 del 14 de junio, 2016 elaborada por la Junta De Política Y Regulación Monetaria Y 

Financiera. 
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La tabla número 4 establece en conformidad con la Resolución 252-2016 la tarifa por cargar dinero físico a electrónico es de cero 

dólares, siempre y cuando se efectué en un centro de transacción autorizado, es decir los lugares que antes se mencionaron en la tabla número 

2 y su monto mínimo será de 1 dólar hasta 500 dólares, no obstante si se efectúa esta carga de dinero en un cajero automático la tarifa será de 

0.15 centavos de dólar, el monto mínimo de carga será desde 5 dólares hasta el máximo 500 dólares, si la transacción la realiza una persona 

natural será el BCE quien pague, si la realiza una persona jurídica quien pagara será la misma.  
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Tabla 5 Descarga de dinero electrónico 

 

Descarga de dinero electrónico 

Nota 10 Tomado de la Resolución 252-2016 del 14 de junio, 2016 elaborada por la Junta De Política Y Regulación Monetaria Y 

Financiera. 

 

Transacciones y caso de uso Paga tarifa Monto mínimo transacción 

(USD) 

Monto máximo transacción 

(USD) 

De la 1era. 

Hasta la 4ta. 

descarga 

realizada en 

ventanilla** 

Desde la 

5ta. 

descarga 

realizada en 

ventanilla 

Descarga de dinero físico en 

un centro de transacción de 

una CDE de persona natural 

Usuario 1.00 50.00 0.00 0.15 

Usuario 50.01 200.00 0.00 0.10 

Usuario 200.01 2.500.00 0.00 0.15 

Descarga de dinero físico en 

un centro de transacción de 

una CDE de persona jurídica 

Usuario 1.00 2,500.00 0.00 0.15 

Servicio de uso de cajero 

automático para Descarga de 

dinero electrónico de una 

CDE persona natural 

Usuario 5.00 500.00 0.35 

Servicio de uso de cajero 

automático para Descarga de 

dinero electrónico de una 

CDE persona jurídica 

Usuario 5.00 500.00 0.35 



35 

 

 

En la tabla número 5 según la resolución 252-2016 la descarga del dinero electrónico a físico, tendrá una tarifa de 0.15 centavos de 

dólar a partir de la quinta descarga realizada en una ventanilla de un establecimiento autorizado por el SRI vea la tabla número 2, no obstante, 

si se realiza la descarga en un cajero automático la transacción tendrá una tarifa de 0.35 centavos de dólar a partir de la primera descarga 

efectuada, quienes pagan esta tarifa será el mismo usuario sea natural o jurídico.  

Las descargas se pueden realizar a partir de 1 dólar hasta 2.500 dólares americanos siempre y cuando se realice en un establecimiento 

autorizado, si se da en cajero automático el monto mínimo de descarga será desde 5 dólares hasta 500 dólares.  
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Tabla 6 Transferencias 

 

Nota 11 Tomado de la Resolución 252-2016 del 14 de junio, 2016 elaborada por la Junta De Política Y Regulación Monetaria Y 

Financiera. 

Transferencias      

Transacciones y caso de uso Paga tarifa Monto mínimo 

transacción (USD) 

Monto máximo 

transacción (USD) 

Tarifas 

(USD) 

De una CDE de persona natural a una cuenta de la misma 

persona natural en el sistema financiero nacional 

Usuario que 

envía  

1.00 9,000.00 0.25 

De una CDE de persona jurídica a una cuenta de la 

misma persona jurídica en el sistema financiero nacional 

Usuario que 

envía 

1.00 Límite autorizado 

por el BCE 

0.25 

De una cuenta de persona natural en el sistema financiero 

nacional a una CDE de cualquier persona natural 

Usuario que 

recibe 

1.00 9,000.00 0.25 

De una cuenta de persona jurídica en el sistema 

financiero nacional a una CDE de cualquier persona 

natural 

Usuario que 

recibe 

1.00 9,000.00 0.25 

De una cuenta de persona jurídica en el sistema 

financiero nacional a una CDE de cualquier persona 

jurídica 

Usuario que 

recibe 

1.00 Límite autorizado 

por el BCE 

0.25 

De una cuenta de persona natural en el sistema financiero 

nacional a una CDE de cualquier persona jurídica 

Usuario que 

recibe 

1.00 Límite autorizado 

por el BCE 

0.25 
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La tabla número 6, incluye la resolución 252-2016 la tarifa por concepto de transferencia de dinero electrónico de una cuenta de dinero 

electrónico a una cuenta bancaria del sistema financiero nacional será de 0.25 centavos de dólar esta tarifa es aplicada ya sea para persona 

natural o jurídica, pero con la excepción de que las cuentas financieras sean del mismo propietario y quien paga la tarifa es quien la envía.  

Si la transferencia es dada desde una cuenta bancaria perteneciente a una persona natural o jurídica a una cuenta de dinero electrónico de 

un distinta persona natural o jurídica quien pagara la tarifa de 0.25 centavos de dólar es quien recibe la transferencia.  
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Tabla 7 Soluciones de pago 

 

Soluciones de pago 

 

Transacciones y caso de uso Paga 

tarifa 

Monto mínimo 

transacción 

(USD 

Monto máximo 

transacción 

(USD) 

Tarifas 

(USD 

Pago de una CDE de persona natural a 

otra CDE de persona natural 

Usuario 

de paga  

0.01 5.00 0.00 

5.01 10.00 0.02 

10.01 100.00 0.10 

100.0 9,000.00 0.20 

Pago de una CDE persona natural a 

una CDE de persona jurídica 

Usuario 

de cobra 

0.01 10.00 0.10 

10.01 100.00 0.20 

100.01 9,000.00 0.05 

Pago de una CDE persona jurídica a 

una CDE de persona jurídica 

Usuario 

de paga 

1.00 Límite 

autorizado por 

el BCE 

0.05 

Pago de una CDE de persona jurídica 

a una CDE de persona natural 

Usuario 

de paga 

1.00 9,000.00 0.20 

Pago de tributos, tasas, productos o 

servicios de entidades o instituciones 

públicas, empresas públicas y de los 

GAD, desde una CDE de persona 

natural 

Usuario 

de paga 

0.01 Límite 

autorizado por 

el BCE 

0.05 

Pago de tributos, tasas, productos o 

servicios de entidades o instituciones 

públicas, empresas públicas y de los 

GAD, desde una CDE de persona 

jurídica 

 

Usuario 

de paga 

1.00 Límite 

autorizado por 

el BCE 

0.20 

Pago de servicios básicos desde una 

CDE de persona natural o jurídica 

Usuario 

de paga 

1.00 Límite 

autorizado por 

el BCE 

0.35 

Pago masivo, desde una CDE de 

persona jurídica o natural con RUC 

obligada a llevar contabilidad a una 

CDE 

 

Según 

convenio 

1.00 Límite 

autorizado por 

el BCE 

0.02 

 

Nota 12 Tomado de la Resolución 252-2016 del 14 de junio, 2016 elaborada por la 

Junta De Política Y Regulación Monetaria Y Financiera. 

 

 

 

  

 



39 

 

 

La tabla 7 incluye la resolución 252-2016 por transacciones comerciales en sentido 

de pagos si se cancela un servicio básico la tarifa será de 0.35 centavos de dólar y quien 

pague será el usuario.  

Si se paga de una cuenta electrónica de una persona jurídica los tributos, tasas, 

productos y servicios de entidades instituciones públicas las tarifas serán de 0.20 centavos 

de dólar, si se paga de una cuenta de persona natural será de 0.05 centavos de dólar.  

Si se paga un valor masivo desde una cuenta electrónica de una persona jurídica o 

natural que tenga RUC la tarifa será de 0.02 centavos de dólar.  

Si se paga alguna deuda de una cuenta de persona natural a otra cuenta de persona 

natural la tarifa será de 0.00 hasta 0.20 centavos de dólar dependiendo el monto que se 

efectúe el cual será de 5 dólares hasta 9.000 dólares.  

Si se paga de una cuenta de usuario natural a un usuario jurídico la tarifa será de 0.05 

hasta 0.10, el monto de pago será desde 1 dólar hasta 9.000 y quien paga la tarifa será la 

persona jurídica.  

Si se paga de una cuenta jurídica a una natural la tarifa será de 0.20 centavos de dólar 

si se paga de una cuenta jurídica a una cuenta jurídica la tarifa será de 0.05 centavos de 

dólar.  
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 Tabla 8 Soluciones de cobro  

Soluciones de cobro     

Transacciones y caso de uso Paga 

tarifa 

Monto mínimo 

transacción 

(USD) 

Monto 

máximo 

transacción 

(USD) 

Tarifas 

(USD) 

Cobro en línea que realiza una 

persona jurídica a una CDE de 

persona natural 

Usuario 

que 

cobra 

0.01 10.00 0.02 

10.01 100.00 0.10 

100.01 9,000.00 0.20 

Cobro en línea que realiza una 

persona jurídica a una CDE 

persona jurídica 

Usuario 

que 

cobra 

1.00 Límite 

autorizado por 

el BCE 

0.20 

Cobro autorizado programado 

que realiza una persona jurídica a 

una CDE de una persona jurídica 

a una CDE de persona natural 

Usuario 

que 

cobra 

1.00 9,000.00 0.20 

Cobro autorizado programado 

que realiza una persona jurídica a 

una CDE persona jurídica 

Usuario 

que 

cobra 

1.00 Límite 

autorizado por 

el BCE 

0.20 

Cobro en línea que realiza una 

persona natural con RUC a una 

CDE de persona natural 

Usuario 

que 

cobra 

0.01 9,000.00 0.00 

Cobro de Combustible a una 

CDE de persona natural o 

jurídica 

 

Usuario 

que Paga 

1.00 100.00 0.05 

 

Nota 13 Tomado de la Resolución 252-2016 del 14 de junio, 2016 elaborada por la 

Junta De Política Y Regulación Monetaria Y Financiera. 
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En la tabla número 8 acorde con la resolución 252-2016 en caso de cobros en una 

compra en línea de una de persona jurídica a persona natural serán de 0.02 centavos hasta 

0.20 con un monto hasta de 9.000 dólares quien paga la tarifa será la persona que cobra. 

Si el cobro en línea se realiza de una persona jurídica a una persona jurídica la tarifa 

será de 0.20 centavos de dólar.  

Si es por cobro de combustible de una cuenta de una persona natural o jurídica la 

tarifa será de 0.05 centavos.  

Si las cuentas de personas natural tienen RUC la tarifa serán de 0 centavos de dólar 

siempre y cuando se realice el cobro a otra persona natural.  

Tabla 9 Giros 

 

 Giros  

 

Transacciones y caso de uso 

(mensual) 

Paga tarifa Monto mínimo 

transacción 

(USD) 

Monto máximo 

transacción 

(USD) 

Tarifas 

(USD) 

Giro nacional de una CDE 

de una persona natural o 

jurídica a una persona 

natural 

Usuario que 

envía  

10.00 300.00 0.50 

Recepción de un giro del 

exterior a una CDE de una 

persona natural (Remesas) 

Remesadora  0.10 5,000.00 0.35 

Nota 14 Tomado de la Resolución 252-2016 del 14 de junio, 2016 elaborada por la Junta 

De Política Y Regulación Monetaria Y Financiera. 

 

En la tabla número 9 conforme a resolución 252-2016 los giros nacionales tienen una 

tarifa de 0.50 centavos de dólar si se envía dinero de una cuenta electrónica ya sea natural 

o jurídica a una persona natural y el monto máximo será hasta de 300. 

Por concepto de remesas el valor de la tarifa será de 0.35 centavos de dólar y el 

monto máximo será hasta de 5.000.  
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Tabla 10 Consulta de saldo y movimientos 

Consulta de saldo y movimientos  

 

Transacciones y caso de uso 

(mensual) 

Paga 

tarifa  

Número mínimo 

de transacciones 

Número 

máximo de 

transacciones 

Tarifas 

(USD) 

Consulta de saldo y 

movimientos (5 movimientos 

últimos) por dispositivo 

Usuario 1 10 0 

Usuario 11 En adelante  0.05 

Consulta de saldo y 

movimientos por web 

BCE 

Web 

1 Ilimitado 0 

Nota 15 Tomado de la Resolución 252-2016 del 14 de junio, 2016 elaborada por la Junta 

De Política Y Regulación Monetaria Y Financiera. 

 

En la tabla número 10 Según la resolución 252-2016 por consulta de saldos y 

movimientos el valor de tarifa será de 0.05 centavos de dólar y será pagado por el usuario 

a partir del decima consulta.  
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Tabla 11 Cambio de parámetro de seguridad 

 

Cambio de parámetro de seguridad  

 

Transacciones y caso 

de uso (mensual) 

Paga 

tarifa 

Número mínimo de 

transacciones 

Número máximo de 

transacciones 

Tarifas 

(USD) 

Cambio de clave por 

dispositivo móvil 

Usuario 1 5 0.00 

Usuario 6 En adelante 0.10 

Cambio de PIN por la 

web 

BCE 1 Ilimitado 0.00 

Nota 16 Tomado de la Resolución 252-2016 del 14 de junio, 2016 elaborada por la Junta 

De Política Y Regulación Monetaria Y Financiera. 

 

En la tabla número 11 en constancia con la resolución 252-2016 no tendrá costo 

alguno el cambio de claves por seguridad, pero a partir del sexto movimiento tendrá un 

costo de 0.10 centavos de dólar. 

 

Tabla 12 Uso de plataforma para gestión comercial 

Uso de plataforma para gestión comercial  

 

Transacciones y caso de uso Paga tarifa Monto 

mínimo 

(USD 

Monto máximo 

(USD) 

Tarifa 

(USD) 

Venta de productos y servicios de 

operadores tecnológicos 

Persona jurídica 

(vendedor) 

3.00 Límite 

autorizado por el 

BCE 

0.005 

Otros productos y servicios Persona jurídica 

(vendedor) 

3.00 Límite 

autorizado por el 

BCE 

0.02 

Nota 17 Tomado de la Resolución 252-2016 del 14 de junio, 2016 elaborada por la Junta 

De Política Y Regulación Monetaria Y Financiera. 
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En la tabla número 12 Según la resolución 252-2016 para aquellas plataformas 

comerciales tendrá una tarifa de 00.5 centavos de dólar si se da una venta de un producto o 

servicio relacionado a operaciones tecnológicas, así mismo tendrá una tarifa de 0.02 

centavos de dólar si se da la venta de cualquier producto o servicio. 

 

 

Tabla 13 Certificado de CDE 

 

Certificado de CDE 

 

Transacciones y caso de uso Paga 

tarifa 

Cantidad 

mínima 

Cantidad 

máxima 

Tarifas 

(USD) 

Certificado impreso Usuario 1 en adelante 0.5 

Nota 18 Tomado de la Resolución 252-2016 del 14 de junio, 2016 elaborada por la Junta 

De Política Y Regulación Monetaria Y Financiera. 

 

 

En la tabla número 13 conforme a la resolución 252-2016 tendrá una tarifa de 0.5 

centavos de dólar quien desea tener un certificado de su cuenta de dinero electrónico. 
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Capítulo III 

Metodología de la Investigación  

El método aplicado para desarrollar y alcanzar los objetivos del plan de capacitación 

propuesto en esta investigación, fue de tipo descriptivo.  

Metodología Descriptiva   

La metodología Descriptiva, según (Bernal, 2010, pág. 60) en su libro Metodología 

de la Investigación  permitirá el entendimiento del problema de la investigación, en este 

caso se aborda la problemática que consiste en el desconocimiento que tiene el uso del 

dinero electrónico, por lo tanto la metodología aportará en la estructuración de los pasos 

que requiere un ciudadano, para hacer uso del dinero electrónico, a través de una propuesta 

de capacitación justificada por el modelo de triple hélice, en esta propuesta de capacitación 

se describirá los componentes y elementos constitutivos del el uso de la moneda virtual. 

Técnica de investigación  

Se aplicó la técnica de investigación documental, la cual profundiza las teorías y los 

fundamentos que se han detallado a lo largo de la investigación, y que fueron obtenidos de 

los diversos documentos generados por la Junta de Regulación Monetaria Financiera, el 

BCE, el SRI, y diarios de prensa nacional. 
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Instrumento de la metodología 

El instrumento aplicado para recolectar datos acerca de cómo desarrollar un diseño 

de un plan de capacitación, con el propósito de dar a conocer la utilidad del dinero 

electrónico, fue la encuesta, y un Focus Group que se realizó a la misma población: los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Carrera de Ingeniería Comercial de 

séptimo y octavo semestre del ciclo 1 modalidad matutino, las encuestas se realizaron por 

vía web en la plataforma Survey Monkey, el cual permite diseñar un formato de 10 

preguntas. mientras que el Focus Group se lo realizo de forma presencial utilizando una 

matriz de factores de competitividad (MPC) creado por (David, 2003, pág. 346), 1997 en 

su libro Conceptos de Administración Estratégica, última edición 2003. 

Población seleccionada para la investigación   

 Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias 

Administrativas tienen conocimientos que abarcan el manejo de negocios tradicionales 

hasta virtuales, esta población será la siguiente generación de administradores de 

empresas, cuya modalidad de administración se puede llevar a través de cuentas 

electrónicas, el alumnado en mención  puede, aportar a la investigación,  dando a conocer 

su criterio en una encuesta y  en un Focus Group aplicado, obteniendo así  un análisis 

concreto de la temática abordada, basado en su percepción.  

El número total de alumnos de la modalidad presencial, matutina es de 375 

estudiantes, de la Carrera de Ingeniería Comercial del séptimo y octavo semestres del 

primer ciclo 2017-2018, según informó el Departamento de Cómputo de la Carrera.  
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Se realizó la selección de la muestra aplicando el método estadístico de muestreo de 

población finita, que equivale a un total de 278 estudiantes, entre 7mo y 8vo semestre, 

quienes en este nivel de estudio ya han adquirido las competencias básicas de cómo 

diseñar modelos de gestión comercial, y poseen conocimientos básicos de diagnosticar y 

analizar situaciones reales de proyectos de gestión empresarial, de tal manera que se 

presentarán los resultados de la aplicación del instrumento metodológico. 

Método Estadístico  

Según (Castellanos, 2014, pág. 1) cuando se desea conocer la muestra de un universo 

finito y que comparte las mismas características, se debe implementar la fórmula de 

Muestreo de población finita la cual es la siguiente  

 

Nota 19 tomado del Dr. Mario Herrera Castellanos 

Figura  6 Fórmula para la muestra de una población finita 

En donde: 

• N = Total de la población 375 

• Zα= 1.96 según la tabla de distribución normal estándar, tomando como 

seguridad el 95%  

• p = proporción de la población que tiene el atributo deseado 50% 

• q = porción de la población que no tiene atributo deseado 50%  

• d-e = error muestral 3%  

 

 

                        𝑛 =
375∗1.962∗0.5∗0.5

0.032∗(375−1)+1.962∗0.5∗0.5
   

𝑛 = 278 𝐸𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 
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Resultado de la aplicación de las encuestas 

1 ¿Conoce usted que es el sistema de dinero electrónico?, si su respuesta es No continúe en la 

pregunta 8 

Tabla 14 personas que conocen que es el dinero electrónico 

Opciones de respuesta  Respuestas Porcentaje  

Si 199 71.64% 

No  79 28.36% 

Total      278 100% 

Nota 20 Tabulación de encuestas realizadas en SuveryMonkey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 21 Elaborado por los autores. 

Figura  7 Representación gráfica: personas que conocen que es el sistema de dinero 

electrónico. 
 

Análisis del dato obtenido  

 Se observa que un total de 199 personas de 278 que es la muestra conocen que es el 

sistema de dinero electrónico, lo cual indica que un 71.64% de la muestra posee un nivel 

aceptable de conocimiento en los estudiantes de la UG. 

  

71,64%

28,36%
Si

No
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2 ¿Conoce usted las ventajas y desventajas de uso del dinero electrónico? 
 

Tabla 15 Personas que conocen las ventajas y desventajas del DE.  

 

Opciones de respuesta  Respuestas Porcentaje  

Si 48 23.88% 

No  151 76.12% 

Total      199 100% 

Nota 22 Tabulación de encuestas realizadas en SuveryMonkey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 23 Elaborado por los autores. 

Figura  8 Representación gráfica: personas que conocen las ventajas y desventajas del uso de 

DE. 

 

Análisis del dato obtenido  

Se observa que un total de 151 estudiantes de 199 es la muestra, no tienen 

conocimientos acerca de las ventajas y desventajas del dinero electrónico lo que representa 

un 76.12%, elevado porcentaje, lo cual sustenta el propósito de generar esta investigación 

para diseñar propuesta. 

  

23,88%

76,12%

Si

No
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3 ¿Usted ha usado este método de pago y cobro con dinero electrónico? 

 

Tabla 16 Personas que han usado el método pagos y cobros con DE. 

Opciones de respuesta  Respuestas Porcentaje  

Si 48 23.88% 

No  151 76.12% 

Total      199 100% 

Nota 24 Tabulación de encuestas realizadas en SuveryMonkey. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota 25 Elaborado por los autores. 

Figura  9 Representación gráfica: personas que han usado el método de cobro y pago de DE. 

 

 

Análisis del dato obtenido  

Se observa que 151 personas de 199 que es la muestra no han utilizado este método 

de pago y cobro lo cual representa un 76.12% con respecto a los estudiantes de la UG, lo 

cual es satisfactorio para realizar el diseño de la propuesta en esta investigación. 

  

23,88%

76,12%

Si

No
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4 ¿Sabe usted como está respaldado el uso del dinero electrónico? 
 

Tabla 17 Personas que conocen como está respaldado el DE. 

Opciones de respuesta  Respuestas Porcentaje  

Si 56 28.36% 

No  143 71.64% 

Total      199 100% 

Nota 26 Tabulación de encuestas realizadas en SuveryMonkey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 27 Elaborado por los autores. 

Figura  10 Representación gráfica: personas que conocen como está respaldado el DE. 

 

Análisis del dato obtenido  

Se observa que 143 personas de 199 que es la muestra no tienen conocimientos de 

cómo está respaldado el uso del dinero electrónico, lo que representa un 71.64% lo cual es 

más de la mitad y será tomado en cuenta al momento de1 diseñar la propuesta para esta 

investigación.  

  

28,36%

71,64%

Si

No
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5 ¿Ha realizado alguna vez una compra por internet? 

 

Tabla 18 Personas que han realizado una compra por internet. 

Opciones de respuesta  Respuestas Porcentaje  

Si 98 49.25% 

No  101 50.75% 

Total      199 100% 

Nota 28 Tabulación de encuestas realizadas en SuveryMonkey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 29 Elaborado por los autores. 

Figura  11 Representación gráfica: personas que han realizado compras por internet. 

 

Análisis del dato obtenido  

Se observa que un total de 101 personas de 199 que es la muestra, no han realizado 

una compra por internet lo que refleja que un 50.75% de los estudiantes de la UG no usa el 

internet para realizar compras, en consecuencia, el conocimiento de uso de medios 

virtuales para adquirir bienes, va de la mano con el uso del dinero electrónico, lo cual es 

parte de la cultura financiera digital que requiere el ciudadano.  

  

49,25%

50,75%

Si

No
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6 ¿Conoce las tarifas por el uso del dinero electrónico? 

Tabla 19 Personas que conocen las tarifas del DE. 

 

Opciones de respuesta  Respuestas Porcentaje  

Si 39 19.40% 

No  160 80.60% 

Total      199 100% 

Nota 30 Tabulación de encuestas realizadas en SuveryMonkey. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nota 31 Elaborado por los autores. 

Figura  12 Representación gráfica: personas que conocen las tarifas del DE. 

 

Análisis del dato obtenido  

Se observa que el 80.60% de la muestra de la UG desconocen las tarifas por el uso 

del dinero electrónico lo que representa a 160 estudiantes, un nivel muy alto de 

desconocimiento de este tema, lo que es muy satisfactorio para la implantación de la 

propuesta.  

  

19,40%

80,60%

Si

No
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7 ¿Conoce los beneficios tributarios que tiene el uso del dinero electrónico? 

 

Tabla 20 Personas que conocen los beneficios tributarios del DE. 

 

Opciones de respuesta  Respuestas Porcentaje  

Si 39 19.40% 

No  160 80.60% 

Total      199 100% 

Nota 32 Tabulación de encuestas realizadas en SuveryMonkey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 33 Elaborado por los autores. 

Figura  13 Representación gráfica: personas que conocen los beneficios tributarios del DE. 

 

Análisis del dato obtenido  

Se observa que 160 estudiantes de 199 que es la muestra, no conocen los beneficios 

tributarios que tiene el uso del dinero electrónico, lo que representa que un 80.60% que es 

más de la mitad no tienen este conocimiento, lo cual es muy satisfactorio para el diseño de 

la propuesta en esta investigación. 

  

19,40%

80,60%

Si

No
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8 ¿Le gustaría aprender acerca del sistema de dinero electrónico mediante capacitaciones? 

 

Tabla 21 Personas que les gustaría aprender acerca de DE mediante capacitaciones. 

 

Opciones de respuesta  Respuestas Porcentaje  

Si 241 86.57% 

No  37 13.43% 

Total      278 100% 

Nota 34 Tabulación de encuestas realizadas en SuveryMonkey. 

 

Nota 35 Elaborado por los autores. 

Figura  14 Representación gráfica: Estudiantes que les gustaría aprender acerca de DE 

mediante capacitaciones 

 

Análisis del dato obtenido  

Se observa que un total de 241 personas, de 278 que es la muestra les gustaría 

aprender sobre el uso de dinero electrónico, lo que representa un 86.57% de interés sobre 

el tema en los estudiantes de la UG lo que es satisfactorio para diseñar la propuesta en esta 

investigación. 

  

86,57%

13,43%

Si

No
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9 ¿Con qué tipo de recursos didácticos le gustaría aprender? 

 

Tabla 22 Tipos de recursos didácticos para aprender de DE. 

 

Opciones de Respuesta  Respuestas Porcentaje 

Diapositivas  25 9.09% 

Videos  67 24.24% 

Folletos  29 10.61% 

Todas las anteriores  157 56.06% 

Total  278 100% 

Nota 36 Tabulación de encuestas realizadas en SuveryMonkey. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 37 Elaborado por los autores. 

Figura  15 Representación gráfica: Tipos de recursos didácticos para aprender sobre DE. 

 

Análisis del dato obtenido  

Se observa que un total de 157 estudiantes de 278 que es la muestra les gustaría 

aprender acerca de dinero electrónico con todos los recursos didácticos que se les ofreció: 

diapositivas, folletos y videos lo que representa un 56.06% que es más de la mitad y dará 

paso a implementarlo en el diseño de la propuesta de esta investigación. 

  

9,09

24,24

10,61

56,06

Diapositivas

Videos

Folletos

Todas las anteriores
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10 ¿En cuáles de las siguientes modalidades le gustaría participar? 
 

Tabla 23 Modalidades que los estudiantes prefieren. 

 

Opciones de respuesta  Respuestas Porcentaje  

Presencial (lunes a viernes) 199 71.64% 

Presencial (sábados y domingos) 79 28.36% 

Total      278 100% 

Nota 38 Tabulación de encuestas realizadas en SuveryMonkey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 39 Elaborado por los autores. 

Figura  16 Representación gráfica: Tipos de recursos didácticos para aprender sobre DE. 

 

Análisis del dato obtenido  

Se observa que un 71.64% de la muestra de la UG prefieren la modalidad presencial 

de lunes a viernes lo que representa a 199 estudiantes, mientras que un 28.36% prefieren la 

modalidad presencial de sábado y domingo.  

 

71,64%

28,36%
Si

No



58 

 

 

Tabla 24 Matriz de perfil competitivo del uso del Dinero electrónico (Focus Group)                                                                     

                                                                         Dinero electrónico                          Dinero en efectivo                   Tarjetas de crédito y débito 

 

Nota 40 Elaborado por los autores. 

Factores de éxito Ponderación Calificación Puntuación Calificación Puntuación Calificación Puntuación 

Seguridad y 

confianza 

0.30 2 0.6 3 0.9 4 1.2 

Posicionamiento o 

participación en el 

mercado 

0.40 1 0.4 4 1.6 3 1.2 

Expansión global 0.20 3 0.6 4 0.8 4 1.2 

Facilidad de uso  0.30 3 0.9 4 1.2 4 1.2 

Total 1.00 9 2.5 15 4.5 15 4.8 
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Focus Group: Análisis de la Matriz de Perfil Competitivo entre modalidades de 

pagos: el dinero electrónico, dinero en efectivo y tarjetas de crédito y débito   

Según David Fred R. en su libro (Conceptos de administración estrategica, pág. 346)  

“La matriz competitiva permite visualizar la competitividad de ciertos elementos de 

estudio utilizando factores de éxito que permitirán evaluar su aceptabilidad” como se dijo 

anteriormente, se aplica el grupo focal para levantar datos, sustento de esta investigación, 

seguidamente se incluyen los resultados.  

La metodología que se aplicó en la MPC1, fue reunir una muestra de 5 personas que 

no fueron los encuestados, esta muestra fue seleccionada de acuerdo a estudiantes 

representativos, que tenían mayores tendencias a compras, esta MPC desea conocer los 

factores de éxito en 3 modalidades de pagos: el dinero en físico, dinero electrónico, y 

tarjetas de crédito y débito, los factores de éxito para cada modalidad de pagos, fueron 

medidos por una puntuación que se les dio según los estudiantes de la muestra. 

Entonces la (MPC) logró identificar que tiene una mayor aceptabilidad en el uso de 

tarjetas de débito y crédito por motivos de diversificación, y facilidad de pagos. 

En segundo lugar, tenemos el uso tradicional del dinero en efectivo, este método ha 

sido posicionado en el mercado comercial, tiene una trayectoria significativa por ende se 

entiende que su rango de aceptabilidad sea alto, pero su seguridad no es tan confiable 

como el uso de tarjetas de crédito por diversos factores negativos, uno de ellos el robo. 

Se puede observar que el factor de seguridad del uso del dinero electrónico, tiene un 

bajo índice de aceptabilidad, su nivel de confianza no se compara con el dinero en 

efectivo, ni con el uso de tarjetas de crédito y débito, esto se debe a los motivos que se 

mencionaron en la investigación las cuales son las políticas monterías cambiarias, bajo 

índice de cultura financiera o desconocimientos de esta nueva herramienta monetaria,  

                                                 
1 MPC Matriz de Perfil Competitivo. 
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pero a nivel global es aceptable su éxito por motivos de diversificación tecnológica y 

políticas gubernamentales que respaldan a la ciudadanía. 

Se concluye que el dinero virtual que existe en las tarjetas de crédito y débito es un 

método factible para la ciudadanía con el fin de realizar sus transacciones, a esto el dinero 

electrónico podría estar a su nivel por tener la misma característica de virtualidad, pero se 

debería posicionar en los ciudadanos con una propuesta de capacitación. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

Tema 

Plan de capacitación para socializar los beneficios y funcionamientos del Dinero 

Electrónico. 

Introducción  

El plan de capacitación tiene como objetivo principal socializar el uso del dinero 

electrónico: como acceder al sistema, sus usos y sus tarifas, ventajas y desventajas, y por 

último los beneficios tributarios que se obtienen; se propone que estas capacitaciones se 

desarrollen en el BCE y en Universidades, no obstante, también se recomendaría que el 

sector empresarial de carácter privado, brinde en sus establecimientos. 

 El plan de capacitación está compuesto por dos etapas una dirigida a los estudiantes 

que serán capacitados con ayuda de representante del sector público que maneje el tema 

del dinero electrónico, la otra etapa será que los estudiantes socialicen esa información a 

los ciudadanos que desean conocer el uso dinero electrónico. A continuación, la 

descripción de las dos etapas:  

La primera etapa. – estará dirigida para capacitar a los estudiantes quienes 

recibirán instrucción de los servidores públicos, para cumplir con el propósito, se planteó 

dos cronogramas uno presencial semanal y otro presencial intensivo. 
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Presencial semanal. -  este cronograma tendrá un lapso de tiempo de dos semanas, 

con un total de 20 horas distribuidas de lunes a viernes, es decir de 2 horas por día, el cual 

a su vez constará de dos modalidades, un horario matutino de 8:00-10:00am y un horario 

vespertino de 2:00-4:00pm 

A continuación, se detallarán los temas de la capacitación enfocada al dinero 

electrónico, cronograma presencial semanal (matutino o vespertino). 

Primera semana. -  se abordarán los temas   

• Tema1: Introducción del dinero electrónico.  

• Tema 2: Usos e implementación del dinero electrónico 

• Tema 3: Ventajas y desventajas del dinero electrónico. 

Segunda semana. - Se abordarán los temas  

• Temas 4: Socialización de las tarifas por el uso del dinero electrónico. 

• Tema 5: Beneficios tributarios por el uso del dinero electrónico.  

• Evaluación final. 

  



63 

 

 

Presencial intensivo. – este cronograma se efectuará en el lapso de en un día, puede 

ser entre sábado o domingo en modalidad matutina o vespertina, y tendrá un horario total 

de 4 horas y 30 minutos. 

A continuación, se detallará los horarios del cronograma presencial intensiva  

Horario Sábados o Domingos modalidad intensivo Matutino  

• 8 – 8:30am Introducción del dinero electrónico y Usos e implementación del 

dinero electrónico.  

•  8:30 – 10:30am Socialización de las tarifas por del uso del dinero electrónico 

y Ventajas y desventajas del dinero electrónico.  

• 10:30 – 11:30am Beneficios tributarios del dinero electrónico.  

• 11:30 – 12:30pm Evaluación.  

Horario Sábados o Domingos modalidad intensivo Vespertino  

• 1:00-1:30pm Introducción del dinero electrónico y Usos e implementación del 

dinero electrónico.  

•  1:30 – 3:00pm Socialización de las tarifas por del uso del dinero electrónico y 

Ventajas y desventajas del dinero electrónico.  

• 3:00– 4:30pm Beneficios tributarios del dinero electrónico.  

• 4:30– 5:30pm Evaluación.  
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La segunda etapa. - tendrá el mismo cronograma de la primera etapa, y estará 

dirigida para los ciudadanos que desean capacitarse.  

Se propone que el grupo de estudiantes que desee participar en el proceso de 

vinculación2, tenga un máximo de 30 personas, distribuidos en dos aulas cada una con un 

total de 15 estudiantes que serán capacitados por funcionarios públicos, a partir de su 

capacitación se sumaría 10 horas de vinculación y deberán cumplir el restante de 150 horas 

capacitando a la ciudadanía, el alumnado deberá capacitar a 6 grupos de 20 personas, cada 

grupo tendrá 3 capacitadores (estudiantes) que serán responsables de la formación de la 

ciudadanía. 

Una vez que los estudiantes concluyan las 160 horas que corresponden al proceso de 

vinculación, se repetirá el mismo proceso con un nuevo grupo de alumnado para ser 

capacitados por los servidores públicos y a su vez ellos capacitar a los ciudadanos.   

Objetivo general  

 Socializar las ventajas y desventajas del uso del dinero electrónico por medio de un 

plan de capacitación a través del programa de vinculación con la comunidad. 

Objetivo específico 

• Impulsar las capacitaciones con ayuda de estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, mediante el programa de vinculación con la comunidad.  

• Compartir las ventajas y desventajas del uso del dinero electrónico 

• Facilitar el acceso a los ciudadanos en el uso del sistema dinero electrónico. 

  

                                                 
2 Se denomina Vinculación a las prácticas de servicio comunitario que debe realizar un estudiante como 

requisito para obtener un título de tercer nivel este corresponde a un total de 160 horas.  
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Alcance  

Esta propuesta tiene como alcance llegar a la ciudanía urbana del Ecuador, cuyo 

objetivo idóneo es motivar y mejorar los fines y usos financieros acerca del dinero 

electrónico dando capacitaciones y socializando las ventajas y desventajas de este sistema 

monetario con la finalidad de proponer un Ecuador con cultura financiera, ayudar al 

pueblo ecuatoriano a tener una mayor eficiencia y rapidez al realizar los pagos. 

Responsables 

Se propone que el responsable de las directrices y capacitaciones del dinero 

electrónico sea el BCE, por ser un agente veedor y controlador del sector financiero 

nacional por otra parte se propone que algunas secretarias y ministerios como son: La 

Secretaria Nacional de Planeación y Desarrollo, EL Ministerio de Política Económica, El 

Ministerio de Inclusión Económica puedan socializar de manera expansiva los beneficios 

del uso del dinero electrónico.  

Descripción del plan de capacitación  

Modelo de capacitación  

La propuesta de capacitación se basará al entrenamiento de aprendices el cual se dará 

por cursos de tipo inductivo de modalidad de formación acerca del uso del dinero 

electrónico.  

Este plan de capacitación será basado en la teoría del modelo de triple hélice el cual 

menciona que las Universidades junto con el Gobierno y el sector privado empresarial 

pueden contribuir a inducir a los ciudadanos todos los temas del dinero electrónico ya 

antes mencionados. 
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Temas de la capacitación  

• Introducción del dinero electrónico.  

• Usos e implementación del dinero electrónico 

• Ventajas y desventajas del dinero electrónico. 

• Socialización de las tarifas por del uso del dinero electrónico. 

• Beneficios tributarios del dinero electrónico 

Subtemas de capacitación  

Introducción del dinero electrónico.  

• Orígenes del dinero electrónico. 

• Aplicación del dinero electrónico en Ecuador.  

• Explicación de respaldo del dinero electrónico por BCE  

Usos e implementación del dinero electrónico. 

• Creación de una cuenta de dinero electrónico. 

• Explicación del manejo o uso de una cuenta de dinero electrónico. 

• Pasos a seguir para recargar dinero virtual en una cuenta electrónica.  

• Pasos a seguir en caso de robo o pérdida del dispositivo móvil.  
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Socialización de las tarifas por del uso del dinero electrónico.  

• Explicación de tarifas de carga de dinero físico a virtual.  

• Explicación de tarifas de descarga de dinero virtual a físico.  

• Explicación de tarifas de Transferencias de dinero virtual de una cuenta a otra 

cuenta de dinero electrónico. 

• Explicación de tarifas por soluciones de pagos.  

• Explicación de tarifas por solución de cobros.  

• Explicación de tarifas por giros del exterior. 

• Explicación de tarifas por consulta de movimientos, cambio de calves. 

Ventajas y desventajas del dinero electrónico.  

• Breve Introducción sobre las ventajas del uso del dinero electrónico.  

• Ventajas de señoreaje.  

Beneficios tributarios del dinero electrónico.  

• Devolución del IVA del 2% efectuadas por dinero electrónico y 1% por tarjetas 

de crédito y débito. 

• No se calcula el anticipo de Impuesto a la renta aquellas ganancias efectuadas 

por dinero electrónico. 

• Devolución del 5% a contribuyentes del RISE 

• Aumento a gastos deducibles por uso del dinero electrónico 
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Cronograma de capacitación Primera etapa  

Estará dirigido para la capacitación a los estudiantes y tendrá 2 cronogramas uno 

presencial semanal y uno presencial intensivo, el presencial semanal estará sujeto a un 

lapso de tiempo de dos semanas, con un total de 20 horas distribuidas entre 2 horas diarias 

con dos modalidades una de 8:00-10:00am en el horario matutino y el vespertino de 2:00 a 

4:00pm, el presencial intensivo se realizará el día sábado o domingo con dos modalidades 

uno matutino y otro vespertino con un total de 4 horas y 30 minutos. 

A continuación, se detalla el cronograma presencial semanal, este formato será 

aplicado para la modalidad matutino y vespertino. 

 

Tabla 25 Capacitación para los estudiantes, cronograma presencial semanal, primera 

semana  

Cronograma semana 1  

1 semana  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes  

 Introducción 

del dinero 

electrónico. 

Usos e 

implementación 

del dinero 

electrónico. 

Ventajas y 

desventajas 

del dinero 

electrónico 

Ventajas y 

desventajas 

del dinero 

electrónico 

Evaluación  

Nota 41 Elaborado por los autores. 
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Tabla 26 Capacitación para los estudiantes, cronograma presencial semanal, segunda 

semana  

Cronograma semana 2 

Segunda 

semana  

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes  

 tarifas por del uso 

del dinero 

electrónico 

tarifas por del uso del 

dinero electrónico 

Beneficios 

tributarios 

del dinero 

electrónico 

Evaluación  Reporte 

final 

Nota 42 Elaborado por los autores. 

 

 

A continuación, se detalla el cronograma presencial intensivo. 

 

Tabla 27 Capacitación para los estudiantes, cronograma presencial intensivo 

matutino. 

 

Cronograma intensivo matutino 

Sábado o 

Domingo  

8 – 8:30 am 8:30 – 10:30 am 10:30 – 11:30 

am 

11:30-12:30 

pm 

  

 Introducción del 

dinero 

electrónico 

Usos e 

implementación 

del dinero 

electrónico. 

tarifas por del 

uso del dinero 

electrónico 

Ventajas y 

desventajas del 

dinero 

electrónico.  

 

Beneficios 

tributarios del 

dinero 

electrónico.  

 

Evaluación   

Nota 43 Elaborado por los autores. 
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Tabla 28 Capacitación para los estudiantes, cronograma presencial intensivo 

vespertino. 

 

Cronograma intensivo Vespertino 

 

Sábado o 

Domingo  

1:00 – 1:30pm 1:30 –  3:00 

pm 

3:00 – 4:30 

pm 

4:30- 5:30 

pm 

  

 Introducción 

del dinero 

electrónico 

Usos e 

implementación 

del dinero 

electrónico. 

tarifas por del 

uso del dinero 

electrónico 

Ventajas y 

desventajas del 

dinero 

electrónico.  

 

Beneficios 

tributarios del 

dinero 

electrónico.

  

 

Evaluación   

Nota 44 Elaborado por los autores 
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Cronograma de capacitación Segunda etapa  

Estará dirigido para la capacitación a la ciudadanía en donde los estudiantes tendrán 

que capacitar, y tendrá 2 cronogramas uno presencial semanal y uno presencial intensivo, 

el presencial semanal estará sujeto a un lapso de tiempo de dos semanas, con un total de 20 

horas distribuidas entre 2 horas diarias con dos modalidades una de 8:00-10:00am en el 

horario matutino y el vespertino de 2:00 a 4:00pm, el presencial intensivo se realizará el 

día sábado o domingo con dos modalidades uno matutino y otro vespertino con un total de 

4 horas y 30 minutos. 

A continuación, se detalla el cronograma presencial semanal, este formato será 

aplicado para la modalidad matutino y vespertino. 

Tabla 29 Capacitación para la ciudadanía cronograma presencial semanal, primera 

semana. 

Cronograma semana 1  

1 semana  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes  

 Introducción 

del dinero 

electrónico. 

Usos e 

implementación 

del dinero 

electrónico. 

Ventajas y 

desventajas 

del dinero 

electrónico 

Ventajas y 

desventajas 

del dinero 

electrónico 

Evaluación  

Nota 45 Elaborado por los autores 
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Tabla 30 Capacitación para la ciudadanía cronograma presencial semanal, segunda 

semana. 

Cronograma semana 2 

Segunda 

semana  

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes  

 tarifas por del uso 

del dinero 

electrónico 

tarifas por del uso del 

dinero electrónico 

Beneficios 

tributarios 

del dinero 

electrónico 

Evaluación  Reporte 

final 

Nota 46 Elaborado por los autores 
 

 

A continuación, se detalla el cronograma presencial intensivo. 

 

Tabla 31 Capacitación para la ciudadanía, cronograma presencial intensivo matutino 

 

Cronograma intensivo matutino 

Sábado o 

Domingo  

8 – 8:30 am 8:30 – 10:30 am 10:30 – 11:30 

am 

11:30-12:30 

pm 

  

 Introducción del 

dinero 

electrónico 

Usos e 

implementación 

del dinero 

electrónico. 

tarifas por del 

uso del dinero 

electrónico 

Ventajas y 

desventajas del 

dinero 

electrónico.  

 

Beneficios 

tributarios del 

dinero 

electrónico.  

 

Evaluación   

Nota 47 Elaborado por los autores 
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Tabla 32 Capacitación para la ciudadanía, cronograma presencial intensivo 

vespertino 

 

Cronograma intensivo Vespertino 

Sábado o 

Domingo  

1:00 – 1:30pm 1:30 –  3:00 pm 3:00 – 4:30 

pm 

4:30- 5:30 

pm 

  

 Introducción 

del dinero 

electrónico 

Usos e 

implementación 

del dinero 

electrónico. 

tarifas por del 

uso del dinero 

electrónico 

Ventajas y 

desventajas del 

dinero 

electrónico.  

 

Beneficios 

tributarios del 

dinero 

electrónico.

  

 

Evaluación   

Nota 48 Elaborado por los autores 

 

 

Proceso de inscripción  

Los ciudadanos o residentes extranjeros que desean inscribirse en el proceso de 

capacitación lo podrán hacer a través del SRI, BCE.  

la inscripción será de carácter gratuito y por ningún motivo se cobrará algún recargo 

monetario.  

Recursos didácticos  

Los recursos didácticos serán las diapositivas, y un folleto que abordan los temas que 

se detallaron, videos que el Gobierno ha lanzado desde el 2014 con el objetivo de 

promocionar el uso del dinero electrónico. 

 A continuación, se presenta el Folleto y las diapositivas que se usarán para la 

capacitación no obstante en el folleto se insertarán enlaces de videos correspondiente al 

uso del dinero electrónico.  
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Primer recurso didáctico: Folleto Inductivo acerca del correcto uso del dinero 

electrónico 

 

Nota 49 Tomado del BCE 

Figura  17 Logotipo del Folleto 

 

¿Qué es el dinero electrónico? 

Según (Carriel, 2014)  Es el dinero electrónico es un dinero virtual que tienen el 

mismo valor monetario que el dólar, este dinero electrónico existe solamente en el teléfono 

celular de una persona y tiene como propósito agilizar y realizar, cualquier pago de un 

servicio o de una compra de bienes. 

¿Cómo crea una cuenta de dinero electrónico en Ecuador? 

EL proceso de creación de una cuenta de dinero electrónico es muy sencillo a 

continuación en la siguiente imagen se detallará de manera sencilla la activación de una 

cuenta de dinero electrónico. Link de video creado por el BCE, referente a la explicación 

https://www.youtube.com/watch?v=S8QYxNw0Wrg 

 

Nota 50 Tomado del BCE 

Figura  18 Proceso de activación de una cuenta de dinero electrónico 
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¿Cómo recargar dinero electrónico a tu cuenta?  

El proceso de recargar dinero a tu cuenta de dinero electrónico es sencillo, los pasos 

a seguir serian: 

1.- Acercarte a una institución aprobada por el SRI vea la tabla número 2 

2.- Disponer el número celular en donde se va a realizar en deposito  

3.- Disponer el número de cedula de identidad la cual este registrada la cuenta de 

dinero electrónico  

4.- Efectuar el depósito  

5.- Confirmación vía mensaje al número telefónico al cual se hizo el depósito    

Proceder a visualización del video, creador por el BCE, Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=TXojsXmsZWI 

 

Tutorial: ¿Cómo aplicar o utilizar el dinero electrónico en una compra? 

A continuación, se presentan captures tomados del video publicado por el Banco 

Central del Ecuador en referencia a los pasos que debe seguir el usuario al momento de 

realizar una compra con dinero electrónico. 

1.- Para efectuar el pago de una producto o servicio se debe marcar *153#   

 

Nota 51 Tomado del BCE 

Figura  19 Proceso para realizar una compra con dinero electrónico 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TXojsXmsZWI
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2.- Luego escoger la opción número 1 pagos  

 

Nota 52 Tomado del SRI 

Figura  20 Proceso para realizar una compra con dinero electrónico 

 

3.- Luego de escoger la opción pago se deberá registrar el número telefónico de la 

persona a quien se le va a cancelar o pagar.   

 

Nota 53 Tomado del SRI 

Figura  21 Proceso para realizar una compra con dinero electrónico 
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 4.- después se deberá ingresa el monto correspondiente a la compra efectuada  

 

Nota 54 Tomado del SRI 

Figura  22 Proceso para realizar una compra con dinero electrónico 

 

 

5.- Se deberá ingresar la contraseña personal en este paso se recomienda que solo el 

usuario sepa su contraseña  

 

Nota 55 Tomado del SRI 

Figura  23 Proceso para realizar una compra con dinero electrónico 
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6.- Una vez realizada la compra el sistema automáticamente confirmara la 

transacción  

  

Nota 56 Tomado del SRI 

Figura  24 Proceso para realizar una compra con dinero electrónico 

 

 

7.- El que recibió el monto por la transacción efectuada recibirá un mensaje                         

de confirmación  

 

Nota 57 Tomado del SRI 

Figura  25 Proceso para realizar una compra con dinero electrónico 

            

A continuación, se visualiza el link del video publicado por el BCE   

https://www.youtube.com/watch?v=uGdC7-EKg48  

https://www.youtube.com/watch?v=uGdC7-EKg48
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¿Qué hacer si el teléfono celular es hurtado o extraviado? 

En caso de hurto o perdida el usuario estará protegido pues el sistema requiere un pin 

un código para efectuar cualquier transacción no obstante para mayor seguridad del 

usuario podrá llamar al 153 con el propósito de una suspensión temporal de su cuenta de 

dinero electrónico. 

En las siguientes tablas se detallan de forma resumida las tarifas que los 

investigadores han considerado de relevancia para el diseño de la capacitación. 

Tarifas por el uso del dinero electrónico  

La tabla 34 muestra que la tarifa que debe pagar el usuario por descarga de dinero 

electrónico a físico es de 0.35 centavos de dólar si lo realiza en un cajero automático, caso 

contrario si lo realiza en una de las entidades aprobadas por el BCE no tendrá costo 

alguno. 

Tabla 33 Resumen de tarifa por descarga de dinero electrónico a físico. 

 

Descargas 

 

    

Descargar dinero 

en cajeros 

automático  

Quién cancela la 

tarifa  

Monto Mínimo Monto Máximo Costo de Tarifa 

 Usuario $5.00 $500 $0.35 

Nota 58 Elaborada por los autores 
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Transferencias De dinero electrónico a otra cuenta de dinero electrónico 

 Para realizar una transferencia se debe marcar  

1.- *153# opción 6  

2.- Digitar el número celular al cual se desea transferir el dinero,  

3.- Registrar el monto que se desea transferir  

4.-Confirmar la transacción con la contraseña personal  

La tabla 35 muestra la tarifa de 0.25 centavos de dólar por las transferencias de 

dinero físico a dinero electrónico y viceversa, siempre y cuando se realice el movimiento 

de una cuenta bancaria a una cuenta de dinero electrónico y viceversa. 

Tabla 34 Resumen de tarifas por transacción de dinero electrónico. 

 

Tarifas de transferencia 

 

Persona que 

realiza la 

transferencia  

Quién paga la 

tarifa  

Monto mínimo Monto máximo Tarifa  

De una Cuenta 

de dinero 

electrónico a una 

cuenta bancaria  

Usuario que 

envía 

$1 $9000 $0.25 

De una cuenta 

bancaria a una 

cuenta de dinero 

electrónico  

Usuario que 

recibe  

$1 Límite 

establecido por 

el BCE a la fecha 

de esta 

investigación 

$0.25 

Nota 59 Elaborada por los autores 
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La tabla 36 muestra que la tarifa por la compra de bienes es de $0.00 siempre y 

cuando la compra tenga un rango de costo de $0.01 hasta $5.00, sucesivamente si el costo 

de la compra es mayor que $5.01 hasta $10.00 tendrá una tarifa de $0.02 centavos, si la 

compra sobrepasa el precio de $10 hasta $100 estará sujeta a una tarifa de $0.10 centavos   

Por último, la tarifa de $0.20 centavos se cancelará si la compra sobrepasa el costo 

de $100 hasta $9000. 

Mientras que para los servicios básicos la tarifa es de $0.35 centavos de dólar para 

personas naturales y jurídicas, si se desea cancelar tributos y tasas tendrá un costo de $0.05 

centavos de dólar para personas naturales y $0.20 centavos de dólar para personas 

jurídicas. 

Tabla 35 Resumen de tarifas por Pagos de servicio o bienes. 

 

Tarifas por pagos de servicios o bienes 

 

Razón de pago  Quién paga la tarifa Monto  Tarifa  

Bienes  Usuario que paga 

(natural a natural) 

$0.01 - 5.00 

5.01   - 10.00 

10.01- 100.00 

100.0 – $9000.0 

$0 .00 

$0.02 

$0.10 

$0.20 

Servicios básicos  Usuario que paga 

(natural o jurídico) 

$1.00 – Límite 

establecido por el BCE 

$0.35 

Tributos y Tasas Usuario que paga 

(jurídico) 

1.00 – Límite 

establecido por el BCE 

$0.20 

 

Tributos y Tasas Usuario que paga 

(natural) 

$1.00 – Límite 

establecido por el BCE 

$0.05 

 

Nota 60 Elaborada por los autores 
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La tabla 37 detalla las tarifas por giros nacionales e internacionales, si se efectúa un 

giro nacional el costo de la tarifa será de $0.50 centavos, por efecto de remesa o recepción 

de dinero extranjero la tarifa será de $0.35 centavos. 

Tabla 36 Resumen de tarifas por giros con dinero electrónico. 

 

Tarifas por Giros 

 

Razón de giro  Quién paga la 

tarifa 

Monto mínimo Monto máximo Tarifa  

Envió dentro 

del país  

Usuario que 

envía 

$10 $300 $0.50 

Recepción de 

dinero 

extranjero a una 

cuenta de 

dinero 

electrónico  

Remesadora  $0.10 $5000 $0.35 

Nota 61 Elaborada por los autores 
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Beneficios tributarios 

La tabla 38 explica la devolución del IVA, por cada compra con dinero electrónico 

se efectuará una devolución del 2%, si se efectúa a través de tarjetas de débito y crédito la 

devolución será del 1%, toda devolución del IVA se acreditará solamente a las cuentas de 

dinero electrónico.  

Tabla 37 Devolución del IVA 

 

Devolución del IVA 

 

 

Compras  Devolución del IVA  

Dinero electrónico  2% 

Tarjetas de débito y crédito  1% 

Nota 62 Elaborada por los autores, la devolución del IVA se acreditará a la cuenta de dinero 

electrónico 

 

Impuesto anticipo a la renta 

Según el (Servicio de Rentas Internas) menciona que “no se considera para el cálculo 

al impuesto anticipo a la renta aquellas ganancias que haya sido por efecto del dinero 

electrónico, por la contraparte de costos y gastos aquellos que hayan sido por efecto del 

dinero electrónico” 

Beneficios para aquellos contribuyentes del Régimen Impositivo Simplificado (RISE) 

El SRI establece que los contribuyentes que cancelan sus cuotas mensuales podrán 

disponer del beneficio de devolución del 5% del valor de su cuota. 

Aumento de gastos deducible  

Se aumenta los gastos deducibles si una empresa incentiva el uso del dinero. 
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Segundo recurso: Diapositivas  

Nota 63 Elaborada por los autores 

Figura  26 Recurso didáctico diapositivas 

        

Nota 64 Elaborada por los autores 

Figura  27 Recurso didáctico diapositivas 

 

Nota 65 Elaborada por los autores 

Figura  28 Recurso didáctico diapositivas 
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Nota 66 Elaborada por los autores 

Figura  29 Recurso didáctico diapositivas 

 

 

 

 

 
Nota 67 Elaborada por los autores 

Figura  30 Recurso didáctico diapositivas 
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Nota 68 Elaborada por los autores 

Figura  31 Recurso didáctico diapositivas 

 

Nota 69 Elaborada por los autores 

Figura  32 Recurso didáctico diapositivas 
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Nota 70 Elaborada por los autores 

Figura  33 Recurso didáctico diapositivas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 71 Elaborada por los autores 

Figura  34 Recurso didáctico diapositivas 
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Nota 72 Elaborada por los autores 

Figura  35 Recurso didáctico diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota 73 Elaborada por los autores 

Figura  36 Recurso didáctico diapositivas 
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Nota 74 Elaborada por los autores 

Figura  37 Recurso didáctico diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38 Recurso didáctico diapositivas 

Nota 75 Elaborada por los autores 
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Proceso de aprobación 

El proceso de aprobación será dado por un cuestionario que el alumnado y el 

ciudadano tendrán que aprobar una vez culminado las capacitaciones se le otorgara un 

certificado de aprobación véase en anexo. 

 

Tercer recurso: Cuestionario de aprobación  

Evaluación 

Curso de capacitación: Dinero Electrónico  

1. ¿Cuál es el proceso para crear una cuenta de dinero electrónico? 

 

 

 

 

 

2. Mencione 2 ventajas y 2 desventajas que tiene el sistema de dinero electrónico  

 

3. ¿Encierre los beneficios tributarios que se obtienen al momento de usar el sistema de 

dinero electrónico? 

Devolución del IVA: 2%                               Devolución del 5% a contribuyentes del RISE 

 

 Devolución de $3 por cada compra                Aumento a gastos deducible por uso del 

dinero electrónico 

 

4. Según las tarifas del DE, ¿Cuánto es la devolución del IVA cuando se realiza una transacción con 

dinero electrónico? 

 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS  
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5 ¿Según las tarifas para el uso de DE, ¿cuánto cuesta la transacción de descarga de DE a físico, en 

cajeros automáticos?  

0.40                                0.25                                                  0.35                                   0.50 

 

6 ¿Cómo se recarga dinero a la cuenta electrónica? 

 

 

 

 

7 ¿Cuánto es la devolución para los usuarios del RISE? 

______________________________________________________ 

 

8 ¿Cuál es el monto mínimo para descargar dinero electrónico a físico? 

 

$5.00                                                               $10.00                                                         $20.00 

 

10 ¿Cuál es el monto máximo para descargar dinero electrónico a físico? 

 

$200                                                              $100        $500 

 

11. Escriba verdadero o falso  

a) Según el SRI menciona que “no se considera para el cálculo al impuesto anticipo a la renta 

aquellas ganancias que haya sido por efecto del dinero electrónico      (                                  ) 
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Presupuesto para capacitación   

Presupuesto para honorarios  

El siguiente presupuesto, está dirigido para el pago del salario que los funcionarios 

públicos perciban durante la capacitación y seguimiento a los estudiantes, el pago por 

concepto de honorarios se dará mensualmente según la escala de remuneración establecida 

por el Ministerio de Trabajo. 

En la tabla número 40 se muestra el gasto por concepto de pagos por honorarios para 

los servidores públicos, se estima que el gasto total mensual será de $1486. 

Tabla 38 Presupuesto unitario por capacitación 

Indicadores  Cantidad Costo Unitario  

Honorarios instructor del 

servidor público 

Servidor Público 2    

Servidor Público de apoyo 1 

Total 

 

1 

 

1 

Mensual 

$901  

 

 $585 

$1486 

Nota 76 Elaborada por los autores 
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Presupuesto para los recursos necesarios  

En la siguiente tabla número 41 detalla el presupuesto que se necesitará para la 

realización de un grupo de capacitación, su gasto total se estima que será de $286.80 

Tabla 39 Presupuesto para recursos necesario   

Presupuesto para el recurso didácticos  

Material Pedagógico 

Folleto  

Reactivos 

Lápiz 

Exámen 

 

20 

20 

20 

20 

 

$0.60  

$0.06 

$0.15 

$0.03 

 

$12 Por capacitación 

$1.20 Por capacitación 

$3 Por capacitación 

$0.60 Por capacitación 

Refrigerio 

Sanduche  

Gaseosa  

 

20 

20 

 

$0.50 por día 

$0.10 por día 

 

$100 Por capacitación  

$20 Por capacitación  

Transporte  

Certificado  

Cartulina de hilo  

20 

 

 

20 

$0.60 por día 

 

$1.50 

$120 Por capacitación  

 

$30 

    

Total 20  $286.8 Por capacitación  

Nota 77 Elaborada por los autores 

 

En esta investigación no se ha considerado elaborar un plan de marketing para la 

difusión de la capacitación, se recomienda que esta sea elaborada por la institución que 

desee implementarla. 
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Conclusiones 

Con la finalidad de concluir el tema de investigación se presenta las siguientes 

conclusiones  

1. Se establecieron los fundamentos teóricos que sustentan el uso del dinero 

electrónico como un método viable para obtener una inclusión financiera en el país, dando 

a conocer los beneficios que pueden tener los ciudadanos como son los tributos, 

devolución de IVA, reducción del impuesto a la renta, devolución del 5% al RISE y por 

último aumento de gastos deducibles, por otra parte, el Gobierno también tiene beneficios 

como es la reducción del señoreaje  

2. Para obtener los beneficios que genera el uso del dinero electrónico se diseñó un 

plan de capacitación mediante el modelo triple hélice, es decir la Universidad el Gobierno 

y el sector empresarial son el eje de dicha capacitación el objetivo será que los estudiantes 

realicen esta capacitación a través del programa de vinculación con ayuda de los servidores 

públicos y los establecimientos y recursos de cuyo sector, no obstante se propone que el 

sector empresarial brinde sus establecimientos para la realización de capacitaciones. 

3. Se diseño un plan de capacitación cuyo objetivo será socializar los beneficios, 

ventajas y desventajas del uso del dinero electrónico este plan está compuesto por dos 

etapas, la primera etapa se desarrollará con los estudiantes durante 2 semanas con un total 

de 25 horas la segunda etapa será dada por los estudiantes para los ciudadanos inscritos, 

los temas que se abordaran será 5 los cuales son: Introducción del dinero electrónico. usos 

e implementación del dinero electrónico, ventajas y desventajas del dinero electrónico, 

socialización de las tarifas por del uso del dinero electrónico, beneficios tributarios del 

dinero electrónico. 
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Recomendación 

Se recomienda que teoría relacionada se publique a través de artículos informativos 

académicos, folletos, o libros, es decir productos informativos para que la ciudadanía este 

bien informada acerca de este tema. 

El esfuerzo de esta investigación se vería compensado al encontrar interés en las 

instituciones públicas y privadas y en los estudiantes porque esto contribuye con la 

potenciación de su perfil profesional al incluir en su desarrollo un tema de interés público.  

La Universidad de Guayaquil se vería beneficiada si se implementara este plan de 

capacitación porque estaría cumpliendo con el requisito de otorgar una opción a los 

estudiantes para que realicen las prácticas de servicios comunitarios, y a su vez la 

ciudadanía quedaría informada con beneplácito acerca del tema de dinero electrónico. 
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Anexos  

Anexo  1  modelo de la encuesta 

Título de la investigación: Diseño de un plan de capacitación para socializar el uso del 

dinero electrónico 

 

Objetivo de la aplicación del instrumento: Conocer la opinión de los estudiantes de la UG 

acerca el uso del dinero electrónico para dar pasó a la propuesta de capacitación. 

 

Consigna: Seleccione la opción que más se ajuste a su criterio, de acuerdo a las alternativas 

planteadas:  

 

1 ¿Conoce usted que es el sistema de dinero electrónico?, Si su respuesta es NO continúe en 

la pregunta número 8? 

SI  

NO  

 

2 ¿Usted ha usado este método de pago y cobro con dinero electrónico? 

SI  

NO  

 

3 ¿Conoce usted las ventajas y desventajas del uso del dinero electrónico? 

SI  

NO  

 

4 ¿Sabe usted como está respaldado el uso del dinero electrónico? 

SI  

NO  

 

5 ¿Ha realizado alguna vez una compra por internet? 

SI  

NO  

 

6 ¿Conoce las tarifas por el uso del dinero electrónico? 

SI  

NO  

 

7 ¿Conoce los beneficios tributarios que tiene el uso del dinero electrónico? 

SI  

NO  

 

8 ¿Le gustaría aprender acerca del sistema de dinero electrónico mediante capacitaciones? 

SI  

NO  
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9 ¿Con que tipo de recursos didácticos le gustaría aprender? 

- Diapositivas 

- Videos 

- Folleto 

- Todas la anteriores  

10 ¿En cuáles de las siguientes modalidades le gustaría participar? 

- Presencial (lunes a viernes) 

- Presencial (intensivo sábados y domingos) 
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Anexo  2 Establecimientos que aceptan Dinero Electrónico 

 

 

 

SUPERMERCADOS 

 

 

 

 

RESTAURANTES 

 

 

 

 

 

COMPRAS 

 

 

 

ENTRETENIMIENTO 

 

 

 

 

SALUD 

 

 

 

 

 

VEHICULOS 

 

 

 

 

ENTIDADES 

FINANCIERAS 
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TRANSPORTE 

 

 

 

 

SERVICOS NO 

FINANCIEROS 

 

 
 

 

 

INSTITUCIONES 

PÚBLICAS 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas 

Empresa Electrica 

Interagua 

Agencia Nacional de Tránsito  

Registro Mercantil,entre otras instituciones públicas 

  

Vea : https://www.efectivo.ec/donde-usar/#1508874272029-

8c57886d-b624 

 

 

 

 

  

  

https://www.efectivo.ec/donde-usar/#1508874272029-8c57886d-b624
https://www.efectivo.ec/donde-usar/#1508874272029-8c57886d-b624
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Anexo  3 Operacionalización de las variables 

 

  

VARIABLES INDICADORES CONCEPTOS ÍTEMS RESPUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS Y 

DESVENTAJAS 

DEL DINERO 

ELECTRÓNICO  

USO DEL DINERO 

ELECTRÓNICO 

Según el Econ. (Crezpo, 2014) El dinero electrónico es un 

sistema monetario de libre circulación que está respaldado 

por alguna institución financiera, este dinero electrónico es 

dado al ciudadano por medio de la activación de una cuenta 

electrónica generada por su teléfono celular. 

1¿Conoce usted que es el 

sistema de dinero electrónico?, 

si su respuesta es NO continúe 

en la pregunta número 8. 

 

SI-NO 

2¿Usted ha usado este método 

de pago y cobro con dinero 

electrónico? 

 

SI-NO  

VENTAJAS Los que están usando aseguran el beneficio que obtienen en 

cuanto a los pagos y la devolución del IVA y del Impuesto a 

la Renta. La implementación de esta herramienta, se la realiza 

más que nada como un elemento de inclusión social. Oro y 

Finanzas Diario Digital del Dinero (2014) 

 

3¿Conoce usted las ventajas y 

desventajas del uso del dinero 

electrónico? 

 

 

 

 

 

SI-NO 

 

 

DESVENTAJAS Todavía existe un número considerable de personas que no 

poseen cuentas en instituciones financieras, lo cual nos 

conlleva a que estas personas pueden ser las más óptimas 

para que se inclinen por el proyecto (Loor & Montero, 2015, 

pág. 85) 

RESPALDO DEL 

DINERO 

ELECTRÓNICO 

Según (Junta de Regulación Monetaria Financiera, 2014) 

“asegura que el uso del dinero electrónico está respaldado por 

aquellos activos líquidos que tiene BCE  y solo esta entidad 

está autorizada para gestionar dicha moneda electrónica”  la  

(Resolución No 005-2014-M) estipula que está respaldado 

uno a uno.  

4¿Sabe usted como está 

respaldado el uso del dinero 

electrónico? 

 

SI-NO 

 

5¿Ha realizado alguna vez una 

compra por internet? 

 

SI-NO  

MONEDA 

ELECTRÓNICA 

Según (Carriel, 2014)  “Es el dinero virtual que consta en el 

servicio telefónico de una persona ya sea natural o jurídica 

con el fin de agilizar el pago de cualquier servicio o un bien 

en particular”  

6¿Conoce las tarifas por el uso 

del dinero electrónico? 

 

SI-NO 

7¿Conoce los beneficios 

tributarios que tiene el uso del 

dinero electrónico? 

 

 

SI-NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

CAPACITACIÓN 

 

DESCRIPCIÓN 

DEL PROGRAMA 

 Según (Chiavenato, 2008)  La propuesta de capacitación se 

basará al entrenamiento de aprendices el cual se dará por 

cursos de tipo inductivo de modalidad de formación acerca 

del uso del dinero electrónico. 

8. ¿Le gustaría aprender acerca 

del sistema de dinero 

electrónico mediante 

capacitaciones? 

 

 

 

SI –NO  

 

 

 

CONTENIDO DEL 

PLAN DE 

CAPACITACIÓN  

I. Antecedente o introducción  

II. Diagnóstico  

III. Objetivos  

IV Contenidos de la Capacitación  que incluye el tipo: Curso, 

Taller, Seminario, congreso.  

Cronograma  

VI. Proceso para la Inscripción: difusión, registro, requisitos,  

VII. Proceso para la acreditación y aprobación de los cursos: 

Gestión de control  

VIII. Presupuesto de la Capacitación  

IX Informe de la ejecución del plan de capacitación  

X. Otros. (Tutora G. Fienco) 

  

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

I  Diapositivas  

II Videos – Tutoriales emitidos por los organismos del 

Gobierno  

III Folleto 

9 ¿Con que tipo de recursos 

didácticos le gustaría aprender 

 

 

a. Diapositivas 

b.Vídeos 

c.Folleto 

d. Todas las 

anteriores  

MÉTODO: 

MODELO TRIPLE 

HELICE  

Según (Leydesdorff, Etzkowitz, 1999) Es un modelo de 

participación conjunta entre 3 entidades de un país las cuales 

son las Universidades, el Gobierno, y los Sector 

Empresariales están entidades tienen una participación 

importante en un país, pueden traer beneficios económicos si 

trabajaran como una sola entidad sin fines de lucro.  

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES Evaluación  10¿En cuáles de las siguientes 

modalidades le gustaría 

participar? 

 

 

Presencial (lunes a 

viernes) 

Presencial intensivo 

(sábados y domingos) 

 

DIRIGIDO A Los estudiantes de la Universidad de Guayaquil y ciudadanos 

que deseen ser partícipes. 
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Anexo  4 Validación de la encuesta 
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Anexo  5 Certificado de capacitación 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Confiere el presente certificado de asistencia al Sr (a) (ita): 

   

xxxxxxxxxxx 

       

  Al curso de capacitación “CORRECTO USO DEL DINERO ELECTRÓNICO” guiado por los estudiantes de la Universidad Guayaquil y 

realizado desde el FECHA DE INICIO al FECHA DE CULMINACIÓN por un periodo de (20 horas) (4 horas y 30 minutos) 

                          

                                                                                          Guayaquil, (FECHA)  

 

                                                                         ___________________                 _________________ 

 

    


