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RESUMEN 

 

En el presente estudio se busca distinguir relaciones entre consumo y endeudamiento,  

determinar factores que inciden en las personas para endeudarse,  analizar el 

comportamiento del consumidor y del sistema financiero nacional. 

 

Para ello es necesario establecer que la causa del endeudamiento no está bien definida,  

sin embargo,  existen planteamientos que definen características propias del por qué las 

personas adoptan esta conducta dirigida al endeudamiento.  Además también influye el 

sistema financiero,  el cual facilita la obtención de las tarjetas de crédito sin analizar 

estrictamente la situación económica actual del cliente. 

 

El problema no es adquirir una deuda,  sino comprometer más del 50% del ingreso a 

cancelar consumos con tarjetas de crédito,  cuando las mismas deberían ser utilizadas 

para hacer frente a cualquier imprevisto,  y no para adquirir bienes que podrían pagarse 

en efectivo. 

 

En fin, esta investigación mostrará como se relaciona el consumo en la economía 

ecuatoriana,  ya que estamos frente a una sociedad consumista,  que muchos se 

endeudan más allá de lo que deberían. 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como finalidad estudiar el endeudamiento de tarjetas de 

crédito  en el país,  analizar los factores que inciden en este fenómeno y encontrar las 

medidas para evitar un posible sobreendeudamiento. 

 

La noción de endeudamiento podemos encontrarla en la Antigua Grecia,  la cual se 

contraía con el objetivo de una adquisición de recursos para la compra de flotas 

marítimas.  Más tarde,  en la época Renacentista,  tiene lugar el inicio de las primeras 

casas comerciales,  como la de los Médicis;  que darían pie para el surgimiento de los 

primeros bancos como entidades crediticias. 

 

En la actualidad otras entidades han tenido cabida en nuestra sociedad,  entre las que 

se encuentran corporaciones privadas,  la bolsa o mercado de valores y todas las 

demás instituciones de crédito.  El desarrollo de los sistemas bancarios nacionales 

incrementó las facilidades crediticias de las economías modernas. 

 

Es así,  como podemos ir apreciando un rápido aumento de lo que han sido las 

instituciones de corte económico,  y cómo es que cada vez van adquiriendo un rol más 

fundamental en la vida de las personas. 

 

Es notoria la forma en como se sobrevalora el consumo,  e incluso hasta en cierta forma 

el mismo medio obliga y presiona hacia éste;  por lo que en esta nueva sociedad se 

hace necesario desarrollar habilidades que nos hagan ser consumidores más eficaces y 

nos permitan desempeñarnos mejor en el medio. 

 

Esta investigación está comprendida en tres capítulos: 1. Orígenes y Evolución de las 

Tarjetas de Crédito,  en donde se hará una revisión de los antecedentes de la tarjeta de 

crédito,  definición,  naturaleza y funciones; 2. Las Tarjetas de Crédito y la Economía 

Ecuatoriana,  haciendo una revisión del contexto económico nacional, del sistema 

financiero y el endeudamiento registrado en los año 2007-2008; 3. Aumento de 

Endeudamiento de Tarjetas de Crédito,  realizando un análisis de los factores que 

influyen, revisando el endeudamiento 2009-2010 y determinar al final las medidas para 

evitar endeudarse. 
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Problematización: 

 

¿Por qué cada vez más aumentan los índices de endeudamiento en lo que respecta a 

la Cartera de Tarjetas de Crédito?    

Se debe a la falta de garantías y la gran flexibilidad con las que se otorgan las tarjetas 

de crédito,  ya que no se realiza un análisis de la capacidad de pago y situación 

económica actual del cliente,  sino que simplemente para otorgarlas,  basta con que el 

posible tarjetahabiente mantenga un trabajo con estabilidad de un año. 

 

Endeudarse no es negativo,  el problema radica en el por qué de la deuda y la manera 

en que se la administra,  ya que la deuda debería significar una inversión y no ser 

destinada a gastos suntuarios,  los cuales deberían ser postergados para así evitar el 

sobreendeudamiento.  

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Justificación: 

 

Aproximadamente la cuarta parte de los tarjetahabientes se encuentra endeudada con 

el uso de tarjetas de crédito,  ya que como antes se mencionó,  en la actualidad las 

instituciones financieras otorgan este tipo de créditos con demasiada flexibilidad,  es 

decir toman bases de datos y asignan cupos en referencia a quien mantiene un buen 

récord crediticio,  pero no se analiza cuál es la situación económica actual del cliente y 

su capacidad de pago,  además no se cuenta con las debidas garantías para respaldar 

éstos créditos. 

 

Este tema es importante abordarlo,  ya que si bien es cierto,  aún no se ha determinado 

que exista un sobreendeudamiento,  pero nos encontramos en alerta naranja,  puesto 

que los índices de cartera vencida han aumentado. 

 

El origen de las deudas y el destino de gran parte de los ingresos familiares se destina 

al pago de tarjetas de crédito donde se dirige alrededor del 30 por ciento del ingreso,  

puesto que la tarjeta se utiliza para la compra de todo tipo de bienes o servicios varios 

como electrodomésticos,  supermercado, etc. 

 

El problema radica en que los tarjetahabientes en promedio compromete más del 50 

por ciento de su ingreso mensual al pago de tarjetas de crédito.  Cabe recalcar que 

adquirir una deuda no es siempre negativo si es que el destino de la misma va 

enfocado al incremento del patrimonio de la familia y si se administra correctamente,  ya 

que de lo contrario incurrir en gastos suntuarios tan sólo lleva a un endeudamiento 

innecesario. 

 

Se debe implementar nuevos procesos para el otorgamiento de este tipo de créditos,  

ya que el riesgo es muy alto.  Aunque no exista sobreendeudamiento como se señala,  

es difícil evidenciarlo,  ya que no se cuenta con un registro único donde se integre a 



 

 

todos los usuarios del sistema financiero o un indicador a nivel micro y macro de 

sobreendeudamiento. 

 

Entre las principales causas que analizaremos más adelante por las que los 

tarjetahabientes incurren en sobreendeudamiento son las siguientes: 

-  Bajas tasas de interés. 

-  Falsa confianza de los consumidores en su estabilidad laboral. 

-  Disminución de las remesas. 

-  Asunción excesiva de las deudas. 

-  La incapacidad de hacer frente a los créditos por causas imprevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis: 

El endeudamiento de los tarjetahabientes ha aumentado debido a la facilidad con las 

que se otorgan las tarjetas de crédito por parte de las instituciones financieras sin 

contar con las debidas garantías que sirvan de respaldo de éstas obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Objetivo General: 

 

1. Identificar y analizar las causas principales del sobreendeudamiento de los 

tarjetahabientes. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Determinar y estudiar los factores que incurren en un alto consumismo de bienes 

suntuarios por parte de los tarjetahabientes. 

2. Conocer el perfil y los hábitos de consumo de los tarjetahabientes en el país. 

3. Indicar y evaluar que procedimientos seguir para una correcta administración de 

las tarjetas de crédito y contrarrestar los niveles de sobreendeudamiento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Marco Teórico:  

El presente trabajo de investigación está comprendido en la Macro y Microeconomía, el 

desarrollo social, común y el desarrollo local. 

Bajo los conceptos y términos que utilizaremos en el presente trabajo son: 

 

Tarjeta de Crédito: 

Según Alfonso E. Vitale, la tarjeta de crédito "es un instrumento emitido en virtud  de  un 

 convenio según el cual el emitente otorga al titular de la cuenta la  facultad  de  obtener  

crédito del mismo emitente o de otra persona en la compras o arrendamiento de  bienes  

o servicios, obtención de avances de efectivo o  en  cualquier  otra  operación  realizada  

por  su  portador  legítimo con el  mismo emitente,  instituto  corresponsal o en cualquier   

establecimiento afiliado y mediante la transmisión de  la  información  contenida  en  ella  

oralmente, por escrito. 

 

Según Sarmiento Ricausti, la tarjeta de crédito es el contrato mediante el cual la entidad  

crediticia (banco o institución financiera), persona jurídica, concede un crédito  rotatorio,  

de cuantía y plazo determinado, prorrogable indefinidamente, a una persona natural con  

el fin de que ésta lo utilice en los establecimientos afiliados. 

 

Para Cogorno, "es muy difícil dar una definición precisa del credit card,  que  podríamos  

tratar de esbozar de la siguiente  manera:  es  un  contrato  complejo  de  características  

propias que establece una relación triangular entre un comprador,  un  vendedor  y  una  

entidad financiera,  posibilitando  al  primero la  adquisición  de  bienes  y  servicios  que  

ofrece el segundo,  mediante  la  promesa  previa  formulada  a  la  entidad  emisora  de  

abonar el precio de u compras en un plazo dado por  esta última,  la que se  hará  cargo  

de la deuda abonando inmediatamente el importe al vendedor  previa  deducción de  las  

comisiones que hayan estipulado entre ambos por acercamiento de la demanda. 
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Argeri por su parte,  sostiene que  se  trata  de  "el  contrato  comercial  por el  cual  una  

Empresa  especializada  -bancaria  o  financiera-  conviene  con  otra  –el cliente-  en  la  

apertura  de  un  determinado  crédito,  para  que  el  cliente,  exhibiendo  el instrumento  

creditorio  de  que  se  lo  provee –tarjeta de crédito- y acreditando u identidad, adquiera  

cosa u obtenga la prestación de un cierto servicio en los comercio que se le indican.   

 

A  la  vez  la  empresa  especializada  tiene convenido con los comercio donde el cliente  

efectúa  la  adquisición requiere el servicio,  cobrarle una comisión por toda la operación  

que realice el cliente.  El cliente, a su vez, tiene una cuenta con la empresa  o compañía 

especializada,  por  un  importe  determinado  y  que generalmente  se debe  pagar  por  

anticipado de la cual se deduce lo que ha adquirido o recibido por el servicio. 

 

Fargosi la califica de "relación jurídica compleja,  encuadrable como  contrato  y  crédito,  

siendo la tarjeta propiamente  dicho, un  documento  probatorio  de  la  relación,  que se  

presenta –esta última- como una asunción privativa de deuda. 

 

Según Juan  Farina,  "la  tarjeta  de  crédito  es  un  documento nominativo,  legitimante,  

intransferible,  cuya  finalidad  es  permitir  al  usuario  beneficiarse  con la facilidades de  

pago  pactadas  con  el  emisor  y  las  resultantes del contrato celebrado entre éste y el  

proveedor del  bien  o  servicio  requerido por aquél.  La  empresa  emisora  de la tarjeta  

estipula  con  el  cliente  la  apertura  de  un  crédito  a  su  favor,  a  efectos de que éste  

adquiera bienes o servicios en determinados establecimientos adheridos al sistema con  

los cuales, a su vez, la empresa tiene pactada una respectiva comisión. 

 

En  definitiva,  afirmamos  que  la  tarjeta  de  crédito constituye un conjunto de múltiples  

relaciones de diversa índole, por lo que resulta inapropiado pretender definirla sin tener  

en cuenta esa multiplicidad. Es necesario por ello atender a cada una de las relaciones: 
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 Desde  el  punto  de  vista  de  la relación entre el emisor y el titular,  la  tarjeta de  

   crédito  es  un contrato por el cual una empresa especializada estipula con el cliente  la  

 apertura  de  un  crédito a su favor,  a  efectos de  que con la tarjeta efectúe compras  o  

 satisfaga servicios. 

 

 Desde el punto de vista de la relación entre la entidad emisora y el comerciante o  

   proveedor,  la  relación jurídica consistirá en el compromiso, por parte de la primera, de  

 satisfacer  el  pago resultante  de  operaciones  celebradas con titulares de la tarjeta,  a  

 cambio de una comisión preestablecida. 

 

 Finalmente,  desde  la  óptica  del  vínculo  que  se  crea entre el comerciante y el  

   titular  de  la  tarjeta,  ésta  constituirá  un  verdadero  medio  de  pago de los bienes o  

   servicios que se adquiera. 

 

 

Sector Financiero:   

Conjunto de empresas dedicadas a la intermediación financiera,  a la actividad 

crediticia,  bursátil,  finanzas,  garantías y otras similares. 

 

Tarjetahabiente:    

Persona natural o jurídica que posee una tarjeta de crédito emitida por una institución 

financiera. 
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Interés:    

Rédito,  tasa de utilidad o ganancia del capital,  que generalmente se causa o se 

devenga sobre la base de un tano por ciento del capital y en relación al tiempo que de 

éste se disponga.   Llanamente es el precio que se paga por el uso de fondos 

prestables.  Son los rendimientos originados por la concesión o contratación de créditos 

financieros,  comerciales y otros.   

 

Sobreendeudamiento: 

Prestar dinero,  realizar compras o crédito de manera descontrolada,  ocasionando un 

aumento excesivo de los pasivos,  los cuales superan el total de activos. 

 

Gastos Suntuarios: 

Gastos realizados en bienes o servicios que no son de vital importancia o necesidad. 

 

Sueldo: 

Son las retribuciones que reciben los que realizan algún trabajo permanente y que se 

estipulan por un periodo determinado,  semanas,  quincenas,  meses o años. 

 

Ingresos: 

Todas las ganancias que ingresen al conjunto total del presupuesto de una entidad,  ya 

sea pública o privada,  individual o grupal.  En términos más generales,  los ingresos 

son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que 

generan como consecuencia un círculo de consumo – ganancia. 



 

 

 

Egresos: 

Es una salida de dinero que una persona natural o jurídica debe pagar para comprar un 

artículo o por un servicio. 

 

Crédito: 

Préstamo concedido por un banco a un cliente por su prestigio de solvencia.  Cambio 

de una prestación presente por una contraprestación futura;  es decir,  se trata de un 

cambio en el que una de las partes entrega de inmediato un bien o servicio,  y el pago 

correspondiente más los intereses devengados,  los recibe más tarde. 

 

Riesgo: 

La posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto en el alcance de 

los objetivos.  El riesgo se mide en términos de impacto y probabilidad. 

 

Capacidad de pago: 

Define la posibilidad real de endeudamiento de una persona.   Responde a la pregunta 

¿Cuánto puede pagar para liquidar una deuda?,  tiene que ver con la liquidez y 

solvencia del acreditado. 

 

Comisiones: 

La comisión es la cantidad que se cobra por realizar una transacción comercial que 

corresponde a un porcentaje sobre el importe de la operación. 



 

 

 

Indicadores: 

Variable,  medición o referente empírico de cualquiera de los aspectos de un factor de 

calidad que se aplica a una institución o programa.  Permite medir el grado de ajuste a 

los objetivos y criterios de calidad. 

 

Estabilidad Laboral: 

La estabilidad laboral consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su 

puesto de trabajo,  de no incurrir en faltas previamente determinadas o de no acaecer 

en circunstancias extrañas. 

 

Garantías: 

Valor que protege contra pérdidas a una persona o entidad legal que ha dado un 

préstamo,  en caso de falta de pago de la obligación contraída. 

 

Financiamiento: 

Se genera cuando el cliente opta por financiar el balance a la fecha de corte y no realiza 

el pago total de sus consumos.  Las tasas están publicadas en los tarifarios de la 

página web del Banco,  en los materiales impresos en las oficinas de los Bancos o en el 

estado de cuenta. 

 

 



 

 

 

 

Metodología 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre la Cartera vencida de tarjetas 

de crédito utilizaremos diferentes métodos, técnicas y procedimientos para cumplir con 

el postulado fundamental que es probar la hipótesis. De modo que este trabajo 

concuerde con los objetivos del presente trabajo. Para ello, realizaremos una revisión 

básica y necesaria de los aspectos metodológicos de la macroeconomía, 

microeconomía, desarrollo económico, análisis económicos, etc. 

Además realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias generales y las 

características de la macroeconomía y microeconomía para el desarrollo de este 

cometido tendremos que hacer uso de distintos métodos, técnicas y procedimientos de 

investigación, estudio y análisis. 

Tendremos en consideración los diferentes métodos y técnicas relacionadas con 

hechos y procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos con técnicas y observación, 

etc. Así como también con el uso de análisis históricos que nos permitan establecer las 

debidas comparaciones de hechos y fenómenos directamente correlacionados con el 

presente tema. 

En la medida del avance en el proyecto de investigación tomaremos en consideración 

los resultados que en el proceso, resulten para registrarlos tabularlos y ponerlos en 

tablas y series estadísticas tomando en consideración los resultados que sean 

arrojados en el proceso acudiremos a técnicas,  métodos estadísticos y matemática que 

nos permitan explicar y comprender los por qué y cómo de esos indicadores. 

También acudiremos a otros procedimientos,  técnicas de estudios y de registro 

bibliográficos que nos permitan hacer acopio de los aspectos principales necesarios y 

fundamentales para estudiar y explicar adecuadamente el fenómeno estudiado. Para 



 

 

ello se hace imprescindible el uso adecuado de información estadística de primera 

mano. 

Para una mejor observación y análisis del tema utilizaremos gráficos y tablas 

estadísticas que nos permita mostrar de manera más explícita la observación y 

comparación de los distintos estudios económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE 

CAPÍTULO I 

1. ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

                                                                                                                PAG. 

1.1 Aspectos conceptuales: El Dinero                                                 14 -16 

 

1.2 Antecedentes históricos de la Tarjeta de Crédito                       16 - 18 

 

1.3 Definición de tarjetas de crédito                                                   18 - 19 

 

1.3.1.Naturaleza Jurídica                                                              19 - 22 

               1.3.2.Partes que intervienen                                                           23 -27 

      1.4  Funciones de la tarjeta de crédito                                                   27 - 29 

CAPÍTULO II 

 2. LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y LA ECONOMÍA ECUATORIANA  

2.1  Antecedentes acerca del sobreendeudamiento de los  

       consumidores.                                                                                               30  

2.2  Contexto Económico Nacional                                                              30 - 35 

      2.2.1  El sistema financiero ecuatoriano                                               36 - 39 

2.3 El uso de las tarjetas de crédito y el consumo                                     39 - 45 

     

      2.3.1.Ventajas y Desventajas del Uso de Tarjetas de Crédito             46 - 49 

 

2.4 Detalle y análisis de endeudamiento de tarjetas de crédito                49 - 51 

años 2007-2008 



 

 

 

CAPÍTULO III 

3. AUMENTO DE ENDEUDAMIENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO 

 

3.1.  Factores de Sobreendeudamiento                                                       52 - 56 

3.2.  Alerta de Sobreendeudamiento en el país.                                         57 - 58 

3.3.  Detalle y análisis de endeudamiento de tarjetas de crédito                     59 

        años 2009-2010. 

3.4.  Medidas para prevenir y evitar el sobreendeudamiento                    60 - 66 

 

   

4. CONCLUSIONES                                                                                 67 - 68  

5. RECOMENDACIONES                                                                                69 

     6.  BIBLIOGRAFÍA                                                                                     70 - 71 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

                                                                                                        PAG. 

GRÁFICO #1 

TASA DE VARIACIÓN DEL PIB 200-2010                                         33 

 

GRÁFICO #2 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES COMO                               35 

PORCENTAJE DE LA OFERTA (DEMANDA)  

TOTAL 2000-2010 

 

GRÁFICO #3 

ANÁLISIS SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO                        37 

2006-2010 

 

GRÁFICO #4 

ENDEUDAMIENTO TARJETAS DE CRÉDITO 2007-2008                51 

 

GRÁFICO #5 

TASA DE DESEMPLEO URBANO 2000-2010                                   56 

 

 

 



 

 

CAPíTULO I 

2. ORíGENES Y EVOLUCIÓN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

1.4 Aspectos conceptuales: El Dinero. 

 

       Antes de empezar a realizar este estudio,  es importante recordar el concepto de 

dinero. 

 

          La palabra Dinero es derivada del latín denarium, el cual era una moneda que 

utilizaron los romanos para realizar sus actividades comerciales.1 

        En la  antigüedad el cambio se realizaba con el trueque  o  cambio  indirecto  en  el  

cuál  se intercambiaban mercancía por mercancía. Pero conforme todas las  sociedades  

fueron  creciendo  y  también las necesidades siguieron aumentando,  se hizo necesario  

que existiera un medio  de  intercambio más general, al principio se  utilizaba  el  cacao,  

ostras, sal o metales preciosos; pero conforme  fue  evolucionando el  dinero,  surgieron 

necesidades de  que  fuera  portátil y  más duradero.   Primero  existieron  las  monedas   

acuñadas y posteriormente surgió  el  billete  de  banco  que este  era un representativo  

del valor que se depositaba en  los bancos.   Eran  como  vales (cambiables a cualquier  

persona que poseía).  La función del banco era como guardador.  

 

        Lo que actualmente circula en los países son representativos de dinero,   en donde  

estarían contempladas las tarjetas de crédito,  ya que hoy en día,  muchas personas las  

utilizan con una mayor frecuencia que el papel moneda,  es decir,  ha sido reemplazado 

por el dinero plástico.   

                                                           

1 Cuevas Nin, Daris Javier: "Economía En La Era De La Globalizacion", Editora Buho, (2000) 

http://www.promonegocios.net/economia/definicion-economia.html     miércoles 07/12/11 

 



 

 

El  billete  de banco también llamado papel moneda guarda relación con metales nobles  

y valores que  están  depositados en banco de admisión.  En aquel tiempo eran  el oro y  

la  plata,   actualmente debido a cambios  en  las políticas monetarias,  los  valores  que  

respaldan el billete  de  banco también pueden ser moneda extranjera, dinero  aceptado  

internamente, valores estatales y derechos de giro sobre organismos internacionales.  

 

Actualmente el dinero ha perdido su relación y convertibilidad con los metales nobles. El  

dinero es una mercancía abstracta de la que nadie puede hacer uso  directo  pero como  

mercancía  está sujeta a la ley de oferta y demanda.  El valor del dinero se mide por  un  

número de bienes que se pueden adquirir con él; el valor del dinero representa su poder  

adquisitivo o sea lo que podemos comprar con él. El dinero tiene mayor valor cuando es  

escaso  y menor cuando es abundante,  en  relación con los  servicios  producidos en el  

mercado. 

 

“ Dinero  es  cualquier  cosa  que los  miembros de una comunidad  estén  dispuestos  a  

aceptar  como  pago  de bienes y deudas.  Es un medio de pago de aceptación general.  

Esta proviene de la autoridad pública y de las costumbres.  Cualquier tipo de mercancía 

susceptible de ser usada como medio de cambio, como patrón común de los precios de  

las demás mercancías y como medio  de  realización de pagos diferidos.  Su valor debe  

ser por lo tanto,  estable,  aunque en la actualidad la  inflación  junto con el consiguiente  

aumento de precios, reduce constantemente su poder adquisitivo".2 

 

 

                                                           
 

2 Santana R., Felix: “Moneda, Banca y Las Instituciones Financieras”, Rep.Dominicana, (1998) 

 



 

 

Dinero son los billetes y monedas de circulación legal en un país, en poder del público,  

más los depósitos bancarios en cuenta corriente movilizados mediante el cheque. 

 

1.5 Antecedentes históricos de la Tarjeta de Crédito 

Existen diversas posturas, en lo concerniente al origen histórico de la tarjeta de crédito. 

Algunos autores señalan que la tarjeta de crédito tuvo su origen en los Estados Unidos 

de Norteamérica, producto de la idea de un reducido núcleo pero económicamente 

potente de asociados.   Otros autores como Hernando Sarmiento Ricausti, señalan que 

la tarjeta de crédito   se remonta a los países europeos, tales como Francia, Inglaterra y 

Alemania.3 

 

De los conceptos, concernientes al origen de la tarjeta de crédito, se ha generalizado la  

postura que el comienzo de la vida de la tarjeta de crédito comienza  con  la  del Diner’s  

Club Norteamericano. De allí se extendió a otros países.  

 

A principio del  presente siglo,  se utilizaba en algunos Estados del país norteamericano  

una  tarjeta de crédito que facultaba,  usar del hospedaje al poseedor  en cualquiera  de  

los hoteles que integraban la cadena de hotelería;  y que allá,  más  o  menos por el año  

de 1920,   las empresas gasolineras Texaco y Esso, entregaban tarjetas de crédito para  

la adquisición de  los productos,  cuya utilización  fue  desapareciendo  por  razones  de  

racionamiento de  épocas de guerra. 

     

        

                                                           
 

3 Sarmiento Ricausti,, Hernando: “La Tarjeta de Crédito” Bogotá: Editorial Themis (1973) 

 



 

 

En  1949  se funda el  Diner’s Club,  primitivamente  para el objeto  específico  de  pago  

en restaurantes, posteriormente se extendió a toda clase de adquisiciones, agrupando a  

millones de clientes y millones de empresas, sociedades, con difusión mundial. 
 
 

Luego aparece la tarjeta  “American Express”,  posteriormente los Bancos se dedican  a  

emisión de tarjetas de crédito,  sobresaliendo en este hecho, el “Banco de América” y el    

“Chase Maniatan Bank” de New York.  Pronto se comprende que la rentabilidad está en  

función con la masa de clientes,  y  se producen asociaciones bancarias para difundir la   

misma  tarjeta:  surge la  “Bankeamericard”  con 3.500 bancos adheridos y  la  “Inrbenke  

Association”. 
 

 

 A  mediados  de  los  60 aparecen las tarjetas de crédito en España,  dándose  esto  de 

inmediato el fenómeno asociativo que hemos indicado:  surge  la tarjeta  4B  respaldada  

por  los Bancos Central, Banesto, Hispano Americano y Santander. 

 

En  mayo de 1979 se calculaba la existencia de  unas 4.000.000 de tarjetas,  dicha cifra  

posiblemente triplicada en la actualidad, siendo la aportación la de 150 tarjetas por cada  

mil  habitantes.4 

 

Las más  extendidas son:  La Visa,  creada en 1958 en U.S.A por el Bank of America;  y 

cuenta  con 7.000.000 de usuarios en España  y  permite efectuar el pago de compras y  

la retirada de dinero de ciertos límites;  el Diner’s Club,  lanzada  en  el  año  de 1950  al  

mercado norteamericano por Rockefeller  y un grupo de hombres de negocios;  sigue la  

 

                                                           
4
  Ortiz, Emilio: #El dinero plástico se impone”, Editorial el nacional (1997) 

 

 



 

 

American Express, creada también en 1950 en Estados Unidos por Henry Wells, y cuyo  

primer objetivo fue el transporte.5 

 

 

1.6 Definición de tarjetas de crédito. 

 

Las tarjetas de crédito  se definen como  uno  de  los recursos económicos  

mayormente utilizados  a nivel mundial   que   pueden facilitar muchísimas operaciones 

financieras. Aunque es una gran ayuda al consumidor es necesario saber aprovechar 

sus ventajas y beneficios pues puede ser muy complicado resolver las problemáticas  

que  se puedan presentar por no saber manejar el uso de las tarjetas de créditos. 

 

El problema del uso de las tarjetas de Crédito,  no radica en tener una o más tarjetas de  

Crédito, ni que el banco cobre muchos intereses, el real problema, implica en el uso que  

el consumidor le da a su economía personal o familiar.            

 

Las  personas que son impulsivas con sus compras,  van a generar siempre  problemas  

financieros,   como   consecuencias  de  sus  gastos,   porque  simplemente  no  pueden  

dominar  sus  impulsos,  y en estos casos,  luego  de  haber  realizado  las  compras  no  

pueden devolver las mercancías,  esto implica de  que no hay lugar para devolverse del  

error,  porque ya  luego  de  haber hecho  los  gastos,  ya  no  puede volver a adquirir  el  

dinero empleado para tales fines.            

 

La diferencia entre el uso de la tarjeta de crédito,  y las otras formas de pago,  radica en  

que  cuando  los pagos  son efectuados con  efectivo,  con cheques,  o  con  tarjetas  de  

débitos,  el dinero de la persona,  está en el banco asegurado para tal fin, pero luego de  

gastarlo,  ya no lo tendrá disponible para algo más.      

 

                                                           
5
  Di Marchi, Giorgo: “Tarjeta de Crédito y Tarjeta Bancaria” Milán, (1970) 



 

 

En  el  caso  de  la tarjeta de crédito,   es  un dinero  que  no  es  propio,  representa  un  

Préstamo del banco,  luego que el banco cancela su compra, usted  deberá  cancelar el  

monto,  y  aunque puede hacerlo en cómodas cuotas, usted pagará intereses por ello, y  

si no paga a tiempo, ni las cuotas, ni los intereses,  aumentará la deuda con el banco,  y  

puede llegar a  cruzar las fronteras,  de que le quede renegada  el  uso de su tarjeta  de  

crédito, por haber contraído una deuda insostenible con su banco.            

 

 

1.3.1 Naturaleza Jurídica. 

      Existen varias teorías respecto a la naturaleza jurídica de la tarjeta de crédito.6 

 

a. Según la teoría de la asignación,  el  asignante  da  una orden al asignado para  

efectuar  un pago a un tercero  que se denomina  “asignatario”.  Esta  teoría ya  ha  sido  

seriamente  impugnada.   Se sostiene que no  se  trata  simplemente  de dar una  orden 

 pues  en  todo caso discutible  el momento en que dicha orden  se  daría y  el  tema  es  

 bastante más complejo.    Por otro lado,  el  titular de la tarjeta  o  usuario no es  el  que 

 pone en contacto al emitente con el afiliado,  sino la entidad emisora,  la misma que, en  

vinculación con los demás elementos de la relación de orden  trilateral  creada  a  través  

de la tarjeta, la pone en movimiento.  Si se tratase de una asignación,  el emisor  estaría  

en la obligación de pagar al afiliado o caería en responsabilidad.  Se ha dicho con razón 

que  "si la asignación es correcta,  en un título-valor como  es el cheque,  resulta  ilógica  

tratando de aplicarla en una relación tripartita a diferir cierta clase de pagos. 

 

b. Según la  teoría  de la asunción de deuda,   sostenida  por  el  jurista  argentino  

Horacio   Fargosi   (op. Cit. Página  933),   la  tarjeta  de  crédito  se  explica  como   una  

asunción de deuda utilizada como medio indirecto de concesión  de  crédito.  En cuanto  

al titular de la tarjeta  –   compra ahora y paga después - ello sucede porque un  tercero,  

la entidad emisora, se obligó al pago de lo adquirido ante el vendedor, desobligando al  

adquiriente,  quien  reembolsará  la  suma   de  dinero,  en  un plazo determinado.  Esta  

                                                           
6
  Farina, Juan: “Contratos Comerciales Modernos”, Buenos Aires, Editorial Astrea (1993) 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/tarjecredito.htm  jueves 08/12/2011  

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/tarjecredito.htm


 

 

teoría  tampoco resiste  un  severo análisis.  Ella es referible a una  perspectiva  parcial,  

cuál  es  la  relación  del  afiliado  junto  con  el  emisor,   olvidando  la  segunda   de  las  

relaciones que se crean. 

 

c. La teoría de la apertura de crédito,        que  es  la  sostenida  por  la doctrina y  

legislación mexicana,  afirma que el usuario, cuando realiza una compra-venta, firma un  

reconocimiento   de   la  deuda   correspondiente   a  la  cantidad de  mercaderías  o  de  

servicios adquirido a  algún comerciante afiliado.  En  tanto  que  el banco  o la empresa  

emisora  conviene con el  afiliado una  promesa  de  cesión de deuda.   Esto facilitaba la  

realización  de  una  serie  de  negocios  fraudulentos  por  parte  del usuario,     pues  la  

deuda pasaba a ser casi un simple crédito sin documentación.  Pero con la  apertura de  

crédito se encontró  la manera rápida  y  segura   de obligar a los usuarios y afiliados en  

el pago de sus obligaciones.  La  teoría  de la apertura de crédito ha sido rechazada por  

incompleta.  En  efecto,  y aún cuando es exacto que reconoce la relación  que  se  crea  

entre el usuario y  el emitente, olvida la que surge entre este último y el afiliado. 

     

Toda actividad humana supone interacción, y la tarjeta no es una excepción. La relación  

de los tres elementos personales consiste  en  una  de carácter múltiple e igualitario.  La  

tres partes que intervienen actúan dentro de un  plano lleno de consideraciones  legales  

teóricamente paritarias. 

 

 De lo expuesto aparece una  conclusión  básica y es que en la tarjeta de crédito  se  da    

una  relación  múltiple,  en virtud  de  la  triple  situación  personal  que  se  establece  al  

realizarse   una  compra o  satisfacerse  un servicio.  La compra-venta  y  el servicio son  

pues condicionantes de los contratos previos. 

 

Es  pertinente  recordar  aquí   las  palabras  de  Francesco Messineo    cuando    afirma  

que   "...la  vida jurídica no se fosiliza en formas inmutables,  sino que,   por el contrario,  

está  en  permanente  movimiento  y  en  constante  evolución,  también bajo el aspecto 

técnico",  agregando que a todas  las  formas  tradicionales de origen romanista,  se van  

agregando figuras de contratos  que  son  el  resultado de la vida económica moderna.7 

                                                           
7
  Messineo, Francesco, (1957) “Operaciones de Bolsa y de Bancos”   



 

 

 

Tanto  desde  el punto de vista de las relaciones  jurídicas entre el emisor  y  el  usuario,  

como de  las que  urgen  entre aquél  y  el  comerciante  afiliado,  es típico,  pues  en  el  

Ecuador está regulado por la  Superintendencia  de  Bancos y Seguros,  entidad que se 

encarga de la supervisión y control del sistema financiero.8 

 

Entre las características más importantes de los  contratos  de  las   tarjetas  de  crédito,   

podemos mencionar las siguientes: 

 

         Es principal,  pues  no  depende  de otro contrato  que  le precede y  tiene  por  lo  

tanto  "vida propia".  Por esta misma característica,  la tarjeta de crédito es inmune a las  

alternativas que pueda sufrir un contrato  accesorio,  como es una garantía,  en caso de  

que se otorgara. 

 

         Por  su  función  es  constitutiva,   puesto  que  crea  varias  situaciones  jurídicas  

determinadas y  no tiene  las  características  propias  de  los contratos  modificativos  ni   

regulatorios,    ni tampoco los resolutivos. 

 

          Por su prestación es multilateral,  ya  que cada una de las numerosas relaciones  

recíprocas que conlleva se  presentan  prestaciones recíprocas.  Así,  en  el caso  de  la  

relación que  se crea entre  el emisor y el usuario,  el primero asume como prestación la  

obligación  de conceder un crédito al usuario representada por la tarjeta, en tanto que el  

referido usuario está en el deber de pagarle el  importe de dicho crédito,  en calidad   de     

contraprestación.  Así podríamos seguir con varios ejemplos  propios de  las numerosas 

relaciones  obligacionales que  surgen  de  esta  compleja contratación. 

 

                                                                                                                                                                                            
 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/tarjecredito.htm  miércoles 09/11/2011  

8 Codificación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero (Registro Oficial 250, 23-I-2001) 

 

 

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/tarjecredito.htm


 

 

 

         Es oneroso,    puesto   que   por  su   valoración,  cada  una   de   las  partes   que   

contratan,   sufren   un   sacrificio   compensado  con  una  ventaja  y  esto   genera   los 

enriquecimientos  y  empobrecimientos correlativos. 

 

         Es conmutativo.    Cada   una  de  las  partes  que  intervienen  en las numerosas  

relaciones que  generan  es  consciente al momento  de crearse la relación obligacional, 

de   un  hecho cierto  y  concreto,  estimando anticipadamente  el  sacrificio y  la ventaja 

que   correlativamente   puedan lograrse. 

 

       Es de  tracto  sucesivo,   en  la  medida  en   que  la  duración  no  es  simplemente   

tolerada  sino querida  por las partes, de modo que su utilidad sea proporcional a ella. 

 

 

      Su  ejecución  es continuada.  Pues se produce sin interrupción en el tiempo,  y está  

destinada a generar su efectos durante  un lapso más o menos prolongado. 

 

 

      “Es una operación de cambio, habida  cuenta  que tiene como objetivo la circulación 

de la riqueza a través de la transferencia de bienes o servicios” .9 

 

        Plantea  igualmente  una  relación de disponibilidad,  dado el crédito que  otorga  la  

institución emisora  al  usuario.   Por  la  manera  como se forma  se presenta  de  modo  

indistinto según  fuera  el  tipo  de relación creada. 

 

 

                                                           

9 -Simon, Julio: "Tarjetas de crédito", Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot (1988) 

  http://www.actibva.com/magazine/productos-financieros/historia-de-las-tarjetas-de-credito       

http://www.actibva.com/magazine/productos-financieros/historia-de-las-tarjetas-de-credito


 

 

 

1.3.2 Partes que intervienen. 

El Contrato de la tarjeta de crédito,  origina relaciones jurídicas entre varias partes,  que 

son: 10 

1. La entidad emisora. 

2. El usuario o titular de la tarjeta de crédito. 

3. El proveedor afiliado. 

 

       El  hecho  de  que  existen  tres partes que intervienen en el contrato  de  tarjeta  de  

crédito no equivale a que existan  3  tipos de contratos,  sino que se trata de un contrato   

que  enmarca a  3 partes intervinientes en la contratación de derechos y obligaciones.  

 

       Hay  que  señalar  que  frecuentemente  son  4  los  sujetos que intervienen  y  esto  

ocurre cuando la entidad emisora es una persona jurídica distinta al Banco interviniente. 

 

       Entidad Emisora.- La institución emisora puede patentizarse en los modos  

siguientes: 

 

Las  empresas  comerciales que emiten  sus  propias cartas de crédito,   por  las  cuales   

tienden  a  identificar  a  sus clientes favoritos y a los beneficiarios   con  la  apertura  de  

créditos  que  en  su mayoría  se limitan a cantidad determinada,  como  por ejemplo las  

tiendas. 

 

 

 

                                                           
10

  Fentanes, Juan: “Tarjeta de Crédito”, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires (1999) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml


 

 

Instituciones especializada,  que  son  las  que han dado origen a las tríadas credit card. 

Instituciones  financieras,  que  en  la  actualidad dinamizan todas sus  acciones  en  las  

operaciones  de  credit card  merced a las ventajas que ofrece esta modalidad como los  

Bancos. 

 

Formalidad  de   la emisión  de  las  tarjetas  de  crédito.-    Las  instituciones   bancarias   

y  las financieras,   que  quieran  emitir  las  tarjetas  de  crédito tienen  la  obligación  de   

comunicarlo  a  la Superintendencia de Banca y Seguros,  acompañando,  una copia del 

estudio de  factibilidad  pertinente de carácter económico financiero, paradigmas de  los  

contratos,  a  ser  celebrados  por  los  titulares de las tarjetas  con  los establecimientos  

afiliados,  así como también  el  esquema de los sistema  y  procedimientos  a  seguirse,  

responsabilidades y controles a emplearse a posterioridad. 

 

El titular de la tarjeta de crédito.-   El titular,  puede ser una persona natural  y/o jurídica,  

quien es autorizada por la institución emisora a fin de  que emplee el crédito reconocido  

en su actividades  cotidianas,   previa la presentación  de la tarjeta  de crédito  que le es  

concedida a través de una evaluación de su solvencia económica, moral y afines. 

 

Comerciante afiliado.- Es un proveedor,  que accede a la utilización del crédito que se le  

ha concedido al titular de la tarjeta de crédito. 

Toda Institución afiliada,  aumenta  la  lista  de establecimiento  autorizados a aceptar el  

crédito disponible. 

 

Dada la existencia de  dos contratos subyacentes y  del  pluralismo  de las  partes;   que  

intervienen en las tarjetas corrientes,  tenemos  que examinar por separado los vínculos  

existentes entre los mismos: 

 En  el  caso  de  personas  naturales,   su nombre  de  acuerdo  al  documento de  

identidad oficial; y, 

 En el caso de personas jurídicas,    la  denominación  o razón social  de  acuerdo   

con    los   documentos   presentados   según  y   los   nombres   de  los  usuarios 

autorizados para operar tarjetas de crédito de las  personas  jurídicas de acuerdo  

           con los documentos oficiales  de identidad; 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml


 

 

Entre el emisor y el usuario-titular.- La relación es muy sencilla, pues el emisor se limita,  

directamente,  o  a  través de una entidad bancaria,  a  remitir  a  una serie  de personas  

seleccionadas  un  formulario con las condiciones generales  de  la tarjeta.   Recibido  el   

formulario  debidamente cumplimentado el emisor  remite  la  tarjeta  al  usuario,  siendo   

perfeccionado  en  este  momento  el contrato,   ya  que  la  firma  es  un  mero requisito 

para su utilización.        

 

Además deberá registrar la firma  del  solicitante o usuarios autorizados para  operar las 

tarjetas  de  crédito,   según corresponda,   en  presencia  de  uno  de  sus  funcionarios  

autorizados.  Debe comprobar que  el solicitante y,  de ser el caso, el usuario autorizado  

para operar la  tarjeta  de crédito,   no  se encuentren  prohibidos  de  aperturar  cuentas 

corrientes, celebrar contratos de tarjeta de crédito u operar tarjetas de crédito; 

 

 Verificar la veracidad  de  la información  proporcionada por el solicitante,    en especial  

aquella relacionada a su capacidad de pago  y a domicilio,   debiendo requerir cualquier 

otra documentación o información  que  contribuya  a  conocer a su cliente y  con  estos 

datos realizar la evaluación y  clasificación  crediticia  del  solicitante y  celebrar  con  él, 

el contrato de tarjeta de crédito y finalmente entregar  la tarjeta   de  crédito y,   en  caso  

corresponda,  las tarjetas adicionales,  única y exclusivamente al titular  o  al usuario  de  

las mismas, bajo responsabilidad de la empresa. 

Adquirida la tarjeta el usuario adquiere las siguientes obligaciones: 

 

a. Conservación; 

b. Aviso en caso de pérdida o de robo; 

c. Destruir la caducada; 

d. Presentarlo en el momento de la compra o de la utilización de un servicio; 

e. Avisar al emisor en el supuesto de cambio de sus circunstancias personales; 

f. Abono de las compras efectuadas a través generalmente de las cuentas  

bancarias; 

g. Pagar los intereses; de demora en el caso de atraso en el pago; 

h. Reintegro de las cantidades dispuestas  ilícitamente por un tercero,  si  no  se dio 

 cuenta del  extravío  o  sustracción; 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml


 

 

i. A  su  vez,   tiene  derecho  a  la  utilización  de  la  tarjeta  dentro  de  los   límites  

señalados en los establecimientos que las admitan. 

        

Recíprocamente, las obligaciones del usuario son derechos del emisor, pudiendo añadir  

el de recibir el contrato en algunos supuestos, y el de recuperar la tarjeta. 

 

Entre el emisor y el establecimiento.-  El establecimiento tiene como derechos: 

a. Que se le incluya en las listas de empresas o comercios adheridos; 

b. Exponer el emblema de la tarjeta; 

c. Ser reintegrados de los cargos firmados por los usuarios. 

 

Las obligaciones las podemos sintetizar en las siguientes: 

a. Aceptar la tarjeta dentro de los límites que tiene asignados; 

b. Aplicar los mismos precios y condiciones que los demás clientes; 

c. Abstenerse de proponer el pago en metálico; 

d. Hacer comprobaciones respecto a la vigencia de la tarjeta;  

e. Llenar las notas de cargo respecto de las  instrucciones  recibidas,  comprobando  

    la identidad de las firmas; 

f. Reintegrar al emisor las cantidades pagadas por  el  usuario  en los supuestos de  

    invalidez de la tarjeta; 

g. Comunicar el cese o traspaso del negocio. 

 

Por su parte,  el  emisor tiene derecho  a  cobrar  la  comisión  pactada  ya   rescindir  el  

contrato,   notificándolo   fehacientemente   al   establecimiento   dentro  de   los   plazos  

pactados. 

 

Respecto a la extinción de estos contratos,   tenemos  que señalar que  la  tarjeta   tiene  

fecha de caducidad,  por tanto, basta que el emisor no envíe una nueva tarjeta para que  

la relación quede extinguida.11 

                                                           

11
  En los condicionados,  el emisor  se  reserva el derecho a rescindir el contrato,   sin justificar la causa,  

   esta rescisión lleva implícita la obligación de devolver el documento, el no cumplimentar este requisito 

y continuar usando la tarjeta puede dar lugar a una acción penal. 



 

 

En los condicionados,   el  emisor   se  reserva el derecho  a  rescindir  el  contrato,   sin  

justificar  la causa,  esta rescisión lleva implícita la obligación de devolver el documento,  

el  no  cumplir  este  requisito  y  continuar  usando  la  tarjeta  puede  dar   lugar  a  una  

acción penal. 

 

Por su parte,  el usuario-titular,  puede rescindir el vínculo con el emisor, comunicándole 

por  carta  certificada  en  la   que necesariamente  se  incluirá la tarjeta,  ahorrándose a 

partir de la recepción el pago de las posibles cuotas. 

 

Los derechos del emisor son: 12 

 

a. Utilización del nombre comercial; y 

b. Beneficiarse de los servicios que el franquiciador ofrece a sus asociados. 

 

Como obligaciones tenemos: 

 

a. Condiciones pactadas y 

b. Abonar las cuotas establecidas por uso del nombre comercial. 

 

 

1.4 Funciones de la tarjeta de crédito. 

 

La  tarjeta  es  un  instrumento  jurídico  que  permite a  su titular  realizar  determinadas 

Operaciones con el propio  emisor  o con terceras personas, sustituyendo  la  necesidad  

de utilizar dinero en efectivo,  cheque u otros documentos mercantiles.   Funciona como  

medio  de  pago  documental  o  escriptual,   en operaciones  que  tienen  trascendencia  

económica.    
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La tarjeta ante todo  responde a  una  necesidad  de  la  sociedad  contemporánea.   Así  

surgió   y   en  esa  dirección  ha  evolucionado.   Hubo  necesidad  de  disponer   de  un  

instrumento   que  pudiera   intervenir  en  el  tráfico  económico  y  jurídico supliendo  el  

intercambio  de  dinero  efectivo  en  las transacciones   de  comercio  originadas  por  el   

consumo particular,   de  pequeña  y  mediana cuantía,   y/o  en competencia  con  otros  

instrumentos como cheques,  la finalidad era distinta y  su aceptación no era la deseada 

en ese tipo de  transacciones. Las funciones que realizan las tarjetas de crédito nos han  

permitido establecer también una clasificación de las mismas.13 

1. La tarjeta es un instrumento de desarrollo comercial y financiero.  Que duda cabe  

que la tarjeta es fruto del desarrollo comercial  y  se  ha convertido  en  un impulsor  del   

mismo. Ha influido en  el  desarrollo del  mercado financiero,  donde  es  un  importante 

 instrumento  de intermediación  y  genera  buena  parte  de  los  beneficios de la banca.    

 

También en España,  a través de las comisiones,  y  no  tanto  por  los intereses,   por la  

señalada poca utilización de  la tarjeta como instrumento de crédito.    La tarjeta no sólo  

es un  sustitutivo  parcial   del  numerario  efectivo,   sino  que  ha  sustituido  en   buena  

parte al cheque,  y  su  mayor mérito,   al menos  en España,  es que ha conseguido ser  

aceptada sin problemas en las compras de consumo. 

 

La tarjeta por otra parte permite al establecimiento comercial la ampliación del  espectro 

del  consumidor,   al   cual   puede  llegar  con  mayor  facilidad,   para  la  venta  de  sus  

bienes  o  la prestación de sus servicios: la tarjeta insta al consumo. 

 

2. Funciones económico-sociológicas. 
3. Funciones jurídicas. 

La tarjeta es un instrumento de identificación.  Es su función primaria que permite el uso  

del resto de funciones específicas.  En realidad está mejor empleado hablar de la tarjeta  

como  "medio de identificación",  que sirve tanto a  sus  funciones jurídicas  como  a  las   

económico-sociológicas.  
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  Reynoso,  Gerardo: “Sistema de Tarjetas de Crédito. Estructura y Funcionalidad”, (1995)  



 

 

La identificación por sí no tendría sentido.   Su fin,   en el caso de la tarjeta de pago,   es  

usar o acceder al resto de funciones de la misma,  que de  otra forma difícilmente serían  

posibles.  

 

Empero, creemos adecuado examinar la identificación entre las funciones jurídicas,  por  

el efecto de legitimación que  en  sentido  estricto  proporciona  al  titular.   La tarjeta  de  

pago es  ya el DNI financiero,  como el RUC  es  el  DNI ante SUNAT.   La tendencia  es  

unificar  instrumentos  de  identificación.   En la práctica,   la tarjeta cumple con diversas  

funciones de información.   Identifica  al titular,   al emisor,   contiene datos relativos a la  

identidad de éstos,   y también información  importante  para realizar  las transacciones,  

relativa al tipo  y  números de cuentas,  límites  de  crédito y de efectivo  disponible,   así  

como otra serie de datos que automatizan o  permiten controlar y asegurar la corrección  

de las operaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPíTULO II 

2. LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y LA ECONOMÍA ECUATORIANA 

2.1  Antecedentes acerca del endeudamiento de los consumidores. 

       No se puede entender a la sociedad de consumo sin la existencia del 

endeudamiento.  El consumo de bienes y servicios así como los incrementos de capital, 

implica tener acceso al crédito,  lo cual constituye un elemento fundamental en un 

sistema económico de libre mercado. 

 

       El crédito es una herramienta que permite mejorar el acceso al consumo y con ello 

dar un salto cualitativo en la calidad de vida,  sobre todo satisfacer las necesidades 

básicas.  Sabemos que el crédito es uno de los motores de la economía nacional en 

general. 14 

       Pero se puede caer en situaciones de sobreendeudamiento cuando se maneja 

irresponsablemente el crédito y es cuando el individuo que ha contraído deudas en 

exceso,  no puede hacer frente a las mismas.  Su pasivo supera a su activo,  es decir 

consume más de lo que gana,  no puede pagar y pasa a convertirse en insolvente. 

 

2.2  Contexto Económico Nacional 

       La evaluación de la economía ecuatoriana en los últimos diez años presenta varios 

elementos significativos: la dolarización unilateral en 2000 y la instrumentación de 

políticas   macroeconómicas   a   partir  de  2007.    El   conjunto  de  todas  las  políticas  
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macroeconómicas de finales de la pasada década permitieron un ciclo económico de 

crecimiento con menos pobreza y más equidad, en el marco de un sector externo que 

se encontraba en vigilia por su permanente vulnerabilidad a choques exógenos y de 

una revolución de las finanzas públicas y la creación de una nueva arquitectura 

financiera. 

 

       La dolarización unilateral de la economía ecuatoriana en el año 2000 podría 

constituir uno de los cambios más importantes en materia de política económica luego 

de la Revolución Juliana. En esta última se llegó a establecer un orden público 

alrededor de la emisión monetaria por parte de un solo agente estatal, el Banco Central 

del Ecuador, y simultáneamente se fundaron entidades asociadas para configurar una 

política pública integral, como la Superintendencia de Bancos y Seguros. La salida 

neoconservadora de la crisis financiera provocada por la estrategia neoliberal a fines de 

1998 y en 1999, disolvió las atribuciones del Banco Central del Ecuador, apenas 70 

años después de su creación. 

 

       Este es el contexto en el que se desarrolla la primera década del siglo XXI. La 

adopción del dólar como moneda de curso legal y la desaparición del sucre, no solo 

constituye un hecho simbólico en torno a la imposibilidad de autogobierno en la época 

neoliberal, sino que restringe fundamentalmente el ámbito de acción de la política 

económica. En términos de políticas públicas el gobierno aún tiene injerencia sobre la 

política fiscal, tributaria, sobre los recursos que ponga a disposición de la banca pública, 

conserva todo el ámbito de la supervisión y regulación del sistema financiero y pudo 

crear o exogeneizar otras variables como las tasas de interés. 

     

 

 



 

 

       La salida de la crisis económica a partir del año 2000 fue el preámbulo de una 

década de crecimiento económico en la que el año 2009 fue la excepción por efectos 

de la crisis económica mundial originada en los países del Norte.  Los canales a través 

de los cuales esa depresión se expandió hasta el Ecuador fueron la reducción de la 

demanda de las exportaciones,  la caída de las remesas de los emigrantes y la 

reducción del precio de los commodities y el petróleo,  con sus consecuencias sobre el 

sector fiscal y externo. 

 

       Como  se  puede observar  en  el  gráfico  #1,   el  ciclo  económico  de  crecimiento  

estuvo  sostenido  por  el  PIB no petrolero,  que con un  crecimiento anual promedio de 

de 4,6% entre 2000 y 2010 confirió mucha estabilidad a la tendencia expansiva. 

 

Por su parte, el PIB petrolero apenas aumentó en 1,5% anual,  mostrando  expansiones 

y contracciones muy fuertes (35,1% en 2004 y -8% en 2007).  

 

Dichas fluctuaciones dependieron de factores puntuales  como  el inicio  de la operación  

del oleoducto de crudos pesados  en 2004,  de  la  reversión  de  pozos  de  explotación  

petroleras  por  ilegalidades declaradas por la Procuraduría General del Estado  y por la  

política soberana de reparto de las ganancias petroleras modificada a partir de 2007. 

 

El  ciclo  positivo  fue   sostenido  por  el  consumo de  los hogares,   el  que  explicó  en  

promedio el 65% de la tasa de variación del PIB.   A partir de 2006,  la  contribución  del  

consumo  interno  de  los  hogares  al   PIB   aumentó   también por efecto de una mejor  

distribución del ingreso. 15 
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GRÁFICO #1 

TASA DE VARIACIÓN DEL PIB 

2000-2010 

 

Fuente: BCE,  Boletín de Cuentas Nacionales y Previsiones Económicas 

La  búsqueda  de  una  sociedad  más  equitativa  y con  menores  niveles  de  pobreza  

es  una necesidad no solo desde la perspectiva del consumo interno. Además de ser 

una obligación ética, es la mejor estrategia en el largo plazo pues hace posible que una 

mayor parte de la población se ciudadanice, es decir, goce de los derechos al trabajo, a 

un ingreso digno y justo, y a la dotación de servicios básicos. Es necesario remarcar 

que se incrementó la cobertura de la canasta básica del 66% en diciembre 2006 al 90% 

en enero del 2011, y existe una mejora en la distribución del ingreso, medida a través 

del coeficiente de Gini de ingresos, que disminuyó en un 6,7% entre el 2006 y el 2010 

para llegar a 0,487, el valor más bajo de la década, en el último año.  

 

El   impulso  económico  también  provino  de  la  inversión   pública.   Efectivamente,  la  

formación bruta de capital fijo  pasó del 20% del PIB al 28,4% entre 2000 y 2010.  

 



 

 

Entre 2006 y 2010 ella ganó 2,1  puntos porcentuales de participación,  en  buena  parte  

impulsada por el aumento de la inversión pública,  pues en el período  se cambiaron los 

contratos de explotación petrolera, lo que significó un retraso en los planes de  inversión  

originalmente establecidos en esa actividad.  

La mayor parte de la  inversión  se destinó a obras de construcción,  cuya  dinámica  de  

expansión fue muy importante  en  todo  el  período.   En segundo lugar,  la inversión en 

maquinaria,  equipos  y   material   de   transporte,   evolucionó   favorablemente   hasta  

alcanzar su punto máximo en 2008 cuando representó el  37,8%  del  total  invertido,  la  

más   alta  cantidad   de   la   década.   Esa  fue  la  consecuencia   lógica  del  aumento  

significativo de la inversión pública. Se habría producido algún efecto desplazamiento si  

la inversión pública se hubiera financiado con recursos de la banca privada; en su lugar,  

se  emplearon  los  ingresos  petroleros,  financiamiento  externo  y/o  los depósitos que  

tenía el IESS en el  Banco Central del Ecuador.   Es  por  ello  que  más  acertado  sería  

afirmar que existió complementariedad.  

 

Este aumento de la inversión, que acompañó a la alta expansión del PIB en el año 

2008, hizo posible que la economía se encontrara fuerte para enfrentar la crisis que 

comenzó a manifestarse en el último trimestre de ese año y durante la mayor parte de 

2009. Es decir, la política fiscal se anticipó a la crisis y luego fue un factor fundamental 

para enfrentarla a través de dos instrumentos de la política pública: la inversión pública 

y el financiamiento a través de la banca pública. 

Para estar al margen de la realidad económica actual,  es necesario realizar una breve 

reflexión sobre el impacto que provocó en la economía ecuatoriana,  la crisis económica 

y financiera que se presentó a finales del 2008 en la economía ecuatoriana,  la cual ha 

producido graves consecuencias en empleo y bienestar de los ciudadanos. 

La crisis de finales del 2008 y cuyos efectos aún se evidencian en las economías del 

mundo,  se originó por un aumento desbalanceado del crédito,  es decir fue producto de 

un abuso en la oferta de créditos a los consumidores sin los respaldos necesarios. 

 



 

 

En Ecuador una de las principales amenazas a corto plazo es una potencial liquidez 

originada por la disminución de los ingresos tanto petroleros como no petroleros,  lo 

cual tiene incidencia directa en la balanza comercial,  ya que al ser el Ecuador un país 

dolarizado no tiene la posibilidad de devaluar su moneda para hacer competitiva sus 

exportaciones en el exterior. 

Como se puede observar en el gráfico #2 vemos que a partir del año 2001 las 

importaciones superan a las exportaciones,  dando como resultado un saldo negativo 

en la balanza comercial.   Esta tendencia se ha mantenido hasta ahora,  a pesar de las 

restricciones impuestas por el gobierno ya que al 2010 vemos que las importaciones 

exceden en un 5.00% aproximadamente. 

GRÁFICO #2 

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES COMO PORCENTAJE DE LA OFERTA 

(DEMANDA) TOTAL 

2000-2010 

 

Fuente: BCE,  Boletín de Cuentas Nacionales y Previsiones Económicas. 

 



 

 

2.2.1  El sistema financiero ecuatoriano 

 

El  2008  fue un  año positivo para el sistema financiero  en  su  conjunto.     Los bancos  

privados hasta diciembre de 2008,  obtuvieron  una  utilidad de 325 millones  de dólares  

mucho mayor a la obtenida al cierre del año 2007,  de igual forma su rentabilidad llegó a 

alcanzar el 25%  a  diciembre de 2008.16 

 

 

En el gráfico #3  observamos  que el nivel de activos del sistema de bancos privados en  

Ecuador mostró un considerable  crecimiento del 17.52%  con respecto al  año 2009,  lo  

cual  evidencia  la  recuperación del  sector,   ya  que  el crecimiento  de  los  activos  se  

sustenta  principalmente  en  su  cartera  de  créditos y  también en  las  inversiones  del  

sector. 

 

 

La  cartera  de  créditos  del  sistema  de  bancos  privados  ascendió  a  US$ 10,717.68  

millones a diciembre de 2010, mostrando un crecimiento del 21.14%  en relación al  año  

2009, evidenciando de esta manera la  reactivación  del ritmo  de  las  colocaciones  del  

sector a medida que la crisis financiera de 2009 se ha ido superando. Por otro lado,  las  

inversiones crecieron un  22.25% ya que a diciembre de 2010  ascendieron  a  2,625.86  

millones. 

 

 

Los  pasivos  del  sistema de bancos  privados,  al igual  que  los  activos,  marcaron  un  

repunte  ya  que  ascendieron   a  US$ 18,511.14   millones  los cuales  son  un  18.24%  

superiores a los US$ 15,655.92 millones obtenidos en  2009.   Las  obligaciones  con  el 

público  se  mantuvieron  como  la  principal fuente de fondeo en el sector,  por lo que el  
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incremento  de  estas captaciones generado por la mayor confianza de las personas  en  

el sistema  financiero es uno de los factores que determina la disponibilidad de mayores 

recursos   para   colocarlos   a   través   de   créditos  y  permite  el  crecimiento  de   las  

operaciones del sector. 

 

 

Luego de la coyuntura económica adversa del año 2009, las obligaciones con el público  

para  el  año   2010   recuperaron  sus  niveles  de  crecimiento  ya  que  ascendieron  a   

US$ 16,552.68 millones, mostrando un crecimiento del 17.93% en relación al año 2009.  

 
 
 
Cabe  mencionar  que  la  estructura  de  esta fuente de financiamiento muestra  que  el  
 
72.37%  de las obligaciones con el público corresponde a depósitos a la vista,  mientras  
 
que el 25.63% corresponde a depósitos a plazo. 
 
 

 

GRÁFICO #3 

ANÁLISIS SISTEMA FINANCIERO ECUATORIANO 

2006-2010 

 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 



 

 

 

En  cambio  para  el primer cuatrimestre del año 2009  los  bancos  experimentaron   los   

efectos  de  la crisis.  La pérdida de liquidez  se  agravó  por  el retiro de recursos de los  

agentes económicos,    provocó  una reducción   de   750 millones  de  dólares   de   los  

depósitos,   según la Asociación  de Bancos Privados. Esto se explica  también  por  las   

crecientes,   limitaciones impuestas por los bancos para la entrega de créditos.17 

 

 

Con el fin de preservar la liquidez  y  asumir menores riesgos,  de  conformidad  con  los  

argumentos de los banqueros,  se  han reducido los plazos de las operaciones y se han  

aumentado los requisitos y garantías solicitadas. 

 

 

Las  utilidades  de  la   banca  cayeron  en  menos  31,8  millones en relación  al  primer  

trimestre del año anterior,  cuando llegaron a  54,7 millones.  Sin embargo,  el crédito de  

consumo  mantiene todavía  una tendencia ascendente,  si se comparan  los últimos  12  

meses desde el mes de marzo del 2008. 

 
 
 

La   situación   del   sistema   financiero era  preocupante.   A  cuenta  de  garantizar los 

adecuados   niveles   de liquidez,   la  Banca  al restringir el crédito,   estrangulaba  a  la  

economía.  Para poder sostener la liquidez  del  sistema  financiero  el  gobierno  central 

tiene  depositados  cuantiosos  recursos en  la banca  e  incluso  le  compró parte  de su  

cartera hipotecaria.  
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El costo del dinero experimentó un incremento por efecto de las restricciones impuestas 

por la banca, a pesar de que las tasas de interés,  fijadas por las autoridades bancarias, 

no han sufrido variaciones. 
 

2.5  El uso de las tarjetas de crédito y el consumo. 

       Hace seis años, el mercado del crédito en el Ecuador presentaba una realidad 

completamente distinta a la que rige en la actualidad. El manejo y la postura que 

asumían las personas frente a todo lo relacionado con los financiamientos se 

caracterizaba por una posición distante y de poca apertura, en la que por ejemplo, para 

aprobar un crédito exigían una gran cantidad de trámites y requisitos que cada vez eran 

más estrictos y complejos (no sólo para el solicitante, sino también para su garante). Sin 

embargo, con las difíciles condiciones económicas que se presentaron  en el país, y 

sobre todo con la llegada de la dolarización, el mercado del crédito sufrió un cambio 

drástico e interesante, en el cual la figura de la “demanda” quedó atrás, y con ella la 

actitud y postura de monopolio que presentaban las empresas frente al crédito,      

dando paso a un nuevo escenario, en el cual prevalece siempre la “oferta”. 

 

       Y es que el limitado poder adquisitivo existente en nuestro país para las compras 

de contado, así como la poca capacidad de ahorro con la que cuenta el consumidor, 

nos ubica actualmente ante un mercado en el que el crédito constituye una herramienta 

estratégica que permite el acceder a los bienes y servicios, convirtiéndose a su vez, en 

una medida casi obligada para que las empresas puedan competir y sobrevivir en un 

mercado limitado en su capacidad de compra, por lo que ahora es común ver cómo se 

promueven -cada vez en forma más agresiva- un sin número de opciones y figuras que 

intentan captar al cliente a través de las facilidades de pago (sin entrada, cuotas bajas, 

sin intereses, meses de gracia, etc.). En estos momentos ya no hay trámites ni 

papeleos, no hace falta tener bienes ni ingresos altos, ni siquiera es necesario tener 

garante; basta en muchos casos simplemente con presentar la cédula de identidad para 

acceder a un crédito o para aplicar la obtención de una tarjeta de crédito. 



 

 

       Se trata de un nivel donde el desconocimiento existente por parte de los 

tarjetahabientes con relación a su acceso al crédito, así como su comportamiento frente 

a éste y los pormenores de su uso tienden a ser generalizados. Nos encontramos 

todavía en una etapa en la que muchos empresarios se asombran al enterarse de que 

este segmento tiene tarjetas de crédito (aún cuando esto se presenta desde hace unos 

cuatro años), y luego del asombro, vienen las preguntas: ¿Cómo hacen con sus 

ingresos bajos para pagar los consumos?, ¿cómo es que tienen tarjetas?, ¿qué hacen 

con éstas?... Pues bien, para empezar se trata de un segmento que accede 

simultáneamente tanto a las tarjetas de crédito como tales, así como a las tarjetas de 

establecimientos. 

 

       Ahora bien, considerando que en la actualidad el obtener ciertas tarjetas de crédito 

es muy sencillo, este nivel ha optado por solicitarlas (o incluso aceptarlas en los casos 

en que se las “ofrecen”, por ejemplo en los bancos en los que manejan una cuenta), sin 

embargo, éstas constituyen para ellos básicamente una alternativa enfocada a 

mantener y generar referencias comerciales, siendo también una opción para usar en 

emergencia. 

 

        De esta manera, aún cuando cuentan con tarjetas de crédito, el uso del crédito en 

este segmento se maneja principalmente a través de las tarjetas de establecimientos 

comerciales y de los créditos directos, pues a ellos las tarjetas de crédito -y en general 

todo aquello que tiene que ver con instituciones financieras-, les genera mayor temor en 

su uso; tanto por el miedo a los aspectos legales, como por percibir intereses altos.  

 

Un aspecto interesante respecto a este nivel y el uso del crédito, es que su acceso a 

éste los hace sentir más “importantes”, por lo que valorizan detalles que en otros niveles 

tienden a pasar inadvertidos; detalles que perciben desde el mismo plástico (la tarjeta), 

la cual cuidan, llevan y sacan con orgullo, pues representa un elemento que connota 

status. Entre los detalles también consideran el recibir publicidad en los estados de 

cuenta -tanto de tarjetas de crédito como de establecimientos comerciales-, aspecto 



 

 

que valorizan mucho en este nivel, siendo éste un medio que se proyecta con gran 

impacto para estas personas quienes gustan de que les llegue algo por esta vía -

mientras que en niveles más altos la tendencia es  romper lo que viene en éstos, sin 

que llame mayormente la atención-. Por otro lado, el establecimiento del que tienen una 

tarjeta tiene muchas posibilidades de desarrollar una relación afectiva y de pertenencia 

con este segmento debido a su perfil, a través de “detalles” que los hagan sentir 

“miembros”, como darles algún tipo de beneficio por tener la tarjeta, subirles el cupo. 

 

Contrario a lo que muchos supondrían, el manejo que este grupo presenta en cuanto al 

cumplimiento de sus obligaciones de pago frente a las alternativas de crédito tiende a 

ser bastante bueno, pues además de existir temor a posibles acciones legales e 

intereses altos por mora, son personas que intentan cuidar su record y sus referencias a 

través del cumplimiento y pago puntual. Sobre este aspecto es importante remontarnos 

al pasado,  donde para ellos era muy complicado acceder al crédito, por lo que una vez 

que lograban -por ejemplo- conseguir un financiamiento directo en un almacén de 

electrodomésticos hacían todo lo posible por cumplir puntualmente con sus pagos, para 

de esta manera “tener la puerta abierta” y poder acceder a otros créditos en el futuro.  

Este comportamiento constituye un precedente importante en la forma en que estas 

personas se comportan actualmente en el pago de sus obligaciones crediticias.  

 

La tendencia en este nivel es que exista mayor apertura, uso y demanda del crédito en 

Guayaquil vs. Quito, debido principalmente a su cultura de compra -en Quito ésta se 

basa en la planificación y el ahorro- mientras que en Guayaquil el uso del crédito 

trasciende las opciones formales, existiendo una cultura muy importante de acceso al 

crédito informal  principalmente a través del fío en tiendas de barrio, que se proyecta 

como una alternativa característica de este nivel, a la que acceden con alta frecuencia -

a diario en su gran mayoría- siendo esta alternativa parte fundamental de sus hábitos 

de compra (en Quito en cambio éste es eventual y puntual, esto es, si de repente les 

faltó algo fiaron, pero nada más). Para el medio bajo de Guayaquil el fío implica 

ventajas difíciles de superar como el tratarse de un crédito sin ningún interés, también 



 

 

es importante el hecho de que lo utilizan en la tienda del barrio, por lo que no gastan en 

movilización; el fío también está relacionado con sus ingresos diarios en muchos casos. 

Por lo que podríamos proyectar que aún cuando el mercado va cambiado con la 

masificación del crédito el fenómeno del fío en las tiendas de barrio y por ende la 

compra en éstas  se va a mantener por mucho tiempo, a diferencia de lo que ocurre en 

otros casos, como por ejemplo la bahía, como opción para comprar electrodomésticos, 

y que ha sido opacada por las facilidades de crédito en almacenes formales. 

 

Considero al nivel medio, como el segmento más importante e interesante  para el 

análisis de lo que ha sido la evolución del crédito en nuestro país. Y es que si miramos 

hacia atrás, encontraremos que este grupo presentó  siempre un uso muy básico y 

puntual del crédito; en el cual, su acceso era más bien eventual y se daba 

principalmente a través de dos alternativas: Los financiamientos directos (en un 

almacén de electrodoméstico por ejemplo), o por medio de créditos en instituciones 

financieras (principalmente para compra de bienes o artículos grandes tipo carros, 

casas, terrenos, televisores, etc.). En los meses finales del sucre (cuando la cotización 

del dólar se disparaba una y otra vez sin control), las personas de este nivel se vieron 

muy afectadas en los créditos que tenían sus deudas en dólares se iban tornando cada 

vez más difíciles de pagar (ganando en sucres). Muchos de ellos perdieron carros o 

casas que aún no terminaban de cancelar, otros optaron por venderlos a precios bajos, 

negociando con los compradores para que éstos continúen pagando las letras que aún 

faltaban. Así, tenemos que se trata de un segmento que se vio muy perjudicado en los 

pocos créditos que manejaban, por lo que en ese entonces comentaban que no querían 

saber nada de volver a acceder a ningún tipo de financiamiento.  

 

       Sin embargo, pocos años después, y contra todo pronóstico; el crédito en este nivel 

tuvo un desarrollo importantísimo, en el que se destaca como el aspecto más relevante, 

el uso de las tarjetas, que pasaron de ser una alternativa lejana y poco conocida (que  



 

 

antes asociaban a niveles altos), a masificarse velozmente; convirtiéndose en una 

herramienta clave para este segmento, no sólo en adquisiciones específicas, sino que 

su uso trascendió a tal punto, que actualmente se encuentran presentes en sus 

compras regulares (comida para el hogar, medicinas, gasolina, etc.). 

 

       Pero ¿cómo es el comportamiento de este nivel frente al uso del crédito?, ¿cuál es 

el enfoque que le dan a esta alternativa? Pues se trata de un comportamiento que se 

proyecta como muy racional, siendo un segmento con tendencia a no utilizar las tarjetas 

de manera impulsiva, sino que todos sus consumos son planificados, por lo que se 

encuentran dentro de sus posibilidades y bajo un parámetro preestablecido, contando 

en algunos casos inclusive con un presupuesto mensual para el crédito. 

 

       En cuanto al enfoque con el que utilizan el crédito, tenemos que éste, es el aspecto 

más importante en este nivel, siendo la tendencia hacia ubicar a las tarjetas 

principalmente como una “herramienta de pago”, resaltándose que su manejo en forma 

planificada les genera nuevas opciones y facilidades que antes no tenían (ni conocían); 

como por ejemplo, la posibilidad de “jugar” con las ventajas del crédito a su favor, por lo 

que ahora utilizan los rotativos, o sacan provecho de las fechas de corte entre las 

tarjetas que tienen… valoran y acceden a alternativas como el planificar la compra para 

el día siguiente del corte (de una o varias de sus tarjetas), con la finalidad de que el 

consumo pase dentro del siguiente mes, lo que les permite comprar en el momento y 

contar con algunos días para cancelar (y sin intereses al pagar puntualmente en esta 

figura). Así, el pago de las tarjetas constituye una prioridad para las personas de este 

nivel.  

 

       Otra característica importante de este grupo frente al uso del crédito, es que por su 

perfil, son personas a quienes cada día les impactan menos aquellas estrategias con 

enfoques impulsivos (tipo letras bajas), siendo la tendencia a que su acceso al crédito, 

pase previamente por un análisis cada vez más racional, con el cual intentan identificar 

si éste es o no conveniente; y es que en general se trata de un segmento habituado a 



 

 

analizar los por menores en su vida cotidiana, siendo éste, un comportamiento casi 

mecánico y característico de un nivel que recorre, cotiza, compara, etc., así al analizar 

un crédito, consideran otros aspectos como cuánto les va a costar en total, qué tipos de 

recargos les están haciendo, qué interés les están aplicando, etc. 

La tendencia es a preferir deudas a mediano y corto plazo vs. los financiamientos 

largos. 

 

       Lo expuesto relacionado al uso y comportamiento del nivel medio frente al crédito, 

aplica exclusivamente a este segmento de la ciudad de Guayaquil, mientras que el 

mismo nivel en Quito, participa con un uso más bien limitado, básico y específico (su 

comportamiento es muy similar al del nivel medio bajo de Guayaquil), sin que para ellos 

el crédito constituya aún una alternativa para adquisiciones regulares, ni forme parte de 

sus hábitos de compra.  

 

    Sin embargo, se proyecta a mediano plazo el desarrollo paulatino del crédito con  un     

enfoque racional, similar al que se presenta actualmente en  mismo nivel en Guayaquil,  

basado principalmente en considerar a éste como herramienta de pago con ventajas a   

sacar  provecho  en  una  forma planificada.18 

 

       Los billetes están condenados a un paulatino olvido, según el mundo diseñado por 

las tarjetas de crédito. No se trata de la firma de su epitafio, pero sí de la generación de 

nuevas alternativas bancarias cada vez más cercanas a las necesidades financieras del 

cliente. 
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        En  el   Ecuador,   la   principal   tendencia  apunta  a  conformar  una   especie  de  

“democratización”  del  acceso  al  uso de  la   tarjeta.    Los  ciudadanos   urbanos   que  

perciben ingresos,  568 mil se ubican en este sector y abarcan un millón de cuentas,  es  

decir,  que cada uno de ellos tiene un promedio de por lo menos dos tarjetas.  “Significa  

que  si  alguien desea lanzar una nueva tarjeta debe  competir con las dos ya existentes  

en la billetera”.   Del  consumo  final de hogares en el país, que es de aproximadamente  

$19 000 millones,  $6 700 millones salen de este sector y $2 200 millones se hacen con  

tarjetas.   “El grado de  penetración de las tarjetas es del 34%,  cuando en países  como  

EEUU es del 18%.19 

 

 

En los cuadros 1 y 2 que se adjuntan a continuación se detalla  las  marcas  de  tarjetas 

de  crédito  existentes en el país  y  el valor total de endeudamiento  en  dólares  al  

mes diciembre de los años 2007 y 2008.  Al comparar el cierre de los dos años vemos 

que de diciembre del 2007 a diciembre del 2008,  el endeudamiento total de tarjetas de 

crédito se incrementó en $461,461.00,  esto representa un crecimiento del 24.26%. 

 

Para el año 2007 se observa que el endeudamiento se concentra con mayor intensidad 

hacia la marca Diners Club, con un 28.96% del endeudamiento total.  En cambio para el 

2008,  la tarjeta Visa registra un mayor endeudamiento en relación a las demás marcas 

con un total de $698,630.00,  es decir el 29.56%. 
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2.5.1 Ventajas y Desventajas del Uso de Tarjetas de Crédito. 

 

En la actualidad, las tarjetas se han constituido en un elemento casi indispensable  para  

el  manejo  de  todo  tipo de  operaciones comerciales.   Es  casi  imposible  comprar un  

pasaje de avión,  alquilar.  El plástico, como algunos le llaman, ya no es sólo un símbolo  

de estatus social o económico, sino en un eficaz acompañante y sustituto del tradicional  

dinero en efectivo. 

 
      "Las tarjetas   de crédito  permiten la  realización  de  cualquier  tipo  de  transacción  

comercial  o  adquisición  de  bienes  o   servicios  tanto  a  nivel nacional  como a   nivel   

internacional".   En el mercado existe una amplia variedad de tarjetas  y  que  el  usuario   

debe  saber seleccionarla  según  sus necesidades y solvencia financiera.20 

 
    Lo que tienen que entender los consumidores de las tarjetas de crédito es que el  uso  

de estas les va  a  permitir  acceder  a  muchas opciones de compra,  sin  necesidad  de  

contar con dinero en efectivo, por lo que sería un  poco más seguro utilizarlas. 
 

Pero  a  la vez  hay que tener cuidado pues la utilización  en  exceso de estos  plásticos  

monetarios  puede  convertirse  en un arma de doble filo,  si no existe un control. 
 
Suele ocurrir que muchas personas no controlan sus gastos y  después  s e encuentran  

con grandes deudas, de las cuales no pueden escapar.  En algunos casos,  el problema  

empeora a tal grado que el último recurso para el individuo es la bancarrota. 
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Por este motivo es primordial que  antes de  adquirir una  tarjeta  de crédito   se   pueda  

evaluar y poner en la balanza todos los beneficios y las desventajas de tener una.  

 
 

Un  buen  uso  de  las  tarjetas  de  crédito  que  implique,  entre otras cosas,  pagar sus   

saldos inmediatamente y no abusar del crédito, puede traernos grandes beneficios tales  

como disponer de  dinero  en  casos  de  emergencia,  o el no tener que  llevar  grandes  

sumas de  efectivo con nosotros cuando tenemos que pagar mucho dinero. 

 

Sin embargo,  un  mal  uso  de  las tarjetas  que  implique,  entre  otras cosas, acumular  

grandes  saldos  y   pagar   siempre  el  mínimo  posible,   puede  significarnos  grandes  

problemas financieros  tales como la acumulación de altas  deudas y  el  pago  de  altos  

intereses. 

 

Ventajas : 

 La tarjeta de crédito  permite  al  titular acceder a un  saldo superior de  lo que   

dispone en su cuenta corriente, lo que le aporta una gran flexibilidad. 

 

 Si se amortiza una deuda en el tiempo pactado  con el banco o caja de  ahorros 

estará exenta de intereses. 
 

 Permite retener el pago de un producto o servicio si no satisface las  

necesidades o expectativas del cliente. 

 



 

 

 La tarjeta de crédito  se  está convirtiendo en el método de  pago  más usual en 

Internet, gracias a que suele incluir seguros que la protege de usos  fraudulentos. 

 

 El alto coste de la tarjeta de crédito se justifica con la cobertura de seguros  que 

tiene la tarjeta. Casi siempre incluye diferentes tipos de seguridad que 

dependerán de la entidad emisora y del contrato que ésta haya firmado con el 

cliente. Por lo general, los seguros más comunes cubren lo siguiente: 

 

1. Asistencia médica. 

2. Pérdida de equipaje. 

3. Antirrobo. 

4. Accidentes. 

 

Desventajas 

 El cliente debe tener cierta estabilidad económica para poder solicitar una tarjeta 

de crédito. 

 

 Para poder obtener una tarjeta de crédito, el banco debe comprobar los ingresos 

del solicitante y su historial bancario. 

 

 El dinero adicional que puede disponer el titular, puede catalogarse como un 

préstamo por parte de la entidad emisora de la tarjeta de crédito, y como tal, 

deberá amortizarlo con intereses. 

 

 El riesgo que se corre es no controlar los gastos que se realicen con la tarjeta y 

no poder asumirlos en el plazo pactado, lo que puede provocar un 

endeudamiento y el pago de altos intereses. 

 

 La tarjeta de crédito suele comportar comisiones más elevadas que la tarjeta de 

débito, al igual que un coste anual superior. 

 



 

 

Como hemos visto estamos ante un maravilloso invento del mundo financiero que bien 

manejada y  exprimida,  su  jugo  puede  ser  exquisito,   ahora,   cuidado que si  nos  

descuidamos  y  la maltratamos, es decir la utilizamos irresponsablemente, puede 

traernos verdaderos problemas. 

 

2.6  Detalle y análisis de endeudamiento de tarjetas de crédito años 2007-2008. 

 

En el gráfico #4 podemos observar como se ha ido incrementando el  endeudamiento  a  

partir de diciembre de 2007 a junio de 2008,  donde creció en un 6.8%.21 

 

Esto nos indica que existe una tendencia al aumento del endeudamiento por tarjetas  de  

crédito, ya que cada vez es más frecuente el uso de  tarjetas  de  crédito,   incluso  para  

realizar  pagos  o  compras de productos de primera necesidad,   dando  paso  al dinero  

plástico que rápidamente está desplazando al efectivo. 

 

Y es que  a  partir  del  año  2007  empezó  a  otorgarse  por  parte  de las  instituciones  

financieras,  las tarjetas  de  crédito  con  mayor  facilidad  y  no  como  años antes se lo  

realizaba,  es decir a petición  del  cliente,   a  quién  se  le solicitaba un   sinnúmero  de  

documentos y referencias tanto comerciales,  bancarias y personales. 

 

Este fenómeno de crecimiento se da por el consumo que realizan los tarjetahabientes  a  

finales del año,  por fiestas de Navidad y otros eventos.   Durante el primer semestre  se  

dedican a cancelar esos créditos,   pero también influye,  entre más factores,  el ingreso  

a clases en la costa y a  la disminución de la rigidez del sistema financiero. 
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Sin embargo,   el  aumento  del endeudamiento hasta junio de 2009,  que fue de $2,419  

millones,   representa un crecimiento  del  2.37%,   es  inferior  al  que  se  registró en  el  

mismo  periodo  del  año  2008   que  sumó $1,990 millones,  la razón principal razón se  

debió  al  nerviosismo del  sistema financiero,   por  las  políticas  gubernamentales  y  el  

constante  acecho  que  había  en  este   sector,  por  lo  que los bancos   acortaron   los  

meses de plazo como una manera de protegerse. 

 

 

A eso también podemos sumarle la caída de las remesas de los migrantes,  así como la  

caída en general del consumo de los hogares,   lo  que  llevó  a  cerrar con una inflación  

mensual del 0.07%. 

 

 

Dentro  del  gráfico  #4  se puede visualizar  detalladamente los valores que cada marca  

tenía posesionado en el  mercado  hasta  Julio  2009.   Las  principales marcas  que  se  

destacan  en  el  país  con  un mayor  volumen  de  consumo  son  Diners Club,   Visa  y  

Mastercard. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRÁFICO #4 

ENDEUDAMIENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO 2007-2008 

MILLONES DE DÓLARES 

 
Fuente: Superintendencia de Bancos 
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CAPÍTULO III 

3. AUMENTO DE ENDEUDAMIENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO 

 

3.1  Factores de Sobreendeudamiento. 

       El nivel de pensamiento económico que poseamos,  sería un factor importante a la 

hora del   consumo por endeudamiento.  También  el  desarrollo de prácticas  de 

consumo (en vez de la construcción de estrategias de consumo) y  socialización 

económica en la familia se relacionan con el uso del crédito. 22 

 

       Otro aspecto a destacar es el acto de consumir,  compromete todas las  esferas  de  

la vida humana y por tanto presenta características que van más  allá  de  satisfacer  las  

meras necesidades biológicas o materiales.   Es  por  esto que los productos y servicios  

no son consumidos atendiendo  exclusivamente  a  sus  propiedades  funcionales,   sino  

también a los beneficios de carácter psicológico y social que reportan a sus usuarios.   

Por tanto,   para  comprender  el  comportamiento  del  consumidor  hay  que considerar  

numerosas variables,   puesto  que  el  acto de consumo es un proceso complejo  en  el  

cual  intervienen  factores  cognoscitivos,   emocionales,  actitudinales y motivacionales,   

entre otros. 23 

  
                                                           

22  Rodríguez, Juan: “Aproximación Teórica al modelo Psicoeconómico del Consumidor”, Colombia, 

(2005) 

 

23 Denegri, Marianela: “Psicogénesis de la comprensión del mundo económico”, Chile, (2006) 

 



 

 

        En los últimos 6 años, el uso de tarjetas de crédito  en  el  Ecuador  ha  aumentado 

debido  al  cambio de ideología de sus habitantes,  convirtiéndose en una población que 

fácilmente es consumista,  influenciada  por  el  estatus  socioeconómico,   aumentando 

aumentando su capacidad de endeudamiento y descuidando todas sus obligaciones. 24 

 

       La trasformación de la economía del país que se ha dado durante la última  década  

ha sido un factor importante para su estabilidad, concretamente el sistema financiero ha  

logrado recuperar la fidelidad y confianza de sus clientes brindándoles múltiples servicio  

para su desarrollo,  entre estos se ha destacado como su producto estrella y por  su alta  

rentabilidad. 

 

       Los tarjetahabientes  en  el Ecuador  se han incrementado  debido  a las facilidades  

que  las  instituciones financieras proporcionan a  sus  clientes   tomando  en  cuenta  la  

regularización y mejora de sueldos básicos y salarios unificados, demasiada flexibilidad. 

 

        La  influencia   tecnológica  dentro  del  sistema  financiero,   ha  creado   una   alta  

competitividad  entre  las instituciones bancarias cuyo objetivo ha sido el de mejorar  los  

servicios haciéndolos más efectivos.  Por  medio  de  este  factor  se ha incrementado el  

consumo  por los  tarjetahabientes,  realizando sus transacciones mediante  el  Internet,  

Cajeros automáticos, pos,etc, facilitando y optimizando el tiempo invertido en  todas  las  

transacciones comerciales y bancarias. 
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        Sin  lugar  a  dudas,  la tarjeta  de  crédito  le  ha otorgado un mejor status a los  

socios de clase media y media alta, convirtiéndose en un mercado potencial. 

 

En  el  Ecuador  el  49.9% pertenece a este nivel  socio  económico,  teniendo  como  

referencia  que hoy en día,  4 de cada 10 ecuatorianos poseen al menos una tarjeta. 

 

Cabe mencionar que el sobreendeudamiento puede clasificarse en dos  clases  que 

son las siguientes: 25 

 

Sobreendeudamiento activo,  el cual se origina por descontrol del presupuesto,  

cuando se utiliza irracionalmente la tarjeta de crédito sin haber antes realizado un 

estudio de la situación financiera personal del momento o durante la vigencia del 

crédito. 

 

Sobreendeudamiento pasivo,  suele originarse por una disminución de los 

ingresos,  motivada por el desempleo,  disminución de remesas provenientes del 

exterior,  etc. 

 

Existen cinco factores decisivos causantes del sobreendeudamiento familiar en el 

Ecuador:  bajas tasas de interés,  falsa confianza de los consumidores en su 

estabilidad laboral,  disminución de las remesas de familiares en el extranjero,  

asunción excesiva de deudas (sobreendeudamiento activo) y la incapacidad 

sobrevenida de hacer frente a los créditos por razones imprevistas 

(sobreendeudamiento pasivo). 26 
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La variable macroeconómica que más influye en el impago de la deuda familiar es la 

tasa de desempleo más que la tasa de interés. 

 

Tasa de Desempleo Proporción de personas que desean trabajar y están en 

condiciones legales de hacerlo pero no encuentran un puesto de trabajo. Se halla 

dividiendo los desempleados entre la población activa.27 

En el gráfico #5 vemos la volatilidad que ha presentado la tasa de desempleo en la 

última década.  El índice más alto de desempleo se registró en el año 2003 con un 

porcentaje aproximado al 12%.  

 Luego de esto,  el desempleo fue disminuyendo hasta que en el 2009,  se registró en el 

8%,  esto representa un incremento del 2% en relación al porcentaje obtenido para el 

año 2007. 

Al año 2010 tenemos que la tasa de desempleo se situó en el 6%,  es decir esta vez  se 

presentó una disminución de desempleo en comparación al 2009. 

 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                                            
26 Ortega,  Virgilio:  “Escala de hábitos y conductas de consumo”,  Granada – España (2004) 

 

27  http://definición.de/desempleo jueves 16/11/2011 
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GRÁFICO #5 
 

TASA DE DESEMPLEO URBANO 
 

2000-2010 
 
 

 
 
Fuente:  INEC,  Encuesta de Empleo y Desempleo Urbano. 
 
 
El probable sobreendeudamiento se ocasiona en parte por  los controles a  las  tasa  de  
 
interés que realiza el Banco Central del Ecuador y de las comisiones  por  servicios  que  
 
se encuentran fijados por la Superintendencia de Bancos y Seguros, sin utilizar criterios 
 
técnicos para las mismas,  ya  que  generan  incentivo para que las entidades del sector 
 
financiero coloquen cada vez más operaciones en el segmento de Consumo. 
 
 
También están los altos niveles de liquidez con los que ha contado la economía del país 
 
en  el último tiempo. 
 
 
 



 

 

3.2  Alerta de Sobreendeudamiento en el país. 

La  emisión  de  dinero plástico se ha incrementado en los últimos  meses  de  un  modo  

significativo,  así como el monto de endeudamiento.   Esto se debería entre otras cosas,   

a  la  disminución   de  la  tasa  de  interés de consumo que entre diciembre del  2007  y  

diciembre  del  2008  bajó  en 9.4  puntos porcentuales,   por  lo que se sostiene que los  

bancos buscan compensar esta caída vía volumen de crédito .28 

 

Dado que las instituciones financieras al querer aumentar el volumen de su cartera 

crediticia,  otorga tarjetas de crédito,  realizando una precalificación del cliente,  

constatando que tenga buena calificación en la central de riesgos y que mantenga 

estabilidad laboral mínima de un año,  es decir sin más trámites ni demoras,  la tarjeta 

previa a la aceptación del cliente,  le llega dentro de 8 días laborables como máximo 

para luego ya poder hacer uso de la misma. 

 

Este es el principal problema por el que el sobreendeudamiento está aumentando en el 

país,  ya que no se analiza la situación económica actual del cliente,  porque no es 

suficiente con que el futuro tarjetahabiente cuente con un trabajo, a más de eso se debe 

evaluar si el cliente está en condiciones de hacer frente a una nueva deuda. 

 

La falta de información dentro de las entidades financieras,  reguladas o no por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS),  puede hacer que se entreguen tarjetas 

de crédito a personas que no están en capacidad de pagarlos más adelante. 
                                                           
 

28 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/tarjetas-de-credito-o-deudas-de-plastico-419634.html 
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Y es que aunque no se ha confirmado de que exista un sobreendeudamiento de tarjetas 

de crédito en el país,  existe la alerta,  ya que cada vez el uso de éstas se incrementa,  

esto se debe a sinnúmero de causas,  como por ejemplo las promociones que se 

otorgan al cancelar con tarjeta de crédito,  se conceden meses de gracia,  se pueden 

realizar diferidos de hasta 12 meses sin intereses, etc. 

 

Otras de las causas que hemos venido mencionando es la flexibilidad de otorgamiento 

de las tarjetas,  ya que las instituciones financieras colocan las mismas sin tener 

garantías que respalden dichos créditos. 

 

Se ha simplificado el proceso de análisis para otorgar tarjetas,  ahora toda la 

verificación se realiza vía telefónica con la sola aceptación del futuro tarjetahabiente,  

para luego ser entregada en un máximo de ocho días laborables. 

 

Tampoco se quiere decir que utilizar tarjetas de crédito sea negativo,  lo que hay que 

tener en cuenta es hasta que punto endeudarse.  Actualmente la tarjeta de crédito está 

presente para cubrir todo tipo de gastos,  por ejemplo pagar el consumo de gasolina del 

vehículo,  realizar las compras en el supermercado,  etc.,  cuando la idea sería 

utilizarlas sólo cuando realmente sea necesario,  para evitar el pago de intereses y 

cargos por realizar compras que se podrían cancelar en efectivo 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 Detalle y Análisis de endeudamiento de tarjetas de crédito años 2009-2010. 

En los cuadros 3 y 4 se observa un resumen del endeudamiento de Tarjetahabientes 

por instituciones financieras de manera clasificada. Al cierre del 2009,  según la 

Superintendencia de Bancos,  se registró un crecimiento del 8.6% de las deudas de los 

tarjetahabientes.   

 

 A diciembre del 2009 el total de endeudamiento por tarjetas,  alcanzó $2’568,024.00 y 

para agosto del 2010 se registró en $2’829,274.00, es decir, hubo un incremento de 

$261,250.00,  lo que representa un crecimiento del 10.17%. 

 

La mayor parte del consumo se enfocó en productos y servicios básicos en 

comisariatos y restaurantes de comida rápida que tuvieron un componente inflacionario,  

ya que durante el 2009 y el año pasado las ventas de bienes como electrodomésticos,  

informática,  ropa,  juguetes, joyería, entre otros, bajaron.  Aparentemente esto no sólo 

fue producto de la crisis sino de la carga impositiva a las importaciones. 

 

La rentabilidad de este negocio registró 7,8 millones en diciembre 2009.  Tanto para el 

2009 como 2010,  la mayor cantidad se concentra en la marca Visa con 31.55% y 

$32.34% respectivamente del total del endeudamiento. 

 

Como vemos,  las cifras nos demuestran que cada vez aumentan los consumos 

teniendo como medio de pago la tarjeta de crédito.  Hoy en día no sólo es utilizada para 

realizar compras grandes,  sino para efectuar cualquier tipo de transacción. 

 

 



 

 

3.4 Medidas para prevenir y evitar el sobreendeudamiento. 

El  tener  un presupuesto  de gastos,  permitirá reducir los riesgos de contraer una crisis 

financiera  con el uso de su dinero en efectivo,  con  el uso de su cuenta de ahorro en el  

banco, y con el uso de la tarjeta de Crédito.      

    

Un inventario,  le permitirá, seleccionar que gastos son importantes y cuáles no, cuando  

debe usar la tarjeta de crédito y cuando no,  que gastos  son  eventuales  y  que  gastos  

son básicos y frecuentes. Que gastos pueden esperar y cuáles no.  

 

A  continuación  se   mencionan   varias  de  las   medidas  a   tomar   para   prevenir   el 

sobreendeudamiento.29 

 
 - Campañas  educativas   permanentes   sobre  derechos  de los usuarios  de  servicios  
 
financieros acerca de  aspectos  precontractuales,  publicidad y contratos,  y el  correcto  
 
ejercicio  de  sus  derechos en  materias bancarias,  denunciando  una  serie  de  malas  
 
prácticas permanentes en el mercado. 
 
 
- Incorporar  el  concepto  de  Tasa  Anual  Equivalente  de modo que los consumidores  
 
puedan  disponer  un  indicador  objetivo para la comparación matemática de los costos  
 
reales entre los créditos cotizados. 
 
 
- Establecer  un  efecto vinculante y explícito a las cotizaciones u ofertas entregadas por  
 
los   ejecutivos  bancarios  a  los clientes  de  modo  que  sean  exigibles  dentro  de  un 
 
determinado plazo evitándose el cambio permanente de las condiciones contractuales. 
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- Obligatoriedad  de una  cuota  inicial  al  solicitar  un crédito.  La solicitud de una cuota  
 
Inicial  hace  que  el  crédito  no  sea   tan  sencillo,   y  que  necesariamente  sea  mejor  
 
evaluado por los consumidores antes de adquirirlo y comprometerse al pago. 
 
        
- Trabajar a nivel político para que se considere de una forma exclusiva la protección en  
 
las leyes de defensa del consumidor. 
 
 
 - Revisión  minuciosa de la legislación respecto al usuario  de  servicios financieros.   Al  
 
parecer las entidades financieras cuentan con todo respaldo de la ley y tratan al usuario  
 
financiero  que ha  tenido  la  desgracia de entrar en mora como a un delincuente al que  
 
se le quitan  sus  más  esenciales derechos,   sin  tomar  en cuenta que el  progreso  de  
 
éstas   familias  es  un  proceso  más  complicado  que  el  solo   ofrecer   préstamos  en  
 
condiciones muy contrarias a los intereses del usuario. 
 
 
- Examen  administrativo   por  órganos  estatales competentes  como  de  protección  al  
 
consumidor   y  las superintendencias  bancarias  de  las  cláusulas  de los contratos del  
 
mercado bancario,  de  modo de ajustarlos a la  legislación vigente,  especialmente  a la  
 
de consumidores en relativo a normas de equidad en las estipulaciones de los contratos  
 
de adhesión. 
 
 
- Establecimiento  de  un sistema integral de control que  permita a cualquier  institución  
 
que  directa o indirectamente trabaje  con  sistemas  crediticios acceder  a una  base de  
 
datos de todos los créditos que los consumidores han realizado. 
 
 
 



 

 

 
- Limitación  de  la  capacidad de endeudamiento.  Esta limitación se da generalmente a  
 
través  de normas que obligan a  las  entidades  financieras  a  facilitar créditos hasta un  
 
tope determinado,  protegiendo  con  ello  que el consumidor  no  adquiera deudas cuyo  
 
pago merme de una manera  significativa sus ingresos. 
 
 
- El  derecho  de desistimiento entendido como aquel que permite que los consumidores  
 
luego  de  reflexionar sobre su compra o contratación puedan desistirse de  su  compra,   
 
está  presente  en  muchos  países  y  permite que,   ante  circunstancias  de  marketing  
 
agresivo  el  consumidor pueda replantear la conveniencia de la adquisición realizada. 
 
 
- Reorganización  administrativa o judicial de la deuda. Se da a través de la intervención  
 
de un tercero que en nombre del Estado asesora al consumidor deudor y su familia. 
 
 
- Promover una legislación de insolvencia de hogares, de modo que exista un escenario  
 
distinto  al   actual  judicial,  contencioso,   de  difícil acceso y oneroso,   que  permita  la  
 
rehabilitación  del  deudor  a   través del cumplimiento de sus obligaciones,  objetivo  de  
 
responsabilidad  y  su  reinserción en el mercado como sujeto de crédito,  objetivo de un  
 
libre mercado sano. 
 
 
La organización  de los ingresos y gastos es fundamental,   para evitar gastar más de lo  
 
que se gana,  es decir sobreendeudarse y en cambio poder ahorrar. 
 
-Es necesario iniciar con una planificación estricta.  El primer paso a realizar es crear un  
 
presupuesto familiar y comprometer a los miembros de la familia para cumplirlo.  
 
 
 



 

 

 
-Analizar los ingresos mensuales de la familia, revisar los que son fijos y los que pueden 
 
variar como imprevistos,  tales como enfermedades u otros. 
 
 
-Separar los gastos básicos como: Vivienda,   alimentos,  servicios básicos,  vestimenta,  
 
educación de los ocasionales como: restaurantes,  paseos,  vacaciones,  cine,  etc. 
 
 
-Controlar  el  uso  de las tarjetas  de  crédito,  solo usarlas para pagos imprevistos o de  
 
emergencia, cuyos valores son altos y se necesite crédito. 
 
 
-Ahorrar un porcentaje fijo de sus ingresos. 
 
-Evitar el solicitar más créditos,   a menos que sea para atender emergencias.   Y  si  se  
 
solicitan préstamos que sean para inversión no para consumo. 
 
 
 
Pensar  en  el ahorro como la posibilidad de ser libre financieramente y dejar de trabajar  
 
sólo para pagar deudas. Cambiar el estilo de vida y aprender a vivir mejor. 
 
Y es muy importante mencionar que antes de solicitar un crédito,   se  deberá   tomar en  
 
cuenta los siguientes puntos: 
 
 
-Que el ingreso mensual pueda  cubrir los gastos regulares  y  también los compromisos  
 
financieros siempre es conveniente que quede un excedente para el ahorro. 
 
 
-Cuidar la deuda actual,   si  se decide obtener  un  segundo  préstamo,   es  importante  
 
recordar que un préstamo adicional aumentará los compromisos mensuales de pago en  
 
relación a los ingresos. 
 
 



 

 

 
-Llevar  un  control muy estricto de las finanzas,  gastar sólo lo necesario y minimizar los  
 
gastos que resulten innecesarios. 
 
 
-Tratar de no tener más de una o dos tarjetas de crédito. 
 
-Evitar usar las tarjetas como reemplazo del  dinero  para los  productos que se  pueden  
 
cancelar con un monto bajo de efectivo. 
 
 
-Tratar de hacer un  “plan de pagos”  y concentrar las deudas  en  lo posible con un solo  
 
acreedor. 
 
 
-Evitar recurrir  a  prestamistas  informales.   Éstos  prestan dinero sin tener  las debidas  
 
regulaciones y con tasas excesivamente altas y lejos de ser  la  solución,  normalmente,  
 
se constituyen en un problema aún mayor. 
 
 
Las  instituciones  financieras  deben  realizar  un análisis de los niveles  de  calidad  de  
 
cartera   y   de   algunos   indicadores  que   puedan ayudar  a   detectar  problemas   de  
 
sobreendeudamiento.   
 
 
Es necesario que se haga conciencia  sobre  la  responsabilidad social  que   todas   las  
 
instituciones financieras deben tener en el otorgamiento de crédito. 
 
 
Para los tarjetahabientes es muy importante que actúen de manera prudente,  midiendo  
 
bien cuál  es  su   capacidad  de   pago  y  determinando qué deudas  son  necesarias y  
 
convenientes. 
 
 
 



 

 

 
Siempre  se debe medir bien el flujo de caja que se generará a futuro y la posibilidad de  
 
pagar la deuda,  dejando un margen para situaciones inesperadas.  

Aprender  a obtener el mayor beneficio de su uso, a través de realizar algunos cambios, 

priorizar necesidades,  en el estilo de  vida  que   acostumbran   llevar,   por  lo  que   es  

conveniente que se ajuste la tarjeta de crédito a diversos aspectos relacionados con las  

condiciones de precio,  los beneficios que mencionábamos anteriormente,  así  como  el  

periodo de financiamiento. También es importante aclarar que las tarjetas de crédito  no  

son  recomendables  para realizar  las  compras ordinarias,  sino  específicamente  para  

solventar  alguna  necesidad  básica  o  muy urgente.   Aunque  parezca  contradictorio,  

muchos  especialistas   recomiendan  no llevar  consigo la  tarjeta de crédito cuando  se  

vaya  a  ir de compras,  de  esta  forma  se evita que la persona realice las ya conocidas  

compras compulsivas. 

 

También  es muy aconsejable que las personas que dispongan de una tarjeta de crédito  

se acostumbren a que  cada  vez que realicen una determinada compra,  conserven  los  

comprobantes de todo lo que se compre,  de este modo,  la persona se asegura y  lleva  

un control de todos sus movimientos realizados con su tarjeta, y tienen conocimiento de  

cuáles son los gastos que ha estado realizando con la tarjeta de crédito.  Suele suceder  

con mucha frecuencia que, por la facilidad  en  su  uso,  las tarjetas de  crédito  generen  

endeudamiento,  debido a los altos intereses que sobre algunas de  ellas  pesan,  con lo  

que resulta muy fácil que la persona acumule una  gran  cantidad  de deudas,  de  ahí la  

importancia que se aprenda a controlarlas. 



 

 

 

También es  muy recomendable que las personas cubran en su totalidad el pago de sus  

deudas antes de que se venzan,  para  así  evitar el cargo de intereses por concepto de  

liquidación en el plazo establecido por esa deuda.  Lo más importante es no pasarse del  

límite que se establece para la línea de financiación. 

 

Es también muy común que muchas personas dispongan de varias tarjetas de crédito al  

mismo tiempo,  algo que no es del todo recomendable y que se debe de evitar,  si ya se  

dispone ellas,  intentar quedarse con las  de  menor  importe posible,  cancelando todas  

aquellas tarjetas que no se utilicen,  ya que aunque estas no se usen,  de  igual manera  

continúan    generando   comisiones   y  cargos   por   concepto    de   pagos   y   demás  

operaciones.  

 

Para finalizar,   también   es  muy importante  el  que  mantengamos  siempre  protegida  

nuestra  información personal,  tomando todas las precauciones necesarias  para  evitar  

que  nuestra tarjeta de crédito sea robada o pueda ser objeto de algún tipo de clonación  

o  falsificación.    En  este  sentido,  lo  más  aconsejable  es  no  brindar ningún  tipo  de  

información  relacionada con nuestra tarjeta  de crédito a  través  del  teléfono,  o  de  lo  

contrario si se acostumbra realizar compras por internet, tener la certeza de que  el  sitio  

donde se realizase la compra sea de confianza, por lo demás,  las recomendaciones de  

siempre  son mantener en un lugar seguro todos los números de las tarjetas  de  crédito  

de que se dispongan,  así  como los números  telefónicos  adonde dirigirnos en caso de  

robo o extravío. 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Con esta investigación determinamos que la tarjeta de crédito se  define  como  uno  de  

los  recursos  económicos  que  mayormente  se  utiliza  a  nivel  mundial  y  que  facilita  

muchísimas  operaciones  financieras,   pero  que  se  debe  aprovechar  sus ventajas  y  

beneficios para evitar tener problemas por el uso indebido de la misma. 

 

 

El endeudamiento,   a pesar de ser una de las características más  notorias  de  nuestra  

sociedad,  no tiene un origen reciente,  sino  más  bien  es  su masificación y aceptación  

que ha aumentado en las últimas décadas. 

 

 

Al  intentar  explicar  las  variables  que  entrarían  en   juego  al  optar  por  el  consumo  

mediante  un  proceso  de  pago posterior,   se   pueden  mencionar  distintos  aspectos,   

como las actitudes,  los afectos,   la socialización,  los recursos disponibles,  los anhelos  

y la construcción de la propia identidad dentro de las más importantes. 

 

 

Las tarjetas de crédito se han posesionado en el mercado,  cada vez va aumentando  el  

endeudamiento  por  parte de  los  tarjetahabientes.   Son  utilizadas  para  todo  tipo  de  

transacciones hoy en día,  han reemplazado en gran parte al dinero efectivo. 

 

 

El uso de las tarjetas no es negativo,   si se lo hace llevando un control y tratando de no  

comprometer más del 30% de los ingresos,   para no caer en sobreendeudamiento.   En  

base  a   este  estudio,   se  ha  revisado  cuáles  son  los  factores   que   inciden  en  el  

sobreendeudamiento,   se  ha  analizado  el  nivel  de  endeudamiento  del segmento de  

tarjetas de crédito a nivel nacional de los últimos 4 años. 

 



 

 

 

Este estudio realizado comprueba con cifras la hipótesis planteada al inicio,   ya  que  el  

endeudamiento  de  los  tarjetahabientes  ha   aumentado,   por   diversas  razones  que  

implican  conductas  del  consumidor,  preferencias,  etc.,  pero la más importante  es  la  

flexibilidad del sistema financiero para otorgarlas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como   recomendaciones  se  puede  mencionar   que   se   deben  tomar   las  medidas  

pertinentes  para evitar el  sobreendeudamiento.   En el último literal de este capítulo se  

han  adjuntado  muchos  métodos que a más de ayudar a llevar un control adecuado de  

los  valores  adeudados,   también  permite  que  el  tarjetahabiente  analice su situación  

económica actual antes de solicitar un crédito o realizar una compra innecesaria. 

 

 

Lo  ideal  es  tratar  de  no  llenarse  de  tantas  tarjetas  de  crédito y si se posee varias,   

utilizar  la  que  represente un menor importe,  es decir que las tasas de interés o cargos  

que se cobren sean menores en comparación con las demás tarjetas. 

 

 

Es importante priorizar las necesidades,   es decir que la tarjeta de crédito debería estar  

destinada a cubrir emergencias  o  gastos inesperados,   mas  no  para realizar compras  

ordinarias que podrían ser canceladas en efectivo 

 

 

En  este  trabajo  se  ha  realizado  un  análisis  de  la  situación  actual del segmento de  

tarjetas de crédito,   los  factores que inducen al sobreendeudamiento,   el consumo,   el  

comportamiento  de  los  individuos y finalmente se han expuesto muchas medidas  que  

ayudarán a mejorar el estilo de vida de las personas que utilizan tarjetas de crédito,   ya  

que valdría la pena endeudarse siempre y cuando sea a manera de inversión,   mas  no  

para sobreendeudarse y recibir ingresos únicamente para cancelar deudas. 
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