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El trabajo de investigación presentó la información del conflicto ocasionado por cobros no 

relacionados a los costos bancarios. Este problema surge por diferentes empresas que ofrecen varios 
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aplicación de las metodologías cualitativa e inductiva, de tipo descriptivo, mediante diseño no 

experimental y documental, para lo cual se empleó el instrumento de la observación y entrevista. Los 

resultados demostraron los montos restituidos del total de reclamos presentados en el año considerado 

de análisis. Para el desarrollo de la propuesta nos direccionamos a los tres sujetos implícitos en el 

problema con la idea de establecer un proceso sistemático de contratación electrónica para blindar la 

aceptación expresa del cliente en cuanto a la autorización del débito bancario por servicios no 

financieros, mediante este nuevo proceso se garantiza la viabilidad de las transacciones, seguridad y 

confidencialidad de la información. Finalmente, los bancos restituyeron valores de los reclamos 

resueltos después de las debidas investigaciones que identificaron los cobros indebidos.  
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Abstract 

The research paper presented information on the conflict caused by charges not related to bank costs. 

This problem arises from different companies that offer various insurance services through telephone 

calls to financial users of fifteen banking entities in the country. It aimed to mitigate risk factors for 

undue (debit) charges for non-financial services applied through national banks. The study started 

from the application of qualitative and inductive methodologies, of a descriptive type, through non-

experimental and documentary design, for which the observation and interview instrument was used. 

The results showed the amounts returned from the total claims presented in the year considered for 

analysis. For the development of the proposal we address the three subjects implicit in the problem 

with the idea of establishing a systematic process of electronic contracting to shield the express 

acceptance of the client regarding the authorization of the bank debit for non-financial services, 

through this new process guarantees the viability of transactions, security and confidentiality of 

information. Finally, the banks restored values of the claims resolved after the proper investigations 

that identified the undue charges. 
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INTRODUCCIÓN 

La razón principal de la presente investigación surge por una gran cantidad de reclamos de 

cobros indebidos por servicios no financieros expuestos públicamente a nivel nacional por 

usuarios financieros, que fueron procesados (débito) por el sistema bancario Ecuatoriano, el 

objeto de estudio son las entidades bancarias que realizaron los desembolsos sin autorización 

del cliente por el hecho de tener acuerdos con empresas que ofertan distintos tipos de seguros, 

medir el impacto socioeconómico que ocasiono estos cobros, identificar los canales de 

reclamos, número y monto de reclamos que se receptaron, monto de devoluciones que se 

efectuaron a usuarios por parte de los bancos en el año 2018, además proponer una 

herramienta técnica innovadora que proteja el proceso de aceptación de servicios no 

financieros evitando los cobros indebidos. 

A lo largo del tiempo, se han desarrollado varias características en el sistema bancario y el 

desarrollo económico, actuando como intermediario financiero en el mundo de los negocios, 

ya que toda organización incluye actividades bancarias en su más simple expresión y a su vez 

se han dotado de las herramientas tecnológicas para no quedar fuera de la carrera que 

representa mantenerse en el mercado (Guerra, 2014). 

Para conceptualizar el problema de investigación consideramos las siguientes 

interrogantes: ¿La asociación entre Instituciones Bancarias y Empresas de Servicios no 

financieros continuarán con el cobro de valores de manera injustificada? ¿Las Instituciones 

Bancarias y las Compañías de Seguro que intervienen en el proceso de cobros por servicios 

no financieros provocaran una práctica desleal? ¿El poco conocimiento para interpretar o 

entender el estado de cuenta bancario por parte de los usuarios financieros será una de las 

causas de la falta de reclamo por cobros sin autorización tácita? ¿Las entidades reguladoras 

del sector Bancario cometerán faltas por acción u omisión en la permisividad de cobros 
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indebidos? ¿La empresa que ofrece los servicios no financieros mediante vía telefónica 

alterará las respuestas del cliente?  

Es por esto que esta investigación pretende dar a conocer el impacto socioeconómico que 

ocasiono el objeto de la investigación en la comunidad. La presente investigación consta de 

cuatro capítulos. En el capítulo 1 se analizará el planteamiento del problema, como objetivo 

general mitigar los factores de riesgos de cobros indebidos a través del sustento de los 

objetivos específicos. En el capítulo 2 tenemos antecedentes teóricos, marco contextual y 

marco legal. En el capítulo 3 se describe la metodología a usar en la investigación. En el 

capítulo 4 se probará la hipótesis mediante la propuesta innovadora donde desarrollamos una 

herramienta electrónica cuyo proceso sistemático comprueba la autorización del cliente para 

los débitos por servicios no financieros, finalmente con sus conclusiones y recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes del Problema 

El presidente Lenin Moreno (2018) resalta que desde el año 2015 en la presidencia de 

Rafael Correa no se tomaron medidas de precaución contra cobros indebidos, tres años más 

tarde las quejas se volvieron comunes a raíz de la denuncia pública que hizo el periodista de 

televisión de un canal ecuatoriano. 

A inicios del último trimestre del año de estudio Orozco (2018) redactó en el diario “El 

Comercio” las denuncias de clientes presentadas en redes sociales sobre cobros bancarios 

indebidos, lo que motivó a los organismos reguladores de control como la Superintendencia 

de Compañías Valores y Seguros, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del 

Control del Poder de Mercado a iniciar un estudio de mercado y un debido proceso que 

incluye una fase de investigación que se encuentra regulado por ley y por normativa. Sin 

embargo, los bancos comunican en referencia a esta situación originada señalando que los 

bancos no son un prestador de seguro ni de asistencia, tan solo son un medio de cobro para 

procesar este tipo de transacciones de terceros. 

1.2. Planteamiento del Problema 

Existe un problema inminente del cual hay unos cobros de los que no había la debida 

autorización por parte de los usuarios, eso conllevó a que se hicieran débitos de forma 

masiva, produjo esto un desbalance en el estado de cuenta de clientes que provocaron una 

reacción por parte de los usuarios que desencadenó una devolución por parte de la entidad 

siempre y cuando el usuario reportaba dicho descuento a través de una carta.   

El cobro por servicios de seguros y asistencias voluntarias que han realizado ciertas 

empresas por medio de entidades de la banca nacional han causado malestar en los clientes, 

ya que se han debitado valores de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito sin la debida 
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CAUSAS 

autorización del cuenta ahorrista y tarjetahabiente, comúnmente el servicio se comercializa 

por call center, ante esta problemática diario El Telégrafo (2018) publicó que en la Asamblea 

Nacional hay preocupación por el incumplimiento de las normativas y la falta de control de 

organismos que vigilan el sistema financiero y societario

 

Figura 1. Árbol del problema. 2019. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 

 

Preguntas de la Investigación 

¿Qué efecto económico tienen los bancos al realizar cobros indebidos por servicios no 

financieros? 

¿Cómo surgieron los cobros indebidos por servicios no financieros en las entidades 

bancarias del Ecuador? 
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¿Es necesario implementar un nuevo proceso sistemático que permita a las entidades 

bancarias verificar que el prestador de servicios no financieros demuestra en manera legal la 

aceptación expresa e inequívoca del socio, cliente o usuarios? 

1.3. Sistematización del Problema 

1.3.1. Planteamiento de la hipótesis de investigación. 

Si la banca implementara un nuevo proceso de sistematización para el cobro de servicios 

no financieros, entonces la banca evitará cobros indebidos a sus usuarios.  

 Variable independiente: Implementación de un nuevo proceso sistemático. 

 Variable dependiente: Evitar cobros indebidos a usuarios financieros. 

1.3.2. Objetivo general. 

Mitigar los factores de riesgos por cobros (débitos) indebidos por servicios no financieros 

aplicados mediante la banca nacional en el periodo 2018. 

1.3.3. Objetivos específicos. 

 

 Identificar los bancos que fueron intermediarios de los cobros (débitos) sin 

autorización del cliente por servicios no financieros en el año 2018. 

 Identificar las empresas y los servicios no financieros que causaron cobros (débitos) 

bancarios indebidos a usuarios.  

 Identificar las devoluciones que realizaron los bancos en función de su tamaño por 

reclamos recibidos de sus usuarios financieros. 

 Proponer una alternativa innovadora que mitigue el riesgo de la aceptación tácita para 

cobros (débitos) por servicios específicos. 
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1.3.4. Justificación de la investigación. 

Justificación Teórica. 

Se justifica por el cumplimiento de la normativa Monetario y Financiera, Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y por la Ley de comercio Electrónico vigentes en el Ecuador, la 

primer normativa tiene bases en la definición de las actividades y cumplimientos financieros, 

la segunda normativa mencionada tiene bases de derecho del consumidor, obligaciones del 

prestador de servicio y la última normativa tiene bases del uso de medios para comercializar 

electrónicamente, cuyas leyes se aplican para la supervisión y regulación de las entidades 

financieras con sus usuarios.  

Justificación Práctica. 

Este trabajo se refiera al área financiera,  específicamente a la Resolución No. 463-2018-F 

publicada el 2 de octubre de 2018, “la Junta de Política y de Regulación Monetaria y 

Financiera, emitió normas referentes a los servicios no financieros, de cumplimiento 

obligatorio para las entidades del Sistema Financiero Nacional” (Superintendencia de 

Bancos, 2018). 

De acuerdo con los objetivos de nuestra investigación, en su desarrollo permite conocer 

los actores principales de la problemática del proyecto, las normas incumplidas, posterior 

desarrollar la propuesta que será implementar un proceso sistemático de contratación que 

compruebe y valide la autorización previa del cliente para los débitos bancarios por los 

servicios no financieros prestados por otras empresas, esta herramienta proporcionará 

transparencia y legalidad aplicado por medio de los mecanismos de autorización previsto en 

la Ley de Comercio electrónico y Defensa del Consumidor y de los proyectos que está 

ordenando el Gobierno nacional. 
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Justificación Metodológica.  

La metodología aplicada en este estudio es de tipo descriptiva a través de la investigación 

cuantitativa y cualitativa, el uso de las fuentes primarias como soporte bibliográfico, y la 

recopilación de datos lo realizamos mediante la técnica entrevista como instrumento un 

cuestionario de preguntas para funcionarios del área de servicio al cliente de ciertas entidades 

bancarias relacionadas al problema. Esto nos permitirá hacer un análisis e interpretación de 

sus hallazgos para aprobar o rechazar la hipótesis de la investigación planteada. 

  



8 

 

CAPITULO 2 

MARCO REFERENCIAL 

2.1. Marco Teórico 

2.1.1. Antecedentes teóricos. 

2.1.1.1. Breve historia del sistema financiero. 

En el año 1830, cuando el Ecuador consiguió su independencia, después de su separación de la 

Gran Colombia y de su conformación como República, su economía era poco monetizada y 

circulaban monedas de oro y plata acuñadas de acuerdo con sucesivas leyes de moneda; por lo que 

ya se planteaba la necesidad de establecer un banco; sin embargo, la formación y consolidación del 

sistema bancario en el Ecuador fue lenta e incipiente hasta los años cuarenta del siglo 

XIX. (Delgado & Martillo, 2016, pág. 3) 

En 1998 cuando el país era gobernado por Jamil Mahuad y su binomio Gustavo Noboa del 

partido político Democracia Popular dan origen a la mayor crisis bancaria y financiera de la 

historia ecuatoriana. Año siguiente, el 11 de marzo Jamil anunció un feriado bancario por un 

día, pero se extendió cuatro días hasta el 3 de marzo del mismo año, el motivo de esta medida 

era salir de la hiperinflación, proteger la reserva monetaria que hasta ese año se contaba con 

200 millones de dólares, incluyendo la desvalorización del sucre frente al dólar ya que 18 mil 

sucres equivalía a tan solo 1 dólar. Lo que realmente para el público causó pánico del sistema 

financiero (Delgado & Martillo, 2016, pág. 11).   

Durante el periodo 2007-2013, el gobierno de Correa tomó la regulación de las actividades 

bancarias con el propósito de reivindicar el derecho de los ciudadanos; sin embargo, los banqueros 

insisten en que la cantidad de regulaciones impuestas afectan el patrimonio de las instituciones y 

han disminuido su rentabilidad. (Delgado & Martillo, 2016, pág. 13) 
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“Entre las regulaciones que han disminuido la rentabilidad de los bancos están: La fijación 

de tasas de interés, la gratuidad de los servicios financieros, nuevos impuestos y mayores 

requerimientos de liquidez” (Delgado & Martillo, 2016, pág. 13).  

En la actualidad, el sistema financiero ecuatoriano obtiene mayor ingreso por cobro de 

servicios a sus usuarios, que por la utilidad nominal. Según datos de la Superintendencia de 

Bancos (2016) afirma: “en promedio, en los últimos ocho años los bancos han obtenido 395 

millones de dólares anuales por cobro de servicios a los usuarios, frente a los 281,5 millones 

de dólares de utilidad nominal alcanzada en promedio en el mismo periodo”. 

2.1.1.2. Descripción del sistema financiero ecuatoriano. 

El sistema financiero ecuatoriano cumple un rol muy importante dentro de la economía 

nacional, es el pilar fundamental para la elaboración de todas las transacciones económicas, 

tanto a nivel nacional como internacional.  

El sistema financiero ecuatoriano está conformado por entidades públicas y privadas debidamente 

autorizadas y reguladas por la SB que operan en la intermediación financiera, a través de los 

depósitos para que estos luego sean utilizados en operaciones de crédito y de inversión.  

Según la regulación ecuatoriana por medio de la Superintendencia de Bancos del Ecuador sistema 

financiero del Ecuador está compuesto por bancos sean estos públicos y/o privados, cooperativas 

de ahorro y crédito y mutualistas. Este sector es fundamental en las operaciones de la economía 

ya que generan financiamiento a sectores productivos del país, incrementando la riqueza. 

(Camino, Uzcátegui, & Moran, 2017) 

2.1.2. Órganos reguladores del sistema financiero. 

2.1.2.1. Junta de política y regulación monetaria y financiera. 

Es el ente legislador que forma parte de la Función Ejecutiva y es responsable de la formulación de 

las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera de 

seguros y valores. Entre sus miembros destacan el Presidente de la Junta Política y Regulación 
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Monetaria y Financiera (Ministro de Finanzas), el Gerente General del Banco Central del Ecuador, 

el Superintendente de Bancos, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros y un Delegado 

del Presidente de la República (Arrien, 2018). 

2.1.2.2. Banco central del Ecuador.  

Su función principal es la de facilitar que las actividades económicas puedan realizarse 

con normalidad en el país. Además, cabe destacar de entre sus múltiples funciones las de 

evaluar, monitorear y controlar la cantidad de dinero de la economía y revisar la integridad, 

transparencia y seguridad de los recursos del Estado (Arrien, 2018). 

2.1.2.3. Superintendencia de bancos.  

Es el ente supervisor. Supervisa y controla las actividades que ejercen las entidades 

financieras y de seguridad social, públicas y privadas, con el propósito de proteger los 

intereses de la ciudadanía y fortalecer los sistemas controlados. En su web se pueden 

encontrar los dos libros que recogen el Código de Normas de Control para las Entidades de 

los Sectores Financiero Público y Privado (Arrien, 2018). 

2.1.2.4. Superintendencia de economía popular y solidaria. 

Es el ente supervisor del sector económico popular y solidario. Es una entidad técnica de 

supervisión y control de las organizaciones de la economía popular y solidaria, tales como; 

las Cooperativas y Mutualistas de ahorro y crédito de vivienda con personalidad jurídica de 

derecho público y autonomía administrativa y financiera, que busca el desarrollo, estabilidad, 

solidez y correcto funcionamiento del sector económico popular y solidario 

(Superintendencia de Economía Popular y Solidaria , 2019). 

2.1.2.5. Superintendencia de compañías, valores y seguros. 

La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros tiene la facultad de vigilar, auditar, 

intervenir, controlar y supervisar en forma regular y permanente las actividades de las 
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entidades controladas (aseguradoras, reaseguradoras, peritos, asesores productores de 

seguros, e intermediarios de reaseguros), mediante auditorías in situ y extra situ, vigilando 

que su accionar se ciña a las leyes y normas, con el fin de asegurar su solvencia patrimonial y 

rectitud de procedimientos, en salvaguarda de los intereses de los usuarios y del sistema 

(Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2019). 

2.1.3. Estructura del sistema financiero nacional.   

El código Orgánico y Financieros describe al sector financiero nacional se encuentra 

conformado por instituciones financieras privadas (bancos, cooperativas y mutualistas); 

instituciones financieras públicas; instituciones de servicios financieros, compañías de 

seguros y compañías auxiliares del sistema financiero. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014, pág. 49)  

Figura 2. Estructura del sistema financiero nacional. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014). 

Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 
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2.1.4. Banca ecuatoriana. 

La Banca Ecuatoriana está conformada por entidades de carácter público y privado 

debidamente autorizadas y constituidas legalmente destinada a la captación de dinero del 

público en moneda nacional o extranjera en forma habitual o continua, conceder créditos para 

estimular el desarrollo económico social y productivo del país. Además canalizar el ahorro y 

la inversión (Aguirre Gudiño & Andrango Anrango , 2014). 

2.1.5. Clasificación de los bancos.  

2.1.5.1. Banca privada.  

La banca privada es regulada por la Superintendencia de Bancos, Lovato (2015) considera 

que la banca;  

Está dedicada a la intermediación crediticia mediante las clásicas operaciones de captación de 

recursos pasivos, depósitos y activos o de crédito, que es, lo que la diferencia de otras instituciones 

financieras. Los bancos privados están organizados como compañías anónimas para el objeto 

social de dedicarse de manera habitual y continua; los bancos en el Ecuador pueden ser 

comerciales, hipotecarios, de ahorro y de mando. 

La banca privada es utilitaria, persigue el lucro en el negocio bancario y por naturaleza sus 

actividades son rápidas y dinámicas, e intervienen principalmente en operaciones de corto plazo y 

algunas de mediano plazo. Los bancos no debían intervenir en la colocación de cartera a largo 

plazo para financiar actividades de construcción o compra de equipos y maquinarias. 

La banca privada comprende también a los bancos extranjeros, tiene existencia legal de acuerdo a 

las leyes de un país extranjero, un banco extranjero autorizado para realizar operaciones en el 

Ecuador tendrá los mismos derechos y privilegios, y estará sujeto a las mismas leyes y reglamentos 

que rigen para los bancos nacionales de igual clase. (pág. 35 y 36) 
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2.1.5.2. Banca pública. 

Ocaña (2013) afirma: “El sistema de banca pública, como parte integrante del sistema 

financiero nacional (público y privado) se constituye en un elemento muy trascendente para 

el desarrollo social, económico y financiero del país (…)” (pág. 2). 

La banca pública se encuentra integrada por seis entidades financieras que son: 

Corporación Financiera Nacional (CFN), BanEcuador, Banco de Desarrollo del Ecuador, 

Corporación Nacional de Finanzas Populares (CONAFIPS), Banco del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social (BIESS) y el Banco del Pacífico. Estas instituciones se encuentran 

reguladas por la Superintendencia de Bancos. (Ocaña Mazón, 2013, pág. 2) 

2.1.6. Empresas de seguros y asistencias voluntarias. 

De acuerdo a Contreras y Fundación Mapfre (2008) citado por (Cevallos, 2014) define: 

El mercado de seguros permite a las personas, empresas y otras organizaciones transferir sus 

riesgos, otorgándoles protección en caso de eventos que les provoquen daños patrimoniales o en su 

integridad física, generando alternativas de ahorro y previsión para las familias, favoreciendo el 

desarrollo de la actividad económica en un ambiente de confianza y fomentando el desarrollo del 

mercado de capitales a través de la inversión de los recursos que administra, lo que finalmente se 

traduce en mayor riqueza y bienestar para un país. (pág. 29) 

2.1.7. Órgano regulador del poder de mercado. 

El ente regulador del poder de mercado es la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado, quien tiene como misión: 

Controlar y vigilar el correcto funcionamiento del mercado mediante la prevención, corrección, 

eliminación y/o sanción del abuso de operadores económicos con poder de mercado; la 

prevención, prohibición y sanción de los acuerdos colusorios, prácticas restrictivas y prácticas 

desleales; el control y regulación de las operaciones de concentración económica; promoviendo la 
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competencia, eficiencia y transparencia del mercado y el comercio justo con la participación activa 

de la ciudadanía. (Superintencia de Control del Poder de Mercado, 2019) 

2.1.8. Servicios financieros. 

Los servicios financieros son los servicios proporcionados por la industria financiera, que 

abarca un amplio rango de organismos que gestionan los fondos, incluidas las cooperativas de 

crédito, bancos, compañías de tarjetas de crédito, compañías de seguros, compañías de 

financiación al consumo, brokers de bolsa, fondos de inversión y muchas otras. (Buján, 2018) 

2.1.9. Servicios no financieros. 

Se entenderán por servicios no financieros a aquellos que impliquen la prestación de servicios 

específicos, brindados por una persona natural o jurídica ajena a la actividad financiera, en favor 

de un socio, cliente o usuario del sistema financiero, cuyo pago o contraprestación se realice 

mediante débitos de la cuenta de la cual es titular o firma autorizada, o los cargos a su tarjeta de 

crédito o pago, acordados en forma previa. (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 

2017) 

2.1.10. Confiabilidad. 

De Pedro Paola (2013) en su tesis de Magíster en Administración define a la confiabilidad 

para la calidad de servicio bancario: una escala de medición que: 

Es la capacidad que debe tener la empresa que presta el servicio para ofrecerlo de manera 

confiable, segura y cuidadosa. Dentro de este concepto se encuentran incluidos todos los 

elementos que permiten al cliente detectar la capacidad y conocimientos profesionales de la 

organización, es decir, confiabilidad significa brindar el servicio de forma correcta desde el primer 

momento. (pág. 47 y 48) 

2.1.11. Prácticas desleales. 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (LORCMP) (2011) en su 

artículo 25  considera:  
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Desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres honestos en el desarrollo 

de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en o a través de la actividad 

publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido amplio, que abarque 

actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras. (pág. 13) 

En su artículo 27 La Ley Orgánica de Regulación Y control del Poder de Mercado, se 

establece como prácticas desleales, “todo acto de confusión, engaño, imitación, denigración, 

comparación, explotación de la reputación ajena, violación de secretos empresariales, 

inducción a la infracción contractual, violación de normas y prácticas agresivas de acoso, 

coacción e influencia indebida contra las y los consumidores” (Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado, 2018). 

2.1.12. Reclamos de clientes. 

Son las inconformidades de los clientes respectos al servicio prestado por la entidad, ya 

sea en el manejo de sus cuentas, o, en los productos y servicios ofrecido y promocionados 

por las entidades financieras. Es una transacción básica por el derecho que tiene el cliente 

de exigir servicios de calidad, en los términos que le fueron ofertados, y a reclamar, de 

conformidad con la ley, cuando considere afectados sus intereses. (Banco Coopnacional, 

2016, pág. 3) 

2.1.13. Canales de reclamos para denunciar los cobros indebidos por servicios no 

financieros. 

Dentro del año 2018 se dispusieron en total 6 canales para realizar las denuncias por los 

reclamos de cobros indebidos;  

1. 1-800 Indebidos (463324) 

2. La Defensoría del Pueblo  

3. Los portales de la Superintendencias de Bancos 
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4. Los portales de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

5. Los portales de la Superintendencia del Control del Poder de Mercado  

6. Y en los portales de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.   
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2.2. Marco Conceptual 

A continuación, se presentarán los conceptos utilizados para la comprensión de la teoría 

que hace referencia a nuestro proyecto de investigación. 

Banco 

“Organización comercial, instituida bajo la forma de sociedad por acciones, que tiene por 

objeto la realización de operaciones de crédito” (Diccionario Jurídico Enciclopédico, 2017, 

pág. 69).  

Aseguradora 

“Es una empresa dedicada a conceder documentos para cubrir económicamente posibles 

riesgos” (BanEcuador, 2019). 

Usuario 

“Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que sin ser clientes de la entidad 

financiera utilizan los canales de la entidad para efectuar determinado tipo de operaciones o 

transacciones” (Banco Coopnacional, 2016, pág. 1). 

Cliente  

“Son las personas naturales o jurídicas que se encuentran vinculadas directamente a la 

entidad financiera a través de las operaciones ofrecidas por la misma” (Banco Coopnacional, 

2016, pág. 1).  

Servicios no Financieros 

“Corresponde únicamente a los servicios prestados a un cliente y/o usuarios, acordados en 

forma previa, efectivamente recibidos y debidamente sustentados que no están sujetos a 

regulación y control financiero” (Banco Coopnacional, 2016, pág. 1). 

Débito 

“Se refiere a los egresos de dinero habidos en una cuenta bancaria. Los débitos en tu 

cuenta disminuyen el saldo total” (Finanzas, 2018). 
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Cuenta de Ahorros 

“El Contrato de la cuenta de ahorros es similar al de la cuenta corriente pero con la 

diferencia que los depositantes (cuenta-ahorristas) no pueden utilizar cheques” 

(Superintendencia de Bancos, 2019). 

Tarjeta de Crédito 

“Es un instrumento que permite adquirir bienes, servicios y efectuar retiros de dinero en el 

momento que el titular lo desee, hasta el margen o límite de crédito pre acordado con la 

empresa emisora de la tarjeta” (Cooperativa de Ahorro y Crédito, 2017, pág. 6). 

Estado de Cuenta 

“Detalle de los movimientos y el saldo de una cuenta de ahorros, a lo largo de un período 

determinado” (Cooperativa de Ahorro y Crédito, 2017, pág. 4). 

Comisión 

“Retribución dada a la persona (comisionista) que actúa como intermediario, realizando 

una transacción a nombre de otro a título oneroso” (Superintendencia de Bancos, 2019). 

Seguro 

“Es una forma de protección ante la posibilidad de que se produzcan situaciones 

imprevistas” (Cooperativa de Ahorro y Crédito, 2017, pág. 5). 

Control 

“La palabra control significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. 

También puede hacer referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación sobre 

un sistema” (Pérez Porto J. , 2008). 

Autorización 

Autorización es la acción y efecto de autorizar (reconocer la facultad o el derecho de una persona 

para hacer algo). La autorización, por lo tanto, es una especie de permiso. Consiste en dar 

consentimiento para que otros hagan o dejen de hacer algo. (Pérez Porto & Merino, 2009) 
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Call Center 

“Call center es una noción de la lengua inglesa que puede traducirse como centro de 

llamadas. Se trata de la oficina donde un grupo de personas específicamente entrenadas se 

encarga de brindar algún tipo de atención o servicio telefónico” (Pérez Poto & Gardey, 2014). 

Ilegal 

El concepto de ilegal se emplea para hacer referencia a lo que resulta contrario a lo establecido por 

la ley. Aquello que contradice o que no respeta lo fijado mediante la legislación, por lo tanto, es 

ilegal (o, dicho de otro modo, no es legal). (Pérez Porto J. , 2018) 

Fraude 

En un sentido general, engaño, abuso de confianza, acto contrario a la verdad o a la rectitud. DE 

ACREEDORES (EN). La locución en fraude de acreedores comprende todos los actos del deudor 

que, valiéndose por lo común de simulaciones, tienden a hacer ilusorios los derechos del cobro y a 

la indemnización con que cuentan sus acreedores. (Diriccionario Juridco Elemental, 2019) 

Broker  

“Agente autorizado para intermediar en la compra/venta de activos financieros, por lo que 

cobran una comisión explícita” (Santander, 2019, pág. 5). 

Riesgo  

“Es la posibilidad de ocurrencia de un evento que modifica el resultado esperado” 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito, 2017, pág. 5). 

Reclamos 

“Es la disconformidad relacionada directamente con los bienes o servicios adquiridos” 

(RPP, 2015). 

Sanción 

“Pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores” (Real Academia 

Española, 2017). 

Contrato 
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“Es el acuerdo por escrito entre partes que se obligan sobre una materia determinada” 

(Cooperativa de Ahorro y Crédito, 2017, pág. 3). 

SMS marketing 

“SMS marketing, cuyo objetivo es el soporte de ventas. Con su ayuda, se puede informar 

sobre una oferta nueva, promoción u oportunidad limitada” (SMSAPI, 2019). 

Email marketing 

“El e-mail marketing es la utilización del correo electrónico con ánimo comercial o 

informativo y se diferencia de otras herramientas de marketing tradicional porque permite 

realizar una oferta personalizada y exclusiva a cada persona a través de un medio inmediato, 

el e-mail” (Muñiz González & Muñiz de la Torre , 2018). 

Sitio Web 

“Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web referentes a un tema en particular, 

que incluye una página inicial de bienvenida generalmente denominada home page, con un 

nombre de dominio y dirección en Internet específicos” (Millenium, 2017) 

Nombre del Dominio 

Un nombre de dominio (a menudo denominado simplemente dominio) es un nombre fácil 

de recordar asociado a una dirección IP física de Internet. Se trata de un nombre único que 

se muestra después del signo @ en las direcciones de correo electrónico y después 

de www. en las direcciones web. (Support, 2019) 

Alojamiento Web (Hosting) 

“El alojamiento web (en inglés web hosting) es el servicio que provee a los usuarios de 

Internet un sistema para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier 

contenido accesible vía Web” (Mendoza, 2002). 
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Certificado SSL  

“Está basado en la aplicación conjunta de criptografía simétrica (de llave secreta), 

criptografía asimétrica (de llave pública), certificados digitales y firmas digitales para 

conseguir un canal o medio seguro de comunicación a través de Internet” (Ortega & Canino, 

2006).  
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2.3. Marco Contextual 

El lugar de estudio y análisis sobre “Los cobros indebidos por servicios no financieros 

aplicados por la banca periodo 2018” desarrolla en Ecuador, país Latino ubicado al Sur de 

América. Ecuador está conformado por 24 provincias; la región costa, sierra e Insular 

Galápagos. Existen 28 bancos acreditados en Ecuador, de ellos 4 son del sector público y 24 

pertenecen al sector privado, todas entidades bancarias están bajo el control y regulación de 

la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 

2.3.1. Entidades bancarias que realizaron débitos indebidos por servicios no 

financieros. 

El Superintendente de Bancos dio a conocer las entidades bancarias que realizaron cobros 

sin autorización de usuarios por servicios no financieros. (El Telégrafo, 2018) 

Tabla 1  

Entidades bancarias que realizaron débitos indebidos 
 

Nota. Datos obtenidos en el Diario El Telégrafo (2018). Formulación de la investigación y elaboración de las 

Autoras. 

 

 

BANCOS NACIONALES QUE 

 REALIZARON DÉBITOS INDEBIDOS 

N° Banco 

1 Pichincha 

2 Produbanco 

3 Guayaquil 

4 Diners 

5 Bolivariano 

6 Banco de Machala 

7 Internacional 

8 Austro 

9 Solidario 

10 Banco General Rumiñahui 

11 Citibank 

12 Loja 

13 Banco del Pacífico 

14 BanEcuador 
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2.3.2. Empresas de servicios no financieros. 

Hasta el año 2017, en el Ecuador se registraron más de 3900 empresas de asistencia, según 

datos del Directorio de Empresas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC). De 

las empresas de asistencias que existen en el país, el 74% brinda asistencia a empresas y a la 

administración pública en temas de comunicación, asesoría contable y otros. Mientras que el 

26 % restante ofrece asistencia para personas naturales en áreas como ayuda médica y dental, 

grúas en carretera, auxilio mecánico, asistencia en el hogar como plomería o electricidad 

(Serrano & Tapia, 2018). 

Esta última categoría de servicios de asistencia son los que están involucrados con los 

cobros indebidos a través de débitos bancarios. Según (Serrano & Tapia, 2018) la ‘Súper’ de 

Compañía mencionó algunas empresas involucradas. A continuación, se detallan ciertas 

empresas de asistencias relacionadas con las transacciones no autorizadas: 

 GEA 

 Mediasist 

 Serviasistencia 

 Selbrin 

 Ecuasistencia 

 Axa 

 Coris 

 Asistencia 365 

 Otras. 
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2.3.3. Tipos de servicios no financieros por los que se realizó el débito sin 

autorización de los clientes. 

Los montos debitados en las cuentas bancarias o cargados a la tarjeta de crédito del cliente 

son por servicios no financieros, vinculados a empresas que brindan servicios de asistencias, 

compañías de seguros, asistencia o de medicina pre-pagada: 

 Médicas 

 Dentales  

 En el hogar 

 Contra accidentes 

 Plomería  

 Mecánicas 

 De wincha y otras coberturas (Orozco & Patricia, 2018). 

En el portal web del diario El Comercio, aclara que, en el caso de los servicios de asistencia, distinto a 

una póliza de seguro, se permite la autorización del cliente de manera verbal, o vía correo electrónico, 

sin necesidad de contar con la firma de un contrato. Usualmente el servicio se comercializa por call 

center. (González, 2018) 

2.3.4. Ingresos de las empresas de asistencias en 2018. 

Las empresas de servicios de seguros y asistencias como cualquier otra empresa también 

presentan y declaran los valores obtenidos por el giro ordinario de su negocio al Fisco, 

(Serrano & Tapia, 2018) mencionaron que: 

Según datos del Servicio de Rentas Internas (SRI), las compañías que brindan asistencia para 

personas naturales (excepto las de carácter social, prevención y extinción de incendios y las 

de ayuda a víctimas de desastres, refugiados, inmigrantes y otros), facturaron USD 61,8 

millones, entre enero y octubre del año 2018. Esta cifra es superior en 10% al mismo período 

del 2017, que fue de USD 56,1 millones y mayor en 13% a la del 2016, cuando las ventas 
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alcanzaron los USD 54,3 millones. La categoría de servicios de asistencia médica privada a 

pacientes internos por médicos externos es la que registra mayor crecimiento en su facturación. Pasó 

de USD 201,2 millones de enero a octubre del 2017, a 334 en el mismo período de este año. En 

cuanto al surgimiento de compañías de asistencia, datos del INEC muestran que del 2015 al 2017, el 

número de negocios de este rubro creció 3,6%. 

2.3.5. Comisiones de los bancos por los cobros de servicios no financieros. 

“El superintendente de Bancos explicó que por el cobro de estos servicios los bancos 

reciben una comisión de entre el 2 y el 10%. Entre enero y septiembre del 2018, recibieron 

por estas comisiones alrededor de USD 24 millones, que corresponde al 0,74% del total de 

ingresos de la banca” (González, 2018).  

2.3.6. Proceso de reclamo. 

El economista Pedro Quiroga (2018) de Diario el Telégrafo publicó en su página oficial 

los procesos de reclamos que proporcionaron los organismos de control de las entidades 

financieras en una reunión de la Asociación de Bancos Privados. 

Superintendencia de Bancos: 

1. A través de la línea telefónica 1800-463324 (Indebidos). Los reclamos serán 

derivados a la Superintendencia de Bancos. En esta institución también se pueden 

hacer denuncias en las oficinas de Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo.  

2. Los usuarios deben llenar un formulario que puede obtenerse en esas dependencias o 

en la página web institucional www.superbancos.gob.ec.  

3. Adjuntar una carta explicativa con los motivos del reclamo y documentación de 

respaldo (estado de cuenta).  

Por último, entregar una copia de la cédula de identidad o del pasaporte en caso de 

personas extranjeras.  

http://www.superbancos.gob.ec/
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Superintendencia de Control del Poder de Mercado:  

1. Las quejas se reciben en el portal www.scpm.gob.ec. También están la línea 

telefónica 02-3948-840. 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria: 

1. Al correo electrónico contactenos@seps.gob.ec 

2.3.7. Impacto socioeconómico por cobros indebidos. 

Los  cobros (débitos) que realizaron las entidades bancarias por servicios de seguro y de 

asistencias que fueron ofrecidos por empresas no fueron justificados con la autorización del 

cliente para que se ejecute el cobro de dinero de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de 

sus usuarios, por lo tanto tuvo un impacto social y económico, es decir que todo este 

problema provocó disgusto a la sociedad y en efecto los usuarios financieros que estuvieron 

directamente afectados presentaron reclamos para que su dinero sea reembolsado.   

Además, las personas afectadas presentaron declaraciones a los medios de comunicación, 

a continuación, se enuncian 3 declaraciones utilizadas para el desarrollo de la teoría;  

 Andrés San Pedro – Diario El comercio  

Él es uno de los que se siente afectado. En el 2014 canceló la tarjeta de crédito que mantenía 

con una entidad bancaria desde el 2011. En julio del 2017 se percató de que el banco le 

realizaba descuentos por USD 3,80 cada mes. 

Llamó a la entidad bancaria para conocer el motivo y le explicaron que era por un seguro de 

salud, el cual no había contratado. Y cuando quiso hacer su reclamo, el banco le remitió a la 

empresa aseguradora para que solucione el problema, pero desde entonces San Pedro no ha 

tenido una respuesta concreta y dice que persisten los cobros no autorizados. (El Comercio, 

2018) 

  Elizabeth Sánchez – Diario El Telégrafo 
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Durante un año Elizabeth Sánchez pagó mensualmente $ 6 por concepto de un seguro que no 

contrató. El cobro se efectuaba a través del estado de cuenta de la tarjeta de crédito de su 

banco. Se percató de la situación en diciembre de 2017 cuando al mes siguiente de cancelar la 

última cuota de un producto que compró recibió una notificación de cobro por el seguro. 

(Redacción Economía, 2018) 

Llamó al banco, pero le indicaron que ellos solo eran intermediarios. Al contactar a la 

aseguradora y consultar en qué momento dio su aprobación no le proporcionaron una 

respuesta clara. Le indicaron que posiblemente al momento de utilizar un cajero automático 

presionó la opción aceptar. Elizabeth asegura que nunca hizo tal cosa.  

La mujer de 36 años exigió detener el cobro, pero la compañía insistió en no suspender el 

servicio, pues en cualquier momento podría sufrir un accidente y el seguro le beneficiaría. 

Finalmente, luego de mucha presión, Elizabeth logró terminar con la situación en enero de 

2018, pero el dinero debitado no le fue devuelto. (Redacción Economía, 2018)  

 Diego Morocho- Diario El Comercio 

El usuario presentó la queja ante el banco que le venía haciendo descuentos desde hace dos 

años. Luego de varios días de espera y no recibir respuesta decidió hacer la denuncia a través 

de la página web de la Superintendencia, en diciembre pasado.  

El rubro que le debitan de la cuenta cada mes es para cubrir un seguro por robo de su tarjeta 

de crédito que, según asegura el ahorrista, es un servicio que nunca aceptó. Morocho, muestra 

con frustración los estados de cuenta que reflejan los débitos de USD 2,27 que hasta ahora se 

cobran. “La ‘Súper’ me respondió que se van a encargar del proceso; sin embargo, ha pasado 

más de un mes y no he tenido una respuesta”. (Redacción Negocios, 2019) 

 Jaime Proaño – Diario El Comercio 

A finales del año pasado que tenía descuentos no autorizados en tres tarjetas de crédito. Hizo el 

reclamo a las entidades financieras, las cuales tardaron más de dos meses en cancelar el servicio, a 

pesar de las persistentes llamadas a los bancos y empresas de servicios. No recibió el dinero de 

vuelta porque, según le respondieron las entidades, el cliente había manifestado por teléfono la 
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aceptación de los servicios. Proaño asegura que no es así, por lo que decidió poner el 10 de enero 

un reclamo ante la Superintendencia de Bancos. El usuario espera poder recuperar los USD 300 

que le debitaron por las tres tarjetas. (Redacción Negocios, 2019) 
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2.4. Marco Legal 

El presente proyecto de investigación, Cobros Indebidos por Servicios No Financieros 

Aplicados por el Sector Bancario en el Ecuador periodo 2018, está sustentado por las 

siguientes bases legales: 

 Constitución de la República del Ecuador  

 Código Orgánico Monetario y Financiero 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos 

 Circular No. SEPS-SGD-2018-27739 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador.   

Art. 308 

Las actividades financieras son un servicio de orden público, y podrán ejercerse, previa 

autorización del Estado, de acuerdo con la ley; tendrán la finalidad fundamental de preservar los 

depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de 

desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos 

captados para fortalecer la inversión productiva nacional, y el consumo social y ambientalmente 

responsable. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 147) 

Art. 309 

 El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y 

solidario, que intermedian recursos del público. Cada uno de estos sectores contará con normas y 

entidades de control específicas y diferenciadas, que se encargarán de preservar su seguridad, 

estabilidad, transparencia y solidez. Estas entidades serán autónomas. Los directivos de las 

entidades de control serán responsables administrativa, civil y penalmente por sus decisiones. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 147) 
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2.4.2.  Código Orgánico Monetario y Financiero.  

Art. 60.- Finalidad.  

La Superintendencia de Bancos efectuará la vigilancia, auditoría, intervención, control y 

supervisión de las actividades financieras que ejercen las entidades públicas y privadas del Sistema 

Financiero Nacional, con el propósito de que estas actividades se sujeten al ordenamiento jurídico 

y atiendan al interés general. (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, pág. 22) 

El artículo 62, numeral 16 del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) “otorga 

competencia a la Superintendencia de Bancos para la protección de los clientes y usuarios 

financieros y, resolver en sede administrativa, las controversias que se susciten entre estos y 

las entidades controladas” (pág. 15). 

Art. 152.- Derechos de las Personas. 

Las personas naturales y jurídicas tienen derecho a disponer de servicios financieros de adecuada 

calidad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características. Es 

derecho de los usuarios financieros que la información y reportes crediticios que sobre ellos 

constan en las bases de datos de las entidades financieras sean exactos y actualizados con la 

periodicidad establecida en la norma. Las entidades del sistema financiero nacional y las que 

conforman los regímenes de valores y seguros, están obligadas a revelar a sus clientes y usuarios la 

existencia de conflictos de intereses en las actividades, operaciones y servicios que oferten a los 

mismos. Para el efecto, la Junta establecerá la regulación correspondiente. (Código Orgánico 

Monetario y Financiero, 2014, pág. 47) 

Art. 156.-  Control.  

“El respeto de los derechos de los clientes y usuarios financieros será vigilado y protegido 

por los organismos de control referidos en este Código” (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014, pág. 47). 
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 Art. 154.- Aceptación Expresa. 

“Es derecho de los usuarios que los cargos que se impongan por servicios financieros y no 

financieros se efectúen luego de que hayan sido expresa y previamente aceptados” (Código 

Orgánico Monetario y Financiero, 2014, pág. 47). 

Art. 157.- Vulneración de Derechos.  

Los usuarios financieros podrán interponer quejas o reclamos ante la propia entidad, organismo de 

control o al Defensor del Cliente o plantear cualquier acción administrativa, judicial o 

constitucional reconocida en la ley para exigir la restitución de sus derechos vulnerados y la debida 

compensación por los daños y perjuicios ocasionados. (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014, pág. 48) 

Art. 160.- Sistema Financiero Nacional.  

“El sistema financiero nacional está integrado por el sector financiero público, el sector 

financiero privado y el sector financiero popular y solidario” (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014, pág. 49). 

Art. 162.- Sector Financiero Privado.  

El sector financiero privado está compuesto por las siguientes entidades:  

1. Bancos múltiples y bancos especializados:  

a) Banco múltiple es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en dos o más 

segmentos de crédito; y,  

b) Banco especializado es la entidad financiera que tiene operaciones autorizadas en un 

segmento de crédito y que en los demás segmentos sus operaciones no superen los umbrales 

determinados por 

c)  la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.  
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2. De servicios financieros: almacenes generales de depósito, casas de cambio y corporaciones 

de desarrollo de mercado secundario de hipotecas; y,  

3. De servicios auxiliares del sistema financiero, tales como: software bancario, transaccionales, 

de transporte de especies monetarias y de valores, pagos, cobranzas, redes y cajeros 

automáticos, contables y de computación y otras calificadas como tales por la 

Superintendencia de Bancos en el ámbito de su competencia. (Código Orgánico Monetario 

y Financiero, 2014, pág. 49) 

Art. 248.- Cargo por Servicio no Financiero. 

Las entidades del sistema financiero nacional no podrán efectuar cargo alguno por la prestación de 

servicios distintos de los financieros, a nombre de terceros, si no cumplen con la regulación que la 

Junta expida para el efecto o no cuentan con la aceptación previa y expresa del usuario. (Código 

Orgánico Monetario y Financiero, 2014, pág. 43) 

“La aceptación deberá ser comprobable por cualquier forma reconocida por la ley. Los 

cargos cobrados que no cuenten con la aceptación expresa del usuario deberán ser restituidos, 

sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar” (Código Orgánico Monetario y 

Financiero, 2014, pág. 43). 

El Art. 264, numeral 2 del Código Orgánico Monetario y Financiero prescribe “la 

sanción administrativa por infracciones graves, multas de hasta 0,005 % de los activos de la 

entidad infractora, la suspensión de los administradores hasta por noventa días y/o 

amonestación” (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014, pág. 46). 
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2.4.3. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Art. 4.- Derechos del Consumidor 

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución 

Política de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así 

como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de 

óptima calidad, y a elegirlos con libertad;  

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar;  

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los 

proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de 

calidad, cantidad, precio, peso y medida;  

6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales;  

7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a la 

difusión adecuada de sus derechos;  

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencias y mala 

calidad de bienes y servicios;  

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de consumidores 

y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o 

disposición que afecte al consumidor; y,  
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10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y oportuna 

reparación de su lesión;  

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; y, 

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro de reclamos que 

estará a disposición del consumidor, en el que se podrá notar el reclamo correspondiente, lo cual 

será debidamente reglamentado. (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011, pág. 3) 

Art. 2.- Definiciones  

Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

Consumidor 

“Toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera utilice o disfrute 

bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Cuando la presente ley mencione al 

Consumidor, dicha denominación incluirá al Usuario” (Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, 2011, pág. 6). 

Proveedor 

Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades de 

producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de 

bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta 

definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción 

o transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o concesión. (Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011, pág. 6) 

Prestadores 

 “Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan servicios a los 

consumidores” (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011, pág. 2).  
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Art. 17.- Obligaciones del Proveedor 

“Es obligación de todo proveedor, entregar al consumidor información veraz, suficiente, 

clara, completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda 

realizar una elección adecuada y razonable” (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

2011, pág. 6). 

Art. 18.- Entrega del Bien o Prestación del Servicio  

Todo proveedor está en la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o 

servicio, de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. 

Ninguna variación en cuanto a precio, costo de reposición u otras ajenas a lo expresamente 

acordado entre las partes, será motivo de diferimiento. (Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, 2011, pág. 6) 

Art. 19.- Indicación del Precio 

Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los valores finales de los bienes que 

expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban 

regularse convencionalmente. El valor final deberá indicarse de un modo claramente visible que 

permita al consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de 

formalizar o perfeccionar el acto de consumo. El valor final se establecerá y su monto se difundirá 

en moneda de curso legal. Las farmacias, boticas, droguerías y similares deberán exhibir de 

manera visible, además del valor final impreso en cada uno de los medicamentos o bienes de 

expendio, la lista de precios oficiales de los medicamentos básicos, aprobados por la autoridad 

competente. (Ley de Defensa del Consumidor, 2011, pág. 7) 
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2.4.4. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos. 

Art. 49.- Consentimiento para el Uso de Medios Electrónicos 

De requerirse que la información relativa a un servicio electrónico, incluido el comercio 

electrónico, deba constar por escrito, el uso de medios electrónicos para proporcionar o permitir el 

acceso a esa información, será válido si:  

a) El consumidor ha consentido expresamente en tal uso y no ha objetado tal consentimiento; y,  

b) El consumidor en forma previa a su consentimiento ha sido informado, a satisfacción, de 

forma clara y precisa, sobre:  

1. Su derecho u opción de recibir la información en papel o por medios no electrónicos;  

2. Su derecho a objetar su consentimiento en lo posterior y las consecuencias de 

cualquier tipo al hacerlo, incluidas la terminación contractual o el pago de cualquier 

tarifa por dicha acción;  

3. Los procedimientos a seguir por parte del consumidor para retirar su consentimiento 

y para actualizar la información proporcionada; y,  

4. Los procedimientos para que, posteriormente al consentimiento, el consumidor pueda 

obtener una copia impresa en papel de los registros electrónicos y el costo de esta 

copia, en caso de existir. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos, 2002) 

Art. 50.- Información al Consumidor 

Según en el párrafo primero de la Ley de Comercio Electrónico (2002) para la 

información al consumidor establece que, “en la prestación de servicios electrónicos en el 

Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y 

obligaciones, de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

y su Reglamento” (pág. 11). 
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2.4.5. Circular No. SEPS-SGD-2018-27739. 

En la resolución más reciente No. 463-2018-F de 26 de octubre de 2018, emitida hace un 

año la Superintendente de Economía Popular y Solidaria (2018) señala sobre los cargos por 

servicios financieros y no financieros: 

 La comercialización y promoción de servicios no financieros es responsabilidad de los prestadores 

de dichos servicios. Las entidades financieras no pueden promocionar ni comercializar ningún 

medio, servicio alguno que no esté contemplado en el Código Orgánico Monetario y Financiero; o, 

que no haya sido aprobado por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera; y, que no 

cuenten con la autorización de los organismos de control. (pág. 1) 
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CAPITULO 3 

 METODOLOGÍA 

3.1. Método de la Investigación  

3.1.1. Método cualitativo. 

Según, Creswell  (1998) considera que la investigación cualitativa es: 

Un proceso interpretativo de indagación basado en distintas tradiciones metodológicas, la 

biografía, la fenomenología, la teoría fundamentada en los datos, la etnografía y el estudio de casos 

que examina un problema humano o social. Quien investiga construye una imagen compleja y 

holística, analiza palabras, presenta detalladas perspectivas de los informantes y conduce el estudio 

en una situación natural. (pág. 15) 

El presente trabajo tiene carácter cualitativo ya que se encargó de describir la situación 

real del problema, verificar las teorías, comprender las características del objeto de estudio, 

comprender el origen de los cobros indebidos e interpretación de los datos recopilados por la 

Superintendencia de Bancos y presentados públicamente en medios de comunicación. 

3.1.2. Método inductivo. 

“El método inductivo es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se 

obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos 

estudiados” (Moguel, 2005, pág. 29). 

Se utiliza el método inductivo debido a la inexistencia de estudios anteriores en los cuales 

convergen la polémica de cobros indebidos a través de bancos nacionales sin que se certifique 

o compruebe la autorización expresa de sus usuarios para débitos por servicios no financieros 

que ofrecen las empresas aseguradoras por vía telefónica, la falta del documento de 

contratación de servicio y cobro incumple normativas regidas al sector financiero y a su vez 

violentando los derechos del consumidor. 
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3.2. Tipo de Investigación 

Los fundamentos metodológicos para el desarrollo de la presente investigación se podrán 

implementar mediante la determinación del tipo de investigación a utilizarse, ayudando así a 

definir con mayor profundidad como se analizará la problemática a investigar y así lograr el 

cumplimiento de las intenciones de este trabajo. 

En este trabajo el tipo de investigación utilizada fue: 

3.2.1. Descriptiva. 

“Se utiliza para analizar de qué manera es y cómo se presenta un determinado fenómeno y 

los componentes del mismo; otorga la capacidad de realizar un estudio por medio del análisis 

de uno o varios de sus atributos” (Briones, 1996). 

La investigación descriptiva permite detallar la situación en el entorno de estudio al 

experimentar la problemática planteada. Mediante este tipo de investigación se propone 

describir los acontecimientos infringidos, la cantidad de reclamos, el peso de los montos 

devueltos por bancos y los posibles efectos sancionatorios que reciben los bancos 

involucrados por no aplicar correctamente las normas establecidas en las leyes y reglamentos 

que rigen el control para el buen funcionamiento de las operaciones financieras que prestan 

las entidades del sector bancario a los usuarios financieros.  

3.2.2. Explicativa.   

“La investigación explicativa tiene como objetivo responder a la pregunta ¿Por qué? Esta 

investigación intenta ir más allá de la investigación exploratoria y descriptiva para identificar 

las causas reales de un problema” (Abreu, 2012). 

Mediante la aplicación de este tipo de investigación se concluye que las instituciones 

bancarias y las compañías de seguros y asistencias voluntarias que no poseen contrato de 

servicios no financieros con la autorización del cliente existe mayor probabilidad que 

incrementen los cobros indebidos, reclamos de los usuarios y evasión de la Ley. 
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3.3. Diseño de Investigación 

Para esta investigación se usó la Investigación Documental y No Experimental: 

3.3.1. No experimental. 

Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) afirman que: 

“La investigación no experimental son los estudios que se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 

para analizarlos” (pág. 152). 

Se procede a organizar e interpretar un conjunto de información de modo de obtener la 

mayor cantidad posible de los datos relevantes presentados por la Superintendencia de 

Bancos; números de reclamos realizados por los usuarios financieros, número de reclamos 

resueltos y montos devueltos correspondientes a los bancos involucrados en los cobros 

indebidos por servicios no financieros. 

3.3.2. Documental. 

Rodríguez (2005) define al diseño de investigación documental como: 

Un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Cuando se establece que el modelo de 

investigación que se realizará se basará en la utilización de datos secundarios; es decir, aquellos 

que han sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los fines de 

quienes inicialmente los elaboran y manejan, estamos realizando una investigación documental. 

(pág. 27) 

En este proyecto la investigación documental se sintetiza meramente en la recopilación de 

información de diversas fuentes, tales como; portales web de entidades reguladoras del sector 

financiero, sitios web de medios de comunicación nacional, libros, artículos científicos, 

revistas, tesis y entre otras fuentes útiles para el desarrollo de la investigación, adjuntados en 
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utilitarios para el análisis de los datos cuantitativos inherentes a los cobros indebidos por 

servicios no financieros efectuados por las instituciones que incumplieron las normativas de 

control financiero y derechos del consumidor. 

3.4. Instrumento de la Investigación 

Entre las técnicas e instrumentos de la recolección de información que fueron 

seleccionados y que guiaran al análisis se encuentran: 

3.4.1. Observación. 

En opinión de Pardinas (2005)menciona que:  

La observación es la acción de observar, de mirar detenidamente, en el sentido del investigador es 

la experiencia, es el proceso de mirar detenidamente, o sea, en sentido amplio, el experimento, el 

proceso de someter conductas de algunas cosas o condiciones manipuladas de acuerdo a ciertos 

principios para llevar a cabo la observación. Observación significa también el conjunto de cosas 

observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar 

objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos. (pág. 89) 

Es el primer paso de toda investigación, esta técnica la utiliza la humanidad en todos los 

tiempos y lugares como una forma de adquirir conocimientos. La observación es fundamental 

para obtener información de primera mano de los fenómenos que se investiga y para 

comparar los planteamientos formulando en el trabajo. Es el instrumento de medición 

adecuado, registramos los datos observados en el medio investigativo de forma que presentan 

verdaderamente a las variables que tenemos por objeto de análisis. 

3.4.2. Entrevista semi-estructurada. 

La entrevista semi-estructurada, es una conversación cara a cara entre entrevistador/ entrevistado, 

donde el investigador plantea una serie de preguntas, que parten de los interrogantes aparecidos en 

el transcurso de los análisis de los datos o de las hipótesis que se van intuyendo y que, a su vez las 

respuestas dadas por el entrevistado, pueden provocar nuevas preguntas por parte del investigador 

para clarificar los temas planteados. (Munarriz, 1992, pág. 113) 



42 

 

Mediante la aplicación de este instrumento conoceremos el criterio de un experto en la 

importancia acerca del manejo de débitos bancarios existentes en los procesos de gestión de 

cobro por servicios financieros como por servicios no financieros y la manera en que se 

relaciona el manejo de la autorización del cliente con el cumplimiento de leyes que rigen al 

sector financiero. 

3.4.2.1. Muestra. 

Según Hernández et al. (2014) considera: 

 “La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto 

de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población” (pág. 175).  

Para la presente investigación se tomaron como muestra las instituciones bancarias 

nacionales relacionadas a los débitos sin autorización por servicios no financieros. A 

continuación, se enuncian los 15 bancos involucrados: 

Banco del Pacífico, Banco Pichincha, Banco Guayaquil, Procubano, BanEcuador, Banco 

Solidario, Banco Bolivariano, Banco General Rumiñahui, Banco Machala, Banco de Loja, 

Banco Internacional, Banco del Austro, Diners, Banco D Miro y City Bank. 
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CAPITULO 4 

ANALISIS DE LOS RESULTADOS Y PROPUESTA 

4.1. Análisis de los Resultados 

Presentación de los Resultados 

A continuación, se muestran las respuestas de las entrevistas aplicadas a dos expertos 

anónimos en el área de cobranzas bancarias pública y privada.  

No se revela la identidad de los expertos en cumplimiento del artículo 178 del Código 

Orgánico Integral Penal (COIP).  

Preguntas para validar el problema y la propuesta de la investigación planteada 

PREGUNTAS ENTREVISTADO RESPUESTA 

1. ¿Cómo se 

desarrollaron los 

cobros indebidos 

por servicios no 

financieros? 

 

Entrevistado 1 Efectivamente esto fue una 

alianza con las aseguradoras que 

presentan un conjunto de 

seguros, es la forma como de 

enganchar servicios voluntarios 

a las tarjetas de crédito, no son 

tan indebidos porque siempre 

estuvieron bajo la consideración 

del cliente, lo indebido era no 

comunicar al cliente que estaba 

con estos seguros, estos seguros 

no siempre era por parte de una 

firma del socio banco al 

momento de, en estos seguros te 

llaman telefónicamente a 

ofrecértelos he ahí lo indebido 

del tema  no tanto que la banca 

haya hecho, porque no siempre 

la banca usaba sus recursos para 

ofrecer estos servicios, la tarjeta 

de crédito de la banca era el 

medio del pago, no eran parte de 

ellos, entonces estos cobros lo 

hacia la empresa aseguradora 

quienes hacen alianza con 

nosotros.  

Entrevistado 2 Las empresas de seguros 

ofrecían sus servicios por medio 

de call center, lo que ellos 

hicieron fue utilizar a la banca 

como medio de cobro por los 

servicios vendidos, entonces se 
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generó un problema porque 

ciertos usuarios no había 

autorizado el débito y las 

empresas poseían la autorización 

tácita del cliente es decir que no 

había una aceptación formal es 

decir no había documento 

firmado que abalice la 

autorización del cliente y el 

problema es que la llamada no 

es una aceptación expresa y 

ciertos usuarios alegaban que 

ellos nunca habían aceptado ni 

menos utilizado los servicios por 

los que se le cobraba.   

2. ¿Existe algún tipo 

de acuerdo entre el 

banco y las 

empresas que 

brindan servicios 

no financieros?  

 

Entrevistado 1 Si, existe una alianza en 

documento únicamente como 

forma de pago. 

Entrevistado 2 Si existe documento entre los 

prestadores de servicios no 

financieros y el banco. 

3. ¿En qué año 

comenzaron a 

recibir reclamos de 

sus usuarios por 

cobros indebidos de 

servicios no 

financieros? 

 

Entrevistado 1 Aproximadamente entre 8 a 10 

años, es decir desde 2008 o a 

partir del 2010. 

Entrevistado 2 Realmente los reclamos nacen 

hace unos 10 años atrás. 

4. ¿Cuáles son los 

tipos de seguros y 

asistencias 

voluntarias que 

estuvieron 

involucrados con 

los cobros 

indebidos? 

Entrevistado 1 Seguro de plomería, dentales, de 

vida, pintura, grúas, mecánica, 

entre otras. 

Entrevistado 2 Seguros de grúas, mecánicas, 

plomería, pintura, seguros 

médicos y otros. 



45 

 

5. ¿Cuál es el 

procedimiento que 

el banco tiene 

establecido de la 

autorización para 

realizar el débito de 

la cuenta bancaria 

o tarjeta de crédito 

del usuario por 

servicios no 

financieros? 

 

Entrevistado 1 La empresa aseguradora se 

encargaba de ofrecer el servicio 

a través de llamada telefónica, 

luego entregaba al banco un CD 

con la grabación del audio de la 

aceptación telefónica del cliente 

y nosotros como banco teníamos 

que comprobar esa aceptación. 

Entrevistado 2 Bien, estas empresas de seguros 

entregaban para el 

procedimiento de cobro la 

grabación de la llamada que 

hacían a los clientes con eso el 

banco generó el cobro. 

6. ¿En el compromiso 

contractual 

determinan un 

comprobante que 

corrobore la 

aceptación y 

autorización del 

cliente del servicio 

y para el débito 

bancario? 

 

Entrevistado 1 Si, en la alianza se determinó 

que la empresa aseguradora 

tiene que entregar la grabación 

telefónica. 

Entrevistado 2 Por supuesto entiendo que la 

grabación de la llamada se 

mencionaba el medio de cobro. 

7. ¿Cuál es el 

porcentaje de la 

comisión por 

cobros de servicios 

no financieros que 

cobra el banco?  

 

Entrevistado 1 Desconozco el porcentaje. Pero 

según contrato de 

transaccionalidad indica hagas o 

no la venta segura si existe un 

reclamo la comisión no la 

devolverá el banco al 

establecimiento. 

Entrevistado 2 No sé exactamente el porcentaje 

lo que sé es que se le cobra a la 

empresa al momento de 

facturarle. 

8. ¿Cree usted que las 

empresas de 

seguros y asistencia 

Entrevistado 1 Si porque hubo reclamos, 

aunque los reclamos pueden ser 

por un tema fraudulento o por 

falta de información de la 

persona que reclama, así que de 
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voluntaria 

actuaron de 

manera 

fraudulenta con sus 

usuarios? 

 

que debe a ver debe haber, no 

puedo decir que no, muchas 

veces a pasado que el socio por 

parte del seguro que por llegar a 

su meta o comisión a todos le 

cogieron el sí pero al fin y al 

cabo no.    

Entrevistado 2 No lo considero como un fraude, 

porque en lo personal en su 

momento me sirvió de mucho el 

servicio de grúa sin desembolsar 

un centavo porque estaba 

cubierto por el valor que me 

debitaban mensualmente, y creo 

yo que hubo falta de 

información entre el banco y la 

empresa porque lo que pudo 

también haber sucedido es que 

se confiaran en que la otra parte 

iba a asegurarse de la 

autorización de débito del 

cliente. 

9. ¿Cree usted que si 

se implementara un 

nuevo proceso 

sistemático 

mediante una 

herramienta 

tecnológica 

(innovadora) para 

la contratación 

formal de servicios 

no financieros 

pueda mitigar los 

cobros indebidos? 

 

Entrevistado 1 Sí, me parece bien, estoy de 

acuerdo con la implementación 

innovadora, porque muchos de 

los cobros indebidos se dan 

porque aún se siguen manejando 

muchas cosas manuales. 

 

Entrevistado 2 Totalmente de acuerdo en que se 

implemente una herramienta 

tecnológica cuyo proceso 

elimine los cobros indebidos por 

servicios no comercializados por 

la banca que compruebe la 

aceptación formal y expresa del 

cliente. 

 

Análisis de los resultados de la entrevista. 

En cuanto a las respuestas que se consiguió de los Expertos en las entrevistas efectuadas, 

todos concuerdan que para mitigar los cobros indebidos por servicios de seguros y reaseguros 
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comercializados por otras empresas se necesita de un nuevo proceso tecnológico para el 

contrato formal de servicios no financieros que respalde con total seguridad la autorización 

expresa del cliente para debitar valores de sus cuentas bancarias, también que la herramienta 

tecnológica disminuya el proceso de contratación de forma manual.  

Otro punto que los expertos expresan es que los bancos son únicamente en este caso el 

medio de cobro para los establecimientos que ofrecen servicios no financieros. Adicional a 

esto uno de los expertos nos indica que mientras la herramienta tecnológica tenga todas las 

seguridades del caso si sirve, existen bastantes temas de la seguridad de los sistemas de 

información, muchas de las cosas que están haciendo las herramientas tecnológicas cumplen 

tres campos; viabilidad en la transacción, seguridad en la información y tercero 

confidencialidad de la información, actualmente las bancas tienen mucha facilidad porque 

ahora todas son banca digital y se entiende que los usuarios son los único responsables de su 

usuario, contraseña y perfil financiero. 

También mencionan que una buena o mala gestión de contratación de servicios no 

financieros se ve ligada al prestigio de la entidad bancaria ya que la misma impactaría sobre 

sus clientes y concuerdan en que la autorización expresa respalda los derechos de los usuarios 

sobre los servicios no financieros, esto sería una opción viable para mejorar la contratación y 

orden de débito. 
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4.2. Propuesta 

4.2.1. Título de la propuesta. 

Implementación de un proceso sistemático de contratación electrónica que compruebe y 

valide la autorización previa del cliente para los débitos bancarios por los servicios no 

financieros prestados por otras empresas. 

 

4.2.2. Justificación de la propuesta.  

La presente propuesta se justifica en la implementación de un proceso sistemático 

mediante un formulario en línea con la interacción de las partes contractuales, siendo este una 

herramienta de control factible que beneficia al sector financiero al fortalecer la validación 

del servicio de débito en sus cuentas o cargos en sus tarjetas de crédito o pago. En efecto 

mitigar el riesgo de la aceptación implícita para cobros por servicios no financieros o también 

llamados específicos.  

El proceso sistemático de contratación electrónica se realizará con el propósito de 

simplificar las actividades de contratación de las empresas aseguradoras y mejorar la 

declaración de contratación con la aceptación expresa de los clientes, proporcionando a las 

entidades financieras una declaración compatible del contrato con los requerimientos que 

ordena el Código Orgánico Monetario Financiero y la Ley de Comercio Electrónico. 

 

4.2.3. Objetivos de la propuesta.  

Objetivo general de la propuesta   

Implementar un proceso sistemático de contratación electrónica para blindar la aceptación 

expresa del cliente a favor de proteger a la banca y las prácticas de comercialización y venta 

de servicios no financieros. 



49 

 

 

 

Objetivos específicos de la propuesta 

 Interpretar los datos de la problemática recopilados por el Telégrafo presentados por 

la Superintendencia de Bancos ante la Comisión del Régimen Económico de la 

Asamblea Nacional.  

 Graficar y explicar el proceso sistemático para la contratación de servicios no 

financieros. 

 Diseñar el contrato electrónico para los distintos tipos de servicios de seguros o 

asistencias voluntarias. 

 Elaborar un análisis de las fortalezas y oportunidades del contrato electrónico. 
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4.2.4. Desarrollo de la propuesta. 

4.2.4.1. Interpretación de los datos recopilados. 

A continuación, se presenta la descripción de los datos observados y recopilados para el 

desarrollo de la investigación. 

Tabla 2  

Total de reclamos por usuarios financieros en 2018 

PERIODO N° 

RECLAMOS 

PORCENTAJE 

Enero a 

Septiembre 

  51.218 74% 

Octubre a 

Diciembre 

   17.730 26% 

Total    68.948 100% 
Nota. Datos obtenidos en el Diario El Telégrafo (2018). Formulación de la investigación y elaboración de las 

Autoras. 

 

 
Figura 3. Total de reclamos por usuarios financieros en 2018. Formulación de la investigación y elaboración de 

las Autoras. 

Interpretación: Dentro del periodo 2018 las entidades financieras recibieron 68.948 

reclamos de usuarios financieros por el débito no autorizado de servicios no financieros, de 

los cuales de enero a septiembre hubo 51.218 que representan el 74% del total de reclamos 

recibidos, mientras que el 26% equivalente a 17.730 reclamos fueron realizados durante el 

último trimestre del año mencionado. 

 

Enero a Septiembre

74%

Octubre a Diciembre

26%

Total Reclamos en 2018

Enero a Septiembre Octubre a Diciembre
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Tabla 3  

Reclamos atendidos en 2018 

DESCRIPCIÓN AÑO 2018 PORCENTAJE 

N° de Reclamos 

Resueltos 

       67.569   98% 

N° de Reclamos No 

Resueltos 

         1.379    2% 

Total         68.948 100% 
Nota. Datos obtenidos en el Diario El Telégrafo (2018). Formulación de la investigación y elaboración de las 

Autoras. 

  
Figura 4. Reclamos atendidos en 2018. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 

 

Interpretación: Del total de reclamos efectuados por los y las usuarias financieros el 98% 

de los reclamos equivalente a 67.569 fueron resueltos, mientras que, 1.379 reclamos que 

representan el 2% del total de reclamos atendidos por las entidades bancarias no fueron 

resueltos. 

Tabla 4  

Montos devueltos según tamaño de los bancos 

TAMAÑO  MONTO EN DÓLARES PORCENTAJE 

Bancos Grandes                     1.570.536,34  90,210% 

Bancos Medianos                        170.403,10  9,788% 

Bancos Pequeños                                 36,06  0,002% 

Total Montos 

Devueltos  

                    1.740.975,50   100,000% 

Nota. Datos obtenidos en el Diario El Telégrafo (2018). Formulación de la investigación y elaboración de las 

Autoras. 
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Figura 5. Montos devueltos según tamaño de bancos. Formulación de la investigación y elaboración de las 

Autoras. 

Interpretación: El monto total de las devoluciones por cobros de servicios no financieros 

sin la autorización expresa de los clientes se evidencia que fueron aplicados por 15 entidades 

bancarias nacionales correspondientes a las 3 categorías en función del tamaño de los bancos 

Ecuatorianos en 2018 con un total de $ 1´740.975,50 dólares de los Estados Unidos de 

América, la categoría de Bancos grandes representa el mayor monto del total de las 

devoluciones efectuadas con un 90,21% equivalente a $ 1´570,536,34 dólares de los Estados 

Unidos de América sumados entre los 4 bancos, seguido de 10 Bancos medianos con una 

devolución de $ 170.403,10 dólares que representan el 9,79% del total y el 0,002% 

equivalente a $36,06 dólares fue restituido por 1 banco de la categoría de Bancos pequeños. 

Tabla 5  

Montos devueltos por bancos grandes 

BANCO MONTO EN DÓLARES PORCENTAJE 

Pacífico            $         953.437,59  60,71% 

Produbanco            $         249.312,50  15,87% 

Guayaquil            $         184.256,55  11,73% 

Pichincha            $         183.529,70  11,69% 

Total            $      1.570.536,34  100% 
Nota. Datos obtenidos en el Diario El Telégrafo (2018). Formulación de la investigación y elaboración de las 

Autoras. 
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Figura 6. Montos devueltos por bancos grandes. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 

Interpretación: Las 4 entidades bancarias pertenecientes a la categoría de Bancos grandes 

del Ecuador en total devolvieron $1.570.536,34 dólares de los Estados Unidos de América 

ante los reclamos resueltos por débitos de servicios no financieros sin autorización de las y 

los usuarios financieros, de los cuales el Banco Pacífico es la entidad con el monto más alto 

en devoluciones con un valor de $953.437,59 que representan el 60,71%, es decir que esta 

entidad devolvió más de la mitad del total de las devoluciones de esta categoría, seguido del 

Banco Produbanco con un valor restituido de $249.312,50 con una participación del 15,87%, 

en tercer lugar se encuentra el Banco Guayaquil con 11,73% del total equivalentes a 

$184.256,55 y el Banco Pichincha devolvió a sus usuarios $183.529,70 que representan el 

11,69% del total de las devoluciones realizadas por los Bancos Grandes. 
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Tabla 6  

Montos devueltos por bancos medianos 

BANCO MONTO EN DÓLARES VALOR RELATIVO 

Diners               $      134.666,29  79,03% 

Bolivariano               $        21.820,14  12,81% 

Banco de Machala               $          3.952,30  2,32% 

Internacional               $          3.518,49  2,06% 

BanEcuador               $          2.343,89  1,38% 

Austro               $          1.842,27  1,08% 

B.G.R               $          1.518,90  0,89% 

Solidario               $             495,43  0,29% 

Citibank               $             181,21  0,11% 

Loja               $               64,18  0,04% 

Total               $      170.403,10  100% 
Nota. Datos obtenidos en el Diario El Telégrafo (2018). Formulación de la investigación y elaboración de las 

Autoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Montos devueltos por bancos medianos. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 

Interpretación: En el año 2018, el monto de las devoluciones restituidas por parte de las 

entidades bancarias medianas a sus usuarios fue de $ 170.403,10. Las entidades bancarias 

medianas involucradas en los cobros sin autorización por servicios no financieros fueron 10, 

dentro de esta categoría el Banco Diners Club es la entidad con el monto más alto en 

devoluciones con un valor de $ 134.666,29, lo que representa el 79,03% del total del monto 

devuelto por la categoría de bancos medianos, seguido del Banco Bolivariano con valor por 

devoluciones de $ 21.820,14 con una participación del 12,81%, en tercer lugar de esta 

categoría se encuentra el Banco de Machala con un 2,32% lo que equivale a $ 3.952,30. Las 

Diners
Boliva

riano

Banco

de

Macha

la

Interna

cional

BanEc

uador
Austro B.G.R

Solida

rio

Citiba

nk
Loja

Series1 $134. $21.8 $3.95 $3.51 $2.34 $1.84 $1.51 $495, $181, $64,1

Series2 79,03% 12,81% 2,32% 2,06% 1,38% 1,08% 0,89% 0,29% 0,11% 0,04%

 $-

 $20.000,00

 $40.000,00

 $60.000,00

 $80.000,00

 $100.000,00

 $120.000,00

 $140.000,00

 $160.000,00

M
o

to
s 

en
 d

ó
la

re
s

Montos Devueltos por Bancos Medianos



55 

 

entidades que menos devoluciones realizaron fueron BanEcuador, Banco del Austro, Banco 

General Rumiñahui, Banco Solidario, entre 0,29% hasta 2,06%, es decir de los 2 bancos 

restantes que son Citibank y Banco de Loja varían en una devolución promedio entre  0,04% 

y  0,11%  del monto total de este categoría. 

 

Tabla 7  

Montos devueltos por bancos pequeños 

BANCO MONTO EN DÓLARES PORCENTAJE 

D. Miro                           $   36,06  100% 

Total                           $   36,06  100% 
Nota. Datos obtenidos en el Diario El Telégrafo (2018). Formulación de la investigación y elaboración de las 

Autoras. 

 

Interpretación: Dentro de la categoría de Bancos pequeños se encuentra el Banco D 

Miro, el único banco de esta categoría que se encuentra inmerso en el problema y que realizó 

devoluciones por un total de $36,06 que representan el 100% de las devoluciones de los 

bancos pequeños ante los reclamos que presentaron sus usuarios financieros por el débito 

indebido de servicios no financieros.  

 

Figura 8. Montos devueltos por bancos pequeños. Formulación de la investigación y elaboración de 

las Autoras.  

100%

 $-

 $6,00

 $12,00

 $18,00

 $24,00

 $30,00

 $36,00

D.Miro

Montos devueltos por bancos pequeños



56 

 

4.2.4.2. Desarrollo del Proceso de Contratación Electrónica. 

 

Plan Acción 

El proceso sistemático para la contratación electrónica de servicios no financieros, es una 

herramienta de gestión para las entidades aseguradoras, que busca formalizar la contratación 

de sus servicios y a su vez protege a los bancos ya que blinda la orden del débito bancario. La   

presente propuesta, tendrá una estructura organizada del procedimiento de contratación de 

servicios no financieros. 

Cronograma 

Tabla 8 

Tiempo de proceso de acción 

PROCESO 
TIEMPO 

SMS EMAIL 

Ordenar los datos 1 Hora 1 Hora 

Tiempo de envío 5 minutos 5 minutos 

Tiempo total 1h 5m 1h 5m 
Nota. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 

 

 

El proceso sistemático de contratación electrónica tiene un tiempo planificado de 2 horas y 

10 minutos si lo realiza una persona encargada para esta herramienta; 

Se tomará 1 hora para ordenar los datos que contendrá cada SMS. 

Se tomará 1 hora para ordenar los datos que contendrá cada Email de Marketing. 

Se tomará 5 minutos para completar el envío masivo de los SMS. 

Se tomará 5 minutos para completar el envío masivo de los Emails de Marketing. 

Estos pasos se convierten en la actividad diaria para comenzar el proceso sistemático de 

contratación electrónica de servicios no financieros. 
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Tabla 9  

Cronograma de actividades diarias 

DÍA ACTIVIDADES 
CANTIDAD 

DE SMS 
ACTIVIDADES 

CANTIDAD 

DE EMAIL 

Lunes Publicidad del servicio 360 Publicidad del servicio 5.000 

Martes Publicidad del servicio 360 Publicidad del servicio 5.000 

Miércoles Publicidad del servicio 360 Publicidad del servicio 5.000 

Jueves Publicidad del servicio 360 Publicidad del servicio 5.000 

Viernes Publicidad del servicio 360 Publicidad del servicio 5.000 

  Total      1.800 Total     25.000  
Nota. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 

 

 

Se planifica dentro de las actividades diarias laborales enviar 360 SMS masivos y 5.000 

Emails de Marketing masivos, es decir, ofertar los servicios a 5.360 personas diariamente, 

logrando así ofertar o publicitar los servicios a 26.800 posibles clientes semanalmente. 

 

Tabla 10  

Proyección de actividades 

PROYECCIÓN ACTIVIDADES 
CANTIDAD 

DE SMS 
ACTIVIDADES 

CANTIDAD 

DE EMAIL 
TOTAL 

Semanal Publicidad del servicio            1.800 Publicidad del servicio          25.000      26.800 

Mensual Publicidad del servicio             7.200 Publicidad del servicio        100.000    107.200  

Anual Publicidad del servicio           86.400 Publicidad del servicio      1.200.000 1.286.400 
Nota. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 

 

La proyección de actividades a realizar en envíos masivos de SMS e Email de Marketing 

se estima llegar semanalmente a 26.800 personas, mensualmente a 107.200 personas lo que 

anualmente se proyecta alcanzar a 1.286.400 posibles clientes. 

 

Presupuesto 

Las Compañías de seguros y asistencias voluntarias podrán contratar los servicios de 

envíos de mensajes publicitarios automáticos para ofertar sus servicios con el fin de obtener y 
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comprobar la aceptación expresa del cliente y a su vez validar el débito que realizará la 

entidad bancaria como pago de los servicios no financieros ofrecidos por las empresas.  

Para el presente presupuesto consideramos los costos de la Compañía Eclipsoft S.A. 

prestadora de servicios de Software para la publicidad y oferta de productos y/o servicios 

mediante SMS e Email de Marketing, la misma que establece la siguiente escala de precios: 

 

Tabla 11  

Presupuesto de las transacciones 

CANTIDAD DE TRANSACCIONES 

MENSUALES  

PRECIO POR 

TRANSACCIÓN 

SIN I.V.A. 

PRECIO POR 

TRANSACCIÓN 

CON I.V.A. 

De la Transacción 1 a la Transacción 7,000             $     0,040                   $         0,045  

De la Transacción 7,001 en adelante             $     0,035  $         0,039  

Envíos Email Marketing             $ 250,00      $     280,00  

Nota. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 

 

Para la implementación en marcha del proceso sistemático de contratación electrónica 

propuesto en el presente proyecto de investigación para blindar la aceptación expresa del 

cliente y mitigar los cobros indebidos por los servicios no financieros, las empresas de 

seguros y asistencias voluntarias deberán invertir de la siguiente manera:  

 

 

Tabla 12  

Costo de las transacciones 

TRANSACCIONES 
CANTIDAD 

MENSUAL 

PRECIO POR 

TRANSACCIÓN 

COSTO 

MENSUAL 

+ I.V.A 

COSTO       

ANNUAL 

SMS      7.200 $       0,039  $     282,24      $  3.369,60  

Email Marketing 100.000 $             -    $     280,00   $  3.360,00  

Costo Total    $     560,80   $  6.729,60  
Nota. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 
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Según la cotización realizada a la compañía Eclipsoft S.A, las empresas de seguros y 

asistencias voluntarias deberán invertir anualmente $ 6.729,60 para ofrecer sus servicios a 

través de SMS e Emails de marketing. 

 

Tabla 13  

Costos de la creación del formulario en línea 

 

  
COSTO 

COSTO  

ANNUAL 

FRECUENCIA 

DE PAGO 

Diseño del sitio web (formulario en línea) $      100,00  $       100,00  Un solo pago 

Nombre de Dominio $        20,00  $         20,00    Annual 

Alojamiento web (Hosting) $        10,00  $       120,00    Mensual 

Certificado SSL (Complemento esencial) $        10,00  $       120,00    Mensual 

Costo total  $      140,00  $       360,00    
Nota. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 

 

Para la creación del Sitio Web del Formulario en línea como la herramienta electrónica 

para la contratación de servicios no financieros consideramos los precios y tarifas de la 

Compañía Webcorp, las empresas de seguros y asistencias voluntarias deberán invertir en 3 

cosas básicas y en un complemento esencial, dentro de la  inversión se incluye el Diseño del 

Sitio Web a $100,00 que se paga una sola vez, el Nombre de Dominio que cuesta 

generalmente $20 y se paga cada año, el Alojamiento Web (Hosting) que es el espacio de 

almacenamiento a un plan de $10,00 mensuales por lo que anualmente se invertirá $120 y el 

Certificado SSL como capa de conexión segura que cifran los datos confidenciales como 

números de tarjeta de crédito e información personal a $10,00 mensuales que anualmente 

representa $120,00. El costo total de la inversión para el formulario en línea será de $ 360,00 

en el primer año y los siguientes años será una inversión de $260,00 que se cancelará por el 

dominio, hosting y el certificado SSL. O el costo aumentará a menos que después quisieran 

hacer actualizaciones o adicionar funcionalidades. 
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Financiamiento 

Tabla 14  

Financiamiento de la inversión 

FUENTE      INVERSIÓN % FINANCIAMIENTO 

Capital Propio  $ 7.089,60                                100% 

Total  $ 7.089,60                                 100% 

Nota. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 

La implementación del nuevo proceso sistemático de contratación electrónica dirigida a 

las empresas que ofrecen servicios no financieros requiere una inversión de $7.089.60 con 

financiamiento propio, es decir que se obtendrá del capital de los accionistas y socios.   



61 

 

Flujograma del Proceso Sistemático 

 

  Canal electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Proceso sistemático. Formulación de la investigación y elaboración de las Autoras. 

Pasos del Proceso Sistemático de Contratación Electrónica de Servicios no Financieros 

1. La compañía (emisora del servicio) ofertará sus servicios a través de un correo 

electrónico y mensaje de texto e indicando el enlace para acceder al formulario en 

línea. 

2. El cliente interesado en el servicio accederá al formulario en línea mediante el enlace, 

llenará todos los campos y aceptará la contratación. 

3. Luego de la aceptación en línea del servicio la compañía receptará la información del 

cliente y le enviará otro correo adjuntando el contrato con los datos seleccionados por 

el cliente.   
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4. La compañía enviará el contrato del servicio no financiero como respaldo de la 

aceptación expresa del cliente a la respectiva entidad financiera seleccionada como el 

medio pago. 

5. Finalmente, la entidad financiera enviará al cliente un aviso automático de la 

notificación de la orden del débito bancario por el servicio no financiero. 

En caso que el cliente no desee contratar el servicio podrá responder “Rechazar” o ignorar el 

correo electrónico o mensaje de texto. 

Contenido del SMS y Correo electrónico 

En el mensaje se deberá detallar las siguientes indicaciones: 

 El beneficio del servicio y el enlace para acceder al formulario en línea. 

Contenido del Formulario en Línea 

El formulario en línea deberá contener los siguientes campos: 

Datos del cliente 

Tipo de identificación, identificación, nombres, apellidos, provincia, ciudad, teléfono o 

celular, e-mail. 

Datos del Servicio 

Tipo de seguro, periodo de cobertura, precio sin I.V.A., método de pago, número de cuenta, 

entidad financiera. E indicar automáticamente el valor a cancelar incluido Impuesto al Valor 

Agregado. 
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Notas obligatorias 

**Recuerde que al realizar un registro se notificará a la institución financiera seleccionada. 

        He leído y acepto las condiciones y políticas para la contratación del servicio específico. 

    No soy un robot. 

Análisis Fortalezas y Oportunidades del Proceso Sistemático del Contrato Electrónico 

 

 
Figura 10. Análisis de fortalezas y oportunidades del proceso sistemático del contrato electrónico. Formulación 

de la investigación y elaboración de las Autoras. 

 

  

F

• Responsabilidad del cumplimiento de las partes.

• Transparencia en el proceso de contratación el servicio.

• Mayor respaldo de la autorización de los cobros.

O

• Nuevo sistema de contratación con reducción de costos y tiempo.

• Disposición para la mejora continua de los procesos de contratación.

• Control de la base de datos de los clientes.
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CONCLUSIONES 

 Se determinó que los Bancos actuaron como intermediarios financieros en el proceso 

de cobro por servicios no financieros que fueron comercializados por empresas de 

seguros, de ellos identificamos a 15 bancos inmersos en la problemática por debitar 

montos de las cuentas bancarias sin contar con la aceptación previa y expresa del 

usuario, ante este hecho el Superintendente de Bancos ordenó a las entidades 

bancarias devolver los fondos y determinó que por incumplimiento de la normativa 

serán sancionadas con multa establecida en el numeral 2 del artículo 264 del Código 

Orgánico Monetario y Financiero de hasta el 0.005% de sus activos.  

 Las Compañías del sector societario que realizaron la comercialización de servicios 

no financieros o también llamados servicios específicos a través de llamadas 

telefónicas a los clientes fueron empresas de seguros y reaseguros entre ellas 

Mediasist, Serviasistencia, Selbrin, Ecuasistencia,Axa, Coris, Asistencia 365 y una de 

las más reconocida es GEA. 

 Según la función del tamaño de los bancos se identificó que los grandes bancos 

devolvieron el 90,21% del total de las devoluciones realizadas en el año 2018 por 

cobros de servicios no financieros sin autorización del cliente, seguido de los bancos 

medianos con un rembolso del 9,79% y el 0,002% de las devoluciones fueron 

realizada por la categoría de bancos pequeños.  

 Con la implementación de un nuevo proceso sistemático de contratación electrónica 

se ofrece mayor viabilidad, seguridad y confiabilidad entre las partes vinculantes de la 

contratación del seguro o asistencias voluntarias para mitigar el riesgo de la 

aceptación tácita del titular de la cuenta o tarjeta de crédito para el uso y compromiso 

de pago. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a las entidades bancarias cumplir con rigor las normativas financieras 

con respecto a la aceptación expresa del usuario por la contratación de los servicios no 

financieros para que no se cometa este tipo de abusos de cobros indebidos y a su vez 

evitar sanciones por parte de los organismos que los regula. 

 Se recomienda a las entidades reguladoras del sector financiero, en especial a la 

Superintendencia de Bancos, reforzar el control sobre la comercialización de las bases 

de datos que poseen las instituciones financieras de sus clientes, para evitar que las 

empresas terciarias utilicen esta información para obtener las llamadas “ventas 

atadas”. 

 Se recomienda cumplir fielmente con lo estipulado en el Código Orgánico Monetario 

y Financiero respecto a la situación de no cobrar valores que no estén autorizados por 

el usuario financiero y al momento cumplir a cabalidad lo estipulado en el artículo 7 

de la Resolución 463 en cuanto a los reclamos por servicios no financieros.  

 Se recomienda a los bancos aplicar este nuevo proceso sistemático viable porque 

cumple con todo el sistema de seguridad que esto involucra, blinda la adhesión del 

contrato por los tipos de seguros externos a los servicios bancarios, permitirá 

mantener la confiabilidad bancaria intacta y confidencialidad de información. 
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APÉNDICE 

Apéndice A. Modelo de entrevista a expertos en cobranzas bancarias 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

INGENIERIA EN TRIBUTACION Y FINANZAS 

 

 

PREGUNTAS ENTREVISTADO RESPUESTA 

1. ¿Cómo se 

desarrollaron los 

cobros indebidos por 

servicios no 

financieros? 

 

Entrevistado 1  

Entrevistado 2  

2. ¿Existe algún tipo de 

acuerdo entre el 

banco y las empresas 

que brindan 

servicios no 

financieros?  

 

Entrevistado 1  

Entrevistado 2  

3. ¿En qué año 

comenzaron a 

recibir reclamos de 

sus usuarios por 

cobros indebidos de 

servicios no 

financieros? 

 

Entrevistado 1  

Entrevistado 2  

4. ¿Cuáles son los tipos 

de seguros y 

asistencias 

Entrevistado 1 
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voluntarias que 

estuvieron 

involucrados con los 

cobros indebidos? 

 

Entrevistado 2 

 

 

 

5. ¿Cuál es el 

procedimiento que el 

banco tiene 

establecido de la 

autorización para 

realizar el débito de 

la cuenta bancaria o 

tarjeta de crédito del 

usuario por servicios 

no financieros? 

 

Entrevistado 1  

Entrevistado 2  

6. ¿En el compromiso 

contractual 

determinan un 

comprobante que 

corrobore la 

aceptación y 

autorización del 

cliente del servicio y 

para el débito 

bancario? 

 

Entrevistado 1  

Entrevistado 2  

7. ¿Cuál es el 

porcentaje de la 

comisión por cobros 

de servicios no 

financieros que 

cobra el banco?  

 

Entrevistado 1  

Entrevistado 2  
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8. ¿Cree usted que las 

empresas de seguros 

y asistencia 

voluntaria actuaron 

de manera 

fraudulenta con sus 

usuarios? 

 

Entrevistado 1  

Entrevistado 2  

9. ¿Cree usted que si se 

implementara un 

nuevo proceso 

sistemático mediante 

una herramienta 

tecnológica 

(innovadora) para la 

contratación formal 

de servicios no 

financieros pueda 

mitigar los cobros 

indebidos? 

 

Entrevistado 1  

Entrevistado 2  
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Apéndice B. Modelo de formulario en línea 

 

  

(NOMBRE DE LA COMPAÑÍA, LOGOTIPO)

TIPO 

IDENTIFICACIÓN*

IDENTIFICACIÓN*

NOMBRES*

APELLIDOS*

PROVINCIA*

CIUDAD

TELÉFONO

CELULAR*

E-MAIL*

TIPO DE SEGURO *

PERIODO DE COBERTURA*

PRECIO SIN I.V.A*

MÉTODO DE PAGO* Seleccionar

NÚMERO DE CUENTA O 

TARJETA DE CRÉDITO

ENTIDAD FINANCIERA*

TOTAL A CANCELAR + I.V.A. $ (Subtotal*12%)

**Recuerde que al realizar un registro se notifiacará a la institución financiera seleccionada.

HE LEÍDO Y ACEPTO LAS CONDICIONES Y POLÍTICAS PARA

 LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO ESPECÍFICO

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar

Seleccionar
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Apéndice C. Modelo del contrato de la prestación de seguros y asistencias voluntarias 

NOMBRE DE LA ENTIDAD EMISORA DEL SERVICIO 

NOMBRE ESPECÍFICO DEL SEGURO 

                                 

                                                                                                                                  (Logotipo de la empresa) 

Contrato Serie N°__________________ 

 

En    la ciudad de _____________, Ecuador a __  (día/s) de __________ (mes) de 20__, el suscrito 

Sr.(a) _____________________________, con número de cédula  __________________ 

indistintamente el paciente,  cliente o suscriptor,  declara  conocer,  aceptar  y  convenir  las  condiciones  

del contrato  de  prestación  de  servicios __________________ (nombre del servicio) asociados  al  

(nombre del plan del servicio) __________________,  en  adelante  indistintamente  “Prestación”  o  

“Plan”,  otorgados  por  la sociedad denominada __________________, RUC N°__________________ 

domiciliado en  __________________  y  que  consta  de  las  siguientes cláusulas: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- _________________ (BENEFICIOS DEL SERVICIO). 

a través de __________________(Nombre de la Entidad) asociados al __________________(Plan de 

servicio), otorga al suscrito (a) un servicio de __________________ (nombre de la asistencia), con 

prestaciones conocidas y a tarifa preferencial fija en dólares para el titular y sus cargas, en los términos 

y condiciones que se detallan en este contrato. 

SEGUNDA.- DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de 

__________________(indicar la duración en términos de días o meses o años), contados a partir 

de__________________ (indicar el día, mes y año) y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes 

con antelación a la fecha de su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá 

constar por escrito, en cumplimiento del artículo 49 de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 

Electrónicas y Mensajes de Datos.  

TERCERA.- PRECIO: El valor del contrato será por la suma de USD......................Dólares de los 

Estados Unidos de América   (colocar el valor total del contrato, así el mismo se vaya a cancelar 

mediante pagos parciales o mensuales; colocar también el valor en letras).  

CUARTA.- FORMA Y MEDIO DE PAGO: El valor del contrato será cancelado así: _______ 

(Ejemplo: $xxx pagaderos mensualmente), mediante__________(efectivo, cuentas bancarias o tarjetas 

de crédito)  

QUINTA.- DESCRIPCION DEL SERVICIO  Los  servicios  y cobertura  anual  de  las  prestaciones  

que  comprende  el  Plan,  en  los  términos  y condiciones que se detallan, son los siguientes: (detallar 

los beneficios del servicio) 

SEXTA.-TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes y 

unilateralmente por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.  

SEPTIMA.- CESIÓN: El CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del 

presente contrato a un tercero, sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE.  

OCTAVA.-DOMICILIO: Para todos los efectos legales, se fija como domicilio contractual a la ciudad 

de __________________. 

Las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares formato digital y físico, a ____ (día/s) 

_______ (mes) del año 20__, en la ciudad de___________.  

 

Firma Electrónica del Representante Legal: 

 

 

Nombres del Represente Legal:________________ 

R.U.C. #:__________________________________ 

Representante legal de: _______________________ 

CONTRATISTA 
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