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INTRODUCCIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN E 
IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La resolución de la Junta Bancaria JB-2012-2151, emitida con 

fecha 26 de Abril del 2012 afecta los ingresos por comisiones ganadas en 

la cartera de tarjetas de crédito del Banco Guayaquil, debido a la 

eliminación de costos de afiliación y renovación, así como por emisión y 

entrega de estados de cuenta. En el caso de la afiliación y renovación de 

tarjetas de crédito se señala textualmente en el considerando de la 

resolución JB-2012-2151 inciso 8 que éstos no tendrán costo, porque “no 

deben significar ingresos para los prestadores de aquellos servicios, toda 

vez que no constituyen el negocio financiero, el cual más bien está dado 

en el crédito al que se accede gracias al uso de tales tarjetas, y, por tanto 

la afiliación y renovación no deben cargarse al usuario financiero; 

además, por la afectación económica y social que aquello ha implicado 

en perjuicio de los usuarios”. 

La eliminación de esos cobros perjudica al producto de tarjetas de 

crédito, pues el Banco tiene que cubrir costos como fabricación del 

plástico y las regalías que pagan a empresas internacionales como 

American Express, Visa y MasterCard. El Banco Guayaquil tiene 11 años 

como emisor exclusivo de la marca American Express, se ha posicionado 

en el mercado y cuenta con más de 560.000 clientes a nivel nacional lo 

que representa una parte substancial del mercado de las tarjetas de 

crédito en Ecuador. 

La intervención del Estado en la banca podría poner en riesgo el 

sistema financiero, así como la estabilidad bancaria, económica y 

financiera del país, pues las disposiciones de la Junta Bancaria no han 

analizado los costos en los que se debe incurrir para brindar servicios. 

Además la resolución de la Junta Bancaria JB-2012-2217, emitida con 

fecha 22 de Junio del 2012, en el considerando, inciso 4 establece que 
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“es necesario contar con límites en el otorgamiento de los créditos de 

consumo, que incluyen a las operaciones de tarjetas de crédito para 

minimizar el riesgo de sobreendeudamiento que podrían alcanzar los 

sujetos de crédito en el sistema financiero”. 

Con esta medida se obliga a los bancos a incrementar su 

patrimonio técnico en función de los montos asignados que los clientes no 

hayan utilizado. 

(Sistema Financiero Internacional, 2011) 
 

El Patrimonio técnico estará constituido por la suma del capital 
pagado, reservas, el total de las utilidades del ejercicio corriente, 
las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, aportes a 
futuras capitalizaciones, obligaciones convertibles menos la 
deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones 
requeridas, desmedros y otras partidas que la institución 
financiera no haya reconocido como pérdidas y que la 
Superintendencia las catalogue como tales. (Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero Art. 48). 

 

Esto quiere decir que los bancos tendrían que incrementar el valor 

de la cuenta patrimonio para cubrir el riesgo de pérdidas no esperadas 

distintas a las estimadas por incobrabilidad. La resolución referida 

requiere que el banco reduzca los cupos de sus tarjetahabientes para 

aminorar el impacto sobre su patrimonio técnico, como consecuencia la 

asignación de cupos se vuelve más rigurosa, se endurecerán el crédito y 

los términos de cobranzas ya que un cupo no utilizado representará un 

alto costo patrimonial. 

La normativa restrictiva provoca que el negocio de tarjetas de crédito 

sea cada vez menos rentable y afecta de manera considerable el margen 

financiero del Banco Guayaquil. En algunos casos la emisión de las 

tarjetas de crédito era gratuita durante el periodo inicial, pero al transcurrir 

el año se cobraba la renovación del plástico. 
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Antes de la resolución los costos eran los siguientes: 

Tabla 1 Tasas de interés y tarifa por servicios aplicados Banco 
Guayaquil 

 
Fuente: (Banco Guayaquil, 2012) 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

1) ¿De qué manera afectan las resoluciones de la Junta Bancaria en 
los ingresos del producto tarjetas de crédito? 
 

2) ¿Podría el gobierno establecer otras normas restrictivas a favor de 
los usuarios? 
 

3) ¿Qué información es necesaria para cuantificar la reducción de 
ingresos? 
 

4) ¿Qué estrategias pueden implementarse para incrementar el 
margen financiero del producto tarjetas de crédito? 

 

JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo surge de la necesidad de establecer distintas 

alternativas para afrontar las consecuencias de las resoluciones en las 

que interviene el Estado en cuanto al manejo de la banca. 

Con esta investigación el Banco Guayaquil podrá mantener los 

ingresos promedios de tarjetas de crédito pese a las resoluciones de 

control impuestas por la Junta Bancaria, tomando en cuenta que los 

tarjetahabientes forman parte fundamental del negocio. 

Es importante que la banca mantenga altos niveles de rentabilidad 

para evitar que su liquidez se vea afectada con el fin de asegurar que no 

exista una crisis financiera en el país. 

Si se bajan las tasas de interés y se eliminan costos financieros, se 

estaría eliminando a la vez la competencia, sería más riguroso el trámite 

para otorgar créditos y se disminuiría la innovación en equipos 

tecnológicos. 

La justificación social de esta investigación radica en que con un 

mercado financiero restringido se enfrentaría un gran problema ya que los 

ahorristas perderían la confianza en las entidades financieras con lo que 

se pondría en riesgo este sistema, y no sólo perderían dinero sus 

accionistas sino también sus depositantes ya que la Corporación del 

Seguro de Depósitos (COSEDE) cubre hasta US$32,000.00 por 

depositante y no alcanza a cubrir los pasivos en su totalidad. 
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Adicionalmente esta investigación se fundamenta en la 

concientización de cada uno de los empleados de la institución a sentirse 

identificados con los objetivos, ofreciendo un servicio de calidad, 

minimizando gastos y aportando con ideas creativas generadoras de 

ingresos, de esta manera al demostrar sus potenciales podrían obtener un 

ascenso, mayor remuneración y por ende estabilidad laboral. 

 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Objetivo General 
 
Determinar estrategias efectivas que permitan incrementar los ingresos 

por servicios de tarjetas de crédito del Banco Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 
 

• Comprender la dimensión del producto tarjetas de crédito como 

una gran posibilidad de generar ingresos. 

 

• Examinar la resolución de la Junta Bancaria con el fin de buscar 

medidas para contrarrestar la reducción del margen financiero. 

 

• Analizar la información de los Estados Financieros y presupuestos 

para cuantificar costos e ingresos relacionados con el producto 

Tarjetas de Crédito antes y después de las Resoluciones de la 

Junta Bancaria. 

 
• Fomentar estrategias de prevención ante la posible normativa 

restrictiva de ingresos bancarios dictadas por el gobierno. 
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HIPÓTESIS 
El Banco Guayaquil puede optimizar la rentabilidad del producto 

tarjetas de crédito, pese a las normativas restrictivas dictadas por la Junta 

Bancaria. 

La ejecución de estrategias alternativas como la reducción de 

gastos, intensificar la venta de tarjetas de crédito y mejorar el servicio 

incidirá en el incremento de clientes y su margen de rentabilidad. 

 

METODOLOGÍA QUE SE EMPLEARÁ EN EL DESARROLLO DE 
INVESTIGACIÓN 
 

El objeto de estudio teórico lo constituye las distintas disciplinas 

dictadas durante la Maestría en Administración Bancaria y Finanzas, 

como: Banca y Economía, Principios y Estrategias de Finanzas, Derecho 

Administrativo y Legislación Bancaria, Administración de Riesgo y 

Finanzas de Instituciones Financieras, así como la normativa existente 

relativa a resoluciones de la Junta Bancaria. 

Luego de revisar la literatura e información sobre el tema y 

construir el marco teórico, se procederá a la segunda fase del proceso 

científico que es obtener la información a analizar. 

La investigación a realizar tiene el carácter de explicativa, 

recopilando y analizando información en función del logro de los objetivos. 

Se empleará técnicas enfocadas a obtener información a través de la 

revisión documental (estados financieros) y entrevistas a ejecutivos. 

El desarrollo del trabajo se apoya en las siguientes técnicas de 

recolección de datos: 

• Entrevistas: Datos suministrados por el Gerente del área de 

Tarjetas de Crédito y Análisis Financiero. 

• Obtención de Información directa de fuente interna (Banco 

Guayaquil): Balance General y Estados de Resultados, Informe 

Semestral presentado a sus accionistas, Análisis de Costos, etc. 
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• Búsqueda de información vía internet como: Superintendencia de 

Bancos y Seguros, Publicaciones de prensa, etc. 

 

Se realizarán comparaciones de estados financieros y simulaciones del 

plan de acción, además de elaborar indicadores para el análisis de la 

información que permita probar la hipótesis. 

El universo de estudio está dado por la Banca Privada en el 

Ecuador, pero se tomará como muestra representativa al Banco 

Guayaquil que es una de las entidades más grandes y solventes del 

sistema financiero. 

 

Las variables a considerar son las siguientes: 

1) Ingresos por servicios de tarjetas de crédito: 
 

 Adquirencia, comisión recibida por los establecimientos afiliados. 

 Ingresos Financieros, intereses ganados por crédito a los 

tarjetahabientes e intereses por mora. 

 Comisiones por Seguros, ingresos por comisiones de 

comercialización de seguros. 

 

2) Costos directos de tarjetas de crédito: 
 

 Fee mensual, que se paga a las marcas American Express, Visa y 

MasterCard. 

 Costos de conectividad, que se paga a las marcas y a Datafast 

cada vez que se usa la plataforma. 

 Comisiones outgoing, que se pagan a otros bancos por ser 

adquirentes en una transacción. 

 Envío y Ensobrado, de estados de cuenta. 

 Emisión del plástico 
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 Publicidad, según Stanton, Walker y Etzel es “una comunicación no 

personal, pagada por un patrocinador claramente identificado, que 

promueve ideas, organizaciones o productos. Los puntos de venta 

más habituales para los anuncios son los medios de transmisión 

por televisión y radio y los impresos (diarios y revistas)…”  

 

3) Costos Indirectos de tarjetas de crédito: 
 

 Gastos Administrativos, Sueldos del Personal de Tarjetas de 

Crédito y Fábrica de Operaciones, Viáticos, etc. 

 Servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet. 

 

4) Proyecciones: 
 

 Comparación del Estado de Pérdidas y Ganancias contra el 

Presupuesto para implementar las debidas estrategias, el análisis 

empezará a partir del mes de abril 2012. 
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1. CAPÍTULO: MARCO CONCEPTUAL DEL PRODUCTO 
TARJETAS DE CRÉDITO 

1.1. Definición de tarjeta de crédito 
 

 Dadas las características multiformes de la actividad que envuelve 

a las tarjetas de crédito es muy difícil admitir una definición perfecta de lo 

que es tal sistema y en efecto, una apropiada definición debe ser  lo 

adecuadamente descriptiva, pero a su vez didáctica. El nombre sugiere 

por sí solo lo que es la tarjeta de crédito y cualquier definición de la 

misma ha de encerrar en su contenido la noción clara de su 

funcionamiento, así como la descripción de sus elementos y relaciones.  

 Existen autores como Arquerique en su “Diccionario de Derecho 

Comercial y de la Empresa”, quien indica que el concepto de tarjeta de 

crédito debe necesariamente derivarse de su funcionamiento, 

definiéndola como:   

(Arquerique, 2010) 

“El contrato comercial por el cual una empresa especializada 
-bancaria o financiera- conviene con otra con el cliente- en la 
apertura de determinado crédito, para que el cliente, 
exhibiendo el instrumento creditorio de que lo provee  -tarjeta 
de crédito- y acreditando su identidad, adquiera cosas y 
obtenga la prestación de un cierto servicio en los comercios 
que se le indican. 

 A su vez, la empresa especializada tiene convenio con 
los comercios donde el cliente efectúa la adquisición o 
requiere el servicio, cobrarle una comisión por toda la 
operación que realice el cliente. El cliente a su vez tiene una 
cuenta con la empresa especializada, por un importe 
determinado y que generalmente debe pagar por anticipado. 
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En mi opinión, esta más que una definición, es una ejemplificación 
de su funcionamiento, lo cual si bien aclara lo que es el sistema, 
como definición, no es didáctica. 

Otros como Muñoz o como Gorgono, el primero en su obra “Contratos y 

Negocios Jurídicos y Financieros” y el segundo en la “Teoría y técnica 

de los nuevos contratos comerciales”, definen la tarjeta de crédito como: 

(Muñoz & Gornono, 2012) 

“Contrato complejo de características propias, que establece 
una relación triangular entre un comprador, un vendedor y 
una entidad financiera, posibilitando al primero la adquisición 
de bienes y servicios que ofrece el segundo mediante la 
promesa previa formulada a la entidad emisora de abonar el 
precio de sus compras en un plazo dado por esta última, la 
que se hará cargo de la deuda abonando inmediatamente al 
vendedor, previa deducción de las comisiones que hayan 
estipulado entre ambos por acercamiento de la demanda”. 
(Pág. 17) 

 Bullrich la define como “el título de identificación y crédito 

intransferible, insuficiente e incompleto, necesario para ejecutar el haz 

de derechos que el mismo tácitamente simboliza”.  

Martin J. Ross(2010), en su obra “New Enciclopedic Dictionary of 

Business Law”, la define como: “Cualquier tarjeta, placa o elemento 

similar emitido a favor de un consumidor para permitirle obtener dinero, 

bienes o servicios a crédito, con extensión o diferimiento de su pago”. 

(Pág. 121) 

 En el artículo 1 del capítulo 5: Constitución, funcionamiento y las 

operaciones de las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de 

crédito  y los departamentos de tarjetas de crédito de las instituciones 

financieras, de las Normas Generales para las Instituciones del Sistema 

Financiero, fácilmente se pueden encontrar definiciones importantes, 

que a continuación se detallan: 

(Superintendencia de Bancos, 2012) 
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Se entenderá como "tarjeta de crédito" el documento emitido 
por una institución financiera o de servicios financieros 
autorizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros, que 
le permita a su titular o usuario, disponiendo de una línea de 
crédito concedida por el emisor, adquirir bienes o servicios en 
establecimientos que, mediante un contrato, se afilian a un 
sistema, comprometiéndose por ello a realizar tales ventas o 
servicios. 

 Referenciando lo compartido por la Superintendencia de Bancos, 

La tarjeta de crédito permite que los usuarios puedan realizar cualquier 

tipo de transacción comercial, para que los usuarios tengan acceso a este 

documento, debe ser usuario de una determinada entidad bancaria, 

donde se firmará un contrato, con las respectivas clausulas establecidas. 

Es "crédito rotativo" la línea de crédito con condiciones 
predeterminadas que ofrece la compañía emisora o 
administradora de tarjetas de crédito o la institución financiera, 
al tarjetahabiente. Los desembolsos a los establecimientos 
afiliados se hacen contra la presentación de notas de cargo y 
constituyen utilización de la línea de crédito. 

 La tarjeta de crédito rotativa, tiene como objetivo ofrecer las 

mismas condiciones de transacciones comerciales a los usuarios, pero 

bajo circunstancias especiales, como por ejemplo presentar un 

documento adicional denominado nota de cargo. 

El "crédito diferido" es un acuerdo entre el emisor o 
administrador de tarjetas de crédito o de pago y el 
establecimiento afiliado, mediante el cual el establecimiento 
acepta el pago diferido de un bien o servicio por parte del 
tarjetahabiente y descuenta esa cartera con el emisor, que a 
su vez administra el crédito hasta su cancelación total. 

El crédito diferido es un pacto que le permite a ciertos establecimientos 

comerciales diversas formas de pagos que los clientes pueden acceder al 

momento de realizar una compra en los establecimientos determinados. 

 Son "tarjetas de crédito de circulación general" aquellas que 

pueden ser utilizadas en más de un establecimiento comercial. 

 La diferencia de las tarjetas de crédito de circulación general, 

permiten que los usuarios puedan fácilmente acceder a realizar compras 
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sin ningún tipo de condiciones, siempre y cuando los establecimientos 

donde el cliente compre, tengan un contrato de servicios prestados. 

Se entenderá por "tarjeta de pago o de cargo" aquella en virtud 
de la cual el tarjetahabiente adquiere algún bien u obtiene 
algún servicio, sin que a la fecha de su pago pueda acceder a 
línea de crédito alguna.  Al igual que las tarjetas de crédito, 
pueden ser de circulación general o restringida. 

  Este tipo de tarjeta permite que el usuario de la entidad financiera, 

pueda fácilmente adquirir un bien o servicio, a través de aquellas 

empresas que tienen pacten un contrato para facilitar la compra de estos 

bienes. 

Finalmente, se conoce como "tarjeta de afinidad" la tarjeta de 
crédito que es de circulación general y que tiene por objeto 
promover una actividad determinada, mediante la asignación 
de un beneficio a favor de la entidad con quien mantiene el 
contrato de afinidad. 

 Este tipo de tarjeta por lo general aparece en épocas 

especiales, como por ejemplo en diciembre, las empresas adquieren 

un determinado número de créditos, para que estos puedan ser 

repartidos entre todos los empleados. 

1.2. Evolución histórica de las tarjetas de crédito  
 

La relación bilateral entre la tarjeta habiente y el emisor dio como 

efecto, el sistema de Tarjetas de Crédito, considerando que siempre era el 

mismo proveedor, como respuestas que han dado las grandes empresas 

libremente de su objetivo social a la demanda de atención que 

indiscutiblemente incluía el crédito. 

El crédito es un gran favorecedor de las ventas, reflexionando que 

al  emplearlo a un sistema de comercialización masiva, logrará mayor 

permanencia dando grandes resultados, para lo cual se requiere 

necesariamente en la atención de esta demanda por parte del usuario, un 

cambio en el sistema de implementación y control para que la misma se 
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torne ágil, segura y productiva ya que no está al alcance de todos los 

comerciantes. 

En la relación bilateral la empresa vendedora de bienes,  al 

principio era quien prestaba el servicio, otorgaba la financiación, 

asumiendo el riesgo así como los consecuentes réditos y beneficios de la 

financiación; y, por otra parte el consumidor o comprador llamado cliente, 

era la persona que demandaba y se beneficiaba de dichos servicios. En el 

aspecto operacional, los pagos mensuales de carácter rotativo que, a la 

vez que extinguía en parte su obligación, se efectuaba por el cliente 

liberando derechos o cupos para consumir nuevamente hasta el límite 

preestablecido. 

En los Estados Unidos de América  existen desde principios de 

siglo, vestigios del desarrollo de esta actividad, aconteciendo su origen en 

motivos o razones de diversa naturaleza detallados sucesivamente: 

Según relata Roberto Muguillo (2009) en su obra “Tarjeta de 

Crédito. Resumen Legal. Doctrina. Jurisprudencia”. Fue, hacia comienzos 

del siglo XX cuando ciertas cadenas de hoteles emitieron unas tarjetas de 

crédito personales que eran entregadas a sus mejores clientes y que 

servían a estos últimos para facilitarles la utilización de los  servicios de 

hotelería en cualquier punto del país , dentro de los hoteles asociados o 

de propiedad de la cadena, sin necesidad de tener que hacer efectivo 

pago alguno en moneda de curso legal, siendo estas tarjetas, al principio 

meramente presentativas (Eran simplemente instrumento de presentación 

del cliente para cierto genero de preferencias, como reservaciones, etc., 

luego acreditativas (Que recogían determinados consumos, los que, sin 

ser objeto de financiación, eran enviados al cobro del usuario, que las 

debía pagar a su presentación; y, finalmente de crédito (las que como en 

la actualidad bajo muy diversas modalidades existen, y que se conoce  

con el nombre de Tarjetas de Crédito. 
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Otros autores, como Hernando Sarmiento (2014) en su obra ”La 

Tarjeta de Crédito, su aspecto jurídico y económico” han  tratado también 

sobre el tema, expresando que la tarjeta de crédito es un sistema 

originado no en los Estados Unidos de América, sino en los países de 

Europa y extendido a dicho país a partir del año 1930 y, que es a partir de 

los años 60 que el uso de las tarjetas de crédito tuvo un desarrollo 

extraordinario, a consecuencia de la general aceptación del sistema por 

parte de los distintos sujetos de las operaciones comerciales. 

Sostiene este mismo autor,  que el uso de las tarjetas de crédito se 

remonta a los países europeos, especialmente Francia, Inglaterra y 

Alemania, pero que es innegable que tan sólo al extenderse su utilización 

a los Estados Unidos de América adquirió su mayor desarrollo, 

coincidiendo al respecto con el autor de la obra “Tarjetas de Crédito”, Julio 

A. Simón, que expresa que “generalmente se piensa que la tarjeta de 

crédito nace en los Estados Unidos de América. La realidad es otra, su 

nacimiento tuvo lugar en los países europeos, habiéndose posteriormente 

extendido y tomado auge en los Estados Unidos.  

Esto demuestra cuánta razón tenía Benjamín A. Rogge (2010): al afirmar 
que “Los norteamericanos nos jactamos de los inventores que somos, a 
pasar de que la mayoría de las ideas más  importantes del mundo no se 
originaron en este continente, sino que son europeas, chinas o árabes. En 
los que los hombres de negocios norteamericanos han sido realmente 
eficaces no fue en la invención sino en la innovación, o sea poner la idea 
en práctica,  y  ello proviene del ambiente y la estructura capitalista”. (Pág. 
14) 

Los autores mencionados anteriormente, en cambio, coinciden en 

que la tarjeta de crédito fue creada a comienzos del siglo XX por 

prestigiosos hoteles para el uso exclusivo de sus clientes; luego se 

extendió a restaurantes, empresas aéreas, sitios de diversión y así 

continuamente se fue generalizando su uso hasta llegar a ser lo que es en 

la actualidad. 

Se dice que el primer banco comercial que emitió tarjetas de 

crédito fue en el mes de Agosto de 1951, el FRANKLIN NATIONAL BANK 

14 
 



 

de la ciudad de New York, como actividad propiamente especializada,  

pero su mayor aceptación solo lo logró en el mes de Abril de 1952. 

Durante este mismo periodo, muchos incursionaron también en la 

actividad, pero no todos pudieron mantenerse en el sistema por la 

magnitud del costo y además por las abrumadas pérdidas que iban 

acumulando algunas empresas, se vieron obligados a dejarlo rezagado 

por un buen tiempo. 

En la década del 40 a raíz de la segunda guerra mundial, el 

sistema, tanto en Europa como en los Estados Unidos, tuvo que sufrir un 

fuerte estancamiento ya que la misma guerra asigna a los países 

involucrados en ella, grandes sacrificios económicos y como es fácil 

imaginar una de las actividades más afectadas fue el sistema de tarjeta de 

crédito, por la implantación de las medidas de austeridad que hubo que 

tomarse por los estragos de una guerra. En estas circunstancias, era de 

suponer lógicamente la disminución en la oferta de bienes debido a la 

falta de crédito y la consecuente limitación de la demanda. 

Terminada la guerra, no tardó el sistema en ponerse en auge, 

observando al BANK of America y al Chase Manhattan Bank en el año 

1958 y 1959 incursionando fuertemente en la actividad, seguidos por 

otros bancos hacia el año 1967, época en la que definitivamente se 

implementó el verdadero despegue del sistema, hasta instituir lo que en 

nuestros días es el mecanismo. 

 

Origen en el Ecuador 

(Housel, 2013) “Cada país elige su propia moneda, llamada divisa. 

El valor de una divisa depende de cuánto puede comprar. Este valor 

puede subir o bajar. En el mundo hay varios tipos de divisas, pero la que 

más se usa es el dólar estadounidense.” (Pág. 7) 

15 
 



 

El inicio de la década del 70 fue la llamada época petrolera, lo que 

permitió entrar con mucha facilidad a nuestro país en cierto género de 

consumos hasta entonces limitados, surgiendo la emisión de las primeras 

tarjetas en el Ecuador, el crédito instantáneo para consumos,  el cual muy 

poco o nada se conocía de este sistema y durante aquella bonanza donde 

la inflación casi no existía comparando con otros países de América 

Latina, se logró indiscutiblemente una gran estabilidad cambiaria. 

El buen momento económico que mantenía el país, en 

concordancia con los intereses que estaban a niveles del 10% y luego del 

12% anual, siendo casi imperceptibles como elemento desmotivador del 

consumo comparando con otros países de América Latina; sin temor al 

riesgo de cambio, existía el crédito externo a tasas del 4% y 5% anual, 

capaz de financiar todo género de proyectos de significativo valor y 

además la liquidez necesaria  para financiar los consumos. 

En el Ecuador la primera tarjeta de crédito surgió como empresa 

operadora nacional con marca y sistemas extranjeros denominada Diners 
Club,  con servicio nacional e internacional. Consecutivamente surgieron 

otras tarjetas de crédito como Visa, MasterCard y American Express, 

asumiendo las mismas la comercialización tanto el de la venta de la 

tarjeta como el de la financiación, al inicio  simplemente  conseguidas por 

bancos y empresas intermediarias, y luego a través de sistemas de 

concesión, que permiten el uso del nombre a cambio de una comisión 

comúnmente llamada Royalty. 

En la década del 80 se desarrollaron varios sistemas locales. Estas 

empresas  que operan sus propios sistemas con recursos del sistema 

financiero nacional, son Filancard y Cash, las mismas que bajo aquellas 

marcas, tienen sectorizado el ámbito de su acción al consumo diario de 

productos y servicios del medio. 

(Sandoval, 2011) “Las tarjetas de crédito multibancarias se deben 

emitir con las enunciaciones establecidas por las normas y cualquier otra 
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que la entidad emisora juzgue convenientes para la seguridad y eficiencia 

del sistema.”1(Pág. 44) 

La modalidad de tarjetas multibancarias pretende colocar el mayor 

volumen de créditos a través de los bancos del sistema que utilizan las 

tarjetas Cash y MasterCard, para lograr así además de los beneficios que 

constituye la contraprestación de la actividad, una verdadera 

democratización del crédito. La tarjeta multibancaria, busca a todos los 

bancos del sistema acceder a la realización del negocio de colocación de 

dinero a través de ella, con la misma marca o nombre, sin incursionar 

necesariamente en los costos de la infraestructura  necesaria para ello, 

pues conceden el crédito bajo el nombre común de la tarjeta 

multibancaria, dejándole a ésta el negocio del plástico y de la comisión 

por los consumos, reservándose el banco la colocación de sus capitales, 

el ingreso financiero y la distribución adecuada del crédito eligiendo en el 

Ecuador por esta alternativa los sistemas extranjeros, tales como Diners 

Club, American Express y Visa. 

1.3. Características de las tarjetas de crédito 

(Sandoval, 2011)”Las tarjetas de crédito aparecieron para revolucionar 

el mundo comercial, estas formas de pago, deberían contar con ciertas 

especificaciones para poder asegurar su uso” (Pág. 25)2 

Las tarjetas de crédito se emitirán con carácter de intransferible y 

deberán contener al menos la siguiente información: 

 Nombre y distintivo de la respectiva marca 

 Denominación de la institución financiera que expide la tarjeta de 

crédito 

 Numeración codificada de la tarjeta de crédito 

1 Tarjeta de Crédito multibancaria por Sandoval Ricardo 
2 Tarjeta de Crédito multibancaria por Sandoval Ricardo 
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 Nombre del usuario de la tarjeta de crédito y su firma, en el caso 

de que el titular de la tarjeta sea una persona natural. Cuando el 

titular es una persona jurídica deberá constar el nombre del 

titular, y el nombre y la firma del usuario autorizado a para 

operar la tarjeta de crédito. Las firmas podrán ser sustituidas o 

complementadas por una clave secreta, firma electrónica u otros 

mecanismos que permitan identificar al usuario. 

 Fecha de vencimiento 

 Holograma 

 Logo de la red de cajeros u otros servicios 

 Banda para la firma 

 Banda magnética, que se encuentra al dorso y es una franja 

negra en la que se encuentra grabadas informaciones vitales 

sobre la tarjeta. 

 Identificación expresa del ámbito geográfico de validez de la 

tarjeta, en el país y/o en el exterior, según corresponda. En caso 

de no figurar tal indicación se presume, sin admitir prueba en 

contrario que tiene validez internacional.  

1.4. Ventajas y Desventajas de las tarjetas de crédito 

Ventajas desde el punto de vista del tarjetahabiente: 

 Seguridad.- pues no es necesario portar para cada compra el 

dinero en efectivo, eliminándose los riesgos que esto conlleva. 

 Crédito inmediato.- en numerosos establecimientos de todo el 

país y de todo género para la adquisición de bienes y servicios. 

 Prestigio.- ya que constituye un medio de confiabilidad, 

entendiéndose que todo poseedor de una tarjeta de crédito ha 
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sido debidamente depurado y puede considerársele una persona 

económica y moralmente solvente. 

 Imprevistos.- nos permite disponer de dinero en casos de 

emergencia en los que debemos realizar urgentemente algún 

pago que no habíamos planificado. 

 Plazos para el pago.- pudiendo realizar compras y pagarlas 

después, aumentando así nuestro poder adquisitivo. 

 Disponibilidad de dinero.- Otra de las ventajas de las tarjetas de 

crédito es que nos permiten disponer de dinero en efectivo las 

24 horas del día, los 365 días del año; sólo es cuestión de 

acercarnos a algún cajero automático y retirar el dinero que 

necesitemos. 

 Aceptación internacional.- Muchas de las tarjetas de crédito son 

aceptadas no sólo a nivel local sino también a nivel 

internacional, lo cual nos permite realizar compras así como 

disponer de dinero en efectivo, en distintas partes del mundo. 

 Servicios exclusivos.- muchas de ellas nos permiten acceder a 

beneficios exclusivos tales como asistencia médica, seguro de 

accidentes, seguro de automóvil, reservas de hoteles, 

promociones o descuentos especiales. 

 Control presupuestario.- ya que con el estado de cuenta se 

puede detectar con facilidad los excesos en algunos renglones y 

así facilitar el manejo racional del presupuesto familiar. 
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Ventajas desde el punto de vista del emisor o institución otorgante 
de la tarjeta: 

 Comisión.- la cual varía de acuerdo al tipo de negocio y al tipo 

de financiamiento que el establecimiento comercial le entrega al 

cliente. 

 Intereses.- calculados en función del monto utilizado por el 

cliente. 

 Marketing.- es un medio para atraer clientes, ya que para 

obtener una tarjeta de crédito en la mayoría de las instituciones 

financieras exigen que el cliente tenga una cuenta corriente o de 

ahorros. 

Ventajas desde el punto de vista del establecimiento afiliado: 

 Incremento en las ventas.- por la facilidad de pago aumenta la 

clientela, además cuando los consumos se realizan con tarjeta 

de crédito es más probable que ya no se pongan límites a las 

compras por impulso.  

 Minimiza el riesgo.- pues existen menos movimientos en caja al 

final del día y con esto se evita el traslado del efectivo al banco. 

 Publicidad gratuita.- La institución financiera por lo general hace 

ciertos convenios con los establecimientos y de esta manera se 

encarga de promocionar a sus afiliados. 

Desventajas desde el punto de vista del tarjetahabiente: 

 Exceso de gastos.- el riesgo de comprar por impulso puede 

provocar problemas financieros por la facilidad que se tiene al 

adquirir productos y servicios acumulando altas deudas. 
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 Cargos e intereses.- cuando no se paga completamente el 

monto que se utilizó en la tarjeta de crédito o cuando no se 

realiza el pago en el plazo pactado se recargan intereses y con 

esto va aumentando el nivel de endeudamiento.  

 Posibles fraudes.- se han presentado casos en los que al 

entregar la tarjeta de crédito en un local comercial, el 

delincuente la pasa por un aparato llamado skimmer que graba 

la información de la banda magnética de la tarjeta y luego la 

graba en una tarjeta falsa. 

Desventajas desde el punto de vista del emisor o institución 
otorgante de la tarjeta: 

 Cartera vencida.- el uso deliberado del cupo otorgado al 

tarjetahabiente podría verse reflejado en que no todos los 

clientes puedan cancelar antes de la fecha máxima de pago. 

Desventajas desde el punto de vista del establecimiento afiliado: 

 Pago de comisión.- por cada transacción la institución financiera 

le cobra al establecimiento una comisión, este porcentaje va a 

depender de la facturación mensual.  

 Necesidad de estructura adecuada.- la institución emisora de la 

tarjeta de crédito le exige a sus afiliados cierto estándar de 

calidad que esté acorde con la imagen que el banco desea 

proyectar. 

1.5. Partes que intervienen 
 

Es necesario resaltar quienes son las partes contratantes que 

intervienen en el sistema: 
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 El emisor.- Entidades financieras supervisadas por 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 El tarjetahabiente.- Persona natural o jurídica con cierta 

estabilidad económica para utilizar la tarjeta de crédito. 

 El establecimiento afiliado.-  Establecimiento comercial que haya 

firmado en la entidad financiera escogida un contrato de 

aceptación de la tarjeta de crédito como instrumento de pago.  

1.6. Funciones de las tarjetas de crédito 
 

La tarjeta de crédito permite a los clientes realizar transacciones sin 

necesidad de usar efectivo con lo que se sustituye el dinero; es un 

instrumento de identificación que contiene datos básicos que automatizan 

las operaciones, como en los casos de ventas por teléfono. Sin duda 

alguna también impulsa el desarrollo comercial y financiero pues favorece 

el incremento de las ventas al otorgar facilidades de pago y genera 

beneficios a la banca pues se ha convertido en un importante instrumento 

de intermediación. 

1.7. Solicitud de tarjeta de crédito 
 

Dentro de los requisitos que los bancos exigen para poder obtener 

una tarjeta de crédito está el llenar una solicitud firmada con datos 

personales, laborales y referencias, los mismos que serán verificados 

para comprobar la veracidad de la información. Uno de los primeros pasos 

que realiza el banco es consultar su historial crediticio, para facilitar este 

análisis, ciertas entidades prefieren que el solicitante sea ya cliente del 

banco, es decir que tenga una cuenta corriente o de ahorros en dicha 

institución. Es importante entregar documentos que puedan servir de 

referencia para evidenciar los ingresos mensuales y así se pueda 

determinar la capacidad de pago. 
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1.8. Contrato de Adquirencia 
 

Es un contrato de adhesión en el que el banco previo acuerdo con 

la marca (Visa, MasterCard o American Express) ofrece a un 

establecimiento comercial la instalación de dispositivos para recibir pagos 

con tarjetas de crédito a cambio de una comisión, en los cuales según el 

artículo 15 del capítulo 5 de las Normas Generales para la aplicación de la 

Ley General de Instituciones del Sistema Financiero se pactarán al menos 

las siguientes cláusulas: 

 Obligatoriedad de parte del establecimiento afiliado de recibir la 
tarjeta como medio de pago; 

 Obligatoriedad del establecimiento de emitir la nota de cargo y 
de verificar que la firma y rúbrica que consigne el tarjetahabiente 
sea la misma que conste en el reverso de la tarjeta En caso de 
duda, el establecimiento exigirá el documento de identificación y 
anotará en el comprobante el número de la cédula de identidad o 
de pasaporte; 

 Condiciones del crédito diferido de ser el caso, que deberán 
incluir procedimientos para la compra de cartera y fijación del 
costo financiero, así como el detalle de las responsabilidades de 
las partes y la indicación de quien asume el riesgo de crédito; 

 Obligatoriedad de parte del establecimiento de comprobar, en 
forma precisa en el correspondiente sistema, que la tarjeta de 
crédito, de pago o afinidad se halle habilitada, así como rechazar 
aquellas tarjetas que consten en el boletín de seguridad 
entregado por la entidad emisora o administradora; 

 Obligatoriedad del establecimiento de que el precio para el pago 
con tarjeta de crédito, será el mismo precio que al contado; y, 
que toda oferta, promoción, rebaja o descuento vigente para el 
pago al contado será también exigible por el consumidor que 
efectúa pagos mediante el uso de tarjetas de crédito salvo que 
se ponga en conocimiento del tarjetahabiente de manera 
oportuna y adecuada, en la publicidad o información respectiva y 
de manera expresa, lo contrario; (sustituida  con resolución No. 
JB-2012-2208 de 7 de junio del 2012) 

 Imposibilidad del establecimiento de ejecutar cobros pendientes 
a favor de la compañía emisora o administradora de la tarjeta; 
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 Fijación de cupos para las transacciones mediante la tarjeta. El 
establecimiento deberá verificar que el valor del comprobante no 
exceda de los montos máximos autorizados. Está 
terminantemente prohibido a los establecimientos dividir o 
fraccionar el valor de los consumos, en dos o más 
comprobantes, con la finalidad de evadir la obligación de solicitar 
autorización para cupos mayores a los asignados; 

 Procedimiento y plazo para la presentación de las notas de 
cargo por parte de los establecimientos afiliados; 

 Procedimientos para la cancelación de las notas de cargo por 
parte de la compañía emisora o administradora de la tarjeta; 

 Tarifa por el servicio; (reformado con resolución No. JB-2008-
1190 de 9 de octubre del 2008) 

 Compromiso de la emisora o administradora de la tarjeta de 
emitir regularmente un boletín de seguridad; 

 Plazo de duración del contrato y condiciones para su renovación 
o terminación anticipada; y, 

 Determinación de las condiciones para la facturación y 
cancelación de los consumos a través de la captura electrónica.3 

 

1.9. Políticas de crédito 

Las políticas de crédito que tenga la institución financiera dan la 

pauta para determinar si se debe otorgar una tarjeta de crédito a un 

cliente y el cupo de ésta. Se establecen procesos de análisis de crédito 

para verificar la solvencia del solicitante y de ésta forma evitar carteras 

vencidas en un futuro.  

El banco debe tener definido para cada tipo de tarjeta un mercado 

objetivo, ya que la evaluación varía de acuerdo a los estándares de 

crédito, estos aspectos son importantes para mantener una cartera bien 

administrada. Es preciso tener información actualizada y categorizar a los 

clientes para tener una expectativa del riesgo que podríamos correr y qué 

3 (Sistema Financiero Internacional, 2011) 
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clase de seguimiento debemos darles, tomando en cuenta que la 

situación financiera de un cliente es muy versátil. 

Para realizar el diagnóstico se debe revisar el historial crediticio, 

valerse de certificados y referencias que acrediten la solvencia y 

capacidad de pago del cliente. Una buena forma de tomar decisiones es 

basándose también en los activos que posee el solicitante ya que 

constituyen una garantía si no llegara a cumplir con los pagos. Al tomar 

una decisión final, en el comité de crédito se destacan la experiencia y los 

criterios de los que lo conforman.  

1.10. Riesgo Crediticio 
 

Toda institución financiera corre el riesgo de incumplimiento de 

pago por parte del cliente, esto se conoce como riesgo crediticio. En todos 

los bancos existe un departamento de riesgos encargado de desarrollar 

modelos para clasificar a sus clientes de acuerdo a ciertos niveles de 

riesgo e implementar controles que permitan mitigar las pérdidas 

potenciales.  

Este departamento aplica metodologías de administración de 

riesgos, los mismos que son un conjunto de directrices que rigen las 

actuaciones de las personas que participan en el proceso de 

administración del riesgo, resultantes de las mejores prácticas del 

mercado, experiencia y conocimientos del banco encuadrados en el 

marco legal y regulativo. Una de las principales funciones es localizar 

aquellos créditos con riesgos superiores a lo normal para hacerles un 

seguimiento más meticuloso y con esto mantener niveles bajos que 

permitan tener una buena rentabilidad.  

1.11. El negocio de las tarjetas de crédito en la banca   

En la mayoría de países el negocio de tarjetas de crédito 

representa la mayor rentabilidad en la industria de la banca. Actualmente 
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se brindan todo tipo de facilidades para que la mayoría de personas 

puedan acceder a obtener una tarjeta de crédito. Pero, ¿por qué es tan 

importante para los bancos? Mediante las tarjetas de crédito el banco 

concede un crédito de consumo con un cupo preestablecido al titular por 

un período determinado (generalmente un mes), con la finalidad de que el 

usuario adquiera bienes o servicios en los establecimientos afiliados o 

hacer uso de avances en efectivo, obligándose a su vez, a pagar al banco 

emisor lo prestado hasta una fecha máxima, caso contrario se le cobra un 

interés. 

El negocio de las tarjetas de crédito está basado en los clientes 

que realizan pagos mínimos, porcentaje que oscila entre el 5% al 10% de 

la deuda corriente más las cuotas diferidas dependiendo de la institución 

financiera, porque en estos casos se cobra intereses sobre el saldo actual 

de deuda. Los intereses por mora que se cobran cuando el 

tarjetahabiente realiza el pago después de la fecha máxima, la multa por 

otorgar sobregiros; y, la comisión que se cobra sobre el precio de venta al 

establecimiento afiliado, que oscila del 4 al 8% por cada transacción. 

1.12. Entorno Legal - Normativas  

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, al 
referirse a las compañías emisoras u operadoras de tarjetas, 
las coloca dentro de las instituciones de servicios financieros, 
reguladas y controladas por la Superintendencia de Bancos y 
Seguros, entidad que emitió el reglamento para el 
funcionamiento de las compañías de tarjetas de crédito, 
sirviendo de guía para su operación.  

A continuación se dan a conocer los artículos más relevantes 
de este reglamento para entender la estructura legal en el 
Ecuador: 

Art. 1.- Autorización.- Solamente podrán operar en la emisión 
de tarjetas de crédito de circulación general y en la 
administración de un sistema de tarjetas de crédito, las 
compañías anónimas que se constituyan exclusivamente para 
tal objeto y que hubieren obtenido, previamente, la autorización 
correspondiente; así como los bancos privados legalmente 
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establecidos, a quienes el Superintendente de Bancos les 
autorice expresamente, de conformidad con el reglamento 
especial que expedirá para el efecto. 

Art. 2.- Definiciones.- Emisión de tarjetas de crédito de 
circulación general, son aquellas operaciones que tiene el 
crédito como mercancía a través de la emisión de instrumentos 
de pago diferidos conocidos como tarjetas de crédito. 

Art. 3.- Actividades Comprendidas.- Las operaciones de 
emisión de tarjetas de crédito de circulación general incluyen la 
organización del siguiente proceso de afiliación, la emisión del 
instrumento concesión del crédito, la recepción de pagos y las 
actividades conexas o complementarias. 

El sistema financiero en Ecuador ha evolucionado mucho en los 

últimos diez años, tanto así que las entidades bancarias buscan 

constantemente ofrecer nuevos productos y servicios a sus miles de 

usuarios, con el objetivo de retenerlos así como de captar a nuevos 

clientes. En la actualidad son varias las instituciones financieras que 

emplean diversos métodos para acercarse más a sus usuarios, y conocer 

de esta manera un poco sobre ellos, esto les proporcionará información 

valiosa, sobre el tipo de producto a que regularmente requieren los 

clientes/usuarios, en el próximo capítulo se detallarán los procedimientos 

metodológicos para identificar alternativas que aseguren mayores 

ingresos a la banca, con las tarjetas de crédito. 
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2. CAPÍTULO: PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PARA 
IDENTIFICAR ALTERNATIVAS FINANCIERAS DE 
GENERACIÓN DE INGRESOS POR SERVICIOS DE TARJETAS 
DE CRÉDITO 

 

2.1. El objeto de estudio práctico: Banco Guayaquil 

El Banco Guayaquil es una institución financiera con base en la 

ciudad de Guayaquil que ofrece a sus clientes una amplia gama de 

productos y servicios a través de las oficinas y sus subsidiarias en el 

Ecuador, y en todo el mundo por alianzas con Bancos Internacionales. 

Continúa su liderazgo con la red de servicios bancarios más 

extensa del país con 4,960 puntos de atención. Los clientes disponen de 

la red de servicios bancarios más completa del Ecuador con: 209 Oficinas, 

823 Cajeros Automáticos y 3,928 Bancos del Barrio. 

Tabla 2 Puntos de Atención del Banco Guayaquil 

 
Fuente: (Banco Guayaquil, 2012) 

En diciembre 2014 el Banco Guayaquil cumplió 91 años de trayectoria en 

el Ecuador. 
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Historia 

1923: La Institución inicia sus actividades el 20 de diciembre de este año, 

con la denominación de Sociedad Anónima Banco Italiano, un Banco 

extranjero de S/.2'000.000 de capital inicial. 

1941: Italia se convierte en parte del Eje durante la Segunda Guerra 

Mundial e intenta nacionalizar el Banco, que operaba con capital y 

administradores italianos. Una reforma del 14 de agosto cambia los 

estatutos y la denominación por Banco Nacional del Ecuador. 

1941: El 24 de septiembre, una nueva escritura pública lo denomina 

Banco Guayaquil, a lo que sigue de inmediato la compra de todas sus 

acciones por capitalistas ecuatorianos. Por estos días el capital del Banco 

es de S/.20'000.000.  

1982: El Banco ha incrementado varias veces su capital pagado. En 

noviembre de este año asciende aproximadamente a 310 millones de 

sucres. 

1984: El 9 de mayo, el grupo de accionistas de Financiera del Sur S.A., 

Finansur, adquiere la mayoría de acciones del Banco Guayaquil. El Econ. 

Danilo Carrera Drouet, entonces Presidente Ejecutivo de Finansur, es 

designado Presidente Ejecutivo del Banco Guayaquil; su reemplazo en la 

Presidencia Ejecutiva de Finansur es el Sr. Guillermo Lasso Mendoza.  

Desde esta fecha, la nueva administración del Banco Guayaquil S.A. 

aplica un enfoque moderno de Banca, adquiere los equipos de 

computación más sofisticados del mercado y crea cuatro divisiones 

básicas para desarrollar sus servicios: Banca Corporativa, Banca 

Personal, Banca de Inversiones y la División de Tarjetas de Crédito Visa 

BG.  

1990: Aprovechando las recientes reformas a la Ley General de Bancos, 

el 9 de agosto surge la fusión entre el Banco Guayaquil S.A. y la 
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Financiera del Sur S.A. Finansur. Así se crea el Banco Guayaquil S.A., 

con un capital pagado de 8.200 millones de sucres.  

El Sr. Guillermo Lasso Mendoza, entonces Presidente Ejecutivo de 

Finansur, es nombrado Vicepresidente Ejecutivo - Gerente General del 

Banco Guayaquil. Empieza así un firme posicionamiento en el mercado 

Nacional como el primer Multibanco del Ecuador, que ofrece todos los 

servicios bancarios y financieros a través de una sola organización.  

1993: El Banco Guayaquil empieza su programa de planeación 

estratégica. Entre sus objetivos están la mejora continua de sus servicios 

al cliente y el desarrollo como institución líder en el sistema Bancario 

Nacional. El Econ. Danilo Carrera Drouet es Presidente del Directorio y el 

Sr. Guillermo Lasso Mendoza es Presidente Ejecutivo del Banco 

Guayaquil S.A.  

1995: El 29 de marzo, la Junta de Accionistas del Banco Guayaquil S.A., 

aprueba suscribir un convenio de responsabilidad con las compañías 

subsidiarias: Guayaquil Bank, Administradora de Fondos BG, Casa de 

Valores Multivalores BG y Río Guayas Cía. de Seguros y Reaseguros. 

Este convenio compromete el respaldo de las operaciones de dichas 

compañías hasta por el valor de sus propios activos, con el Banco como 

propietario del 100% de las acciones y con derecho a voto en cada una 

de las subsidiarias. 

1997: El Banco Guayaquil se fusiona con el Banco Sociedad General y se 

convierte en uno de los Bancos más grandes del país.  

2006: En abril del 2006, el Banco Guayaquil mejoró su calificación de 

Riesgo, al pasar de AA+ a AAA-. Dos revisiones trimestrales posteriores 

por parte de la Calificadora de Riesgo, confirman la calificación AAA-, la 

más alta calificación otorgada para los Bancos privados Nacionales. Esta 

calificación, es la máxima de la Banca Ecuatoriana concedida al esfuerzo 

institucional reflejado en su solidez, liquidez y rentabilidad, así como su 
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excelente reputación en el medio financiero. Así mismo en el mercado de 

valores, con la emisión de obligaciones, tiene la más alta calificación AAA-

, sobresaliendo por nuestros títulos en el mercado bursátil. 

2007: El Banco Guayaquil abre su primera oficina de Representación en 

Madrid – España. 

2008: Banco Guayaquil se instala en Panamá como Banco de Guayaquil 

Panamá. Un Banco panameño con operaciones en Ecuador.  

Banco Guayaquil lanza al mercado el Banco del Barrio. Una alianza 

estratégica entre los grandes emprendedores de pequeños negocios en 

todo el Ecuador con la finalidad de ofrecer servicios bancarios a los 

ecuatorianos en todo el territorio nacional. 

2010: El Banco Interamericano de Desarrollo BID premió al Banco del 

Barrio del Banco Guayaquil como el mayor proyecto de Bancarización de 

América Latina dentro de los Premios denominados Beyond Banking. 

2011: El Banco Guayaquil obtiene la calificación de Riesgo AAA, la mejor 

de la Banca Ecuatoriana. Esta calificación significa que la Situación de la 

Institución Financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria 

de rentabilidad.  

Productos 

Cuentas de Ahorros.- rentabiliza los ahorros de manera segura. Con la 

cuenta de ahorros y la tarjeta Efectiva se tiene disponibilidad inmediata 

del dinero, además se puede acceder a todos los productos y servicios 

financieros que le ofrece el Banco Guayaquil.  

Beneficios: 

 Manera rápida y cómoda para realizar pagos y transferencias de 

efectivo a través de la Banca Virtual. 

 Planes de Ahorro para el futuro. 
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 Compras con la tarjeta Efectiva a través del sistema Maestro, 

además de descuentos en establecimientos comerciales a nivel 

nacional. 

 Disponibilidad del dinero en la red de cajeros automáticos 

BANRED y CIRRUS en todo el Ecuador y el mundo. 

 Seguridad de transacciones por medio del envío de 

confirmaciones vía mensajes SMS y correos electrónicos. 

 Envío y recepción de giros y transferencias locales e 

internacionales. 

Planes de Ahorro: 

Con el Plan Meta se elige el monto y el plazo al que desea ahorrar. Los 

ahorros se irán incrementando de una manera sistemática, mientras más 

tiempo se mantenga fondos invertidos, más beneficios se recibirá. El 

monto mínimo de aporte es US$10,00 los cuales serán debitados 

automáticamente del ahorro disponible o de una cuenta corriente durante 

el tiempo establecido. 

 Plazo mínimo de ahorro: 6 meses 

 Aportaciones quincenales o mensuales 

 Tasa de ahorro preferencial del 3.5% 

 Opción de renovación automática 

 Se puede realizar aportes adicionales o iniciales 

 En el caso de una emergencia, se podrá acceder al monto 

ahorrado antes del vencimiento, sin penalidad. 

Una parte de los ahorros disponibles pueden ser administrados 

dentro de un Plan Acumulativo. Al vencimiento del plazo acordado con el 

cliente, tanto el capital como los intereses generados en el ahorro 

acumulativo pasan automáticamente al ahorro disponible, sin necesidad 

de que el cliente tenga que acercarse a las oficinas.  

En el caso de una emergencia, se podrá acceder al ahorro acumulativo 

antes del vencimiento, sin penalización.  
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 Plazo mínimo de ahorro: 31 días 

 El monto mínimo del ahorro acumulativo es de US$300,00 

 Tasa de ahorro preferencial del 3% 

Requisitos: 

 Monto de Apertura: US$200,00 

 Original de Cédula de ciudadanía 

 Original de Certificado de Votación 

 Original de Planilla de agua, luz o teléfono del domicilio del 

cliente 

 

Cuentas Corrientes.- Para controlar y administrar con agilidad los 

movimientos bancarios. La cuenta corriente es un producto financiero 

que permite depositar dinero en el Banco para girarlo mediante 

cheques, facilitando el giro constante de fondos, lo que permite acceder 

al portafolio de productos y servicios. 

Beneficios: 

 Ahorro en costos y tiempo. 

 Atención personalizada ya que se asigna un ejecutivo de cuenta 

que otorga atención diferenciada. 

 Mayor seguridad y horarios flexibles. 

 Con la posibilidad de sobregiro, la cuenta corriente le 

proporciona apoyo para esos casos de emergencia. 

 Acceso a servicios bancarios. 

 Realizar compras en cualquier parte del mundo con la tarjeta de 

débito Efectiva. 

 

Requisitos: 

 Copia de la cédula de ciudadanía del titular y del cónyuge 

 Copia del certificado de votación del titular y del cónyuge 
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 Copia del pasaporte (Extranjeros que permanecen desde seis 

meses en adelante en el país) 

 Copia de planilla de consumo y pago de cualquier servicio 

básico (luz, agua o teléfono o televisión por cable) 

 Depósito inicial de US$ 200,00 

 

Pólizas de Acumulación.- Al realizar la apertura de la inversión se 

reciben mensualmente el pago de intereses, en una cuenta corriente, 

de ahorros o tarjeta de crédito. 

Beneficios: 

 Renovación automática de la inversión. 

 Excelente referencia bancaria. 

 Facilidad para acceder a un crédito de hasta el 80% del valor de 

la póliza. 

 Obtener liquidez negociando la póliza en la Bolsa de Valores de 

Guayaquil o Quito. 

 Las inversiones mayores a 365 días están exentas de la 

retención del 2% sobre los rendimientos financieros. 

Requisitos: 

 Fotocopia de cédula de identidad o pasaporte. 

 Fotocopia de certificado de votación. 

 Fotocopia de cualquier otro documento de identidad. (Licencia, 

tarjeta de crédito, etc.) 

 Planilla actual de luz, agua o teléfono. 

 Formulario de declaración de licitud de fondos y transacciones. 

(Depósitos de US$4.000,00 en adelante). 

 El plazo mínimo para invertir es a partir de 31 días y el monto 

deberá ser de US$1.000,00 en adelante. 

Tarjetas de Crédito.- El Banco Guayaquil ofrece a sus clientes tarjetas 

internacionales para brindar exclusividad y prestigio, como American 

Express, Visa y MasterCard. 
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Requisitos: 

 Cédula de identidad. 

 Certificado de votación. 

 Planilla actual de luz, agua o teléfono. 

 Certificado laboral o RUC según sea el caso. 

 

Multicrédito.- Para financiar necesidades de consumo o de capital, como 

empezar un negocio propio, vacaciones, remodelación de vivienda, etc. 

Los pagos se pueden realizar en cómodas cuotas mensuales hasta 36 

meses plazo que incluyen seguro de desgravamen. 

Requisitos: 

 Ser ecuatoriano o extranjero con residencia permanente en 

Ecuador, mínimo de 8 años. 

 Edad mínima 21 años y con un límite de 70 años a la fecha del 

último dividendo a pagar. 

 El cliente en relación de dependencia, deberá contar con una 

estabilidad laboral mínimo de un año en el empleo actual y una 

antigüedad laboral mínima de tres años considerando el empleo 

anterior. 

 Los profesionales independientes deberán demostrar al menos 

tres años en el ejercicio de su actividad profesional y que los 

ingresos sean perfectamente verificables mediante 

declaraciones. 

 

Casafácil.- Financiamiento para compra de vivienda nueva o usada, 

terrenos, oficinas o locales comerciales.  

Beneficios: 

 Financiamiento del 70% del valor de la vivienda. 

 Precalificación inmediata.- Rapidez en la aprobación. 
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 El cliente decide el día en que desea pagar sus cuotas. 

 2 meses de gracia para el pago de la primera cuota.  

 Año de 11 meses.- El cliente puede escoger una vez al año, el 

mes en el que quiere ahorrarse los gastos de una cuota 

mensual.  

 Seguro de vida y póliza de incendio.- En caso de siniestro, la 

compañía de seguros paga el saldo pendiente y el Banco 

Guayaquil devuelve a los beneficiarios el valor abonado. 

 Financiamiento de seguros y gastos legales.- Todos los costos y 

gastos de los créditos, son financiados. 

 Paquete de productos.- Al financiar una casa con el Banco 

Guayaquil, el cliente recibe gratuitamente: una cuenta corriente, 

tarjeta Efectiva y las Tarjetas Visa, MasterCard o American 

Express. 

 Hasta 15 años plazo. 

 

Requisitos: 

 Ser ecuatoriano o extranjero con residencia permanente en 

Ecuador, mínimo de 8 años. 

 Edad mínima 23 años y con un límite de 70 años a la fecha del 

último dividendo a pagar. 

 El cliente en relación de dependencia, deberá contar con una 

estabilidad laboral mínimo de un año en el empleo actual y una 

antigüedad laboral mínima de tres años considerando el empleo 

anterior. 

 

Autofácil.- Para financiar la compra de su carro propio en cualquier 

concesionario autorizado del país.  

Requisitos: 

 Cuota inicial: desde el 25%. 
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 Plazo: hasta 60 meses. Puede solicitar 2 meses de gracia. 

 Puede aplicar en cualquier concesionario a nivel nacional y de 

cualquier marca automotriz. 

 Financiamiento del seguro por todo el plazo del crédito. 

 Los dispositivos de seguridad y rastreo son a elección del 

cliente. 

 

Crédito Educativo.- Para fomentar la educación el Banco Guayaquil 

pone a disposición el crédito educativo, con el cual se podrá financiar 

estudios de postgrado en universidades dentro o fuera del país.  

Beneficios: 

 Financiamiento del 80% del valor de costos de colegiatura y 

gastos de manutención. 

 Financiamiento a 7 años plazo con 24 meses de gracia; durante 

el periodo de estudios, el estudiante no se preocupa por el pago 

de sus cuotas, ya que este periodo se considera periodo de 

gracia. 

 Flexibilidad en día de pago; el estudiante escoge que día del 

mes desea pagar sus cuotas. 

 Seguro de desgravamen; seguro de vida tanto para el deudor y 

el garante, en caso de fallecimiento la compañía de seguros 

cancela el saldo del crédito. 

 

Requisitos: 

 Persona natural, ecuatorianos de 22 a 40 años. 

 Poseer título universitario. 

 Gozar de experiencia laboral mínima de dos años. 

 Mostrar calificaciones universitarias 80/100, 18/20, 8/10 o 

mínimo B, según sea el caso. 
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 Carta de Admisión Universidad y presupuesto de costos por 

escolaridad y gastos de manutención. 

 Presentar Garante Solidario. 

 

Crédito Nómina.- Producto para los clientes que reciben el pago de su 

sueldo a través de una cuenta o tarjeta emitida por el Banco Guayaquil, 

el crédito se solicita desde la página web de forma sencilla y ágil.   

 

Beneficios para la Empresa: 

 Trasladar al Banco los requerimientos de préstamo y anticipos 

que solicita el personal. 

 Simplificación administrativa. 

 Personal más comprometido con la empresa. 

 

Beneficios para el Empleado: 

 Disponer de liquidez inmediata. 

 Disponibilidad del crédito para su libre utilización. 

 Respaldo al comenzar un historial crediticio en el Banco 

Guayaquil. 

 Facilidad de que los pagos se debiten directamente del rol de 

pagos. 

 

Confirming.- Herramienta financiera y administrativa que garantiza 

agilidad, seguridad y flexibilidad a la hora de realizar pagos a 

proveedores. 

Esta herramienta de simplificación administrativa y de gestión de 

tesorería  permite elegir la fecha en la que decida realizar sus pagos, 

sin necesidad de depender de las acciones de cobro de sus 

proveedores. 
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Beneficios para la Empresa: 

 Concentra la gestión de tesorería (cuentas por pagar). 

 Simplificación administrativa, reduce los procesos de pagos y 

gastos operativos. 

 Consolida la relación con sus proveedores al poder darles 

acceso al financiamiento mediante el Banco Guayaquil. 

 Obtiene información de gran ayuda a la gestión de compras. 

 

Beneficios para el Proveedor: 

 Mejorar su capital de trabajo descontado las facturas con el 

Banco Guayaquil. 

 Control de sus facturas por cobrar mediante el portal. 

 Ahorro en gestión de cobranza. 

 Fácil y rápido sistema de financiamiento que se opera a través 

de internet. 

 

Crédito a Distribuidores.-  Este producto mejora su capital de trabajo 

asegurando el pago ágil de las facturas por las compras que hacen sus 

distribuidores, mediante la concesión de una línea de crédito directa 

que le otorga el Banco Guayaquil al distribuidor. 

 

Beneficios para la Empresa: 

 Trasladar al banco el riesgo crediticio y la gestión de cobro. 

 Simplificación administrativa.  

 Mejorar su flujo de caja. 

 Sistema que se opera por internet lo que le permite tener un 

servicio 24/7. 

 Carga, consulta de facturación y de cupos de crédito.  

 Mayor oportunidad de venta. 
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Beneficios para el Distribuidor: 

 Iniciar historial crediticio con el banco.  

 Acceso a una línea de crédito directa.  

 Flexibilidad en los plazos de pago. 

 Manejo de la plataforma por internet que le asegura acceso a la 

información con agilidad y seguridad en la transacción; así como 

la liberación de cupo en forma oportuna.  

 Servicio personalizado que le permite accesos a otros productos 

y servicios del banco.  

 

2.2. Tipos de tarjetas de crédito en el Banco Guayaquil 
 

Es necesario diferenciar que el Banco Guayaquil emite dos tipos de 

tarjetas American Express: de crédito y de cargo. 

Tarjetas de Crédito.- Ofrecen una línea de crédito, lo que significa que 

puede realizar pagos mínimos en la fecha de vencimiento cada mes, en 

lugar de tener que pagar la cantidad que debe en su totalidad.  

Si el cliente siempre paga el balance en su totalidad, y se recibe su pago 

para la fecha de vencimiento, no serán aplicados cargos por intereses a 

ninguna de sus compras. Si decide mantener un balance o realiza pagos 

tarde, los cargos por intereses son calculados y cargados a su cuenta.  

Tarjetas de Cargo.- Éstas requieren que se pague en su totalidad la 

cantidad que se ha utilizado en la tarjeta cada mes. 
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Tabla 3 Servicios y beneficios 

 

 

Servicios y Beneficios
- Sin límite preestablecido de cupo
- Crédito diferido
- Pago de contado a fin de mes sin costos adicionales
- Recompensas Membership Rewards
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Servicio concierge
- Acceso a salas VIP de aeropuertos nacionales
- Priority Pass (Acceso a salas VIP internacionales)
- Acceso a beneficios platinum travel services
- Número exclusivo de atención 1-800-300-600
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

The Platinum 
Card American 

Express

- Sin límite preestablecido de cupo
- Crédito diferido
- Pago de contado a fin de mes sin costos adicionales
- Recompensas Membership Rewards
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Servicio concierge
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Sin límite preestablecido de cupo
- Crédito diferido
- Pago de contado a fin de mes sin costos adicionales
- Recompensas Membership Rewards
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Recompensas Membership Rewards
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Recompensas Membership Rewards
- Servicio concierge
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Número exclusivo de atención 1-800-300-600
- Financiamiento crédito rotativo
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Recompensas Membership Rewards
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Recompensas Membership Rewards
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

Tarjeta de 
Crédito Gold 

American 
Express

Gold American 
Express

American 
Express

Blue American 
Express

Tarjeta de 
Crédito Platinum 

American 
Express

Tarjeta de 
Crédito 

American 
Express
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- Asigna límites de compra por tarjeta
- Financiamiento
- Business Savings Program
- Acceso a salas VIP de aeropuertos nacionales
- Servicio concierge
- Avances de efectivo en ventanillas
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Cupo previamente asignado por el titular
- Retiro de efectivo en cajeros automáticos
- Reemplazo de tarjeta en caso de pérdida

- Crédito corriente y diferido
- Plan de lealtad Círculo Claro
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Plan de lealtad Círculo Claro
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Recompensas Membership Rewards
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Recompensas Membership Rewards
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

Business Gold 
American 
Express

Claro Platinum 
American 
Express

Claro Gold 
American 
Express

Generation 
American 
Express

Supermaxi 
Platinum 
American 
Express

Supermaxi 
American 
Express
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- Crédito corriente y diferido
- Plan de lealtad Chevydólar
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo
- Servicio concierge
- Número exclusivo de atención 1-800-300-600
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Plan de lealtad Chevydólar
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Plan de lealtad LifeMiles
- Acceso a salas VIP de aeropuertos nacionales
- Priority Pass
- Servicio concierge
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Número exclusivo de atención 1-800-300-600
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Plan de lealtad LifeMiles
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo
- Número exclusivo de atención 1-800-300-600
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Plan de lealtad Mall del Río
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Crédito corriente y diferido
- Plan de lealtad Shopping Club
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

LifeMiles Élite 
American 
Express

LifeMiles 
Platinum 
American 
Express

Mall del Río 
American 
Express

Quicentro 
Shopping Club 

American 
Express

Chevrolet 
Platinum 
American 
Express

Chevrolet 
American 
Express
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Servicios y Beneficios
- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo y diferido
- Acceso a salas VIP de aeropuertos nacionales
- Servicio concierge
- Recompensas Plan Privilegios
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen
- Débito automático de servicios

- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo y diferido
- Servicio concierge
- Recompensas Plan Privilegios
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen
- Débito automático de servicios

- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo y diferido
- Recompensas Plan Privilegios
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen
- Débito automático de servicios

- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo y diferido
- Recompensas Plan Privilegios
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen
- Débito automático de servicios

- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo y diferido
- Seguro de fraude y desgravamen
- Débito automático de servicios

- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo y diferido
- Débito automático de servicios
- Servicio concierge
- Plan de lealtad LifeMiles
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

Visa y 
Mastercard 

LifeMiles 
Platinum

Visa y 
Mastercard Gold

Visa y 
Mastercard 

Clásica

Visa Zero

Visa Signature

Visa y 
Mastercard 

Platinum
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Fuente: (Banco Guayaquil, 2012) 

 

2.3. Costos de Afiliación y Renovación antes de las 
resoluciones de la Junta Bancaria. 

 

Para el efecto del análisis es necesario conocer cuáles eran los costos de 

afiliación y renovación de tarjetas de crédito antes de la resolución de la 

Junta Bancaria No. JB-2012-2151 emitida con fecha 26 de Abril del 2012. 

 

 

 

 

 

 

- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo y diferido
- Débito automático de servicios
- Plan de lealtad LifeMiles
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Avances en ventanillas y cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo y diferido
- Débito automático de servicios
- Plan de lealtad LifeMiles
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

- Retiro de efectivo en cajeros automáticos
- Financiamiento crédito rotativo y diferido
- Débito automático de servicios
- Seguro de accidentes en viajes
- Seguro de fraude y desgravamen

Visa y 
Mastercard 

LifeMiles Clásica

Mastercard 
Prima

Visa y 
Mastercard 

LifeMiles Gold
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Tabla 4 Costos de afiliación American Express 

 
Fuente: (Banco Guayaquil, 2012) 

Tabla 5 Costos de afiliación Visa 

 
Fuente: (Banco Guayaquil, 2012) 

Tabla 6 Costos de afiliación MasterCard 

 
Fuente: (Banco Guayaquil, 2012) 

 

*Tarifario vigente hasta Abril/2012 

TITULAR:
AFILIACION Y RENOVACION ADICIONAL:
AFILIACION Y RENOVACION
AMERICAN EXPRESS

PLATINUM PAGO $150.00 PLATINUM PAGO $75.00
ORO PAGO $60.00 ORO PAGO $20.00
VERDE PAGO $50.00 VERDE PAGO $16.00
BLUE $50.00 BLUE $16.00
PLATINUM CRÉDITO $110.00 PLATINUM CRÉDITO $35.00
ORO CRÉDITO $60.00 ORO CRÉDITO $20.00
VERDE CRÉDITO $50.00 VERDE CRÉDITO $16.00
BUSINESS ORO $0.00 BUSINESS ORO $0.00
PORTA CLÁSICA $38.00 PORTA CLÁSICA $13.00

PO  PORTA ORO $45.00 PORTA ORO $16.00
SUPERMAXI PLATINUM $83.00 SUPERMAXI PLATINUM $0.00
SUPERMAXI CLÁSICA $38.00 SUPERMAXI CLÁSICA $0.00
CHEVROLET PLATINUM $83.00 CHEVROLET PLATINUM $28.00

PO  CHEVROLET CLÁSICA $38.00 CHEVROLET CLÁSICA $13.00
TACA ÉLITE $188.00 TACA ÉLITE $68.00
TACA PLATINUM $83.00 TACA PLATINUM $28.00
MALL DEL RIO $38.00 MALL DEL RIO $13.00

QU  QUICENTRO SHOPPING $38.00 QUICENTRO SHOPPING $13.00
GENERATION $16.00

VISA
OR SIGNATURE $150.00 SIGNATURE $75.00

PLATINUM $110.00 PLATINUM $35.00
ORO $60.00 ORO $20.00
CLÁSICA $50.00 CLÁSICA $16.00
ZERO $0.00 ZERO $0.00
LIFEMILES PLATINUM $83.00 LIFEMILES PLATINUM $28.00
LIFEMILES ORO $45.00 LIFEMILES ORO $16.00
LIFEMILES CLÁSICA $38.00 LIFEMILES CLÁSICA $13.00

CL EMPRESARIAL ORO $60.00 EMPRESARIAL ORO $20.00

MASTERCARD
ES PLATINUM $110.00 PLATINUM $35.00

ORO $60.00 ORO $20.00
CLÁSICA $50.00 CLÁSICA $16.00
PRIMA $45.00 PRIMA $14.00

OR LIFEMILES PLATINUM $83.00 LIFEMILES PLATINUM $28.00
PR LIFEMILES ORO $45.00 LIFEMILES ORO $16.00

LIFEMILES CLÁSICA $38.00 LIFEMILES CLÁSICA $13.00
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2.4. Planes de Recompensa 
 

Para atraer clientes e incentivar el consumo, las tarjetas de crédito 

ofrecen la acumulación de puntos, millas o bonos según sea el tipo de 

tarjeta. Los mismos que luego pueden ser canjeados por viajes, premios o 

certificados. 

Tabla 7 Conversión de consumos a millas a partir del 08-05-2012 

 
Fuente: (Banco Guayaquil, 2012) 

 

Las tarjetas aprobadas a partir del 8 de Mayo del 2012 no cuentan con 

planes de lealtad, a excepción de: 

– American Express Platinum Cargo 

– LifeMiles Platinum American Express 

– LifeMiles Elite American Express 

– American Express Business Gold 

– Visa Signature 
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Tabla 8 Conversión de consumos a millas de las TC Cobranding a 
partir del 08-05-12 

 
Fuente: (Banco Guayaquil, 2012) 

 

Las millas o bonos acumulados en el Programa de Recompensas 

Membership Rewards y Plan Privilegios tienen una vigencia de 36 

meses, contados desde la fecha del consumo con la tarjeta de crédito. 

  Acceso a salas VIP 

Acceso sin costo a las salas Aeropuertos V.I.P. en el aeropuerto 

internacional José Joaquín de Olmedo de la ciudad de Guayaquil y en el 

aeropuerto internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito para 

salida de vuelos internacionales.  

Acceso para las siguientes tarjetas: 

– American Express Platinum Cargo 

– American Express Business Gold 

– LifeMiles Elite American Express 

– Visa Signature 
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2.5. Ingresos por servicios de tarjetas de crédito 
 

En el producto tarjetas de crédito se contabilizan dos tipos de Ingresos: 

Transaccionales y Financieros. Los Ingresos Transaccionales son la 

comisión por comercialización de seguros a los tarjetahabientes y la 

comisión recibida por los establecimientos afiliados, también llamada 

adquirencia. Acotando a lo mencionado anteriormente, los Ingresos 

Financieros son los intereses ganados por crédito rotativo o diferido a los 

tarjetahabientes y los intereses por retraso en los pagos, conocidos como 

intereses por mora.  

Gráfico 1 Ingresos por servicios 

 
Elaborado por: Autora 

 

2.6. Costos por servicios de tarjetas de crédito 
 

Costos directos de tarjetas de crédito: 

 Fee mensual, que se paga a las marcas American Express, 

Visa y MasterCard. 

 Costos de conectividad, que se paga a las marcas y a 

Datafast cada vez que se usa la plataforma. 

INGRESOS

TRANSACCIONALES FINANCIEROS

Emisor Adquirente Emisor

Comisiones 
por Seguros

Comisiones 
Establecimientos

Intereses Crédito 
Rotativo y Diferido

Intereses por Mora
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 Comisiones outgoing, que se pagan a otros bancos por ser 

adquirentes en una transacción.  

 Envío y Ensobrado, de estados de cuenta. 

 Emisión del plástico 
 Publicidad 
 

Costos Indirectos de tarjetas de crédito: 

 Gastos Administrativos, Sueldos del Personal de Tarjetas 

de Crédito y Fábrica de Operaciones, Viáticos, etc. 

 Servicios básicos, agua, luz, teléfono, internet. 
 

2.7. Análisis del Estado de Pérdidas y Ganancias Vs. 
Presupuesto Anterior 
 

Tabla 9 Evolución del Estado de Pérdidas y Ganancias de Tarjetas de 
Crédito Períodos 2010-2011-2012 

(En miles de dólares) 

 
Fuente: Estados Financieros del Banco Guayaquil 

 

En la tabla anterior se muestra los ingresos y los gastos de las tarjetas de 

crédito comparativamente en el periodo 2010, 2011 con datos reales. Se 

ha incluido el presupuesto que se esperaba captar para el año 2012, 

Presup.
2,010 2,011 2012 (P) Mont o % Mont o %

ING. NETO CONSOLIDADO TARJETAS 33,455 38,407 50,783 12,376 32.2% 4,952 14.8%

Ingresos Tarjetas Consolidado 60,093 73,232 95,352 22,120 30.2% 13,139 21.9%

Subtotal Comisiones Ganadas 32,555 43,643 57,034 13,391 30.7% 11,088 34.1%

Subtotal Ingresos por Servicios  27,361 29,563 38,007 8,444 28.6% 2,202 8.0%

Subtotales Otros Ingresos Operacionales  167 10 11 1 9.4% -157 -93.8%

Ingresos Tarjeta Marcas Propias 10 15 300 285 1890.4% 5 47.6%

Gastos Tarjetas Consolidado 26,638 34,825 44,569 9,744 28.0% 8,187 30.7%

Subtotal Comisiones Pagadas   2,878 2,981 3,912 931 31.2% 103 3.6%

Subtotal Perdidas Financieras     380 726 922 196 27.0% 346 91.1%

Subtotal Gasto Operativo   20,006 27,029 35,095 8,066 29.8% 7,023 35.1%

Subtotal Tarjeta Marcas Propias 0 0 100 100 0.0% 0 0.0%

Subtotal Amortizaciones Corrientes 2,815 3,231 3,789 559 17.3% 415 14.8%

Subtotal Gasto Venta de Tarjetas 558 858 750 -108 -12.6% 300 53.7%

 Var. 2.012 (P) - 2.011Real  Var. 2011 - 2010
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antes de la vigencia de la resolución JB-2012-2151.  Debido a que esta 

normativa  está vigente desde Abril del 2012, el efecto en los resultados 

se verá reflejado en los Estados Financieros del año 2012 (datos reales) 

en forma parcial (9 meses). 

En el presupuesto 2012 se preveía un incremento en los gastos del 

producto tarjeta de crédito en un 28%, frente a un incremento del 32,2%, 

considerando los resultados reales obtenidos en el año 2011. 

 

Tabla 10 Estado de Pérdidas y Ganancias de Tarjetas de Crédito 
Primer Cuatrimestre Año 2012 

(En miles de dólares) 

 
Fuente: Estados Financieros del Banco Guayaquil 

 

Vamos a analizar los resultados antes de la vigencia de la Resolución JB-

2012-2151 por el periodo del primer cuatrimestre del año 2012 (Enero a 

Abril 2012).  

Para el primer cuatrimestre del año 2012 el presupuesto de ingreso neto 

transaccional por tarjetas de crédito fue de $14.322, mientras que el real 

fue de $16.141, en donde se identifica un monto de incremento del 12,7%. 

De lo cual podemos concluir que antes de la vigencia de la Resolución 

referida, los ingresos por tarjetas de crédito habían superado la 

planificación de ingresos; por lo cual de no haberse modificado el 

Presup. Real Monto %

INGRESO NETO TRANSACCIONAL 14.322 16.141 1.819 12,7%

Ingresos Tarjetas Consolidado 27.459 28.535 1.076 3,9%

Subtotal Comisiones Ganadas 14.867 15.338 471 3,2%

Subtotal Ingresos por Servicios  12.585 11.994 -591 -4,7%

Subtotales Otros Ingresos Operacionales  4 1.198 1.194 31854,7%

Ingresos Tarjeta Marcas Propias 3 6 3 99,5%

Gastos Tarjetas Consolidado 13.137 12.394 -743 -5,7%

Subtotal Comisiones Pagadas   937 1.119 182 19,4%

Subtotal Perdidas Financieras     280 292 13 4,5%

Subtotal Gasto Operativo   10.405 9.840 -566 -5,4%

Subtotal Tarjeta Marcas Propias 1 0 -1 -100,0%

Subtotal Amortizaciones Corrientes 1.263 888 -375 -29,7%

Subtotal Gasto Venta de Tarjetas 250 255 5 2,0%

Ene - Abr 2012 Variación
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escenario regulatorio, las expectativas de crecimiento de ingresos del 

Banco por este rubro se habrían cumplido en exceso.  

Se va a realizar el análisis del período Mayo a Diciembre 2012, en el cual 

se halla vigente la Resolución JB-2012-2151; en el  cual se mostrará el 

impacto en la reducción de los ingresos por comisiones de tarjetas de 

crédito por la política restrictiva  emitida por el Estado.  

 

Tabla 11 Estado de Pérdidas y Ganancias de Tarjetas de Crédito 
Período Mayo a Diciembre 2012 (2do y 3er Cuatrimestre 2012) 

(En miles de dólares) 

 
Fuente: Estados Financieros Banco Guayaquil 

 

Tal como se visualiza en el cuadro anterior, el resultado de la aplicación 

de la política restrictiva de Gobierno en cuanto a no permitir el cobro de 

comisiones de afiliación y renovación de tarjetas de crédito, impacta 

notablemente en los resultados de los dos últimos cuatrimestres del año 

2012. Si comparamos el presupuesto inicial para dicho período, contra el 

estimado (nuevo presupuesto) considerando la reducción de estos 

Presup. 
May- Dic

Nuevo 
Presupuest o

Impact o

INGRESO TOTAL TC 36.461 18.834 -17.627

INGRESO NETO TRANSACCIONAL 36.461 18.834 -17.627

Ingresos Tarjetas Consolidado 67.893 50.267 -17.627

Subtotal Comisiones Ganadas 42.167 42.167 0

Subtotal Ingresos por Servicios  25.422 7.796 -17.627

Subtotales Otros Ingresos Operacionales  7 7 0

Ingresos Tarjeta Marcas Propias 297 297 0

Gastos Tarjetas Consolidado 31.433 31.433 0

Subtotal Comisiones Pagadas   2.975 2.975 0

Subtotal Perdidas Financieras     643 643 0

Subtotal Gasto Operativo   24.690 24.690 0

Subtotal Tarjeta Marcas Propias 99 99 0

Subtotal Amortizaciones Corrientes 2.526 2.526 0

Subtotal Gasto Venta de Tarjetas 500 500 0

52 
 



 

ingresos, tenemos una disminución de USD$ 17.627M que representa el  

48% de reducción. 

A continuación se presentan las estrategias financieras que la Banca 

puede realizar para enfrentar una política restrictiva de ingresos por parte 

del Estado. 
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3. CAPITULO 3: ESTRATEGIAS FINANCIERAS FRENTE A 
RESOLUCIONES DE LA JUNTA BANCARIA  
 

La teoría indica que para enfrentar la reducción de ingresos 

planificados se pueden emplear las siguientes acciones financieras 

3.1. ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

3.1.1. Reducción de gastos 
(Noreen, 2010) 

Si el objetivo es ganar más dinero ahora y en el futuro, esto sólo es 

posible lograrlo, de tres maneras: aumentando la producción, 

disminuyendo los gastos operativos, o disminuyendo la inversión de los 

pasivos. (Pág. 25) 

Para toda entidad sea esta comercial, o de prestaciones de 
servicios como la banca, debe de una u otra manera ofrecer lo mejor de 
sus productos y un servicio óptimo, a todos sus clientes, esto a su vez 
significa que las entidades bancarias deben invertir mucho dinero en 
capacitaciones para el personal, así como deben constantemente invertir 
en un sinnúmero de aspectos para sobresalir en el mercado. Sin  
embargo resulta necesario poder reducir los gastos de la producción o 
actividades que realizan para poder cumplir a cabalidad con todas las 
obligaciones y actividades para continuar en el mercado. La reducción de 
gastos es una oportunidad para que las entidades bancarias empleen ese 
dinero, en mejoras que les puedan atribuir un mayor porcentaje de 
rentabilidad. 
 
 Los gastos bancarios son un hecho irritante y potencialmente 

costoso, es importante entender que la reducción de los gastos no es 

igual que ahorrar en gastos. Hasta finales del año 2011, los bancos 

privados del Ecuador cobraban cierto porcentaje en la renovación y  

afiliación en las tarjetas de créditos, el dinero recaudado por el cobro de 

estos rubros era directamente destinado a pagar ciertos aspectos. 

(Dirio Hoy, 2012) 
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El crecimiento de gastos del sistema financiero es marcado y 
significaron $324 millones más en un mes, según la Asociación 
de Bancos Privados. Si en septiembre 2012, los gastos fueron 
$1,836 millones; en octubre estos llegaron a $2,160, un 17,64% 
adicional, según el análisis de la evolución de la banca privada 
efectuado entre enero a septiembre. 

 

El estudio elaborado por el departamento técnico de la Asociación de 

Bancos Privados del Ecuador, a cargo de David Castellanos, sostiene que 

los ingresos de la banca pasaron de $2,159 millones a $2,454 millones, 

es decir apenas un 13,66% más.  

La disposición del pasado 26 de abril del 2012 también prohibió el 

cobro por la entrega de los estados de cuenta del cliente; además, se 

incluyó como transacciones básicas, gratuitas, la emisión y entrega por 

cualquier medio. En el primer trimestre de este año, se estipuló que la 

apertura de cuentas de ahorro y corrientes, la reposición y mantenimiento 

de tarjetas y cuentas sean libres de cobros, lo que redujo, según la 

Asociación, " considerablemente el flujo de ingresos". Eso dentro una 

cartera de clientes que ha venido creciendo paulatinamente desde el 

2006, y en la actualidad suma más de 7 millones.  El informe también 

sostiene que para octubre 2012 el nivel de gastos operacionales, respecto 

a los recursos captados, marcaron un ratio del 5,13%, es decir, 0,07 

puntos porcentuales por encima del ratio del mismo mes del año anterior. 

En el comportamiento de los gastos operacionales, también se 

revela que desde el 2009, esta tendencia había venido mejorando 

paulatinamente, sin embargo, es durante el 2012 cuando se produce un 

quiebre.  No obstante, las cifras bancarias también confirman una 

evolución mensual bastante positiva. Los activos de los bancos 

presentaron una tasa de crecimiento del 2,03% entre septiembre y 

octubre del 2012, lo que significó que el saldo alcance un valor de 

$26,408 millones. Logrando que al año, esta expansión signifique un 

14,52%. Los pasivos también experimentaron un alza de 2,16% por mes, 

generando $23,649 millones.  
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En cambio, el patrimonio de la banca, compuesta por 26 entidades, 

se ubicó en $2,759 millones, con una variación mensual del 0,90% y 

anual del 17,28%. 

 Estas cifras son catalogadas como positivas, pero, a su vez, 

garantizan la solvencia del sistema privado. En lo que respecta al 

desempeño anual de las inversiones bancarias, estas siguieron 

desacelerándose en octubre. 

El saldo contabilizado para este mes fue de $3,094 millones, 

reflejándose una reducción del 3,62%, lo que a su vez significó $116 

millones por este concepto, si todo es comparado entre enero y octubre 

de 2011."El nivel de inversiones bancarias prácticamente permaneció 

estático", dice el estudio.  

En cuanto a los índices de confianza, octubre presentó un saldo 

acumulado de depósitos de unos $19,539 millones. Mes a mes se dio un 

incremento del 1,88%; representando entre septiembre y octubre un 

aumento de $361 millones. Y con ello, la Asociación de Bancos Privados 

del Ecuador aseguró que se ha roto una tendencia negativa de 

crecimiento que se venía dando en los últimos cuatro meses. (NMCH) 

 
 

3.1.2. Venta de tarjetas de crédito 
 

(Robert, 2011) 

Ahora es posible pagar casi todo, en casi cualquier 
parte, con una tarjeta de crédito. VISA, MasterCard, American 
Express, y algunas otras, se aceptan prácticamente en todas 
partes del mundo. Para pagar la cuenta del hotel, tan solo es 
necesario entregar la tarjeta al empleado y éste la inserta en 
una máquina conectada al teléfono. (Pág. 33) 

Los bancos en general en la actualidad están apuntando para 

incrementar aún más la venta de  tarjetas de crédito a todos sus clientes, 

estas entidades para comunicarse con sus clientes objetivos y 

potenciales, envían por correo electrónico el 45 por ciento de los 
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comunicados sobre los beneficios que les ofrecen al adquirir las tarjetas 

de crédito. Los bancos ganan dinero de las tarjetas de crédito de dos 

maneras: a partir de los pagos de intereses a los prestatarios al pagar sus 

préstamos, y de las tasas que reciben de los comerciantes y titulares de 

tarjetas. 

Los ingresos por comisiones han disminuido en toda la 

industria. Los legisladores y reguladores, incitados por prácticas de 

préstamos que los defensores de los consumidores y comerciantes que 

vieron este cobro de intereses como abusivo, han limitado a muchos de 

los tipos de tasas que los bancos pueden cobrar a través de la Ley de 

Tarjetas de 2009 y la Ley Dodd-Frank de 2010, esto a nivel mundial.  

Las tarjetas de créditos en el Ecuador significan un rubro 

importante para las empresas financieras, que las ofrecen como un 

producto más de su línea para aumentar sus carteras de clientes, 

probablemente este producto en la actualidad tiene mayor demanda por 

que el mercado cambiante al que se enfrentan las organizaciones 

financieras así lo requiere, es por ello que otros productos como las 

chequeras que hace diez años atrás aún eran la sensación, en la 

actualidad sus ventas no superan a las de tarjetas de crédito. 

 

3.1.3. Negociaciones con las marcas 
 

Se refiere a los buenos negocios realizados con las empresas aliadas: 

American Express, Visa y MasterCard  para obtener buenos márgenes de 

comisiones al pagar las regalías.  
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3.1.4. Maximizar Ingresos Financieros 
(Pereira, 2010) 

Para maximizar el beneficio de la empresa podemos minimizar los costos 
y maximizar los ingresos, esto a través del ajuste de variables que 
dependen de la decisión de la empresa. (Pág. 57) 

Los ingresos financieros que más aportan a desarrollar al mercado 

bancario, es la recaudación de los intereses que pagan los usuarios por 

motivo del cobro de productos crediticios múltiples que ofrecen las 

entidades bancarias. Los bancos en mercados emergentes y con políticas 

que surgen de parte de un gobierno, o una institución que regula las 

actividades de estos, tratan de buscar una alternativa que les ayude a 

maximizar los ingresos conforme surgen disposiciones gubernamentales 

que frenan de una u otra manera las actividades de la banca. 

1. Viabilidad: Permite conocer, en el caso de los negocios, si el 

proyecto de negocio es factible, lo que dependerá de la información que 

se incluya la cual debe ser lo más sensata posible y se pueden simular 

distintos escenarios. 

En el caso de las finanzas personales, permite identificar si los 

planes que se tienen, como comprar un carro, una casa, realizar otros 

estudios o montar un negocio, son factibles de realizar en un momento 

determinado. 

2. Determinar Financiamiento y momento de Adquirirlo: Sea cual 

sea el punto de vista, de negocios o personal, el plan financiero a través 

de las estimaciones de flujos de efectivo ayuda a identificar el monto 

requerido para llevar a cabo alguna acción y el mejor momento para 

solicitarlo, optimizando así el gasto por interés y no dejar dinero ocioso 

que pueda ser destinado a otro rubro menos rentable. 

3. Tipo de Financiamiento: Se podrá modelar cual financiamiento, 

en caso de requerirse, será el más conveniente en base a las condiciones 

de tasa, plazo y forma de pago, por lo que permitirá tener una visión más 

amplia de lo más conveniente para cada caso. 
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4. Acreedor más conveniente: En vista de que el plan obliga a 

realizar diferentes simulaciones para determinar el mejor escenario desde 

el punto de vista financiero, se podrá realizar una evaluación de las 

opciones para obtener el financiamiento requerido y selecciona la que sea 

más conveniente. 

La elaboración del plan es más sencillo de lo que se puede pensar 

y los beneficios que genera son muchos, de esta manera se amplía el 

panorama que se tiene disponible para ejecutar acciones que se 

traduzcan en beneficios de crecimiento económico, financiero, personal y 

de negocios. 

3.1.5. Implementar mejoras en tarjetas activas 
 

   (ZVI Bodie, 2003) 

Por lo general, las innovaciones financieras no las planea una 
autoridad central sino, que surgen de las acciones individuales 
de empresarios y empresas. Las fuerzas económicas 
fundamentales que favorecen la innovación financiera son 
especialmente las mismas que las de la innovación en general. 
(Pág. 33). 

 
Constantemente las entidades bancarias por motivos de innovación 

y seguridad en productos y servicios bancarios, lanzan cada cierto tiempo 

mejoras en estos productos y servicios.  

En el Banco Guayaquil existe lo que se llama bloqueo por 

observación que consiste en inhabilitar las tarjetas de crédito de los 

clientes que no cancelan la totalidad del pago mínimo, en este caso hay 

que ser más flexibles y evitar que exista el bloqueo en tarjetas a las 

cuales al cliente muchas veces sólo le faltó pagar centavos por 

desconocimiento del valor exacto.   

En el Ecuador circulan un porcentaje considerado de tarjetas de 

créditos con un chip incorporado, sin embargo no todas las entidades 

financieras ofrecen a sus clientes este tipo de productos aún. 
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Para este año 2015 en el Ecuador todas las tarjetas tanto de 

crédito como las de débito, de parte de las entidades bancarias deberán 

ser entregadas con el respectivo microchip, el cual reemplazará a la 

tradicional banda  magnética según la (ABPE)4. Para llevar a cabo la 

migración completa de esta nueva modalidad de efectuar las diversas 

transacciones, los bancos tendrán que modificar el modo de como hasta 

ahora se han llevado se las diversas actividades comerciales. 

Según los estudios técnicos hasta ahora realizados, la 

implementación de los microchips como medida general para todas las 

entidades bancarias, les permitirán con libertad emplear la tecnología que 

más vean conveniente, para garantizar el uso de sus productos bancarios 

en todo momento. Uno de los aspectos que más se recalcan es la 

efectividad de la nueva implementación del microchip, para evitar los 

fraudes bancarios. 

3.1.6. Mejorar la calidad del servicio 
(Editorial Vertice, 2009) 

Los clientes tienen una serie de necesidades, requisitos y 
expectativas. Una empresa proporciona calidad cuando su 
producto o servicio iguala o supera las expectativas de los 
consumidores; si en todo momento trata de satisfacer la 
inmensa mayoría de sus necesidades estará proporcionando 
calidad. (Pág. 1) 

 
Acotando lo ofrecido por el Editorial Vértice a través de ciertos 

estudios, ha sido posible identificar las dimensiones principales que los 

clientes utilizan para juzgar el servicio de una empresa:  

Tangibles: La apariencia de las instalaciones físicas, equipos, 

personal y materiales de comunicación.  

Fiabilidad: La capacidad de realizar el servicio prometido ofrecido 

y de forma y con precisión.  

4  Asociación de Bancos Privados de Ecuador 
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Respuesta: La voluntad de ayudar a los clientes y ofrecer un 

servicio rápido.  

Garantía: El conocimiento y la cortesía de los empleados y su 

capacidad de transmitir confianza y seguridad.  

Empatía: La provisión de cuidado, atención personalizada a los 

clientes.  

Es importante siempre pensar en el cliente primero, las entidades 

bancarias a nivel mundial,  y en Ecuador se están especializando por 

brindar el mejor servicio 

Los clientes son el único juez de la calidad del servicio. Los clientes 

evalúan lo ofrecido por una empresa, mediante la comparación del 

servicio que reciben (percepciones) con el servicio que desean 

(expectativas). Una empresa puede lograr una sólida reputación por la 

calidad del servicio sólo cuando se cumple con las expectativas de 

servicio al cliente. 

El segundo punto es lo fácil que es para que los gerentes olvidar el 

primer punto. Gerentes asienten con la cabeza en acuerdo cuando los 

oradores de la convención subrayan la importancia de la orientación al 

cliente y luego volver al trabajo y comprar el equivalente de televisores a 

color para el baño en lugar de tablas de planchar. Lo sabemos porque 

hemos pasado la mayor parte de la década de 1980 el estudio de la 

calidad del servicio en los Estados Unidos. Hemos realizado una amplia 

investigación con los clientes, proveedores de servicios de la reparación 

de electrodomésticos, tarjetas de crédito, seguros, telefonía de larga 

distancia, banca minorista y valores de bolsa. 

(Editorial Vertice, 2009)  

“La calidad es el nivel de excelencia que la empresa ha escogido alcanzar 

para satisfacer a su clientela clave; representa, al mismo tiempo la medida 

en que se logra dicha calidad.” (Pág. 1) 
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3.2. ESTRATEGIAS FINANCIERAS  APLICADAS AL BANCO  
GUAYAQUIL PARA CONTRARESTAR DISMINUCIÓN DE 
INGRESOS  

 

Ante el escenario de disminución de ingresos por comisiones,  las 

alternativas propuestas en esta investigación para  reducir el impacto de 

la disminución de ingresos por el cobro de comisiones de afiliación y 

renovación del plástico, se resumen en las siguientes:  

 

 
La cuantificación del efecto financiero de tales medidas se demuestra en 

la simulación de este Plan de acción. 
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3.3. EFECTO FINANCIERO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

Tabla 12 Simulación de la aplicación de un plan 
Estado de Pérdidas y Ganancias de Tarjetas de Crédito 

Período Mayo a Diciembre 2012 
(En miles de dólares) 

 

 
Fuente: Estados Financieros del Banco Guayaquil 

 

El ajuste del presupuesto contempla 2 elementos: el incremento de 

ingresos: en el rubro de comisiones ganadas por USD$ 2.176M ;  ingresos 

por servicios por USD$ 2.048M;  ingresos financieros por USD$ 250M; y 

la  reducción de costos: (disminución de gastos operativos) en los rubros 

que explicamos más adelante por USD$ 4.522M; con lo cual se planificó 

obtener una compensación en la disminución de los ingresos netos por 

USD$ 8.996M en dicho período; a fin de que el impacto en la disminución 

de los ingresos por tarjetas de crédito sea sólo de USD$ 8.631M 

Con la ejecución de este plan, no se estimaba  anular todo el efecto de la 

disminución de ingresos, pero si paliar  su impacto; con estas 

proyecciones el efecto final sería  una reducción en la utilidad del  16% 

con respecto al  presupuesto inicial del año 2012 y no del 48% como 

inicialmente se calculó. 

Presup. 
May- Dic

Nuevo 
Presupuest o

Impact o Compensación
Nuevo 

Presupuest o
Variación

INGRESO TOTAL TC 36.461 18.834 -17.627 8.996 27.830 -8.631

INGRESO NETO TRANSACCIONAL 36.461 18.834 -17.627 8.746 27.580 -8.881

Ingresos Tarjetas Consolidado 67.893 50.267 -17.627 4.224 54.491 -13.403

Subtotal Comisiones Ganadas 42.167 42.167 0 2.176 44.343 2.176

Subtotal Ingresos por Servicios  25.422 7.796 -17.627 2.048 9.844 -15.579

Subtotales Otros Ingresos Operacionales  7 7 0 7 0

Ingresos Tarjeta Marcas Propias 297 297 0 297 0

Gastos Tarjetas Consolidado 31.433 31.433 0 -4.522 26.911 -4.522

Subtotal Comisiones Pagadas   2.975 2.975 0 0 2.975 0

Subtotal Perdidas Financieras     643 643 0 0 643 0

Subtotal Gasto Operativo   24.690 24.690 0 -4.522 20.168 -4.522

Subtotal Tarjeta Marcas Propias 99 99 0 0 99 0

Subtotal Amortizaciones Corrientes 2.526 2.526 0 0 2.526 0

Subtotal Gasto Venta de Tarjetas 500 500 0 0 500 0

INGRESO FINANCIERO 250 250 250

Ajuste Calculo Intereses 250 250 250
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El presupuesto final ajustado al cierre del año 2012 contemplando la 

aplicación de estas estrategias financieras, es el que presentamos a 

continuación: 

 
Tabla 13 Presupuesto Final Ajustado al cierre del año 2012 

(En miles de dólares) 

 
Fuente: Estados Financieros del Banco Guayaquil 

 

En el Presupuesto ajustado final al cierre del año 2012, se observa una 

disminución estimada de ingresos neto en este producto  por USD$ 

7.062M, con respecto al presupuesto inicial contemplado antes de la 

vigencia de la resolución; esta disminución es resultante de la contracción 

del rubro “Ingresos por Servicios”, que está compensada con un beneficio 

financiero por la reducción del gasto operativo por USD$ 5.087M, las 

amortizaciones por USD$ 375M y el incremento en el rubro de 

Comisiones Ganadas e ingresos operacionales. 

 

ANALISIS COMPARATIVO AÑOS 2011- 2012 Y 2013 
 

Como punto final, considerando que el ejercicio 2012 tuvo un efecto 

contractivo en los dos últimos cuatrimestres, se incluirá  el resultado del 

ejercicio 2013 para visualizar el  impacto de un año completo,  producto 

tanto  de la falta de ingresos por el cobro de comisiones como contempla 

ENERO-ABRIL 
REAL

PRESUPUESTO 
MAY-DIC 

AJUSTADO
2.012

VAR 
PRESUPUESTO

INGRESO NETO CONSOLIDADO TARJETAS 16.141 27.580 43.721 -7.062
Ingresos Tarjetas Consolidado 28.535 54.491 83.026 -12.326

Subtotal Comisiones Ganadas 15.338 44.343 59.680 2.647
Subtotal Ingresos por Servicios  11.994 9.844 21.837 -16.170
Subtotales Otros Ingresos Operacionales  1.198 7 1.205 1.194
Ingresos Tarjeta Marcas Propias 6 297 303 3

Gastos Tarjetas Consolidado 12.394 26.911 39.305 -5.264
Subtotal Comisiones Pagadas   1.119 2.975 4.094 182
Subtotal Perdidas Financieras     292 643 935 13
Subtotal Gasto Operativo   9.840 20.168 30.008 -5.087
Subtotal Tarjeta Marcas Propias 0 99 99 -1
Subtotal Amortizaciones Corrientes 888 2.526 3.414 -375
Subtotal Gasto Venta de Tarjetas 255 500 755 5
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la Resolución JB-2012-2151, como de las estrategias sugeridas que 

fueron implementadas por la entidad financiera para paliar la crisis. 

 

 

Tabla 14 Comparación de Resultados 
Años 2011- 2012 - 2013 
(En miles de dólares) 

 

 
Fuente: Estados Financieros Banco Guayaquil 

 
El resultado del ejercicio 2013 presentó un ingreso neto consolidado por 

USD$ 39.122M, menor al del año 2012, con lo cual se visualiza un efecto 

contractivo en relación al presupuesto ajustado del año 2012 de UDSD$ 

11.661,00; es decir comparativamente los ingresos disminuyeron en 

relación al año 2012 por efecto de la reducción del rubro de comisiones 

en las tarjetas de crédito. 

 

Sin embargo si se observa en detalle podemos notar que la disminución 

debería ser más alta en el rubro de los ingresos por servicios, pero ésta 

se ve atenuada con la reducción de los costos operativos, los mismos que 

logran mitigar el impacto que pudiera haber sido mayor en los resultados 

del año 2013.  

 

2.011 2012  
(PRESUPUESTO) 2.013 IMPACTO 2012 

ING. NETO CONSOLIDADO TARJETAS 38.198 50.783 39.122 -11.661 
IngresosTarjetasConsolidado 72.939 95.352 72.765 -22.587 

Subtotal ComisionesGanadas 43.641 57.034 60.541 3.507 
Subtotal IngresosporServicios 29.190 38.007 11.913 -26.094 
SubtotalesOtrosIngresosOperacionales 11 11 11 0 
IngresosTarjetaMarcasPropias 97 300 300 0 

GastosTarjetasConsolidado 34.741 44.569 33.643 -10.926 
Subtotal ComisionesPagadas 2.928 3.912 3.912 0 
Subtotal PerdidasFinancieras 693 922 922 0 
Subtotal GastoOperativo 27.049 35.095 24.169 -10.926 
Subtotal TarjetaMarcasPropias 11 100 100 0 
Subtotal Amortizaciones Corrientes 3.269 3.789 3.789 0 
Subtotal GastoVenta de Tarjetas 791 750 750 0 
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3.4. DETALLE DEL EFECTO FINANCIERO DE CADA 
ESTRATEGIA FINANCIERA 

 
Se va a explicar y cuantificar las estrategias financieras sugeridas para 

paliar la reducción de ingresos: 

 

3.4.1. Reducción de Costos 
 

Tabla 15 Reducción de Costos de Mayo a Diciembre 2012 
(En miles de dólares) 

 
Fuente: Banco Guayaquil 

 

Los  gastos operativos que fueron revisados y reprogramados fueron la 

publicidad, lealtad, material y el Datafast. La reducción de costos es 

generada por la exclusión o disminución del uso de factores para brindar 

un determinado servicio. 

 

Reducción Costo Facturación Datafast.- 

 

1. Tarifa transaccional ya reducida por DATAFAST. 

2. Revisión firma de Contrato Visa España, que representa una 

mitigación del contingente tributario. 

 

 

 

 

 

 

Reducción de Gasto May-Dic Ajuste Var
Gasto Operativo   24.690 -4.522 20.168

Publicidad 5.920 -3.240 2.680

Lealtad 3.439 -859 2.580

Material, Impresión, Ensobrado y Entrega 1.955 -152 1.803

Datafast 790 -270 520
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Reducción Gastos de Publicidad.- 

Tabla 16 Reducción de Gastos de Publicidad 
Mayo a Diciembre 2012 
(En miles de dólares) 

 

 
Fuente: Banco Guayaquil 

 
Las acciones realizadas para disminución de  los gastos de 
publicidad fueron:  
 

1. Contratos que se mantienen: Quicentro, San Marino, Bocca, Mall 

Del Rio, Village, Plaza de Las Américas  (NEGOCIACIÓN AL 50% 

DEL COSTO ACTUAL). 

2. El beneficio de Salas Vip a nivel nacional, a partir del mes de Junio, 

se le otorgará a los siguientes tipos de TC: Amex Platinum 

Unlimited, Amex Taca Elite, Amex Business, Visa Signature. – 

Notificación a los clientes y Material Pop en las salas. 

3. Notificar a los tarjetahabientes en los cortes de estados de cuentas, 

que la información de los mismos a partir del mes de Junio los 

Gasto May-Dic Ajuste Var
Publicidad 5.920 -3.240 2.680

PRES MAYO - 
DIC

SIMULACION VARIACION

CONVENIOS PUBLICITARIOS (ABRIL-DIC) 607 219 -389

AEROPUERTOS 323 145 -178

SALA VIP GYE ENTRADA 168 87 -81
SALA VIP QTO ENTRADA 84 43 -40
SALA VIP CUE ENTRADA 28 14 -13
CORPORACION AEROPORTUARIA CUENCA 44 0 -44
CENTROS COMERCIALES 263 69 -194

MONAY/PIEDRA HUASI 35 0 -35
PIAZZA SAMBORONDOM    28 0 -28
VILLAGE PLAZA 93 0 -93
CITY MALL 108 69 -38
AUSPICIOS 21 4 -17

CHALLENGERS MOREJON 21 4 -17
AHORRO EN GASTOS NO COMPROMETIDOS 5.313 2.461 -2.851

GASTO TOTAL PUBLICIDAD 5.920 2.680 -3.240
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podrá visualizar en la página Web, también utilizaremos el Home 

Page, envío de e-mail, envío de SMS y redes sociales.  

 

 

Reducción Costo por Planes Lealtad.- 

 

1. En los planes de premios se incrementó el valor en Bonos o Millas 

un 50%, no se realizarán los insertos mensuales. 

2. En viajes: 

• La base mínima de millas para Miami cambia a 40.000 millas 

a un valor de   $ 400 

• La conversión de millas se mantiene a 0.0085 

• Caducidad de millas que cumplan más de 36 meses (la 

caducidad se dará  mensualmente) 

• Se eliminarán  las millas de todas las tarjetas bloqueadas 

• Se eliminará el Plan Fussion 

3. Se publicaran nuevos términos y condiciones en la página web. 

4. Se parametrizará: 

• Compras Incoming por cada $2,00  una milla o bono 

• Al giro de Negocio Supermercado por cada $ 2,00 una milla 

o bono 

• Al giro gasolineras no se le generará ni milla ni bono. 

• Todos los bines Clásicos y Amex Verde se les otorgará por 

cada $ 2,00 una milla o bono. 

• Toda tarjeta aprobada a partir del mes de Julio, a excepción 

de los Bines  Platinum,  Signature, Taca Elite y Business, no 

generarán ni millas ni bonos. 
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• No se otorgarán Millas de Bienvenida, ni en el primer 

consumo al portafolio Taca. 

Efecto Reducción de Costos en Planes de Lealtad 
Mayo a Diciembre 2012 
(En miles de dólares) 

 

 

Fuente: Banco Guayaquil 
 
Reducción costo impresión y entrega de Estado de Cuenta.- 
 

Efecto Reducción de Costos en Entrega de Estados de Cuenta 
Mayo a Diciembre 2012 
(En miles de dólares) 

 

 

Fuente: Banco Guayaquil 
 
1.-Revisar autorización de impresión de facturas electrónicas.   

2.- Se enviará SMS a la base de tarjetas de crédito con status AC-SB, que 

se encuentre número celular registrado, sólo la información básica 

 
 

Gasto May-Dic Ajuste Var
Lealtad 3.439 -859 2.580

Plan Privilegios 949 -237 712
Reward Program Amex 2.411 -603 1.808
Fusion Membership Rewards 80 -20 60

Gasto May-Dic Ajuste Var
Entrega 1.955 -152 1.803

Material 330 -28 302
Impresión - Ensobrado 185 -28 157
Entrega 1.440 -96 1.344
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3.4.2. Maximizar Ingreso Transaccional  

3.4.2.1. Incremento de Comisiones de Mayo a Diciembre 2012 

 
 
Las acciones realizadas fueron: 

 
1. Cancelar los planes de Diferidos sin Intereses superiores a 6 

meses y los Diferidos con Intereses superiores a 24 meses. 

2. A partir del mes de Junio, se ajustarán las comisiones a las 

máximas permitidas para los planes de Diferidos con Intereses. 

3. Se realizará un esquema de auditoría de comisiones por 

intercambio entrante  con el área de Auditoría Financiera BG. 

4. Se  unificó el costo  de Retiro por los canales Ventanilla y ATM. 

Por efecto del incremento por otros servicios de adquirencia (Comisiones 

de establecimiento) se presupuestó un ingreso adicional de  USD$ 

5.047M, que permitió reducir el impacto financiero de la reducción de los 

ingresos por comisiones en afiliación y renovación en el año 2012.  

 

3.4.2.2. Ingresos por Seguros  
 

 
Incremento en ventas de seguros y asistencia al portafolio, con productos 

de mayor prima. 

 

 

Ingreso May-Dic Ajuste
Nuevo 
Presup

Comisiones Ganadas 21.368 2.224 23.592

Incremento Tarifas de Diferido con y sin intereses 11.984 771 12.755
Incremento de Adquirencia de Otros Bancos 4.676 371 5.047
Unificación de Tarifa Avance ATM - Ventanilla 4.705 1.034 5.739
Venta de Banners 2 48 51

Ingreso May-Dic Ajuste
Nuevo 
Presup

Venta de Seguros 5.186 2.000 7.186
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3.4.3. Maximizar Ingreso Financiero  
 

1. Cambio de metodología de cobro de intereses en cuotas diferidas 
$250 M 

2. Revisión de la modalidad de pago futuro a los comercios 

 

3.4.4. Nuevo Posicionamiento para mejorar el Servicio al Cliente 
 

1. Se mantuvieron reuniones con las agencias de publicidad (Veritas y 

Saltiveri) y se esperan propuestas de nuevos posicionamientos. 

2. Opción de Publicidad Tarjetas de Crédito Banco Guayaquil, sin 

distinguir marca de tarjeta. 

3. Se evaluará campaña My Life My Card y hemos solicitado mejores 

prácticas en otros mercados. 

 

El Banco Guayaquil a partir de la vigencia de la resolución normativa entró 

en una campaña continua de atención al cliente del producto “Tarjeta de 

crédito”, con el fin de mantener su lealtad, con lo cual la percepción del 

cliente respecto al servicio fue de mejora, a pesar de la vigencia de la 

Resolución de Junta Bancaria, lo cual se demuestra con los resultados de 

la encuesta realizada de opinión a los clientes, que se presenta a 

continuación: 

 

La  encuesta se efectuó a una muestra de 40 clientes de tarjetas de 

crédito, a los cuales se les realizó 12 preguntas respecto a su percepción 

de la calidad de servicio que el brinda la institución; los resultados son los 

siguientes:  

 

La población total de nuestro estudio son los 547.685 clientes a diciembre 

2012 en que se realizó la encuesta. Para definir el tamaño de la muestra 

se utilizará la fórmula estadística para población finita.Para el cálculo del 

tamaño de muestra se utilizó la formula estadística: 
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Donde: 

N: Total de población  

𝑧∝2: 1.442 (con nivel de confianza del 85%) 

P = proporción esperada de clientes satisfechos (en este caso 0,80) 

q = 1 – p (en este caso 1- 0.80= 20%) 

d = precisión (en este caso deseamos un 9% de error) 

 

Se manejó una proporción del 80% considerando la buena imagen que 

mantiene el Banco con sus clientes, por lo tanto se espera encontrar una 

proporción de 0,80 de clientes con buena percepción de servicio.  

 

Se eligió un nivel de confianza del 85% para reducir el tamaño de la 

muestra, dada la dificultad de encuestar a un número mayor de clientes 

de tarjetas de crédito. Consideramos que ese nivel de confianza es 

suficiente para realizar la prueba de percepción de calidad de servicio. El 

nivel de confianza del 85% da como resultado un estadístico z = 1,44. 

 

Se consideró la población únicamente de los clientes titulares, porque 

éstos son la población de riesgo y quienes suscribieron el contrato, de las 

tarjetas Amex, Visa, MasterCard.  

 

Se tomó los datos a diciembre 2012, en que se realizó la encuesta.  

 

Como resultado del cálculo anterior, el tamaño de muestra es de 40,96 

clientes, por lo cual se realizó 40 encuestas.  

A continuación el detalle de los resultados: 

2

2 2

* *
*( 1) * *

N Z p qn
d N Z p q

α

α

=
− +
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Observamos que la percepción del servicio del cliente antes de la 

implementación de la Resolución de Junta Bancaria, en los rangos de 

bueno, muy bueno y excelente alcanza el 72%, lo cual indica que el 

Banco Guayaquil se ha posicionado en el mercado con una imagen de 

servicio de calidad  

 

 
Esta respuesta ratifica lo anterior, respecto a que el Banco atiende los 

requerimientos de sus clientes en un 90%.  

 

 

1.- En general la calidad del servicio que presta el Banco de Guayaquil es:

Objetivo: Obtener una idea general de cómo se siente el cliente con el servicio del Banco de Guayaquil.

Respuesta Cantidad Porcentaje
Deficiente 3 8%
Aceptable 8 20%

Bueno 11 28%
Muy Bueno  16 40%

Excelente 2 5%
Total 40 100%

2.- El Banco de Guayaquil brinda respuesta adecuada a sus requerimientos:

Respuesta Cantidad Porcentaje
SI 36 90%

NO 4 10%
Total 40 100%

3.- El Banco de Guayaquil ante requerimientos urgentes opera a tiempo:

Respuesta Cantidad Porcentaje
SI 28 70%

NO 12 30%
Total 40 100%
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En cuanto a la solución de requerimientos urgente el nivel de aceptación 

es del 70% con una respuesta a tiempo.  

 

 
Sin embargo respecto a los plazos de entrega de resultados, no tenemos 

una fortaleza tan sostenida, ya que el 23% dice que somos muy eficaces, 

que es lo que persigue la institución; el resto de las respuestas revelan 

una ejecución pero no óptima de los plazos previstos.  

 

 
En esta respuesta vemos un 51% que nos considera igual o peor que la 

competencia, por lo cual este indicador es muy importante para 

determinar el grado de lealtad que tendrán estos clientes para 

mantenerse en nuestra institución a pesar de las medidas económicas 

que puedan presentarse.  

 

4.- ¿Con qué nivel de eficacia cumplimos con los plazos de entrega de resultados?

Respuesta Cantidad Porcentaje
Nada eficaces 0 0%

Ligeramente eficaces 17 43%
Un poco eficaces 14 35%

Muy eficaces 9 23%
Total 40 100%

5.- En comparación con otras instituciones financieras, el servicio es:

Respuesta Cantidad Porcentaje
Mucho mejor 8 20%

Algo mejor 11 28%
Igual 16 40%

Algo peor 3 8%
Mucho peor 0 0%

No lo sé 2 5%
Total 40 100%
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El 68% de recomendación de nuestros clientes es una buena calificación, 

pero que demuestra que tenemos que trabajar en obtener la permanencia 

del buen cliente en la institución. 

 

 
Esta respuesta está alineada en el resultado que arrojaron la mitad de 

nuestros entrevistados. Debemos igual prestarle atención a los resultados 

negativos que nos van a señalar los puntos de mejora. 

 

 
Este indicador no ha sido favorable, no es el resultado esperado, apenas 

el 18% indica que fueron muy claras; el resto de las respuestas indica una 

deficiencia en el nivel de comunicación con nuestros clientes, 

6.- ¿Ha recomendado usted al Banco de Guayaquil a otras personas?

Respuesta Cantidad Porcentaje
SI 27 68%

NO 13 33%
Total 40 100%

7.- ¿Recibe usted la atención que necesita al comunicarse con la Banca Telefónica 3730100 sea para solicitar información o conocer la respuesta a sus requerimientos?

Respuesta Cantidad Porcentaje
SI 24 60%

NO 16 40%
Total 40 100%

8.- ¿Qué tan claras fueron nuestras comunicaciones con usted?

Respuesta Cantidad Porcentaje
Nada claras 5 13%

Ligeramente claras 12 30%
Un poco claras 16 40%

Muy claras 7 18%
Total 40 100%
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precisamente para transmitirle todas las medidas que el Banco toma para 

contrarrestar los efectos de la disminución de los ingresos por comisiones. 

De no efectuar una comunicación adecuada, el Banco está poniendo en 

riesgo la permanencia de sus clientes.  

 

 
Este indicador tampoco es el esperado, puesto que trabajamos en la 

capacitación de nuestro recurso humano, en atención a clientes, por lo 

cual, esta es una debilidad que debemos superar. 

 
El resultado final de esta pregunta dice mucho respecto a la percepción 

del servicio;  para el cliente, somos iguales o mejores que antes, aún 

cuando hayamos dejado de percibir ingresos por  costo de afiliación y  

renovación de las tarjetas. Si la percepción de nuestro servicio ha sido 

buena antes de la eliminación de los costos, como se indica en la 

9.- ¿Qué nivel de conocimientos tenía la persona que lo atendió?

Respuesta Cantidad Porcentaje
Extremadamente informado 0 0%

Muy informado 15 38%
Un poco informado 17 43%

Ligeramente informado 8 20%
Nada informado 0 0%

Total 40 100%

10.- A partir de la eliminación del costo de afiliación y renovación de tarjetas de crédito nuestro servicio es mejor que antes, 
         peor que antes, similar, o ud no ha tenido ninguna relación con el BG anteriormente.

Respuesta Cantidad Porcentaje
Mejor 16 40%
Peor 1 3%

Similar 22 55%
No he tenido relación con el BG anteriormente 1 3%

Total 40 100%
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pregunta número 1, y ahora somos similares o mejores, esto es un buen 

indicador de que hemos trabajado en mantener esa imagen. 

Sin embargo debemos destacar los puntos que en resumen detectamos 

como debilidades: 

 

 Nivel de eficiencia en el cumplimiento de los plazos de resultados 

 Comunicación clara con el cliente. 

 Nivel de conocimiento del personal de servicio a cliente 

 

Hacia estos temas fue dirigida las campañas de promoción y atención al 

cliente que se lanzaron en los años 2012 y 2013 y las que el Banco 

mantiene en forma constante, dentro de ellas el cambio del slogan, que 

permita que nuestro cliente se integre a nuestra misión y visión y las 

considere como propias, como una medida para mantener su lealtad y 

asegurar su permanencia.  

 
La muestra elegida esta diversificada dentro del segmento de población 

que utiliza el producto “Tarjeta de Crédito”. 

 

12.- ¿Considera usted que la eliminación del costo de afiliación y renovación afecta 
significativamente la utilidad de los bancos? 

        
        
 

Respuesta Cantidad Porcentaje 
    

 
SI 15 38% 

    
 

NO 5 13% 
    

 
Un poco 20 50% 

    
 

Total 40 100% 
    

        

11.- ¿Qué edad tiene?

Respuesta Cantidad Porcentaje
18 - 24 10 25%
25 - 34 13 33%
35 - 44 9 23%
45 - 54 4 10%
55 - 64 4 10%

Más de 65 0 0%
Total 40 100%
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Vemos que un 50% considera que afecta un poco a la utilidad de los 

bancos pero manifestaron que seguramente están tomando medidas 

alternas para contrarrestarlo, un 38% piensa que dicha resolución 

definitivamente si afecta al margen de utilidad de los bancos, mientras que 

apenas un 13% no cree que así sea. 

 

3.4.5. Venta de Tarjetas 
 

Las estrategias a ser realizadas son: 

1. Cerrar las contrataciones con Call Center Externos 

2. Actualizar las normativas de cupos de Tarjetas 

3. Se presentará un plan de activación de tarjetas con consumo 

4. Revisar el canal de aprobación Online 

5. Se priorizará la colocación de tarjetas Amex Verde Crédito, Visa 

Zero y MasterCard Prima 

 

Tabla 17 Venta de Tarjetas sin costo a Diciembre 2012 

 
Fuente: Banco Guayaquil 

 

Con Cost o Sin Cost o

Canal Act ivas Mes Act ivas Mes

Fuerza de Vent as 10.285 5.934

Call Center BG 5.170 5.934

Fradaban 1.023 0

ACC 1.023 0

EcuaCobranzas 1.023 0

Tele News 1.023 0

Gescom 1.023 0

Canales TC 4.556 6.066

Bizagi 3.900 5.400

Otros 592 594

Business 64 72

TOTAL GENERAL 14.841 12.000
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Tabla 18 Políticas de Ingresos y Cupos Mínimos 

 
Fuente: Banco Guayaquil 
 

3.4.6. Negociaciones con las Marcas 
 

Negociar con American  Express por el período de transición los 

siguientes rubros: 

 
 
 

MARCA BIN
INGRESOS 

MINIMO ($)

LIMITE 
MINIMO 

($)

LIMITE 
MAXIMO 

($)

LIMITE 
MINIMO 

($)

LIMITE 
MAXIMO 

($)
AMERICAN EXPRESS
AMEX CONSUMO VERDE 376650 500 500 7,000 1,000 10,000
AMEX CONSUMO ORO 376651 2,500 5,000 20,000 5,000 30,000
AMEX CREDITO ORO 376652 2,500 2,500 20,000 5,000 30,000
AMEX CREDITO VERDE 376653 500 500 7,000 1,000 10,000
AMEX COBRANDING 376654 500 500 5,000 1,000 10,000
AMEX PLATINUM CONSUMO 376659 5,000 10,000 50,000 10,000 50,000
AMEX PLATINUM CREDITO 377047 2,500 2,500 20,000 7,500 50,000
AMEX BLUE 377046 500 500 5,000 1,000 10,000
AMEX SUPERMAXI CLASICA 376654 500 500 5,000 1,000 10,000
AMEX SUPERMAXI PLATINUM 376654 2,500 5,000 20,000 7,500 50,000
AMEX TACA PLATINUM 376654 2,500 5,000 20,000 7,500 50,000
AMEX TACA ELITE 376654 5,000 10,000 50,000 10,000 50,000
AMEX CLASICA GENERAL MOTORS 376654 2,500 5,000 20,000 1,000 10,000
AMEX PLATINUM GENERAL MOTORS 376654 5,000 10,000 50,000 7,500 50,000
VISA
VISA CLASICA 454063 300 300 5,000 1,000 10,000
VISA ZERO 454064 300 300 5,000 1,000 10,000
VISA ORO 454086 2,500 5,000 20,000 5,000 30,000
VISA PLATINUM 411076 5,000 10,000 50,000 7,500 50,000
VISA SIGNATURE 433437 5,000 10,000 50,000 10,000 50,000
MASTERCARD
PRIMA MASTERCARD 546843 300 300 1,800 1,000 1,800
MASTERCARD CLASICA 523042 300 300 5,000 1,000 10,000
MASTERCARD ORO 524071 2,500 5,000 20,000 5,000 30,000
MASTERCARD PLATINUM 549145 5,000 10,000 50,000 7,500 50,000

RECOMENDACIÓNVIGENTE
NORMATIVAS DE TARJETAS DE CREDITO

Total 2.210

Regalías 1.776
Gasto Inbound del 2% al 1,5% 434

Gasto 
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3.4.7. Identificar Oportunidades y Amenazas  

Oportunidades: 
 

 Planes Viajero Frecuente, Advantage y LAN Pass. 

 Negocio de Débito y Prepago. 

 Negocio de Tarjetas de Crédito Comerciales para Empresas. 

 Compra de Portafolios Bancos pequeños. 

 El nombre del juego es Eficiencia y Banco Guayaquil tiene ventaja 

competitiva, manejando eficiencias. 

Amenazas: 

1. Eliminación o reducción de otras tarifas: 

 Tarifas de Avances de Efectivo 

 Comisiones de Establecimientos 

 Tarifas de Cobranzas 

 Tasa de Interés 

2. Incremento en niveles de Morosidad de Cartera. 

3. Reacción negativa de los Establecimientos Comerciales. 

 

Tabla 19 Principales Emisores de Marcas Visa y MasterCard 

 

Emisores 
VISA/Saldos TC

Feb-12 Part.
Emisores 

MASTERCARD/Saldos TC
Feb-12 Part.

Pichincha 395.055.740 31,2% Pacificard 601.393.880 62,0%

Pacífico 264.291.113 20,9% Pichincha 150.276.233 15,5%

Bco. Guayaquil 130.211.141 10,3% Produbanco 94.281.261 9,7%

Austro 125.910.612 9,9% Austro 50.201.595 5,2%

Bolivariano 114.122.287 9,0% Internacional 30.588.581 3,2%

Internacional 78.880.782 6,2% Bolivariano 17.900.609 1,8%

Produbanco 38.547.023 3,0% Bco. Guayaquil 14.863.831 1,5%

Bco. Machala 37.688.388 3,0% Mutualista Pichincha 9.433.432 1,0%

Promerica S.A. 20.204.979 1,6% Vazcorp S.A. 499.313 0,1%

Territorial 18.829.451 1,5% Total 969.438.735 100,0%

Rumiñahui 18.485.780 1,5% Principales Emisores 959.505.990 99,0%

Unibanco 9.707.861 0,8% Otros Emisores 9.932.745 1,0%

Bco. Loja 7.603.578 0,6%

Mutualista Azuay 2.883.610 0,2%

Amazonas 2.661.648 0,2%

Bco. Manabí 1.527.111 0,1%

Total 1.266.611.104 100,0%

Principales Emisores 1.147.018.698 90,6%

Otros Emisores 119.592.406 9,4%
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Fuente: SBS  

3.4.8. Determinar Factores Claves del Éxito 
 

1. Calidad de Servicio 

  a.- Banca Telefónica 

  b.- Banca Virtual 

  c.- Atención Personalizada 

  d.- Niveles de servicio Online 

2. Control de Gastos 

  a.- Personal 

  b.- Operaciones Internacionales 

  c.- Publicidad 

3. Eficiencia en Autorizaciones 

  a.- 90% Niveles de autorización 

4. Economía de Escala 

  a.- Acuerdos con otros Bancos 

  b.- Procesamiento Externo 

  c.- Compra de Cartera 

5. Adecuados Niveles de Cupo. 
 

3.5. EFECTO DE LAS MEDIDAS EN LOS MARGENES DE 
RENTABILIDAD 

 

Para explicar el efecto de esta medida monetaria en los márgenes de 

rentabilidad del banco;  analizaremos los resultados financieros finales de 

cada año, luego de la aplicación de las estrategias  financieras para 

mitigar el impacto de la reducción de los ingresos por servicios. 
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Tabla 20 Resultados Financieros Años 2011 – 2012 – 2013 

RUBRO 2011 2012 2013 

Ingresos tarjetas 

consolidado 
72.939 83.026 72.765 

Gastos tarjetas 

consolidado 
34.741 39.305 33.643 

Utilidad 38.198 43.721 39.122 

Margen 52% 53% 53% 

Fuente: Estados Financieros Banco Guayaquil 

 
Con lo cual se observa que los márgenes de rentabilidad se mantuvieron 

iguales, a pesar de la reducción de los ingresos, lo cual demuestra que 

las estrategias financieras aplicadas en los dos últimos cuatrimestres del 

año 2012 y el año 2013 lograron mantener el nivel de rentabilidad de la 

institución bancaria, por lo cual se valida la hipótesis de que : 

“El Banco Guayaquil podría optimizar la rentabilidad del producto 

tarjetas de crédito, pese a las normativas restrictivas dictadas por la Junta 

Bancaria. 

La ejecución de estrategias alternativas como la reducción de 

gastos, intensificar la venta de tarjetas de crédito y mejorar el servicio 

incidirá en el incremento de clientes y su margen de rentabilidad.” 

Como podemos observar el Banco Guayaquil a través de la aplicación de 

estrategias alternativas como incremento de venta de tarjetas, mejora del 

servicio, optimizó la rentabilidad del producto tarjetas de crédito 

enfocándose en la reducción de costos y mejora del servicio, lo que le 

permitió incrementar  su margen de rentabilidad del 52% al 53%  a pesar 

de las políticas restrictivas del Gobierno. 
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3.6. ANALISIS DEL PATRIMONIO TÉCNICO  
 
Al inicio de nuestra investigación se indicó:  

 
“La intervención del Estado en la banca podría poner en riesgo el 

sistema financiero, así como la estabilidad bancaria, económica y 

financiera del país, pues las disposiciones de la Junta Bancaria no han 

analizado los costos en los que se debe incurrir para brindar servicios. 

Además la resolución de la Junta Bancaria JB-2012-2217, en el 

considerando, inciso 4 establece que “es necesario contar con límites en 

el otorgamiento de los créditos de consumo, que incluyen a las 

operaciones de tarjetas de crédito para minimizar el riesgo de 

sobreendeudamiento que podrían alcanzar los sujetos de crédito en el 

sistema financiero”. 

Con esta medida se obliga a los bancos a incrementar su 

patrimonio técnico en función de los montos asignados que los clientes no 

hayan utilizado. 

(Sistema Financiero Internacional, 2011)” 
 

“El Patrimonio técnico estará constituido por la suma del capital 
pagado, reservas, el total de las utilidades del ejercicio corriente, 
las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, aportes a 
futuras capitalizaciones, obligaciones convertibles menos la 
deficiencia de provisiones, amortizaciones y depreciaciones 
requeridas, desmedros y otras partidas que la institución 
financiera no haya reconocido como pérdidas y que la 
Superintendencia las catalogue como tales. (Ley General de 
Instituciones del Sistema Financiero Art. 48).” 

 

Esto quiere decir que los bancos tendrían que incrementar el valor 

de la cuenta patrimonio para cubrir el riesgo de pérdidas no esperadas 

distintas a las estimadas por incobrabilidad. La resolución referida 

requiere que el banco reduzca los cupos de sus tarjetahabientes para 

aminorar el impacto sobre su patrimonio técnico, como consecuencia la 

asignación de cupos se vuelve más rigurosa, se endurecerán el crédito y 
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los términos de cobranzas ya que un cupo no utilizado representará un 

alto costo patrimonial. 

 

En el caso del Banco Guayaquil se produjo un proceso de  revisión 

de los cupos no utilizados de los clientes y su reasignación, con base a su 

promedio de uso y su capacidad de pago, con el fin de que nuestro 

patrimonio técnico sea el suficiente para garantizar la estabilidad de la 

institución financiera.  La respuesta de los buenos clientes fue muy 

adecuada y como consecuencia el Banco Guayaquil, que desde antes de 

la vigencia de la Resolución de Junta Monetaria, contaba con un 

patrimonio técnico superavitario en relación a los requerimientos del ente 

de control, continuó con esta modalidad, en los años 2012, 2013 y 2014, 

de modo que podemos decir que esta institución financiera es sólida y 

rentable, a pesar de las medidas que adoptó el Gobierno. 

A continuación el detalle del  cuadro comparativo de Patrimonio Técnico: 

Tabla 21  

 
 

El análisis del cuadro anterior revela que los Activos Ponderados por 

Riesgo (Cartera de Crédito) aumentaron en los años 2012 y 2013, y que 

el Patrimonio Técnico constituido fue mayor al Patrimonio Técnico 

requerido. Es decir la institución cumplió con su obligación de mantener el 

monto requerido de patrimonio que garantice los activos de riesgo; pero 

además lo tuvo en exceso.  

 

BANCO DE GUAYAQUIL
NIVELES DE PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO Y CONSTITUIDO
(EN DOLARES usd$)

Año
Patrimonio Técnico 

Requerido
Patrimonio 
Constituido

Posicion Superavitaria 
o /(deficitaria)

Posicion/PT   
Requerido

Activos 
Ponderados 
por Riesgo

Dic-11 193.987.940 344.280.106 150.292.166 0,77 2.155.421.556
Dic-12 225.319.959 358.428.696 133.108.737 0,59 2.503.555.100
Dic-13 254.388.587 366.234.782 111.846.195 0,44 2.826.539.860
Sep-14 243.270.983 392.606.540 149.335.557 0,61 2.703.010.918

Fuente: Banco de Guayaquil
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La posición de superávit del Patrimonio técnico por encima del 

requerimiento legal es del 59% en el año 2012; sin embargo se observa 

que fue menor que la del año 2011, debido al impacto de la Resolución de 

ese año, por efecto del incremento de los Activos de Riesgo. En el año 

2013 fue del  44% y en el año 2014 hasta septiembre ha aumentado al 

61%; es decir tenemos un exceso del 61% de lo requerido por el Órgano 

de Control, con lo cual se demuestra que el Banco Guayaquil incrementó 

su Patrimonio Técnico más allá de lo obligatorio para garantizar el 

incremento de la cartera. Como se observa en el año 2014 se ha 

realizado una depuración de la cartera, lo que ha traído como 

consecuencia una reducción de los Activos de Riesgo, con la consiguiente 

rebaja del patrimonio técnico requerido. 

 

Pero la institución financiera analizada, fiel a su política conservadora ha 

mantenido un superávit en una cifra mayor a la de los años anteriores, lo 

que demuestra un manejo objetivo, racional y prudente de los cupos de 

crédito.  

 

3.7. EFECTO EN EL NÚMERO DE CLIENTES 
 

Frente a las medidas restrictivas que realiza el Gobierno, el Banco 

Guayaquil, ha tomado acciones para  mantener a sus excelentes clientes 

y controlar a aquellos que no tienen un excelente historial crediticio, o no 

realizan  consumos con una política restrictiva.  

 

Como consecuencia de ello, se ha logrado una depuración del número de 

clientes, que ha traído como conclusión el incremento de clientes, pero no 

en volumen masivo, sino más bien  un crecimiento lento pero seguro.  

A continuación el cuadro demostrativo:  
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Tabla 22 Incremento de Clientes 

 
Fuente: Banco Guayaquil 

 

Observamos que del año 2011 al 2012 el número de tarjetahabientes  

disminuyó en algunos rubros como las  tarjetas adicionales; en el año 

2013 se realiza una depuración y  clientes y el número de tarjetahabientes 

disminuye en las tarjetas titulares, al punto que del 2012 al 2013, el total 

consolidado de clientes disminuye. A  partir del año 2014, bajo las 

políticas del banco, y con la campaña de publicidad, el número de clientes 

se ha incrementado.  

 

Nota: Para efectos de la encuesta se tomó como población sólo el número 

de clientes titulares a diciembre 2012.  

  

 

 

 

 

 

 

FECHA DIC-11 DIC-12 DIC-13 SEP-14 OCT-14

NUMERO DE CLIENTES
TOTAL CONSOLIDADO 527.771 547.685 547.339 570.080 569.116

AMEX 366.310 367.626 366.610 385.083 385.070
Titulares 308.647 310.913 292.494 297.828 297.659

Adicionales 57.663 56.713 74.116 87.255 87.411

VISA 134.608 149.225 151.451 157.650 156.874
Titulares 115.239 128.234 122.153 125.034 124.346

Adicionales 19.369 20.991 29.298 32.616 32.528

MASTERCARD 26.853 30.834 29.278 27.347 27.172
Titulares 22.313 26.809 24.190 22.577 22.444

Adicionales 4.540 4.025 5.088 4.770 4.728
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CONCLUSIONES 

Al inicio de este trabajo de investigación nos planteamos: 

¿De qué manera afectan las resoluciones de la Junta Bancaria en los 
ingresos del producto tarjetas de crédito? 

 
¿Podría el gobierno establecer otras normas restrictivas a favor de los 
usuarios? 

 
¿Qué información es necesaria para cuantificar la reducción de 
ingresos? 

 
¿Qué estrategias pueden implementarse para incrementar el margen 
financiero del producto tarjetas de crédito? 

Como conclusión de este trabajo de investigación tenemos: 

 La política monetaria del Gobierno está orientada a afectar la oferta 
monetaria del dinero;  en este caso una medida en la cual restringe 
los cupos de crédito afecta no solamente a los usuarios del 
producto tarjetas de crédito, sino también a las instituciones del 
sistema financiero; de igual forma la restricción del cobro de ciertos 
servicios al usuario final, disminuye los ingresos de las instituciones 
financieras y por ende la  rentabilidad de dicho producto. 
 

 El gobierno en su afán de redistribuir la riqueza y el ingreso 
nacional, puede tomar medidas económicas que  le permitan dotar 
de mayor liquidez al consumidor final, en contraparte a la 
disminución del dinero que reciben los agentes económicos dueños 
de los medios de producción, en este caso, los Bancos. 
 

 Sin embargo, estas acciones tienen un efecto colateral,  ya que las 
instituciones financieras tomarán medidas para contrarrestar la  
disminución de sus ingresos, si desean mantenerse en el mercado.  
 

 Como contraposición el Gobierno impone adicionalmente 
requerimientos mínimos de patrimonio para que la institución se 
mantenga sólida, rentable y tenga continuidad en el tiempo, de 
modo que se garanticen los dineros de los depositantes.  
 
 

 Para cuantificar la reducción de los ingresos de las entidades 
financieras es preciso analizar los rubros que componen los costos 
e ingresos del producto financiero tarjeta de crédito, el cual tal 
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como ha sido analizado tiene un alto margen de rentabilidad, y 
dada su alta demanda,  su permanencia en el mercado,  le permite 
a la institución tomar medidas compensatorias. 
 
 
Las estrategias que las instituciones financieras pueden tomar para 
enfrentar una  política monetaria restrictiva de sus ingresos y a la 
vez cumplir con los requerimientos de control de la Junta Bancaria 
es ser más eficiente en los procesos, reduciendo básicamente sus 
costos operacionales; así como diversificando su portafolio de 
productos y manteniendo la calidad de servicio, que le permitirá 
aumentar el número de clientes y por ende el consumo (cartera de 
crédito),de modo que sus ingresos crezcan en el rubro que es 
materia de su negocio: colocación de dinero.  

Al inicio de nuestra investigación indicamos:  

 “La normativa restrictiva provoca que el negocio de tarjetas de 

crédito sea cada vez menos rentable y afecta de manera 

considerable el margen financiero del Banco Guayaquil. En algunos 

casos la emisión de las tarjetas de crédito era gratuita durante el 

periodo inicial, pero al transcurrir el año se cobraba la renovación 

del plástico.” 

 Sin embargo de ello, luego de probar la hipótesis podemos indicar 

que un buen manejo financiero de los gastos operacionales y la 

calidad de servicio hace posible que una institución financiera 

pueda mantenerse en el tiempo con un buen margen de 

rentabilidad e incluso mantener a sus buenos clientes y captar 

nuevos que aporten al desempeño del negocio.  

 

 

 

 

 

88 
 



 

RECOMENDACIONES 

1. Mantener un control presupuestario de los ingresos y gastos de los 

productos financieros a fin de tomar medidas inmediatas en el  

caso de que se produzcan políticas monetarias por parte del 

Gobierno. 

2. Hacer seguimiento mensual de las variaciones de los ingresos y 

gastos por encima de la planificación mensual, analizar y explicar 

las variaciones mensuales en forma cuidadosa. 

3. Controlar estrictamente los gastos operaciones y financieras e 

implementar medidas de ahorro que mejoren el margen de 

rentabilidad financiera de cada producto. 

4. Fomentar la política de calidad de servicio en el personal que 

labora en la institución para garantizar la lealtad del buen cliente, a 

fin de mantener una cartera de crédito sana y que permita ampliar 

los montos de consumo generadores de ingresos financieros. 

5. Un adecuado control de la gestión de los empleados y ejecutivos a 

través del seguimiento de metas y objetivos mensuales permitirá 

realizar ajustes antes de que se produzcan costos adicionales 

operativos que impacten en el negocio.  
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ANEXOS 

ENCUESTA DE SERVICIO Y SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

Con el propósito de mejorar los servicios que brindamos, le solicitamos 
responder la siguiente encuesta. 

1.- En general la calidad del servicio que presta el Banco Guayaquil 
es: 

Deficiente  

Aceptable  

Bueno        

Muy Bueno   

Excelente 

 

2.- El Banco Guayaquil brinda respuesta adecuada a sus 
requerimientos: 

SI 

NO 

 

3.- El Banco Guayaquil ante requerimientos urgentes opera a tiempo: 

SI 

NO 

 

4.- Con qué nivel de eficacia cumplimos con los plazos de entrega de 
resultados: 

Nada eficaces 

Ligeramente eficaces 

Un poco eficaces 

Muy eficaces 
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5.- En comparación con otras instituciones financieras, el servicio 
es: 

Mucho mejor 

Algo mejor 

Igual 

Algo peor 

Mucho peor 

No lo sé 

 

6.- ¿Ha recomendado usted al Banco Guayaquil a otras personas? 

SI 

NO 

 

7.- ¿Recibe usted la atención que necesita al comunicarse con la 
Banca Telefónica 3730100 sea para solicitar información o conocer la 
respuesta a sus requerimientos? 

SI 

NO 

 

8.- ¿Qué tan claras fueron nuestras comunicaciones con usted? 

Nada claras 

Ligeramente claras 

Un poco claras 

Muy claras 

 

9.- ¿Qué nivel de conocimientos tenía la persona que lo atendió? 

Extremadamente informado 

Muy informado 
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Un poco informado 

Ligeramente informado 

Nada informado 

 

10.- ¿A partir de la eliminación del costo de afiliación y renovación 
de tarjetas de crédito nuestro servicio es mejor que antes, peor que 
antes, similar, o usted no ha tenido ninguna relación con el Banco 
Guayaquil previamente? 

Mejor 

Peor 

Similar 

No he tenido relación con el Banco Guayaquil anteriormente 

 

11.- ¿Qué edad tiene? 

18-24  35-44  55-64 

25-34  45-54  Más de 65                         

 

12.- ¿Considera usted que la eliminación del costo de afiliación y 
renovación afectará significativamente la utilidad de los bancos? 

Si 

No 

Un poco 
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ENTREVISTA 
 

SUBGERENTE ÁREA DE TARJETAS DE CRÉDITO: ING. IRENE 

TORRES TAPIA. 

 
1 ¿Considera usted que la resolución de la Junta Bancaria sobre la 
eliminación de costos de afiliación y renovación de tarjetas de 
crédito afectó a la cantidad de clientes que tiene el Banco 
Guayaquil? 

No considero que esta resolución afectó la cantidad de clientes, sin 

embargo si existió un número de clientes que se mostraron insatisfechos 

porque con esta decisión los bancos tuvieron que tomar medidas como 

reducción de costos que afectaron a ciertos beneficios que los clientes 

recibían cuando pagaban costo de renovación, como por ejemplo los 

programas de lealtad, donde existía acumulación de puntos a cambio de 

premios. 

 

2 ¿Cree usted que la aplicación de esta resolución afectó el margen 
de rentabilidad del Banco? 

Sí, totalmente cierto. Esto afectó el margen de rentabilidad de los bancos 

que tuvieron que cubrir ese ingreso con la creación de nuevos costos a 

través de otros productos o servicios. 

 

3 ¿Cuál piensa usted que serían las medidas para incrementar el 
número de clientes y el margen financiero del producto tarjetas de 
crédito? 
El negocio de tarjetas de crédito con esta resolución se volvió más estricto 

en la revisión de sus clientes aplicantes, por lo que es necesario crear un 

producto de innovación que permita que a los clientes que actualmente no 

poseen deuda en el buró, puedan acceder a una tarjeta con un cupo 

limitado según sus declaraciones de ingresos.  
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