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INTRODUCCIÓN 

La economía a nivel mundial ha pasado una serie de transformaciones 

que han configurado el manejo de los medios de pago; uno de esos es el 

dinero y su representación en especies monetarias que cuenta con 

características comunes en todo el mundo las cuales son:  

a. Aceptación universal; 
b. Fácil de transportar; 
c. Divisible; 

d. Sirve de atesoramiento; y, 
e. Conserva su valor en el 
tiempo. 

Pero ya no solo son las especies monetarias las que se utilizan en los 

pagos, es el dinero plástico el que se utiliza comúnmente, de allí que la 

implementación de los medios que permiten realizar dichas ventas ha ido 

en aumento en muchos locales comerciales, ya que un gran número de 

sus clientes manejan este instrumento financiero y del mismo modo un 

gran número de ellos realizan sus pagos por esta vía.  

Tanto ha sido el crecimiento de este instrumento que ya para el 2012 el 

Banco Central del Ecuador informaba que en el País existe un promedio 

de 2,7 tarjetas de crédito por habitante es decir que existirían alrededor de 

37,8 millones de tarjetas de crédito.  Lo que tal vez faltó de informar es el 

efecto que las tarjetas de crédito podrían generar en la economía. 

A nivel microeconómico  podemos decir que uno de los beneficios que 

brinda el dinero plástico, como se las conoce informalmente a las tarjetas 

de crédito, es ese cierto nivel de seguridad al realizar transacciones sin 

necesidad de llevar efectivo. 

Sabemos todos que el manejo del efectivo convierte a una persona en 

blanco fácil de la delincuencia, motivo por el cual, calificamos como uno 

de los beneficios el hecho de brindar “cierto nivel de seguridad”. Sin 

embargo, la delincuencia es tan perspicaz que se ha ingeniado todos los 

medios necesarios para violar las seguridades que en cierta forma brinda 

la banda magnética de la tarjeta de crédito. 
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Por eso, los consejos que siempre brindan las emisoras de las tarjetas 

de crédito al momento de realizar un pago con la tarjeta es que nunca se 

pierda de vista a la misma, ni tampoco al dependiente del comercio, para 

tratar en cierta forma de evitar este tipo de fraudes, por la clonación de las 

tarjetas de crédito. 

Los fraudes electrónicos son cada vez más frecuentes y la verdad que 

de nosotros también depende nuestra seguridad, porque la característica 

de este tipo de robo es que sus víctimas son aquellas personas que han 

brindado información  personal de sus cuentas, tarjetas y demás recursos 

a páginas o links que parecen ser cien por ciento legitimas que los 

delincuentes hábilmente preparan para realizar este tipo de fraude.  

De allí otro llamado de atención o advertencia que realizan las 

instituciones financieras y las emisoras de tarjetas de crédito es que ellas 

no solicitan este tipo de información por ningún mensaje de texto ni 

enlace web por lo que piden no responderlo y de esa forma  salvaguardar 

a sus clientes de este tipo de estafa.  

Otro de los problemas que las tarjetas de crédito generan al 

tarjetahabiente es el mal manejo de dichos créditos, puesto que se 

endeudan más allá de su capacidad de pago. 

En realidad considero que este es un problema netamente de 

educación financiera y que afecta directamente al tarjetahabiente que no 

sabe llevar sus cuentas, porque de a poco se empieza a cerrar las 

puertas para la obtención de nuevas formas de crédito, por el mal manejo 

del mismo. 

En segunda instancia, se encuentran las emisoras de tarjetas de 

crédito, pero ellas se cubren porque antes de brindarle los servicios al 

nuevo tarjetahabiente hacen un análisis de su historial de crédito y 

dependiendo del mismo se aprueba o no dicha solicitud. 

Volviendo a los beneficios que las tarjetas de crédito brindan, tenemos 

que se facilita el intercambio de bienes y/o servicios, porque con el hecho 
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de que el comprador nacional o extranjero tenga una tarjeta de crédito y 

en este caso el vendedor posee los mecanismos tecnológicos o manuales 

para realizar el cobro de sus ventas, las mismas se realizan sin ninguna 

dificultad;  simplemente, hay que pasar la tarjeta de crédito por el lector 

magnético o la máquina rastrilladora y se realiza la cancelación del costo 

de dichos bienes o servicios. 

Por otro lado, y a grandes rasgos, podríamos deducir que a nivel 

macroeconómico se verá afectado el Índice de Precios al Consumidor 

(IPC), incrementando los precios, debido a que no solo facilita la compra 

sino que brinda un ingreso adicional temporal al tarjetahabiente, 

permitiéndole incrementar su curva de posibilidades de consumo puesto 

que le brinda una línea de crédito renovable. 

Como se sabe, la inflación obedece, por lo general, a un exceso de 

circulante emitido por el Banco Central. 

Éste no es el caso del Ecuador ya que el Banco Central del Ecuador  

(BCE) no es un ente emisor de especies monetarias.  Considerando que 

las tarjetas de crédito afectan o guardan una relación directa con la 

inflación, ya que brindan ese dinero adicional que necesita un comprador 

para adquirir un bien o un servicio, que en niveles normales de consumo 

se le dificultaría adquirir. 

Otras variables económicas que podrían verse afectadas, según el 

planteamiento que se dará en el siguiente trabajo, y que está sustentado 

por argumentos de pensadores económicos reconocidos son las 

siguientes:  

• El ahorro:  Debido a que los poseedores de tarjeta de crédito 

tendrán que cancelar sus consumos en el tiempo así como los servicios 

que presta la entidad emisora. 

• La producción:  Se ve incentivada si observa que el bien o el 

servicio “X” empieza a tener un incremento en su demanda, por ello se 

incrementara los niveles de producción o prestación de servicios. 

• El desempleo:  Con un aumento de la producción se espera que la 

demanda de factores productivos aumente y con esto disminuiría este 

indicador; entre otros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

El financiamiento a través del crédito es un hecho económico global, y 

el Ecuador, en general, continúa con una tendencia de endeudamiento 

agresivo desde que se convirtió en República.  

Los ciudadanos viven esta realidad; cómo no vivirla si al fin y al cabo 

en Ecuador se ha dinamizado el sistema de crédito a través de entidades 

emisoras de tarjetas de crédito, cuyo comportamiento se siente en los 

grandes agregados macroeconómicos.  

El agente más importante en una economía son las personas o 

familias, luego se encuentran las empresas, el Estado y el resto del 

mundo que en conjunto forman lo que conocemos como economía 

abierta.  

Los créditos, en definitiva, son dirigidos hacia ellos, los ciudadanos, las 

empresas e inclusive el Estado, representado por el Gobierno; por eso es 

raro y afirmaría, casi imposible escuchar decir;  “No tengo deudas de 

ninguna clase”, porque así sea a la tendera de la esquina, a un familiar, a 

las empresas especializadas para este fin o en el peor de los casos, a las 

personas conocidas como chulqueros, un individuo tendrá un cierto nivel 

de deudas.  

El punto es que, generalmente, todas las personas que buscan un 

mejor nivel de vida recurren a la herramienta conocida como “El Crédito”, 

para satisfacer las necesidades a través de la compra de bienes o 

servicios. 

¿Por qué ocurre esto? Por dos razones básicas, la primera  razón es 

que el ingreso que reciben las familias no es suficiente para poder 

alcanzar los bienes y servicios necesarios para subsistir; en otros casos, 
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el crédito se lo utiliza para cubrir ciertos gustos y preferencias que 

normalmente no alcanzarían; y, la segunda razón, va en función de la 

primera, es decir, la idiosincrasia de las familias ecuatorianas y tal vez de 

muchas partes del mundo es “Si no te endeudas, No progresas”, lo que 

nos llevaría a pensar ¿qué tan cierto es esto?. Para observar la posible 

respuesta, básicamente me centré en las tarjetas de crédito, por dos 

razones fundamentales.  La primera, porque considero que es uno de los 

préstamos más fáciles de obtener; y, la segunda, porque es una variable 

controlada por la Superintendencia de Bancos, lo que permite contar con 

información actualizada y confiable de esta variable. 

Todo esto en resumen nos lleva finalmente al cuestionamiento que 

será la base de esta investigación. 

¿Existe relación en el comportamiento de la emisión de las tarjetas de 

crédito con: la inflación, el desempleo, el ahorro y la producción en el 

Ecuador? 

Para ver la posible respuesta se realizó la grafica del comportamiento 

de cada una de las variables en un periodo de tiempo que va desde el 

2007 hasta el 2011 y poder observar de esta forma la magnitud de 

crecimiento o decrecimiento; así como, identificar alguna tendencia de 

comportamiento, si existiese, en cada una de las variables en estudio. 

Junto a estas gráficas cito los acontecimientos más relevantes que 

explican dicho comportamiento, y expondrán la existencia o no de la 

relación entre estas variables y las tarjetas de crédito. 

Pero, cuál es la razón que permite plantear la idea de que las tarjetas 

de crédito afectan o pueden afectar la inflación, el desempleo, el ahorro y 

la producción.  ¿Qué ocasionaría que estas variables se vean afectadas? 

Para poder plantearlo podemos tomar en consideración, primero la 

representación de la economía dada en el gráfico 1.1, donde se resume la 

toma de decisiones por parte de los agentes económicos, y que 
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decisiones se traducen en transacciones en el mercado de factores y en 

el mercado de bienes y servicios. 

Si consideramos los supuestos claves para un modelo económico, los 

cuales son: 

1. Los agentes tienen gustos y preferencias. 

2. Los agentes están dotados de una cantidad fija de recursos y 

una tecnología que puede transformarse en bienes y servicios. 

3. Los agentes economizan. 

4. Las elecciones de los agentes están coordinadas. 

Estaría cumpliéndose a cabalidad la representación de la economía, 

pero qué ocurre si adicional a este modelo se considera el ingreso del 

sistema financiero a la economía, las cosas en cierta forma cambiarían ya 

que uno de los supuestos adicionales que consideraría es que el sistema 

financiero otorga solo el crédito en forma de tarjetas de crédito a las 

familias y estás a su vez le reponen el dinero que reciben en forma de 

crédito, en nuestro supuesto. 

Gráfico 1.1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microeconomía Parkin pág. 14 

FAMILIAS 

GOBIERNO 

EMPRESAS 

Bienes y 

Servicios 

Bienes y 

Servicios Impuestos 

Impuestos 

Salario, renta,   

interés y beneficios 

 

 

MERCADO DE 

FACTORES 

 
Gasto en 

bienes y 

servicios 

MERCADO DE 

BIENES Y 

SERVICIOS 

Bienes y 

Servicios 

Trabajo, tierra y 

capital 



 

4 
 

Siendo el caso de que las familias reciben dicha dinero adicional, 

tomando la decisión de decir, acepto la tarjeta y las condiciones que estas 

conllevan; se generaría un mayor dinamismo en la economía ya que se 

contaría con una liquidez monetaria adicional a los salarios, renta, interés 

y beneficios que reciben las familias. 

Esto lo representamos en una variación del gráfico 1.1. donde, 

adicional a las empresas colocaremos al sistema financiero para 

representar el flujo de dinero que se contaría con las tarjetas de crédito.  

¿Cuál sería el efecto que generaría en la economía? 

Para esto colocaremos otros pequeños supuestos que aunque no se 

apliquen a la realidad al cien por ciento, nos ayudarán a observar de 

mejor forma lo que planteo respecto a las tarjetas de crédito. 

1. El sistema financiero otorga crédito a las familias. 

2. El sistema Financiero no tiene ninguna relación con el gobierno 

salvo responder las regulaciones de la Superintendencia de 

Bancos. 

Con la variación gráfica de la representación de la economía en el 

gráfico 1.2. podemos observar lo que ocurre con el ingreso del sistema 

financiero, las familias pueden consumir un mayor número de bienes y 

servicios por el dinero extra que ellos reciben, este incremento en la 

demanda se traduce en un incremento en el uso de trabajo, tierra y capital 

brindados por las familias.  Al mismo tiempo que el gobierno recibe más 

“impuestos” por parte de las empresas y los usuarios, porque cuentan con 

mayores ingresos y del mismo modo las familias esperan que el gobierno 

genere mayores beneficios para ellos. 
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Gráfico 1.2.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Microeconomía Parkin pág. 14 
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OBJETIVOS  

OBJETIVO GENERAL 

Establecer una relación de comportamiento entre las tarjetas de crédito 

con la inflación, el desempleo, el ahorro y la producción en el Ecuador. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Realizar una descripción del comportamiento del ahorro. 

2. Identificar posibles causas de la inflación que sufre el Ecuador. 

3. Plantear hechos notables respecto al comportamiento del 

desempleo en el Ecuador. 

4. Determinar hechos relevantes de la variación del Producto Interno 

Bruto (PIB) del Ecuador. 

5. Realizar un análisis descriptivo del comportamiento que las tarjetas 

de crédito tienen en Ecuador. 

6. Recolección de datos de los instituciones del Estado, como son el 

Banco Central del Ecuador (BCE), Superintendencia de Bancos, INEC, 

Etc. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las razones por las cuales se realiza la presente investigación sobre 

las tarjetas de crédito son básicamente dos; la primera, tiene que ver con 

la facilidad que estas son entregadas a las personas.  Simplemente, entre 

los requisitos que se tiene que cumplir están.  a) Estabilidad laboral; b) 

Nivel de ingreso, que varía dependiendo de la entidad emisora.  Las 

casas comerciales, en cambio, solo necesitan estabilidad laboral, contar 

con un rol de pagos y obtenían la línea de crédito. 

La segunda razón, que justifica la investigación es de carácter legal, 

particularmente, la reforma que expidió la Superintendencia de Bancos y 

Seguros mediante la Resolución No. JB-2012-2225 aprobada el 5 de Julio 

de 2012.  En dicha reforma, se prohíbe a las empresas comerciales emitir 

tarjetas de crédito, dejando la emisión del plástico como representación 

del crédito que posee un tarjetahabiente estrictamente a las instituciones 

financieras y entidades administradoras de tarjetas de crédito. 

Esta reforma, nos lleva a pensar en qué medida se vería afectada la 

economía ecuatoriana, si se eliminan las facilidades de crédito de muchas 

de las casas comerciales.  Otra interrogante sería; Cuál será realmente el 

efecto que tiene en la economía esta medida. 

Estas interrogantes no se pueden contestar de manera inmediata.  

Primero,  porque no se cuenta con la información actualizada, ya que es 

una medida reciente, que aun no posee ni estudios, ni datos estadísticos;  

y, tampoco existe información para compararla.  Por esta razón 

metodológica se decidió hacer una analogía de las tarjetas de crédito con 

los siguientes agregados económicos: el PIB, el ahorro, el desempleo y la 

inflación. 

El periodo de observación fue del 2007 al 2011, con el propósito de 

identificar el comportamiento de consumo de las familias ecuatorianas, 

por medio del crédito, y como afecta este instrumento financiero a la 

economía del país.  Por otra parte, esta investigación podría dar ciertos 
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parámetros para realizar otro análisis económico de la Resolución No. JB-

2012-2225, así como del impacto que esta conlleva. 

Por lo antes expuesto, esta investigación tiene un argumento 

actualizado y de relevancia social, puesto que, a quienes de un modo u 

otro, se afecta es al ciudadano (a), motor principal de una economía por el 

lado del consumo y a las empresas, proveedora principal de los bienes y 

servicios que las familias necesitan. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Atendiendo a lo planteado en las diversas teorías económicas como:  

• El modelo IS-LM. 

• Teoría cuantitativa del dinero, 

• Curva de Phillips, 

• Expectativas racionales. 

• Lo referente al comportamiento de los salarios. 

Podemos observar de forma más directa una relación, esto es: Las  

teorías tienen con las tarjetas de crédito una extensión temporal del 

ingreso fijo con que cuentan las familias y las empresas. 

El hecho económico significa que en un espacio de tiempo determinado 

la economía contará con una cantidad de “dinero adicional”, en parte no 

previsto por el Estado u organismo regulador de las especies monetarias 

en circulación, por lo que en teoría se vería afectado el nivel de precios de 

los bienes y servicios en circulación. 

El dinero adicional se presenta en circunstancias en las que las tarjetas 

de crédito permiten en cierta forma  a un individuo adquirir bienes y 

servicios que normalmente no podría demandar, o inclusive demandar 

bienes y servicios en mayor cantidad que sin este modo de financiamiento 

no podría consumir. Las familias comprometen sus ingresos futuros, por lo 

que eso se vuelve desahorro que luego deben compensar ahorrando.   

Sí consideramos el universo de individuos que poseen tarjeta de 

crédito, se terminaría presionando el alza de los precios de bienes y 

servicios porque aumentaría la oferta monetaria de forma relativa.  Y, 

como plantea la teoría cuantitativa del dinero, el nivel de precios está 
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determinado por el nivel de oferta monetaria, entonces, al existir un 

equivalente de dicha oferta monetaria en la economía (tarjetas de crédito) 

ocasionaría una fluctuación en el nivel de precios. 

Por otro lado, la visión de una variación de precios, sería válida si 

acaso la economía estuviese en un pleno empleo, pero como no es así, 

sino que se produce debajo del nivel máximo de producción.  Las tarjetas 

de crédito toman la figura de fuente de financiamiento para incrementar la 

producción, incrementando la demanda potencial y de esta forma se verá 

beneficiada también la demanda de factores productivos; puesto que se 

necesitarán de éstos para poder generar esa producción adicional, que se 

consume mediante este instrumento financiero. 

 Con esta demanda se genera un crecimiento dinámico en la 

economía, puesto que disminuye el desempleo que es una de las 

preocupaciones fundamentales en todo Plan de Gobierno.  

El salario es el costo más representativo que un empresario posee, 

dependiendo del monto que los salarios  representen, se contará con más 

o menos empleados para el proceso productivo o  cadena de servicio, es 

decir si el salario básico unificado (SBU) es elevado esto quita 

posibilidades de contratación de mano de obra porque los empresarios no 

podrán cancelar salarios tan altos, mientras que si se tiene un SBU bajo 

eleva las posibilidades de contratación de más empleados. 

Ahora bien, como sabemos y se expuso en un apartado anterior, la 

demanda excesiva de un bien genera el incremento de los precios de 

dicho bien, particularmente, cuando no existe la oferta suficiente; por lo 

tanto, asumimos que ocurrirá lo mismo con las tarjetas de crédito.  Es 

decir, existirá un alza en el costo de las mismas.  En el caso de Ecuador, 

el costo de dichas tarjetas se verá reflejado en la variación de las tasas de 

interés, ya que por Resolución N°. JB-2012-2151 de la Junta Bancaria, 

emitida el 26 de abril de 2012, y publicada en el Registro Oficial 698 del 8 

de Mayo de 2012 se dejaron de cobrar otros rubros que representaba 

ingresos para las entidades emisoras de tarjetas. 
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El comportamiento del alza de la tasa de interés se da cuando aumenta 

la demanda de este tipo de crédito, el mismo que llega a un equilibrio 

natural o un equilibrio de mercado, conforme plantea el Modelo IS-LM.  En 

otras palabras, existirá un equilibrio entre el sector monetario y el real por 

medio de la fluctuación de las tasas de interés; es por esta razón que 

citamos el modelo IS-LM debido a que considera a la tasa de interés 

como el eslabón entre el sector real y el monetario. 

FUNDAMENTACIÓN TEORICA  

1. LA ESCUELA CLÁSICA 

1.1. EL MODELO CLÁSICO 

La economía clásica cubre el periodo comprendido entre las 

décadas de 1770 y 1930 y entre los grandes intelectuales tenemos: 

Adam Smith, David Hume, David Ricardo, James y John Stuart Mill, 

Malthus, Pigou, entre otros, este modelo es una combinación de la 

tradición oral sobre la macroeconomía de la Universidad de 

Cambridge y una reconstrucción hecha por Keynes. 

Los principales supuestos del modelo clásico son los siguientes: 

• Los agentes económicos son motivados por sus propios 

intereses. 

• Existe competencia perfecta. 

• No existe la ilusión monetaria. 1 

De los postulados planteados en el modelo, tomaremos como válido el 

primero y la tercero ya que son los que mejor describen la realidad. 

Efectivamente, los agentes económicos responden al nivel de 

satisfacción de sus necesidades, que logra alcanzar en función de las 
                                                           
1
 Roger Le Roy Miller, Roberto W. Pulsinelli, Moneda y Banca 2ª Edición, Mc Graw Hill Pág. 330 a 

la  333 
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posibilidades financieras que dispone y en las circunstancias que se les 

presentan. 

Llevando este planteamiento al motivo de nuestra investigación, las 

tarjetas de crédito, observamos lo siguiente:  

• Un posible tarjetahabiente aceptará o rechazará una tarjeta 

de crédito en función de su nivel de ingreso monetario corriente, 

presente y futuro. 

• Los gastos que el tarjetahabiente esté dispuesto a realizar 

ya sea en la actualidad o en periodos de tiempo futuro; y, 

• La institución financiera otorgará una tarjeta de crédito al 

agente económico que la solicita, previo análisis de su condición 

financiera, para cumplir con cada una de las obligaciones de pago 

que mantenga en el futuro inmediato.  

Lo mismo ocurre con los demás agentes económicos que 

intervienen en el proceso de comercialización a través de las 

tarjetas de crédito; por ejemplo, las empresas o los vendedores de 

bienes y servicios usarán el servicio de Pos dial (Por medio de 

línea telefónica), inalámbrico o  el de la máquina rastrilladora para 

cerrar sus ventas si estos servicios representan beneficios para el 

negocio.  

Por otro lado la ilusión monetaria o situación en la que un agente cree 

haber incrementado su renta pero sin considerar la inflación, no es 

aceptable debido a que los agentes económicos reaccionan en función de 

los cambios relativos y reales de sus ingresos más no de cambios 

nominales y además el cambio en los salarios está regulado por el 

Estado.  

Por último, considero que no es aceptable el supuesto número dos, 

planteado por los Clásicos sobre la existencia de una competencia 

perfecta. 
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Por competencia perfecta entendemos que es la situación en donde el 

mercado regula precios; pero, en nuestro país al igual que muchos otros 

países, no ocurre sino, más bien, son los gobiernos los que intervienen de 

forma directa en la fijación de precios para bienes y servicios estratégicos 

y de consumo popular; y, de manera indirecta, en la regulación de precios 

del resto de bienes y servicios de la economía. 

1.2. EL EQUILIBRIO CLÁSICO 

La función de producción que plantean los clásicos es la siguiente: 

Y= f (K, N, A) 

Donde  Y= Producción real 

  K= Stock de Capital 

  N= Cantidad de trabajo 

  A= Servicios terrestres 

La resumimos en que Y=f(N), debido a que las otras dos variables son 

fijas en el corto plazo, dado que la producción real estará en función de la 

cantidad de trabajo que se adicione.  El producto marginal de trabajo será 

cada vez menor,  ya que llegará el punto en donde teniendo una 

capacidad instalada, la cantidad de trabajo que se adicione no producirá 

de la misma forma.   Dicho de otra forma llegará el momento en que el 

trabajo adicional estorbe y no permita producir al ritmo que se espera. 

Como ejemplo, diremos que si una industria posee una cantidad de 

capital que le permite producir 100 unidades de algún bien, con una 

cantidad de trabajo de 20 personas; estando en un pleno empleo del 

capital, no porque se adicione más personas al proceso productivo podrá 

incrementarse la producción de dicho bien, puesto que las 100 unidades 

será lo máximo que podría producirse con ese nivel de capital. 
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Solo en el caso de que se haga una inversión en capital que permita 

incrementar el nivel de producción; es que la adición de mano de obra 

rendirá mayores beneficios a la industria.  

La ecuación encargada de medir el rendimiento marginal del trabajo y 

de los recursos es la siguiente: 

VMPn= MPn x P 

Donde: 

• VMPn = Valor del producto marginal del trabajo y el 

subíndice n representa trabajo. 

• MPn = Producto marginal del trabajo. 

• P= Precio de la venta del producto. 

El punto donde ocurre la maximización de ganancias, es donde se 

igualan la tasa real de salarios (W/P) y el producto marginal del trabajo 

(VMPn). 

La demanda de trabajo está inversamente relacionada con la tasa de 

salario real (w),  ya que si la maximización de ganancias de las empresas 

la encontramos en donde el producto marginal del trabajo y el salario real 

(W/P) se igualan, quiere decir, que a medida que el salario real aumenta, 

la demanda de mano de obra se reduce. 

Por otro lado, la oferta de trabajo es un poco más fácil de entender ya 

que los aspectos que se observan serían los siguientes: 

• Un trabajador compara el costo-beneficio que implica laborar 

una unidad más de tiempo. 

Si por ejemplo, un trabajador desea incurrir en un gasto adicional 

futuro y no cuenta con los recursos financieros suficientes incurrirá 

en dicho gasto en tiempo presente; por lo tanto, dicho trabajador 
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laborará unidades de tiempo adicional para poder cubrir las 

necesidades de consumo presente. 

Contrastando este análisis con el tema de investigación, llegamos 

a la conclusión: El ingreso adicional futuro cubre el gasto adicional 

de mañana.  El trabajador no necesitaría trabajar más unidades de 

tiempo, sí con dicha tarjeta puede diferir su consumo en el tiempo, 

aunque permanecería permanentemente endeudado. 

 Otro ejemplo sería comparar la satisfacción que le representa al 

trabajador poseer más tiempo de ocio que el obtener un ingreso 

adicional por la unidad de tiempo agregado de trabajo,  

En definitiva, como dice el enunciado, la decisión de trabajar más 

o menos dependerá del beneficio que el trabajador obtenga.  

• Si el salario real sube, los trabajadores ofertarán más trabajo, 

particularmente porque les beneficia esta situación.  Con mayores 

ingresos monetarios tienen mayor posibilidad de consumo, lo que 

motiva a ofrecer mayor tiempo de trabajo.  Además, se  observa 

que la oferta de trabajo está relacionada directamente con el 

salario real. 

El equilibrio en el mercado de mano de obra se da por lo que 

conocemos como desempleo, los desempleados compiten con los 

empleados y presionan en una reducción de los salarios.  En definitiva, 

hacen caer los precios de los salarios reales.  

Los clásicos sostienen que cualquier salario monetario que esté sobre 

el salario real de equilibrio será transitorio, básicamente por la presión a la 

baja de los salarios que generan los desempleados; lo que en definitiva 

sostienen los clásicos, es que la economía siempre está en pleno empleo.  
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1.3. EL MERCADO MONETARIO  

Una de las premisas que poseían los clásicos, era respecto a lo que en 

la actualidad conocemos como la Ley de Say,  En qué consiste esta Ley: 

¨Toda oferta crea su propia demanda¨. 

Es decir, “Cualquier producción (oferta) automáticamente generará 

poder adquisitivo suficiente para equilibrar los mercados”.2 Porque los 

bienes producidos por sus respectivos precios de mercado generarían el 

suficiente ingreso para equilibrar los mercados.  

Todo funcionaría bien si los agentes económicos consumieran todo sus 

ingresos, pero como no siempre se da esta situación, ya que las familias  

ahorran, como parte de un consumo futuro o como previsión.  En teoría, 

se podría perjudicar el equilibrio, generando un tipo de desempleo, al no 

consumirse todos los bienes producidos, lo que terminaría disminuyendo 

también la demanda de mano de obra. 

La historia acabaría allí, si no existiese contrapuesto el ahorro.  La 

inversión, actúa como un factor expansionista de la economía ya que 

direcciona el dinero que las familias que no desean gastar  y lo conservan 

en forma de ahorro en el sistema financiero, que posteriormente todo el 

dinero captado se coloca en el sector productivo como inversión, 

incrementando el acervo productivo del país, mejorando la calidad y 

cantidad de la producción, los niveles de empleo y otros efectos sobre la 

economía en su conjunto.  

Recordemos una característica del dinero, este cambia su valor en el 

tiempo, especialmente con respecto a la tasa de inflación, el riesgo, la 

oferta y demanda de dinero; por lo tanto, la recompensa que los 

ahorristas reciben por la postergación de sus consumos es la tasa de 

interés, remuneración al capital por todo el tiempo que permanece 

inmovilizado en el sistema financiero. 

                                                           
2
 Roger Le Roy Miller, Roberto W. Pulsinelli, Moneda y Banca 2ª Edición, Mc Graw Hill Pág. 343 
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Como todos los bienes o servicios tienen su precio,  también, el dinero 

como otra mercancía más tiene su costo, regulado por la tasa de interés, 

y éste se determina por el nivel de la oferta y demanda.   

En consecuencia, ante un incremento del nivel de ahorro se genera la 

varita mágica que mueve la economía de un país, la inversión. A mayor 

ahorro, la tasa de interés tenderá a bajar y la inversión a crecer, debido a 

que es más beneficioso obtener préstamos para inversión productivos, 

puesto que el rendimiento de un proyecto para ser rentable deberá estar 

sobre la tasa de descuento, en el caso de un préstamo el margen de 

ganancia deberá estar sobre la tasa de interés activa que cobra el banco. 

Por otro lado, cuando empieza a existir un incremento en la demanda 

de dinero, en forma de préstamos, la tasa de interés tiende al alza y es lo 

que motiva a los ahorristas a seguir depositando dinero, hasta que se 

encuentre el nivel de equilibrio entre la oferta de dinero en forma de 

ahorros y la demanda de dinero en forma de préstamos de inversión, 

cumpliéndose el axioma de Ahorro igual a Inversión. 

Por otro lado, también el nivel de la tasa de interés dependerá de la 

inflación esperada, éste tiende a perder su valor a causa de la inflación, 

por este motivo se trata de recompensar está perdida considerando el 

incremento inflacionario en el valor de la tasa de interés, para mantener 

su valor en el tiempo. 

El incremento se lo realiza de manera subjetiva, puesto que la 

comparación se la hace entre una tasa de interés actual y una tasa de 

inflación esperada, dificultando el cálculo empírico de dicho porcentaje 

adicional, que en definitiva, termina incrementando la tasa de interés. 

Del mismo modo otro rubro que encarece la tasa de interés es el riesgo  

implícito que conlleva una operación crediticia, es decir, el supuesto no 

cobro del préstamo; por lo que mediante un cálculo probabilístico se 

considera el riesgo sistemático y no sistemático que sufre dicha operación 

y esa fracción se incrementa o traslada a la tasa de interés.  
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Con los lineamientos propuestos por los clásicos y el análisis realizado 

de sus teorías, se llega a la conclusión de lo que proponían, es decir, que 

el dinero no era más que el facilitador o el medio por el cual se realiza el 

intercambio de mercancías para satisfacer las necesidades de consumo 

presentes y futuras que tienen las familias y las empresas. 

Del mismo modo, en el tema de la producción, sostenían que el  

equilibrio se da por la cantidad de trabajo que se pueda inyectar a la 

economía más no del nivel de precios; generando así una curva de oferta 

agregada con forma vertical que solo se trasladará si existe un cambio en 

la cantidad de trabajo. 

1.4. LA TEORÍA CUANTITATIVA DEL DINERO 

Lo que nos interesa de esta teoría es “el nivel general de precios están 

determinados por los cambios en la cantidad de dinero en circulación”3 y 

para ello solo citaremos la ecuación de cambio: 

MV = Py  

Donde:  

M = Oferta monetaria 

V = Velocidad del dinero que es constante 

P = Nivel de precios 

Y= Nivel de Producción que es constante 

Lo que nos dice, en resumen, esta ecuación es lo siguiente: 

Dependiendo del nivel de oferta monetaria, que maneja la Banca 

Central de los países, se tendrá un determinado nivel de precios, el 

mismo que aumentará o disminuirá, dependiendo de qué tipo de política 

monetaria se está manejando o cual es el objetivo planteado.  

                                                           
3
 Roger Le Roy Miller, Roberto W. Pulsinelli, Moneda y Banca 2ª Edición, Mc Graw Hill Pág. 355 
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Citamos esta ecuación, a pesar de que fue refutada por J. M. Keynes,  

al no considerar variables como la inflación y la tasa de interés que 

modifica la velocidad y no permite que esta sea constante. Ya que tanto la 

tasa de interés como la inflación son variables monetarias y es el mismo 

dinero el que las regulará.  

En definitiva, nos quedamos con la concepción clásica, por el 

momento, debido a que es un modelo que nos orientará en lo que se 

quiere probar con la hipótesis planteada en el presente trabajo. 

2. KEYNES  

2.1. CRITICAS DE KEYNES AL MODELO CLÁSICO 

El enfoque de Keynes establece como parámetros:  

• La economía no produce a plena capacidad, sino en función 

de lo que demanda el mercado. 

• La velocidad de circulación no es constante, ya que esta se 

ve afectada por la tasa de interés y la inflación, para mantener la 

tasa de interés real. 

• El ahorro no está en función de la tasa de interés sino más 

bien del nivel de ingreso real.  Lo mismo que la inversión está en 

función de las ganancias esperadas.  Al no estar estas dos 

variables determinadas por la tasa de interés, sería imposible que 

suceda lo que planteaban los clásicos respecto a una sustitución 

de inversión por ahorro y viceversa. 

2.2. EL MODELO KEYNESIANO 

Keynes, no creía en el equilibrio del mercado, ni que esté se auto-

regulara solo.  La crisis del 29, puso fin en parte a la teoría clásica y es lo 

que en teoría puso los cimientos para la creación del modelo Keynesiano. 
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La base del modelo Keynesiano es la determinación de la producción 

nacional real y de cómo se produce a niveles inferiores al de pleno 

empleo. 

La base de su modelo es la curva de DEMANDA AGREGADA que en 

términos de una ecuación la veremos de la siguiente forma: 

DA= C + I + G ± (X – M) 

Donde: 

C = Consumo de bienes y servicios finales por parte de las familias. 

I  = Inversión y Gastos en bienes y servicios por parte de las 

empresas. 

G = Gasto por parte del gobierno en bienes y servicios. 

(X – M) = Exportaciones netas (Exportaciones menos 

Importaciones). 

Cada variable de la ecuación de Demanda Agregada está determinada 

o depende de otra variable, y para dejar esto claro, vamos a definir en 

términos simples, cuáles son las variables que afectan positiva o 

negativamente el comportamiento de las mismas. 

CONSUMO: El consumo va a estar en función del Ingreso que el 

individuo o la familia posea, y a más de eso, este agente tendrá que tomar 

la decisión entre dos opciones con sus ingresos: consumir o ahorrar.  A 

esta decisión se la conoce como la propensión marginal a consumir o 

ahorrar , cuyos valores estarán entre 0 y 1, representando dichos valores 

el 0% o el 100%, que el agente destinará a cada una de las opciones. 

INVERSIÓN: La inversión dependerá, básicamente, del beneficio que 

las empresas o los dueños de las mismas puedan obtener.  En esta parte,  

juega un papel muy importante el tiempo, ya que los empresarios 

obtendrán beneficios durante un periodo de tiempo, los mismos tendrán 
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que ser descontados en términos reales, para poder hacer una 

comparación objetiva en el tiempo, para tomar la decisión de invertir o no 

invertir. 

El beneficio descontado tendrá que ser mayor al costo actual de la 

inversión; pero este beneficio tendrá que ser descontado por una tasa de 

interés o costo de oportunidad, tasa activa, que actualmente la 

conocemos como TIR (Tasa Interna de Retorno).  Keynes la denominó 

como Eficiencia Marginal del Capital (EMC), esta deberá también ser 

superior a la tasa actual del mercado. 

GASTO DEL GOBIERNO: Más bien la definiría como “Gestión del 

Gobierno” debido a que este intervendrá en su mayoría como regulador 

del sistema ya que pone los lineamentos a los distintos agentes 

económicos para llevar la economía a una situación estable, buscando el 

tan nombrado pleno empleo que siempre será el objetivo, en teoría 

inalcanzable, porque la economía siempre está en un constante 

movimiento y transformación. 

Cuando algo está fallando en la economía o con los agentes es que el 

Gobierno debe intervenir ya no como Gestor sino como Consumidor, esto 

fue lo que planteó Keynes en la crisis del 29, una intervención del Estado 

para mejorar la situación recesiva de la economía estadounidense.  

EXPORTACIONES NETAS: Básicamente esta variable depende de la 

necesidad que tiene el resto del mundo de los productos que, como país, 

producimos y la necesidad que nosotros tengamos de los productos del 

resto del mundo.  La variable puede ser positiva o negativa.  Si nuestras 

exportaciones son superiores a las importaciones que realizamos la 

variable será positiva, si ocurriese lo contrario, será negativa.  

En esta variable también interviene el Gobierno y tomará medidas 

dependiendo de cuan deficitaria es la Balanza Comercial, como tal 

aplicará restricciones arancelarias o generando incentivos para 

incrementar las exportaciones. 
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3. MODELO IS – LM 

El modelo IS-LM es una forma práctica y muy popular de derivar la 

función de demanda agregada y de ver los efectos de las políticas fiscales 

y monetarias que un gobierno toma en la búsqueda de alcanzar el 

equilibrio económico. 

Lo común en ambas curvas es la tasa de interés que es 

considerada como el eslabón entre el mundo monetario (Curva 

LM)  y el mundo real (Curva IS); al variar la oferta monetaria, 

puede así mismo cambiar las variables reales, como por ejemplo, 

el nivel de empleo y la producción4.   

Ahora bien, antes de empezar a citar lo más importante del modelo IS-

LM es conveniente resaltar lo más significativo que tiene cada curva por 

separado, la verdad, es un poco confuso entender el comportamiento de 

las dos curvas juntas, por lo que primero es recomendable resaltar lo más 

importante de cada curva, por separado, y es lo que vamos a realizar a 

continuación. 

3.1. CURVA IS 

La curva IS o curva de equilibrio del mercado de bienes, muestra las 

combinaciones de tipos de interés y niveles de producción, con los que el 

gasto planeado es igual a la renta o ingreso.  

Las características básicas de la curva IS son las siguientes: 

a) La curva IS, muestra las combinaciones de tipo de 

interés y nivel de renta con las que el mercado de bienes se 

encuentra en equilibrio.  

                                                           
4
 Le Roy Miller & Pulsinelli, R. Moneda y Banca 2ª Edición. Pág. 417. Mc Graw Hill. 
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b) Tiene pendiente negativa, ya que una subida del tipo de 

interés reduce el gasto de inversión planeado y con esto la 

demanda agregada, reduciendo así el nivel de renta de 

equilibrio. 

c) Cuanto menor es el multiplicador y menos sensible es el 

gasto de inversión a las variaciones del tipo de interés, más 

inclinada es la curva IS. 

d) Se desplaza la curva IS, cuando existe un aumento o 

una disminución del gasto autónomo o demanda agregada.5  

Al considerar la ecuación de DA (demanda agregada), citada en el 

apartado anterior, donde, una de las variables que la compone es la 

inversión, la misma está en función del ingreso y la tasa de interes, ya 

que, si por algún motivo el ingreso varía, en caso que exista un 

incremento, se tiene mayor posibilidades de realizar gastos de inversión y 

al realizarse esto se verá desplazada la DA, mientras que si existe un 

incremento de la tasa de intéres, la inversión se vería entorpecida.  Como 

lo hemos citado anteriormente, es mucho más fácil obtener una EMC ó 

TIR, superior a la tasa de interés del mercado, cuando esta última es baja, 

que cuando es alta. 

Recordemos que, el multiplicador representa la magnitud de 

crecimiento o decrecimiento de una variable en función de la variación de 

sus elementos, es decir la sensibilidad que las variables poseen cuando 

ocurren cambios en alguno de los componentes de las mismas. 

En el caso de la curva IS, compuesta básicamente por tasa de interés e 

ingreso o producción, como se indica en el literal c) anterior, nos quiere 

decir, que la curva se volverá paralela al eje de las absisas en el momento 

                                                           
5
 R. Dornbusch, S. Fischer y R. Startz, Macroeconomía Octava Edición. Madrid: Mc Graw 

Hill (2002) (Pág. 234). 
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en que la tasa de interés no tenga ninguna influencia en la producción, ya 

que a cualquier tasa de interés se tendrá cualquier nivel de producción. 

3.2. CURVA LM 

La curva LM muestra las combinaciones de tipos de interés y niveles 

de producción con los que la demanda de dinero es igual a la oferta de 

dinero. 

Las principales características de la curva LM son las siguientes: 

a) La curva LM, representa las combinaciones de tipos de 

interés y niveles de renta con los que el mercado de dinero se 

encuentra en equilibrio.6 

El equilibrio del mercado de dinero se da cuando la oferta de dinero 

emitida por el Banco Central (BC) o el Gobierno se intercepta con la 

demanda dinero que las familias y empresas necesitan para cubrir sus 

necesidades de dinero, por motivo de precaución y especulación (L1+L2). 

En realidad, el agente económico emisor de las especies monetarias 

(BC) está en la obligación de velar de que exista el suficiente circulante 

que demandan los demás agentes económicos (Familias y empresas); 

precautelando una inflación sustentable y una tasa de interés razonable. 

b) La curva LM tiene pendiente positiva. Dada la oferta 

monetaria fija, un aumento del nivel de renta, que eleva la cantidad 

demandada de dinero, tiene que ir acompañado de una subida del 

tipo de interés, lo cual reduce la cantidad demandada de dinero y, 

por lo tanto, mantiene el mercado de dinero en equilibrio.7 

En esencia, el dinero sirve para transar bienes y servicios, al existir un 

incremento en la producción, que en teoría se necesitaría más dinero para 

                                                           
6-7

   R. Dornbusch, S. Fischer y R. Startz, Macroeconomía Octava Edición. Madrid: Mc Graw Hill 

(2002) Pág. 239 
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poder hacer dicho intercambio, pero con una oferta monetaria fija esto no 

se podría dar en el corto plazo; por lo tanto,  existirá una variación en las 

tasas de interés, para que dicha demanda de dinero no se haga en 

especies monetarias sino más bien en forma de depósitos, actuando así 

el multiplicador monetario, generando un incremento en la masa 

monetaria y permitiendo así crear las especies monetarias necesarias 

para poder tranzar los bienes y servicios que se vieron incrementados por 

el aumento de la producción total.  

c) La curva LM se desplaza cuando varía la oferta monetaria. 

Un aumento de la oferta monetaria desplaza la curva LM hacia la 

derecha. 8  

Al momento de necesitarse más dinero la oferta monetaria tendría que 

incrementarse, esto se debe, como dijimos anteriormente, que la oferta 

monetaria depende del nivel de producción.  Quiere decir, que se 

necesitará más dinero si la producción total crece para poder darse el 

intercambio de bienes y servicios por dinero.  Y, si se incrementa la 

producción total, entendemos que se da un incremento en el ingreso 

nacional total, que es el pago que reciben por los factores productivos los 

agentes económicos, ya sean en forma de salarios, renta, utilidades, 

intereses, y otros. 

3.3. EQUILIBRIO AGREGADO 

EL equilibrio agregado es el equilibrio que se da en el mercado 

monetario y en el de bienes9,  es decir, la intersección entre la curva IS y 

LM. 

                                                           
8
 R. Dornbusch, S. Fischer y R. Startz, Macroeconomía Octava Edición. Madrid: Mc Graw Hill 

(2002) Pág. 239 

9
 Roger Le Roy Miller, Roberto W. Pulsinelli, Moneda y Banca 2ª Edición, Mc Graw Hill 

Pág. 419 
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Los sucesivos equilibrios o intersecciones de estas curvas, mantienen 

constantes el gasto autónomo y la oferta monetaria nominal, permitiendo 

que varíen los precios10 generando la curva de demanda agregada.   

En resumen, lo que plantea este modelo es que existe un punto de 

equilibrio simultáneo entre el mercado de bienes y el de dinero; y, que 

dicho equilibrio se logra cuando el nivel de la tasa de interés, inflación y el 

nivel de renta es tal, que hace que la producción  sea la misma que el 

gasto planeado. 

La teoría de referencia es considerada para el presente trabajo de 

investigación debido a que una de las premisas es que las tarjetas de 

crédito influyen en la inflación y la tasa de interés, lo que afecta de cierto 

modo la producción y a la inversión. 

Si vemos de manera gráfica partiendo de un equilibrio de las curvas IS-

LM, dónde se cumple el equilibrio simultáneo de ambos mercados en el 

punto E.  

Gráfico 1.3. REPRESENTACIÓN DEL EQUILIBRIO AGREGADO  

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor 
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 R. Dornbusch, S. Fischer y R. Startz, Macroeconomía Octava Edición. Madrid: Mc Graw Hill 

(2002) Pág. 244 
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¿Qué ocurre si se crea una política de difusión de las tarjetas de 

crédito? 

Un aumento de las tarjetas de crédito, crea un exceso de oferta de 

dinero pero vía consumo, ya que genera una mayor capacidad de 

compra, que es financiada por las emisoras de tarjetas de crédito y en 

teoría vendría a ser algo similar a los resultados que nos muestra la teoría 

si se diera una política monetaria expansiva, donde el banco central 

compra bonos inyectando liquidez a la economía. 

En el caso de los bonos comprados por el estado, las personas ajustan 

el exceso de oferta monetaria comprando otros activos, lo que ocasiona 

una subida de los precios de los otros activos y una disminución de los 

rendimientos.  

Esto se da, debido a que el nivel de interés baja. Gráfico 1.4. y las 

personas prefieren tener el dinero en especies monetarias por lo tanto nos 

desplazamos de E0 a E1. Pero como en el punto E1 no existe un equilibrio, 

ya que existe un exceso de demanda de bienes, para que se dé el 

equilibrio nuevamente empezamos a desplazarnos en sentido ascendente 

a lo largo de la curva LM’. Esto último ocurre ya que el exceso de 

demanda provoca una disminución de las existencias y como 

consecuencia aumenta la producción y con ella se eleva la demanda 

agregada.  
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Gráfico 1.4. REP. DEL EQ. AGREGADO CON EXPANSIÓN DE  T/C 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autor  

4. CURVA DE PHIILLIPS 

La curva de Phillips es una relación inversa entre la tasa de 

desempleo y la tasa de aumento de los salarios monetarios. 

Cuánto más alta es la tasa de desempleo, más baja es la tasa de 

inflación de los salarios. Es decir, existe una disyuntiva o 

intercambio entre la inflación de los salarios y el desempleo.11 

A qué se refiere con inflación de los salarios; básicamente, un 

empresario busca obtener un margen de ganancia, el cual dependiendo 

del tipo de mercado en el que se desarrolle, podrá ser fijado a decisión 

personal (Monopolio), decisión grupal (Oligopolio) o el que permita el 

mercado (Competencia Perfecta); y, como el salario es uno de los costes 

de producción más representativos de una empresa, al existir un alto nivel 

de desempleo, los salarios serán bajos, beneficiandose en cierta forma el 

empresario, ya que sus costos serían bajos.  Pero si ocurriese lo 

contrario, donde existe un nivel de desempleo bajo y salarios altos, quiere 

                                                           
11

 R. Dornbusch, S. Fischer y R. Startz, Macroeconomía Octava Edición. Madrid: Mc Graw Hill 
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decir que tendrá que regularse un precio (P=C+αG) al alza para seguir 

obteniendo su ganancia o utilidad. 

Y, si constantemente se sigue dando esta situación, es decir, de forma 

sostenida, estaríamos cayendo en la definición básica de inflación, qué 

es: 

“El incremento sostenido y generalizado de los prec ios de los 

bienes y servicios finales en un periodo de tiempo determinado”. 

Es por esta apreciación, muy resumida, que estaríamos hablando de 

inflación de los salarios, ya que serían éstos los que presionan el nivel de 

precios de la economía. 

Por otro lado también decimos que la oferta y la demanda de los bienes 

y servicios son determinantes de los precios, pero hay que recalcar que  

en una economía real muchas veces no se permite al mercado establecer 

precios ya que siempre existe la intervención del Estado.  

Un ejemplo de esto es el mercado de mano de obra; en nuestro país 

así como en muchos otros, por no decir todos los países, el Gobierno es 

quién fija el salario mínimo, interfiriendo así con la “libre oferta y 

demanda”.  En consecuencia, los salarios nunca irán a la baja, ya que el 

Gobierno se encarga de poner el piso del precio de la mano de obra, 

conocida como salario.  Además, sería perjudicial, porque si los salarios 

fuesen a la baja el nivel de productividad y satisfacción de los 

trabajadores disminuiría y perjudicaría en definitiva los niveles de 

producción.  

Por otro lado,  la Curva de Phillips implica que los salarios y los precios 

se ajustan lentamente cuando varía la demanda agregada, ya que 

también es cierto, que si la demanda agregada aumenta, omitiendo por un 

momento el consumo de las familias, quiere decir que se estaría 

demandando mano de obra para producir la oferta necesaria del bien o 

servicio que se esta demandando. 
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Con esto, el mercado de mano de obra demandaría un incremento en 

los salarios que nos llevaría a un nuevo punto de equilibrio. 

Hay que recalcar que este modelo plantea básicamente dos tiempos:  

corto plazo y largo plazo:  En el corto plazo, es donde existe una 

sustitución de desempleo por inflación ya que es aquí donde los agentes 

económicos pueden verse “engañados” por variaciones de los precios, es 

decir, no conocen que los incrementos, tanto en el precio de los bienes y 

servicios, como en los salarios nominales, obedecen a una diferencia 

entre una tasa de inflación actual, con respecto a la anticipada por ellos, 

generando una disyuntiva temporal entre la inflación y el desempleo. 

Mientras que en el largo plazo, éste se ajustaría a dicha disyuntiva, con 

ajustes en los salarios y nuevamente se quedaría sin trabajo el 

desempleado friccional, que es el desempleado que ingresa a trabajar, 

mientras dura el “engaño de la variación de los precios”, es decir, la 

persona que va de un trabajo a otro para mejorarse.  

El ajuste se dará con un nivel de salario más alto y con una inflación 

más alta, partiendo, nuevamente, desde un corto plazo para darse 

nuevamente la transición. 

5. LAS EXPECTATIVAS RACIONALES 

Los agentes económicos forman expectativas porque los 

desplazamientos de las variables endógenas afectan la utilidad o 

beneficio que reciben en el nuevo equilibrio. 

Las expectativas racionales, asume que las expectativas de los 

agentes coinciden con la predicción de la teoría dada por la esperanza 

matemática condicionada al conjunto de información disponible.12  

                                                           
12

 Universidad de Buenos Aires.  

http://www.econ.uba.ar/www/departamentos/matematica/plan97/meconomistas/fron

ti/Macaya/Archivos/Expectativas.pdf. 24 de Octubre de 2012 
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Las expectativas racionales nos llevan a la conclusión de que 

las políticas de estabilización a corto plazo no tienen efectos 

sistemáticos sobre los errores que las personas cometen en 

cuanto a la tasa de inflación esperada.  Se debe, basicamente, en 

la medida en que las personas perciban en forma correcta el 

resultado de la política, los cambios actuales en la oferta 

monetaria, por ejemplo, serán incorporados de igual forma, tanto 

en los cambios de precios actuales como los anticipados.13  

Las expectativas racionales tratan de explicar la forma como percibe la 

economía los diversos agentes económicos; y, las medidas que estos 

toman para no tener ninguna clase de perdida o para resguardar sus 

intereses. 

Dichas medidas la toman en base a la información que poseen y 

dependiendo de cómo utilicen la información, pueden acertar, 

sobreestimar o subestimar el comportamiento de las variables. 

En sí, el conjunto de los aciertos y desaciertos (sobreestimaciones y 

subestimaciones) es lo que forma las expectativas racionales, ya que 

cada agente utilizó aquella información que poseía para formarse una 

idea del comportamiento de las variables y tomó medidas, que en 

definitiva, entorpecen los objetivos que se plantean en las políticas 

monetarias y fiscales y es la razón, por la que se dice que no tendrán 

efectos sistemáticos, puesto que estos no poseen un orden. 

6. RIGIDEZ DE LOS SALARIOS 

Como ya dijimos anteriormente, los salarios son rígidos o el ajuste que 

sugiere es lento, razón por la cual se puede decir no existe un pleno 

empleo de mano de obra y siempre se daría el desempleo estructural. 

                                                           
13

 Roger Le Roy Miller, Roberto W. Pulsinelli, Moneda y Banca 2ª Edición, Mc Graw Hill Pág. 480 
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Cada escuela del pensamiento económico ha tenido que tratar de 

explicar la rigidez de los salarios, dichas explicaciones no son 

mutuamente excluyentes y citaremos algunas: 

6.1. INFORMACIÓN IMPERFECTA – EQUILIBRIO DEL MERCAD O 

Los clásicos con Friedman y Phelps, en su modelo, nos dicen 

que cuando los salarios nominales suben, porque han subido los 

precios, los trabajadores creen erróneamente que su salario real 

ha subido, por lo que están dispuestos a trabajar más. 

En el corto plazo, estas subidas de salarios aumentan el nivel 

de producción y se da una disminución del desempleo, hasta que 

los trabajadores se dan cuenta de la realidad y todo vuelve a la 

“normalidad”.  

Esto ocurre por la información imperfecta de las variaciones.14  

6.2. PROBLEMAS DE COORDINACIÓN 

Básicamente, al no existir coordinación entre todos los agentes 

económicos, se presenta un problema referente al manejo de la 

información,  porque, en el caso de un agente que conoce con certeza la 

futura subida de precios, ajusta el precio de sus productos en función de 

esta información.  Al ser el único que realice tal acción, estaría empujando 

a sus clientes a que lo reemplacen por otro proveedor que aún no ha 

variado precios. 

Lo mismo ocurre si existiese una disminución del salario y cualquier 

empresa que lo disminuya, si otras no lo hacen se perjudicaría ya que 

estaría empujando a sus empleados a cambiar de empleador y los que se 

queden con dicha empresa trabajarían de mala forma perjudicando la 

producción. 

                                                           
14

 R. Dornbusch, S. Fischer y R. Startz, Macroeconomía Octava Edición. Madrid: Mc Graw Hill 

(2002) Pág. 115 
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El hecho es que por falta de coordinación de los agentes económicos 

se dan variaciones de los salarios, que es la variable que nos interesa en 

este apartado, de una forma lenta y es por esta razón que se habla de la 

rígidez a la baja de los salarios. 

6.3. SALARIOS DE EFICIENCIA.  

La teoría de los salarios de eficiencia considera que el salario es un 

instrumento para motivar a los trabajadores, el esfuerzo que  éstos 

realicen guarda una gran relación a la remuneración que reciben, es decir, 

mejor pagado, mejor trabajo, mejorando la productividad de su trabajo, 

consecuentemente, mejora también, la producción.  Lo que motiva el 

deseo de pagar más a los trabajadores, es que  éstos, en definitiva, 

generan las ganancias a los inversionistas.  

Dicho de otra forma, un buen salario, motiva a un trabajador a 

esforzarse y desear conservar dicho empleo; ya que posiblemente el 

trabajador perciba la dificultad de hallar un empleo de iguales 

características o de mejores, que en definitiva es lo que le gustaría 

encontrar. 

La teoría de los salarios de eficiencia ayuda a explicar la existencia del 

desempleo, debido a que como lo dijimos en los párrafos anteriores el 

empleador desea incrementar sus ganancias motivando a sus empleados 

con salarios altos, y los empleados ponen su esfuerzo en el trabajo para 

seguir conservando dicho empleo, generando así salarios superiores, 

aquel salario de equilibrio que permita vacíar o poner en pleno empleo el 

mercado laboral. 

6.4. INSIDERS Y OUTSIDERS (MODELO DE LOS TRABAJADOR ES 

INTERNOS Y EXTERNOS) 

Si tomamos en cuenta, además de lo planteado en el apartado anterior, 

es decir, que existe un incremento de salarios por parte del empresario a 

sus trabajadores para motivarlos, éstos incrementos obedecerían a una 

negociación entre los trabajadores y los empleadores.  Se entiende que 
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en ninguna parte intervienen los desempleados, que aunque éstos 

quisieran que los salarios se vean disminuídos para así tener más 

posibilidades de ingresar al mercado laboral, esta situación sería mas 

dificíl por la rígidez misma de los salarios. 

Por otra parte una rotación de los trabajadores implican costos para las 

empresas, costos muchas veces muy altos por las leyes reguladoras de 

este mercado por ejemplo, al momento de despedirlos, obedeciendo a 

esto es que los trabajadores internos tienen primacía sobre los 

trabajadores externos y no tienen mucha rotación de un empleo y otro por 

los costos que dicha rotación implicaría. 

Hay que recalcar otra situación que ya se mencionó en apartados 

anteriores, que no es eficaz la reducción de salarios, puesto que si esta 

reducción se diera, generaría insatisfacción a los trabajadores  

empujándolos a una reducción de la productividad. 

Como una conclusión preliminar de lo que plantea el modelo de los 

trabajadores internos y externos es que los salarios no responderán 

significativamente al desempleo, por lo tanto, esta es la razón por la que 

no se regresa al pleno empleo cuando la economía está en recesión. 

7. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN Y DE DETERMINACIÓN 

7.1. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 

Este tema, netamente estadístico, es tomado en cuenta debido a que la 

investigación está enfocada a ver el tipo de relación que existe entre las 

tarjetas de crédito y las variables que ya hemos citado: inflación, 

desempleo, ahorro y producción, esta última representada por el PIB; 

Realizando una investigación de cómo podríamos realizar dicha relación y 

teniendo en cuenta que no todas las variables cuentan con la misma 

unidad de medida, se observa con el coeficiente de correlación que 

básicamente mide la relación que existe entre las variables una a una, 

tomando como variable independiente a las tarjetas de crédito mientras 
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que las variables dependientes son cada una de las otras varibles 

ecónomicas. 

Su coeficiente está medido entre +1 y -1.  Cuando se tiene un 

coeficiente de 1, se está hablando de que existe una correlación perfecta 

entre variables, y que el comportamiento de ambas están correlacionadas 

positivamente, es decir, cada vez que existe un incremento en una de las 

variables también existirá un incremento en la otra.  Mientras que si se 

tiene un coeficiente de correlación de -1, o cercano a éste, se entiende 

que existirá una correlación negativa, y que la misma estará dada de tal 

forma que mientras la variable independiente tenga un incremento o 

decremento en su magnitud de crecimiento, la variable dependiente 

tendrá un comportamiento  inverso o contrario en su magnitud de 

crecimiento. 

Cuando la correlación es muy alejada de 1 o de -1, quiere decir, que la 

relación que existe entre las variables es muy débil y la dispersión que 

existe entre la media de variables mantiene una dispersión considerable. 

7.2. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

Este indicador mide el porcentaje de variación que la variable 

independiente es explicada por la variable dependiente, o también, la 

porción de la variación total en la variable dependiente, que es explicada 

por la varaición de la variable independiente.  Este indicador estadístico 

más bien se lo usará para saber qué porcentaje de incidencia tiene la 

variable independiente (tarjeta de crédito) en el comportamiento de las 

variables dependientes.  En otras palabras, si el porcentaje obtenido en el 

coeficiente de determinación es alto, quiere decir que la incidencia que 

tiene la variable independiente es relevante para el comportamiento de las 

variables dependientes; caso contrario, si es bajo, la significancia que la 

variable independiente tendrá no será mucha.  
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8. El CONSUMO Y EL AHORRO 

Este es un tema muy importante, que se lo trata al final, ya que muchos 

pensadores económicos lo han estudiado y aunque sus postulados son 

aceptados aún se considera que faltan argumentos por descubrir respecto 

a este tema.  

Los pensadores económicos y sus hipótesis respecto al consumo y al 

ahorro son los siguientes: 

• John Maynard Keynes: Consumo y Renta Disponible 

• Irving Fisher: Elección Intertemporal 

• Franco Modigliani: Hipótesis del Ciclo Vital 

• Milton Friedman: Hipótesis de la Renta Permanente 

• Robert Hall: Hipótesis del Paseo Aleatorio 

• David Laibson: El Tirón de la Gratificación Inmediata 

8.1. JOHN MAYNARD KEYNES: Consumo y Renta Disponibl e 

Keynes sostenía que la renta es el determinante del consumo y del 

ahorro, es decir, dependiendo del nivel de renta (ingreso) las personas 

deciden si esa renta la consume totalmente o ahorra una parte. 

La ecuación de ingreso que nos propone Keynes justifica este 

comentario al decir que: 

Ingreso = Consumo + Ahorro 

La disposición que tienen las familias entre ahorrar o consumir su renta 

o ingreso se la conoce como Propensión Media Ahorrar (PMA) o a 

Consumir (PMC), este porcentaje se lo determina dividiendo el total de 

renta para el monto asignado para cada rubro. 
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Es decir que si una familia cuenta con una renta (ingreso) de $318 y de 

los cuales en los servicios básicos y alimentación gastan $300 su 

propensión media a consumir será 0,94; mientras que el 0,06 restante 

corresponderá a la PMA. 

Pero qué sucede cuando una familia cuenta con una renta adicional o 

ingreso suplementario; este también forma parte de la decisión de 

consumirlo o ahorrarlo, pero esta decisión ya no es parte de la PMA o 

PMC sino que se lo denomina como Propensión Marginal a Consumir o 

Ahorrar ya que el término marginal hace referencia en este caso al dinero 

adicional con que cuentan las familias. 

El cálculo de dicha propensión es muy similar a la Propensión Media, 

pero en este caso se dividirá el monto asignado para consumo o ahorro 

para el ingreso suplementario con el que cuenta la familia. 

En ambos casos, es decir, Propensión Medida o Propensión Marginal 

la suma de los coeficientes designados para el ahorro o el consumo será 

de 1. 

Entendiendose que para los dos casos dichos coeficientes estarán 

entre 0 y 1. 

También hay que recalcar que hogares con mayores rentas tendrán 

mayor posibilidad ahorrar ya que al contar con mayores ingresos, podrán 

cubrir su consumo básico y aún contarán con un remanente el cual será 

ahorrado. 

Para nuestro caso de las tarjetas de crédito el argumento presentado 

por Keynes es de vital importancia pues en cierta forma este instrumento 

financiero representa un ingreso suplementario, que permite aumentar el 

consumo de una familia si acaso ya utilizó su renta media o se entendería 

como ahorro si no utiliza la tarjeta de crédito para financiar algún consumo 

que se le presente. 
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8.2. IRVING FISHER: Elección Intertemporal  

Fisher por otro lado nos muestra en su teoría que las familias o los 

consumidores buscan consumir equitativamente durante toda su vida. 

Él nos plantea que los individuos viven en dos periodos: el ahora y el 

después, por ende las decisiones que tomen ahora (ahorrar o consumir) 

afectarán el consumo del después; pero como el objetivo que tienen los 

individuos es el de maximizar su satisfacción, se entendería por esto que 

sus ingresos de hoy y mañana los distribuirán equitativamente durante 

toda su vida. 

A ese total de recursos disponibles para el consumo presente y futuro 

se lo conoce como restriscción presupuestaria intertemporal. Las tarjetas 

de crédito son un financiamiento para el consumo actual pero estas 

compromenten al mismo tiempo recursos del futuro ya que la preferencia 

de consumo adicional que tuve hoy, terminará siendo una reducción de mi 

consumo futuro.  

A esta relación de preferencias Fisher la explica con la Relación 

Marginal de Sustitución ya que este  término es usado para explicar la 

cantidad de consumo futuro que estará dispuesto a sustituir por una 

unidad de consumo actual. 

Por ende el consumo o el ahorro no solo dependerá del valor de renta 

presente que reciba un individuo, sino también, de la renta futura que este 

reciba por ello es irrelevante cuanta renta posea hoy, ya que se le es 

permitido ahorrar o endeudarse entre periodos.  

 

 

 

 



 

39 
 

8.3. FRANCO MODIGLIANI: Hipótesis del Ciclo Vital  

La hipótesis del ciclo vital considera, que los individuos planifican el 

consumo y el ahorro para un largo periodo con el fin de distribuir el 

primero de la mejor manera posible a lo largo de toda su vida.15 

Lo que esta teoría nos plantea es que los indiviudos o familias buscan 

maximizar el consumo; uno de los supuestos  que utilizan es que las 

personas buscan un nivel de vida estable, entendiendose por este, que 

consumiran más o menos la misma cantidad todos los años de su vida. 

La teoría en si sostiene que las personas durante los primeros años de 

su vida cuando empiezan a generan rentas tienden a necesitar préstamos 

para poder cubrir su consumo, pero a medida que avanzan los años su 

renta tiende a incrementarse y será superior a su consumo; al ocurrir esto, 

contará con un remanente, el cual será ahorrado para su jubilación en 

donde por lo general los ingresos tienden a disminuír y para poder cubrir 

el consumo en ese tiempo, se recurre al ahorro (generado durante su 

etapa de auge), produciendose en su jubilación un desahorro. 

Este tema me pareció interesante para la tesis ya que las tarjetas de 

crédito son un instrumento de financiamiento que cubre el consumo de 

muchas de las personas que empiezan a trabajar y que en muchos de los 

casos, las emisoras de tarjetas de crédito ofrecen directamente esta 

herramienta de financiamiento sin que un individuo la solicite.  

8.4. MILTON FRIEDMAN: Hipótesis de la Renta Permane nte  

Esta teoría expuesta por Friedman, es similar a la planteada por 

Modigliani, ya que para ambos el consumo no esta en función de la renta 

actual, sino más bien incluyen las rentas futuras. 

                                                           
15

 R. Dornbusch, S. Fischer y R. Startz, Macroeconomía Octava Edición, Madrid, Mc Graw Hill, 

2002, Pág. 315. 
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Friedman pone un sencillo ejemplo: Consideremos el caso de una 

persona que recibe unos ingresos una sola vez a la semana, los viernes. 

No es de esperar que sólo consuma los viernes. Los indiviuos prefieren 

un flujo unifome de consumo a la abundancia hoy y la escasez mañana o 

ayer. 16  

Esta teoría va acorde con nuestra realidad ya que la gran mayoría de 

los ecuatorianos cuentan con un ingreso permanente (sueldo) el mismo 

que lo distribuye durante todo el mes de ser el caso, o realiza un consumo 

que es ditribuido durante el mes, ejemplo de esto una sola compra en el 

mercado para el mes. 

Por otro lado las tarjetas de crédito ayudan a equilibrar ese consumo, 

ya que no es necesario contar con el dinero en un momento determinado; 

este instrumento suplirá a ese dinero y al mismo tiempo comprometen 

parte de sus rentas futuras para realizar un consumo hoy. 

Lo que sí es importante tener claro para un individuo o familia es que 

existen tres tipos de rentas o ingresos:  

1. Renta Actual 

2. Renta Permanente  

3. Renta transitoria 

Y al mismo tiempo identificar cual es el tipo de renta con el que se 

cuenta; dependiendo de esto sera su variación en el consumo. 

Por ejemplo si solo se tiene una renta transitoria su nivel de consumo 

no variará significativamente ya que esto solo ocurrirá en un momento 

determinado de tiempo y que esta, al dividirse para los consumos futuros 

no será significativa. 

                                                           
16

 R. Dornbusch, S. Fischer y R. Startz, Macroeconomía Octava Edición, Madrid, Mc Graw Hill, 

2002, Pág. 318 
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Teniendo claro esto, se sobreentiende que la renta actual y la renta 

permanente es la que afecta considerablemente el consumo ya que este 

ingreso será fijo y su distribución será uniforme durante toda la vida del 

individuo. 

8.5. ROBERT HALL: Hipótesis al Paseo Aleatorio  

Hall basa su hipótesis del modelo de Fisher (Elección Intertemporal) y 

la hipótesis de la renta permanente (Friedman) pero agrega las 

expectativas racionales, es decir que los individuos basan sus decisiones 

de acuerdo a la información que poseen y tratan de predecir el 

comportamiento de las variables. 

Al igual que las hipótesis anteriores se busca maximizar el consumo, 

pero la duda que tuvo Hall durante mucho tiempo era ¿cómo es posible 

que se pueda obtener utilidades o consumos equitativos durante el 

tiempo?. 

Definitivamente es imposible hacerlo ya que existe un nivel de 

incertidumbre que imposibilita hacer dicha distribución equitativa durante 

el tiempo (No sé que puede ocurrir en el futuro).  

Al introducir las expectativas racionales dentro del modelo se podría 

igualar las utilidades o consumos durante el tiempo; En definitiva el 

consumo futuro será igual al consumo esperado más una sorpresa está 

última siempre será aleatoría que corresponde a la parte no considerada 

o la información que aún no se conoce.  

Las Tarjetas de Crédito formarían parte de esa variación o sorpresa ya 

que si a una persona le hace falta dinero para realizar su consumo 

normal, porque se le presentó algun imprevisto, las tarjetas de crédito 

suplirán ese déficit de consumo, distribuyendo su pago en el tiempo. 
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8.6. DAVID LAIBSON: El Tirón de la Gratificación In mediata  

Laibson el más importante representante de la economia del 

comportamiento, en su teoría sostiene que los seres humanos son 

tomadores de desiciones imperfectas. 

Esta aseveración la justificó con una encuesta basada en dos 

preguntas: 

1. Preferiría: a) Tener un caramelo hoy o b) Tener dos caramelos 

mañana. 

2. Preferiría: a) Tener un caramelo dentro de 100 días o b) Tener 

dos caramelos dentro de 101 días 

En la pregunta 1 muchas personas elegirán la respuesta a. Mientras que 

en la pregunta dos elegirán la b; demostrando que las personas son más 

pacientes a largo plazo que a corto plazo. 

Esto nos lleva a la conclusión de que la mayor parte de las personas no 

consideran el beneficio futuro que puedan conseguir, sino que se 

preocupan más bien de sacar el mayor beneficio posible en el presente. 

Con respecto a las tarjetas de crédito se observa que las personas 

comprometen sus ingresos futuros con obligaciones adquiridas en el 

presente, de consumos que estaban fuera de su restricción de liquidez. 
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BASE TEÓRICA 

Como ya se ha expuesto la base teórica de este trabajo de tesis será la 

del modelo IS-LM, Teoría cuantitativa del dinero, Curva de Phillips, entre 

otras, por las premisas que plantean sobre todo en lo relacionado al 

consumo y los efectos que dicho consumo  genera en la economía. 

Lo importante de estas teorías es que  han podido ser comprobadas en 

el tiempo, han sido la base de muchos estudios y trabajos, han permitido 

la toma de decisiones sobre políticas económicas en muchos gobiernos y  

sobre todo este trabajo de investigación permite relacionar las tarjetas de 

crédito para explicar el comportamiento de las siguientes variables: 

inflación, desempleo, ahorro y producción (PIB). 

 La cuestión aquí es, qué relación existe entre todas las teorías 

mencionadas con las tarjetas de crédito, por este motivo, vamos a ir 

desgranando o tomando un poco de cada teoría y explicar la relación que 

se observa. 

Comencemos con el equilibrio propuesto por los Clásicos y la Ley de 

Say: 

� El equilibrio clásico nos dice que el nivel de producción va a 

estar determinado por la cantidad de trabajo que se pueda 

inyectar en la economía.  Que el producto marginal del trabajo 

tenderá a ser menor hasta volverse negativo si las condiciones 

de producción se mantienen iguales. Por este motivo, las 

tarjetas de crédito funcionarían como un instrumento 

expansionista de la economía. 

� Primero,  porque  darían poder adquisitivo a las personas. Dicho 

poder adquisitivo, se trasladaría a una mayor producción, visto  

de dos formas: una, difiriendo el consumo en el tiempo;  y, otro, 

permitiéndole ahorrar a las familias.  Las dos formas generan 

que las empresas cuenten también con los recursos para 

realizar inversiones y aumenten su capital, para generar empleo 
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en la economía, manteniendo el producto marginal del trabajo 

positivo y sumar beneficios a las empresas. 

� En esta expansión, se incrementa la producción corroborando lo 

planteado por la  Ley de Say, donde dicha oferta creará su 

propia demanda al momento de contratar más mano de obra 

para aumentar la producción. 

Si hablamos de que las tarjetas de crédito aumentan el poder 

adquisitivo, estaría funcionando como el dinero plástico, y si observamos 

lo que nos dice la Teoría Cuantitativa del Dinero, manteniendo tal cual la 

ecuación que nos propone, se podría afirmar, que este instrumento tiene 

un impacto en el nivel de precios de los bienes y servicios. 

Pero hasta qué medida sería cierta esta afirmación, pues la respuesta 

sería, hasta que el nivel de producción pueda variar, como lo vimos en 

párrafos anteriores. 

Por otro lado, viniéndonos un poco más a la “actualidad” vemos con 

Keynes, una nueva forma de ecuación denominada Demanda Agregada, 

la cual en dos de sus componentes  se verían beneficiados.    El consumo 

de las familias puede verse incrementado, ya que cuenta con un 

financiamiento renovable y al diferir el gasto de hoy en el tiempo al tiempo 

permite a las familias ahorrar, generando los recursos necesarios para 

incrementar la inversión. 

Por ello el consumo de las familias y la inversión se incrementaría y 

fortalecería la economía. 

Por esta razón, el principal agente en la economía son las familias, 

estas son quienes al final terminan realizando el consumo o para quienes 

en definitiva se termina produciendo. 

Si las familias deciden ahorrar y no consumir, porque es lo que les 

conviene en ese momento, las empresas entrarán en escena, que serían 

el segundo nivel de consumo para sostener la economía. 
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Y, en última instancia, si estos dos agentes llegasen a fallar, es el 

Gobierno el que actúa, como ficha clave para el mejoramiento y el sostén 

económico de un país. 

Claro está que los tres agentes en conjunto actúan en una economía, 

esta jerarquización se realiza, más bien, para entender el por qué las 

tarjetas de crédito serían un tema de estudio muy importante, ya que 

estas soportan el consumo de las familias, brindándoles un incremento en 

su frontera de posibilidades de consumo. 

Otra forma de darse una idea de los efectos que dicho instrumento 

financiero genera en la economía de un país es mediante lo que 

conocemos como Modelo IS-LM; ya que este modelo muestra los efectos 

de las políticas fiscales y monetarias que los gobiernos toman para 

equilibrar la economía. 

Y, si se diera una expansión crediticia mediante este instrumento, se 

vería afectada de  cualquier modo tanto la tasa de interés, como el nivel 

inflacionario, los cuales son alicientes para la producción, el ahorro y la 

inversión. 

Al mismo tiempo, considerando lo que nos dice la Curva de Phillips, en 

el corto plazo, se da la sustitución del desempleo por inflación, 

incrementándose también la producción. 

Las expectativas racionales muestran, o más bien tratan de revelar el 

por qué las políticas económicas no tienen los resultados esperados por 

los gobiernos. 

Mientras que las teorías referentes a la rigidez de los salarios, explican 

las razones por las que estos no varían en el corto plazo, sustentando, en 

parte, lo que se ha dicho referente a que, con las tarjetas de crédito se 

incrementa las posibilidades de consumo por parte de las familias. 



 

46 
 

 Por lo antes expuesto, todas las teorías mencionadas son relevantes 

para exponer el tema en cuestión y son imperativas tratar acorde al tema 

de investigación propuesto. 

FUNDAMENTACION LEGAL 

La regulación de la emisión y el manejo de las tarjetas de crédito están 

bajo el LIBRO I.- NORMAS GENERALES PARA LA APLICACIÓN DE LA 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO  en el 

TITULO I.- DE LA CONSTITUCIÓN, CAPITULO V.- CONSTITUCION, 

FUNCIONAMIENTO Y LAS OPERACIONES DE LAS COMPAÑIAS 

EMISORAS O ADMINISTRADORAS DE TARJETAS DE CREDITO Y LOS 

DEPARTAMENTOS DE TARJETAS DE CREDITO DE LAS 

INSTITUCIONES FINANCIERAS. 

Esté cuerpo legal así mismo se encuentra dividido en ocho secciones, 

las cuales plantean los parámetros de funcionamiento de las instituciones  

emisoras u administradoras de las tarjetas de crédito, los establecimientos 

afiliados y por último al tarjetahabiente. 

El alcance o interpretación de este cuerpo legal, emitido por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros,  se realiza de forma no auténtica 

debido a que el mismo cuerpo legal no posee un alcance o interpretación 

específica de la ley. 

En la Sección I, Definiciones del Libro I.- Normas Generales para la 

Aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, en 

el Art. 1, se presentan dos situaciones:  

1. Es la delimitación de quiénes están autorizados a emitir las 

tarjetas de crédito siendo estas solamente las instituciones 

financieras y las compañías emisoras o administradoras de 

tarjetas de crédito. 
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2. Es una conceptualización de seis términos  de forma legal, los 

cuales son los siguientes y cuya definición se encuentra en el 

Anexo de Glosario de Términos y Abreviaturas: 

• TARJETA DE CRÉDITO. 

• CRÉDITO ROTATIVO. 

• CRÉDITO DIFERIDO. 

• TARJETA DE CRÉDITO DE CIRCULACIÓN GENERAL. 

• TARJETA DE PAGO O DE CARGO. 

• TARJETA DE AFINIDAD 

Los otros cinco artículos que componen esta Primera Sección, 

Definiciones, tocan temas referentes a quienes pueden emitir y 

administrar las tarjetas de crédito, de afinidad y  de circulación general, al 

mismo tiempo que hacen hincapié de que sólo son las instituciones 

financieras y con éstas las compañías constituidas para este fin, las que 

pueden hacer la emisión de las tarjetas, destacando que “Ninguna 

persona natural o jurídica que no estuviera legalmente autorizada podrá 

emitir o administrar tarjetas de crédito, de pago o de afinidad, caso 

contrario, quedará sujeta a las sanciones establecidas en el artículo 121 

de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y la 

Superintendencia de Bancos y Seguros ordenará la suspensión inmediata 

de esas actividades.” 

En la Sección dos, se determina en el artículo 7, que la constitución de 

esta clase de compañías está regida a lo que dice el Capítulo I, del Título 

II de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero el cual 

determina que tendrán el carácter de compañía anónima. 

En el Art. 10, se dispone que pueden operar a través de matriz y 

oficinas, pero que tendrán que cumplir ciertos requisitos para que la 
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Superintendencia de Bancos y Seguros autoricen la apertura de nuevas 

oficinas. 

Otro requisito que se plantea en la apertura de oficinas es que deben 

contar con las medidas de seguridad señaladas en la Sección VIII, del 

capítulo I “Apertura y cierre de oficinas en el país y en el exterior, de las 

instituciones financieras privadas y públicas sometidas al control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros” del título II “De la Organización 

de las instituciones del sistema financiero privado”. 

En la SECCIÓN III DE LOS CONTRATOS Y FORMATOS del Libro I.- 

Normas Generales para la Aplicación de la Ley General de Instituciones 

del Sistema Financiero, encontramos de entrada que antes de celebrar el 

contrato entre el tarjetahabiente y la emisora de la tarjeta de crédito, ésta 

última tendrá que realizar la investigación y un análisis de crédito al 

solicitante y que el contrato estará bajo el formato que la 

Superintendencia de Bancos disponga, el mismo que encontramos en el 

Art. 13 de este Libro.  

En el artículo 14 se dispone que no se pueda realizar un contrato entre 

una persona que no haya sabido manejar ni las cuentas corrientes, ni las 

tarjetas de crédito y mucho menos con menores de edad. 

Así como hay un formato  para el contrato entre el tarjetahabiente y la 

entidad emisora de la tarjeta de crédito, existe del mismo modo requisitos 

mínimos que deberá contener el contrato entre la entidad emisora de la 

tarjeta de crédito y los locales afiliados.  Dichos requisitos los 

encontramos en el Artículo 15 de esta normativa legal. 

En el artículo 16, encontramos lo que debe tener la tarjeta de crédito 

para que sea válida como la banda magnética, el nombre del 

tarjetahabiente, el número de tarjeta, etc.  

En el art. 17, se presenta un detalle de lo mínimo que deberán poseer 

los cargos realizados por parte del establecimiento afiliado como: Código, 

nombre y registro único de contribuyentes del establecimiento afiliado, 
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lugar y fecha del consumo, la firma del tarjetahabiente, su nombre entre 

otros requisitos. Por último, en el art. 18, hallamos los requisitos básicos 

de los estados de cuenta que emiten las empresas emisoras de la tarjeta 

de  crédito los cuales deberán contener entre otras cosas el detalle 

pormenorizado de cada uno de los cargos que se ha tenido ya sea en 

moneda nacional o extranjera. 

En la siguiente Sección del cuerpo legal antes mencionado, 

encontramos 11 artículos que regulan las operaciones que pueden 

realizar las empresas emisoras de tarjetas de crédito.  El art. 19 indica  

que dichas empresas pueden recaudar fondos superiores a los consumos 

realizados, es decir, el tarjetahabiente puede pre-pagar consumos que 

aún no han realizado, y dicho valor pre-pagado ganará un interés de 

acuerdo a la Ley y las regulaciones del Directorio del Banco Central del 

Ecuador, para las operaciones pasivas, quedando  la emisora de la tarjeta 

de crédito sujeta a las disposiciones sobre encaje.  

En el art. 20, da la autorización de cobro de intereses y demás valores 

pero que igual estarán en la Ley y las regulaciones del Directorio del 

Banco Central del Ecuador.  En el art. 21, se prohíbe el cobro de valores 

superiores a los montos pendientes, mientras que en el siguiente artículo 

se da la potestad de protegerse contra cuentas de difícil cobro creando 

una provisión para este efecto. 

Si algún tarjetahabiente cancela sus deudas con bienes, estos deberán 

ser enajenados dentro de los plazos establecidos en la Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero y se sujetarán a las disposiciones 

que emita la Superintendencia de Bancos y Seguros.  El art. 25, también, 

prohíbe la tenencia de más del 25% de su patrimonio técnico en moneda 

extranjera, y si ocurriese eso, se verán afectados los resultados de la 

emisora de tarjeta de crédito en el 100%, el exceso, hasta que se cumpla 

el máximo del 25% en tenencia de moneda extranjera, según lo dispuesto 

en el art. 26. 
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El art. 29 prohíbe a la entidad emisora o administradora de tarjeta de 

crédito invertir en otra institución financiera o mercantil. 

Las cuatro últimas Secciones, es decir, Obligaciones, Sanciones y 

Liquidación, Disposiciones Generales; y, por último, Disposiciones 

Transitorias, se destacan lo siguiente: 

Las emisoras de tarjetas de crédito están obligadas a cumplir con las 

normas generales de solvencia, contratar los servicios de auditoría 

externa, tener un servicio telefónico de funcionamiento permanente a 

disposición del tarjetahabiente, notificar por escrito modificaciones a los 

respectivos contratos, con al menos 30 días de anticipación, también 

tendrán que remitir la información legal así como financiera a la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Las emisoras de tarjetas de crédito se disolverán por las causales 

determinadas en la ley General de Instituciones del Sistema Financiero, 

en el Capítulo X y, también, del art. 134 – 149. 

Las tarjetas de crédito emitidas en el exterior serán aceptadas en el 

país, pero no podrán emitirse afiliaciones de estas en el país.  Se eliminó 

la emisión y circulación de las tarjetas de crédito, restringido a partir del 

11 de julio de 2012 de acuerdo al segundo suplemento del Registro Oficial 

No. 743. 

Otras normativas legales que se encuentran relacionadas al manejo de 

las tarjetas de crédito es: La Ley General de Instituciones del Sistema 

Financiero,  el Código Penal, y el Código Civil. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño del trabajo de investigación será: 

� No experimental  

� De carácter longitudinal  

Con un tipo de estudio: 

� Explicativo correlacional  

Los métodos que se usarán para el desarrollo de dicha investigación 

serán: 

� Recolección de información estadística; 

� Procesamiento de la información estadística; y, 

� Recuento histórico de las variables. 

Las técnicas a usar: 

� Observación del entorno 

� Registros Bibliográficos 

La investigación se realizará en función de un estudio histórico con 

base estadística matemática, donde primero se hará un recuento del 

comportamiento histórico de las variables en mención recogiendo 

información de las mismas, procesándola, resumiéndola en cuadros y 

gráficos para facilitar su comprensión y análisis. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: 

Los datos a utilizarse están medidos en el caso de las tarjetas de 

crédito, tanto en unidades de tarjetas como el monto de crédito que fueron 

asignados en el periodo de tiempo ya definido con anterioridad, por otro 

lado, datos como inflación, desempleo, y el PIB se encuentran dados en 

porcentaje; los mismos que ya han sido condensados por los organismos 

respectivos obteniéndose simplemente la información de las estadísticas 

oficiales. 

Muestra: 

Básicamente hablar de muestra en esta investigación, no es factible 

debido a que dicha información se encuentra ya condensada y procesada 

por la Superintendencia de Compañías, y las estadísticas que maneja el 

Banco Central y el INEC, pero empíricamente podremos hablar de una 

muestra o más bien del caso de la forma de cobro de los intereses por 

financiación de una tarjeta de crédito. 

Dicha “muestra” será la tarjeta de crédito American Express y los 

meses de cálculo serán los meses de febrero y marzo del 2013. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Tarjetas de Crédito:  Una tarjeta de crédito es un instrumento 

financiero de pago, emitido por una entidad del sistema financiero, que 

permite al titular acceder a un saldo superior al disponible en su cuenta 

corriente para sus consumos corrientes o diferidos, ya que el dinero 

proviene de un crédito de corto plazo por parte de la entidad financiera, 

que el tarjetahabiente deberá amortizar posteriormente, conforme a los 

condiciones pactados con el establecimiento autorizado.  La información 

es ponderada por la entidad financiera y remitida al ente regulador en este 

caso la Superintendencia de Bancos,  que controla que no se sobrepase 

de los cupos de créditos aprobados.    

PIB: El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de los bienes y 

servicios de uso final generados por los agentes económicos durante un 

período. Su cálculo -en términos globales y por ramas de actividad- se 

deriva de la construcción de la Matriz Insumo-Producto, que describe los 

flujos de bienes y servicios en el aparato productivo, desde la óptica de 

los productores y de los utilizadores finales.  

La cuantificación del PIB por el método de la producción, se basa en el 

cálculo de las producciones brutas de las ramas de actividad y sus 

respectivos consumos intermedios. 

INFLACIÓN : Es el alza sostenida del nivel de precios de los bienes y 

servicios finales en una economía. La inflación es medida 

estadísticamente a través del Índice de Precios al Consumidor del Área 

Urbana (IPCU), a partir de una canasta de bienes y servicios demandados 

por los consumidores de estratos medios y bajos, establecida a través de 

una encuesta de hogares. 

DESEMPLEO: Es la suma del desempleo abierto más el desempleo 

oculto y se lo mide en función de Censos. 
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Estas variables son de características cuantitativas, debido a que se las 

puede medir y son continuas debido a que admiten decimales o partes. 

Instrumentos de la Investigación 

Básicamente la investigación se realizará de la base de datos de las 

instituciones antes mencionadas, se indagará en las estadísticas que 

manejan y se procesará dicha información en excel para su análisis en la 

investigación. 

La información es obtenida de fuente oficial por lo que se garantiza la 

validez de la misma y al mismo tiempo no se realizará ningún cambio en 

el procesamiento de la misma a más de una relación de variación y 

correlación de variables. 

Procedimiento de la Investigación 

1. Implicancia de las tarjetas de crédito en la vida de las 

personas y la relación que estas tienen con los agregados económicos. 

2. Obtener datos estadísticos sobre las tarjetas de crédito y los 

agregados económicos. 

3. Analizar el comportamiento de los datos y ver la posible 

relación que tienen las variables. 

4. Elaboración de un informe preliminar. 

5. Descripción de los resultados. 

6. Sugerencias. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La información se presenta con un breve análisis del comportamiento 

de las distintas variables por separado, donde se explicará un poco sobre 

las causas principales de su comportamiento y hechos destacables que 

cabría mencionar. 

El procesamiento de la información se realizará de forma mecánica 

usando excel 2007 y el programa estadístico SPSS, tanto para la 

elaboración de las tablas y gráficos, así como el cálculo del coeficiente de 

correlación y determinación. 

Dichos coeficientes serán medidos de acuerdo al análisis de 

correlación y determinación que tienen las tarjetas de crédito en las 

demás variables económicas para determinar si dicho instrumento 

financiero es beneficioso o no para la sociedad y la economía. 
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ANÁLISIS DE VARIABLES 

TARJETAS DE CRÉDITO 

La información de ésta variable se encuentra agrupada por provincia y 

la separamos en dos tipos de tablas, una que representa la cantidad de 

tarjetas emitidas, es decir, el plástico emitido por las entidades financieras 

y administradoras de las tarjetas de crédito y la otra tabla que agrupa los 

montos en dólares que dichas entidades han otorgado en forma de crédito 

por esta vía. 

Si observamos los datos presentados en la Tabla 1. 

Podemos destacar lo siguiente: 

• La provincia donde existe mayor emisión de tarjetas de 

crédito es la provincia de Pichincha donde existe una 

concentración de la emisión de tarjetas superior al 40% en esta 

serie, con una concentración de tarjetas irregular, seguida por 

Guayas que en promedio de la serie 2007 – 2011 cuenta con una 

concentración de tarjetas de crédito emitidas del 33%. 

• Otro hecho destacable es que estas provincias son las que 

más población tienen, lo que justifica el comportamiento de la 

emisión del plástico. 

• El comportamiento de la emisión de tarjetas crédito global 

tienen en Pichincha y Guayas  un comportamiento irregular, 

podemos observar que existe un pico negativo en el 2008, que 

seguramente obedece a lo ocurrido en este año, cuando se dio la 

crísis financiera mundial. 
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Tabla 1.1. 
 NÚMERO DE TARJETAS DE CRÉDITO EMITIDAS POR PROVINCI A  

PROVINCIAS 2007 2008 2009 2010 2011 
DE BOLIVAR 11.024 9.867 15.458 23.698 35.074 
DE CAÑAR 35.779 33.843 53.380 58.286 74.269 
DE COTOPAXI 392.769 367.881 197.012 240.693 206.544 
DE EL ORO 392.246 347.020 429.680 491.258 612.466 
DE ESMERALDAS 103.964 109.587 157.207 183.310 217.265 
DE GALAPAGOS 30.874 25.227 31.503 37.644 47.983 
DE IMBABURA 318.115 254.113 293.881 337.045 408.333 
DE LOJA 195.647 177.648 217.480 234.994 282.901 
DE LOS RIOS 134.308 136.449 180.466 225.157 267.473 
DE MANABI 898.243 764.653 865.592 971.236 1.150.329 
DE MORONA SANTIAGO 2.233 4.718 10.323 12.843 17.198 
DE NAPO 12.288 11.789 18.426 26.693 37.686 
DE ORELLANA 2.108 3.501 6.728 13.145 23.195 
DE PASTAZA 10.676 8.841 15.376 17.810 19.341 
DE PICHINCHA 11.745.925 10.182.911 10.617.172 11.001.486 12.460.573 
DE SANTA ELENA                  -     39.870 95.233 119.456 143.440 
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS                     -     139.870 263.257 301.943 366.639 
DE SUCUMBIOS 8.760 12.953 23.544 37.281 52.323 
DE ZAMORA CHINCHIPE 2.051 3.278 4.971 7.374 11.522 
DEL AZUAY 900.270 671.820 803.881 907.368 1.075.418 
DEL CARCHI 14.339 15.457 26.744 35.553 52.072 
DEL CHIMBORAZO 173.081 146.443 179.597 207.007 258.017 
DEL GUAYAS 8.357.242 6.798.310 7.371.430 7.786.379 8.514.266 
DEL TUNGURAHUA 482.425 376.205 429.549 468.268 549.023 

TOTAL 
24.224.367 20.642.254 22.307.890 23.745.927 26.883.350 

17,84% -14,79% 8,07% 6,45% 13,21% 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Informante: David Gonzalez (Subdirección De Estadíst icas) 
Elaboración: Autor 
 

TABLA 1.1.1   
 

CONCENTRACIÓN % DE TARJETAS DE CRÉDITOS EMITIDAS PO R PROVINCIA 
PROVINCIAS 2007 2008 2009 2010 2011 

DE BOLIVAR 0,046% 0,048% 0,069% 0,100% 0,130% 
DE CAÑAR 0,148% 0,164% 0,239% 0,245% 0,276% 
DE COTOPAXI 1,621% 1,782% 0,883% 1,014% 0,768% 
DE EL ORO 1,619% 1,681% 1,926% 2,069% 2,278% 
DE ESMERALDAS 0,429% 0,531% 0,705% 0,772% 0,808% 
DE GALAPAGOS 0,127% 0,122% 0,141% 0,159% 0,178% 
DE IMBABURA 1,313% 1,231% 1,317% 1,419% 1,519% 
DE LOJA 0,808% 0,861% 0,975% 0,990% 1,052% 
DE LOS RIOS 0,554% 0,661% 0,809% 0,948% 0,995% 
DE MANABI 3,708% 3,704% 3,880% 4,090% 4,279% 
DE MORONA SANTIAGO 0,009% 0,023% 0,046% 0,054% 0,064% 
DE NAPO 0,051% 0,057% 0,083% 0,112% 0,140% 
DE ORELLANA 0,009% 0,017% 0,030% 0,055% 0,086% 
DE PASTAZA 0,044% 0,043% 0,069% 0,075% 0,072% 
DE PICHINCHA 48,488% 49,330% 47,594% 46,330% 46,351% 
DE SANTA ELENA 0,000% 0,193% 0,427% 0,503% 0,534% 
DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 0,000% 0,678% 1,180% 1,272% 1,364% 
DE SUCUMBIOS 0,036% 0,063% 0,106% 0,157% 0,195% 
DE ZAMORA CHINCHIPE 0,008% 0,016% 0,022% 0,031% 0,043% 
DEL AZUAY 3,716% 3,255% 3,604% 3,821% 4,000% 
DEL CARCHI 0,059% 0,075% 0,120% 0,150% 0,194% 
DEL CHIMBORAZO 0,714% 0,709% 0,805% 0,872% 0,960% 
DEL GUAYAS 34,499% 32,934% 33,044% 32,790% 31,671% 
DEL TUNGURAHUA 1,991% 1,822% 1,926% 1,972% 2,042% 

TOTAL 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 100,000% 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Informante: David Gonzalez (Subdirección De Estadíst icas) 
Elaboración: Autor 
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• Ahora si observamos la Tabla 1.2., podemos notar que al 

igual que la emisión del plástico los montos por préstamos han 

tenido también un comportamiento irregular en su concesión y 

utilización, no observamos una tendencia definida.  

• Si observamos el Gráfico 1.4, Relación T/C: Cantidad – 

Dólares, podemos ver que el comportamiento de estas dos 

variables guardan relación, con excepción el año 2010, donde 

disminuye la cantidad emitida de tarjetas, pero existe una 

expansión del monto de crédito que usaron los tarjetahabientes; lo 

contrario ocurre en el 2011, dónde existe un crecimiento de la 

cantidad de plástico emitido y una reducción del monto de crédito.  

Tabla 1.2.  

 MONTO DÓLARES TARJETAS DE CRÉDITO POR PROVINCIA 

PROVINCIAS 2007 2008 2009 2010 2011 

DE BOLIVAR  $ 1.145.901   $ 1.505.273   $ 2.132.502   $ 3.409.590   $  6.015.826  

DE CAÑAR  $ 3.946.575   $ 5.149.799   $ 7.713.006   $ 10.416.887   $ 14.486.067  

DE COTOPAXI  $ 46.528.235   $ 58.482.868   $ 36.956.822   $ 58.036.436   $ 32.182.828  

DE EL ORO  $ 53.216.448   $ 59.719.450   $ 69.352.490   $ 86.952.140   $117.005.026  

DE ESMERALDAS  $11.483.561   $ 14.717.143   $ 19.364.359   $ 25.371.330   $ 32.371.566  

DE GALAPAGOS  $ 3.700.657   $ 3.857.465   $ 4.455.910   $   5.761.028   $ 7.473.996  

DE IMBABURA  $31.658.935   $32.473.739   $ 38.033.967   $ 55.665.124   $ 74.153.641  

DE LOJA  $ 29.962.369   $ 33.219.629   $ 34.207.540   $44.721.314   $60.364.096  

DE LOS RIOS  $15.770.109   $ 19.396.721   $ 24.183.773   $ 32.031.206   $ 42.890.982  

DE MANABI  $83.272.049   $91.952.928   $108.710.682   $134.659.372   $173.970.846  

DE MORONA SANTIAGO  $   288.350   $  930.662   $  1.687.566   $ 2.839.990   $ 3.842.073  

DE NAPO  $1.464.680   $ 1.995.150   $3.034.977   $   5.468.192   $ 7.048.878  

DE ORELLANA  $      373.344   $     661.181   $  1.336.217   $  2.483.306   $  4.639.304  

DE PASTAZA  $ 1.035.902   $   1.040.024   $ 1.674.276   $ 2.593.505   $  3.141.201  

DE PICHINCHA 2.796.694.456  2.777.481.528   3.310.150.230  4.080.196.610   4.703.793.897  

DE SANTA ELENA  $                  -   $ 5.360.474   $ 11.493.584   $ 15.207.114   $ 19.409.692  

DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  $                  -   $ 17.554.817   $ 31.049.802   $ 40.829.087   $53.712.545  

DE SUCUMBIOS  $ 1.082.289   $ 1.987.099   $ 3.545.667   $5.764.826   $  9.694.784  

DE ZAMORA CHINCHIPE  $    419.784   $  740.374   $      714.219   $  1.085.604   $   1.806.063  

DEL AZUAY  $120.809.046   $124.055.618   $147.155.761   $207.792.485   $269.501.596  

DEL CARCHI  $  1.861.503   $   2.651.795   $   4.127.499   $   6.508.480   $  9.757.725  

DEL CHIMBORAZO  $ 15.126.143   $ 16.701.928   $ 20.715.706   $ 28.004.863   $ 39.692.195  

DEL GUAYAS  $1.013.438.946   $1.071.767.213   $1.004.622.164   $1.124.218.592   $1.444.055.696  

DEL TUNGURAHUA  $52.600.737   $52.410.098   $56.874.005   $73.365.903   $96.853.148  

TOTAL 
 4.285.880.019   4.395.812.976   4.943.292.724   6.053.382.984   7.227.863.671  

25,38% 2,57% 12,45% 22,46% 19,40% 

Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 
Informante: David Gonzalez (Subdirección De Estadíst icas) 
Elaboración: Autor 
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Gráfico 1.5.  

 
Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros 

Informante: David Gonzalez (Subdirección De Estadís ticas) 

Elaboración: Autor 

PIB 

Gráfico 1.6.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales . 

        Informe Macroeconómico - Junio 2012 

Elaboración: Autor  

El Producto Interno Bruto del Ecuador durante el período analizado 

2007 – 2011, tuvo una variación promedio de 4,2 %, obteniendo dos picos 

(2008 y 2011) importantes favorables en el desarrollo del País, que se 

puede observar en el Gráfico 1.4.  Los antes referidos picos se debieron, 
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en gran parte, al alza del precio del petróleo, con lo que se benefició la 

política económica del gobierno.   

El año 2007, no fue muy bueno para la economía del país, debido a 

que existió un descenso considerable de la actividad de minas y canteras, 

una marcada baja de la extracción petrolera y un débil desempeño de la 

rama de la construcción. 

Mientras que el 2009,  fue importante para la economía ecuatoriana 

debido a que se sintió a nivel mundial los efectos negativos de la Crisis 

Financiera Global, que afectó, en gran medida, a nuestros socios 

comerciales, como es el caso de Estados Unidos de Norte América.  En 

su lugar,  en Ecuador las autoridades de política económica tomaron las 

medidas apropiadas en el orden arancelario para blindarse de la crisis 

financiera mundial. Eso explica que para el año 2010 las cuentas 

nacionales evidencien una recuperación económica,  basada entre, otras 

cosas, en la alta recaudación tributaria, al crecimiento de los precios del 

petróleo, un incremento del crédito de la banca al sector privado, la 

creación del ISD, la repatriación de los activos financieros, etc. 

La respectiva relación con la variable de Tarjetas de Crédito se 

encuentra en el siguiente tema del presente trabajo de tesis. 

INFLACIÓN 

La inflación en el Ecuador ha tenido un comportamiento muy 

relacionado al camino recorrido por el PIB y lo destacable, tambien es, 

que contamos con una inflación moderada de un solo dígito lo que 

observamos en el Gráfico 1.5;  este comportamiento de la inflación está 

acorde a la presentada en la región, según datos del Banco Mundial la 

inflación en América Latina y el Caribe tuvo el siguiente comportamiento: 

2007 2008 2009 2010 2011 
6,3 8,7 2,9 4,3 5,9 
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Gráfico 1.7.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

       Boletin Anuario 2012 

Elaboración: Autor 

La inflación en el Ecuador para el 2007, según vocero del INEC, 

destaca cuatros aspectos que incidieron en el incremento de este indice: 

1. la intermediación y especulación en la cadena de comercialización; 

2. la concentración del mercado; 

3. variación internacional de precios; y,   

4. factores climáticos. 

Además, hay que considerar el factor político, como las resoluciones de 

la Asamblea Nacional Constituyente recientemente instalada en 

Montecristi.  

La inflación en el año 2008, experimentó un incremento significativo 

provocado por factores climáticas.  El fenómeno de la Niña afectó al 

Ecuador, provocando fuertes pérdidas económicas,  desabastecimiento 

en los mercados de los productos de primera necesidad, generando un 

fuerte impacto en el nivel de los precios. 
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El gasto público del gobierno nacional fue otro de los factores que 

incidió en el incremento de la inflación, particularmente, la política de 

asistencia social incluida en el Plan de Desarrollo.  Por otra parte, el 

comportamiento de los precios internacionales de los insumos 

importados, la devaluación del dólar, la crísis financiera mundial, son 

algunos de los factores relevantes que encareció las importaciones del 

Ecuador.    

Para el 2009, se produce una reducción en la tasa inflacionaria, de 

8,8% a 4,3% esto se da fundamentalmente, por la políticas económicas 

del Gobierno en varios frentes, que, en definitiva, favorecieron a la 

disminución de los precios.  Entre las políticas más relevantes podemos 

destacar las medidas proteccionistas de la producción nacional, vía 

barreras arancelarias, principalmente en la industria textil, del calzado y 

dos sub-partidas del sector de cerámica. 

Las barreras afectaron 627 tipos de bienes, y adoptaron tres variantes: 

El volumen de importaciones decreció hasta 35%, el impuesto a las 

importaciones aumenta entre 30 y 35% o impusieron cargos de hasta 12 

dólares por kilogramo de textiles y 10 dólares por cada par de zapatos; 

estas medidas buscaron disminuir las importaciones por valor de 1.459 

millones de dólares. 

Otro factor que generó la caída en los precios en el país para el año 

2009 correspondió a la caída de los precios internacionales así como la 

falta de recursos para demandar los bienes ofertados. 

En el año 2010 la económia  ecuatoriana tuvo un incremento 

inflacionario de 3,3%, el que obedeció a las políticas anticíclicas aplicadas 

por el gobierno, y que evitaron que la economía del Ecuador se vea 

afectada de forma brusca por lo que ocurría a nivel mundial por la crísis 

financiera. 

Otra medida que incidió en la reducción de la inflación fue la 

repatriación de recursos financieros (depósitos privados) o techos que la 
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banca privada mantenía fuera del país; asi como, la del Banco Central.  

Dichos recursos, fueron destinados al crédito público, dinamizando la 

economía ecuatoriana a través de la inversión pública. 

Para el año 2011 se se dio un incremento inflacionario  pasando de una 

inflación de 3,3% en el 2010 a 5,4% en el 2011; esta inflación inclusive 

fue superior a la prevista por el BCE 3,69%. 

Los pricipales elementos en el incremento de precios fueron:  la política 

fiscal, con una reforma tributaria que entre otras cosas incrementó el 

impuesto a la salida de divisas del 1% al 2% en el 2010 y la aplicación de 

licencias para la importación lo que provocó un encarecimeinto de 

productos importados e insumos para la producción en todos los 

segmentos en alrededor del 15% de sus precios. 

El incremento experimentado en los alimentos y bebidas, las materias 

primas importadas, tales como la harina, el trigo, insumos agrícolas, 

derivados de petróleo, entre otros, generaron incremento de la tasa de 

inflación. 

En definitiva, el comportamiento de la inflación ha sido aceptable y 

sobre todo ha sido manejada de una forma controlada, alcanzando en 

más de una ocasión la proyectada por las entidades del Estado. 

La respectiva relación de la inflación con las tarjetas de crédito se 

encuentra en el siguiente tema donde se analizan los resultados. 

DESEMPLEO 

El desempleo en el Ecuador en el año 2007 se colocó en 7,4%, esto 

indicó una reducción de 2,08 puntos porcentuales del promedio del 

desempleo obtenido entre el 2003 y 2006 que fue de 9,48%. Una de las 

razones de esta reducción se debe al cambio de la metodología de 

cálculo, ya que a partir del año 2007 se incorporó las capitales de la 

provincia de El Oro y Tungurahua; Machala y Ambato, respectivamente. 
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Gráfico 1.8.  

 

Fuente: CEPAL  

        Informe Macroeconómico - Junio 2012 

Elaboración: Autor 

La inclusión de estas ciudades en cierta forma, hace disminuir la 

variación porcentual del desempleo, debido a que su nivel de desempleo 

es bajo en relación a las otras 3 ciudades (Quito, Guayaquil y Cuenca). 

El comportamiento del desempleo ha tenido variaciones acordes, en 

cierta forma, con el nivel de producción reflejado en el PIB del Ecuador en 

el mismo periodo de tiempo.   

 2007 2008 2009 2010 2011 

PIB 2,0% 7,2% 4,0% 3,6% 7,8% 

Desempleo 7,4 6,9 8,5 7,6 6 

Hay que recordar que el país ha sufrido varias reformas en lo referente 

a lo laboral, como es el caso de la eliminación de las empresas 

tercerizadoras e intermediadoras, dispuesto en el Mandato 8 que entró en 

vigencia el 1 de mayo del 2008, esta reforma laboral ocasionó el cierre de 
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1,130 empresas dedicadas a esta actividad y que contrataban a 435 mil 

trabajadores. 

El nivel de desempleo no se sintio el mismo año, debido a que el nivel 

de crecimiento del PIB fue elevado 7,2% y muchas empresas que se 

encontraban realizando esta actividad reformaron sus estatutos. En el año 

siguiente donde se sintieron directamente los efectos de la crisis 

financiera este índice tuvo un incremento de 1,6% acompañado de una 

contracción en la economía de 3,2%. 

Los factores que han beneficiado a la reducción del nivel de 

desempleo, se debe,e básicamente, a la fuerte inversión realizada por el 

gobierno en obras de viabilidad y proyectos de la construcción.  La 

recuperación de la economía mundial, que nuevamente empezó a crecer 

de -0,7% en el 2009 se ubicó en 5,2% en el 2010 y 3,8% en el 2011, lo 

que mejoró la situación económica de nuestro país.  

Los análisis de la relación de las tarjetas de crédito con el desempleo 

se encuentra en el tema discusión de los resultados, donde ya se tiene la 

correlación y el porcentaje de determinación que poseen las variables. 

EL AHORRO 

La confianza que los ahorristas tienen en la banca ecuatoriana se ve 

reflejada en el constante incremento del ahorro nominal en el sistema 

financiero, inclusive en el año 2009, donde hubo una contracción en la 

economía ecuatoriana se  nota un ligero incremento de los depósitos en 

forma nominal. 

Si solo observamos esta variable en forma nominal podríamos cometer 

el error de decir que se observa una tendencia a seguir incrementándose 

los depósitos.  Pero al observar la variación porcentual de la cantidad de 

depósitos (Gráfico 1.8.) se nota que el sistema financiero sufre una 

reducción del monto depositado en el año 2008 de 8,2% y el 7,3% en el 

2009 con relación al monto depositado en el 2007.  
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Gráfico 1.9.  

 

Fuente: BCE 

       Boletín Anuario 2012  

Elaboración: Autor 

Una vez que la economía mundial empezó a salir de la crisis que 

comenzó en el 2008; los ahorristas comienzan a sentir nuevamente 

confianza y observamos que en el año 2010 el ahorro creció 21,7% y en 

el 2011 de 27,5% contando así en el 2011 con 14 mil millones de dólares.  

La relación que poseen las tarjetas de crédito con los depósitos o el 

ahorro se encuentra desarrollada en el siguiente tema; una vez obtenida 

la correlación de variables y el porcentaje de determinación. 
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Gráfico 1.10.  

 

Fuente: BCE 

        Boletin Anuario 2012  

Elaboración: Autor 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN Y DETERMINACIÓN 

 Tabla 1.3. 

 

Tarjetas de Crédito 

 

Correlación Determinación 

Inflación -17,37% 3,02% 

Tasa de Desempleo -53,13% 28,23% 

Var. PIB 45,75% 20,93% 

Cuasi dinero 96,79% 93,68% 

Base monetaria 53,27% 28,38% 

  Elaboración: Autor 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Ciertamente los resultados obtenidos de la correlación de variables con 

las tarjetas de crédito no han sido en cierto modo los que esperaba, sobre 

todo con aquellas variables con las cuales tenía una incidencia en su 

comportamiento de una manera muy activa, como es el caso de la 

Inflación, la correlación que se debió dar con dicha variable tuvo que ser 

positiva de acuerdo a lo planteado en la base teórica, es decir que a 

medida que aumenta tanto el número de tarjetas de crédito emitidas, 

como el monto de préstamo, en las mismas se tendría un incremento de 

la inflación, pero podemos observar que no es así, más bien, tiene un 

nivel de correlación negativa y un coeficiente de determinación bajo, solo 

de 3,02%.  Así, la presión que se pensó podría generar en el incremento 

de los precios de los artículos no es tal, esto queda demostrado en la 

Grafica 1.9, donde se observa con mayor claridad el comportamiento 

inverso que tienen dichas variables. 

Gráfico 1.11.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE 

        Boletín Anuario 2012 

      Superintendencia de Bancos y Seguros 

              Informante: David Gonzalez (Subdirecc ión de Estadísticas) 

Elaboración: Autor 
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Profundizando la investigación del porque se da una baja correlación 

entre tarjetas de crédito e inflación tenemos: 

1. Las emisoras de las tarjetas de crédito demoran en 

promedio una semana para realizar la acreditación en cuenta de 

los valores receptados.  Con el cobro a través de dicho 

instrumento, le quita liquidez a la economía, porque corta el ciclo 

del flujo de efectivo, con dinero plástico.                                                         

El comercio que realiza transacciones con esta modalidad de 

compra venta, no podrá contar con efectivo y no participa en la 

adquisición de bienes y servicios de manera efectiva. 

2. No todos los establecimientos comerciales poseen los 

equipos manuales o electrónicos para realizar ventas a ser 

cobradas con la tarjeta de crédito.  El motivo por el que no existe 

un uso generalizado de dichos instrumentos de cobro, es por el 

costo de las transacciones y los trámites que implica para el dueño 

del establecimiento. 

3. Muchos comercios transfieren al consumidor el costo del 

servicio que brindan las emisoras de tarjetas de crédito, 

recargándole en las ventas que realizan un porcentaje que oscila 

del 5% al 8%, dependiendo muchas veces de cuál sea la tarjeta de 

crédito y hasta el financiamiento que use el comprador. 

4. Por último, también, hay que recordar que el uso de crédito 

que se da entre proveedor-cliente, aplaza el uso de efectivo en el 

ciclo dinero-mercancía-dinero. 

A manera de una conclusión preliminar, el Ecuador no sufre una 

inflación por demanda, producto del uso de las tarjetas de crédito, debido 

a que la incidencia de la tarjeta no es significativa en el comportamiento 

de la inflación en el análisis previo, en su lugar, la inflación que nuestro 

país sufre, es una mezcla de una inflación de costes con una inflación 



 

70 
 

estructural, pero dicha aseveración no es algo que corresponda descubrir 

en este estudio debido a que no es el objetivo del presente trabajo. 

Las otras variables de producción, medida por la variación del PIB; el 

ahorro, representado por la variable del cuasidinero y su variación; y, el 

desempleo; mantienen un comportamiento estrechamente relacionado 

con el funcionamiento de las tarjetas de crédito  y acorde con la teoría 

económica. 

En el caso de la variación del PIB, podemos ver que tiene una 

correlación positiva con la variable tarjeta de crédito.  En el Gráfico 1.10.  

observamos la correlación existente, explicado por bajo porcentaje de 

determinación, algo más del 20%, es decir, que la incidencia de las 

tarjetas de crédito en el PIB no es significativa. 

Por  otro lado, el incremento del PIB, por el lado del consumo de las 

familias, se daría en forma de un rezago económico, sobre todo para este 

periodo de estudio, debido a que hubo situaciones “anormales”, como la 

crisis financiera internacional, así como, el alza en el precio del petróleo.  

Gráfico 1.12.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE 

        Boletín Anuario 2012 

      Superintendencia de Bancos y Seguros 

              Informante: David Gonzalez (Subdirecc ión de Estadísticas) 

Elaboración: Autor 
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En el caso del desempleo, según el análisis de correlación, se tiene un 

comportamiento inverso con al monto del crédito aprobado a través de las 

tarjetas de crédito.  Ver Gráfico 1.11. Se observa un porcentaje de 

determinación también bajo del 28,23%, por lo que la incidencia de las 

tarjetas de crédito en el desempleo no es destacado.  

Por este motivo, la difusión del dinero plástico para luchar contra el 

desempleo en Ecuador, no es viable como se pensaba.  Si podría 

disminuir el nivel de desempleo en el país, y eso lo indica la correlación 

negativa existente. Pero, no se cuenta con la incidencia necesaria para 

generar una disminución significativa de esta variable macroeconómica. 

Esta posible disminución del nivel de desempleo se daría por la expansión 

o mejoramiento de los créditos que favorecen el consumo.  

Por otro lado, una economía no podrá luchar sola contra el desempleo, 

buscando incrementar el consumo por medio financiamiento de tarjetas 

de crédito.  Se necesita, también, que se acompañe una política que 

fomente a los sectores productivos del País. 

Gráfico 1.13.   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE 

        Boletín Anuario 2012 

      Superintendencia de Bancos y Seguros 

              Informante: David Gonzalez (Subdirecc ión de Estadísticas) 

Elaboración: Autor 
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En cambio, el ahorro se ve beneficiado, ya que, las personas pueden 

mantener su dinero en el banco por más tiempo, porque aplazan el uso de 

su dinero representado en billetes y monedas, con el uso de la tarjeta de 

crédito.  Los depósitos bancarios se ven incrementados mejorando la 

situación financiera del país, tal como se puede observar en el  Gráfico 

1.12. que dicho sea de paso es un sector que sirve para financiar al sector 

productivo privado. 

El incremento de dichos depósitos se corrobora con la correlación 

positiva y el coeficiente de determinación elevado que existe entre la 

variación del Cuasi-dinero y las tarjetas de crédito. 

Gráfico 1.14.  

 

Fuente: BCE 

        Boletín Anuario 2012 

      Superintendencia de Bancos y Seguros 

              Informante: David Gonzalez (Subdirecc ión de Estadísticas) 

Elaboración: Autor 
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RESPUESTA A LA HIPOTESIS PLANTEADA 

La hipótesis que se planteó en este trabajo es: 

• Las tarjetas de crédito aumentan la producción, la inflación, 

el ahorro  y disminuye el desempleo. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de correlación y de 

coeficientes de determinación podemos determinar que de la hipótesis 

planteada no se cumplió el hecho de un incremento inflacionario por el 

uso de las tarjetas de crédito. 

Esto nos lleva a pensar que la inflación que se da en el país obedece a 

otros factores distintos al monetario. Más bien puede ser el caso de una 

mala estructura económica o un encarecimiento de los componentes 

necesarios para la producción. 

Por otro lado lo que se quería demostrar con la tesis eran los beneficios 

a nivel macroeconómico que las tarjetas de crédito generan al país. 

Como ya se ha dicho y se ha notado es que las mismas pueden 

generar un incremento en la producción ya que promueven el consumo; lo 

que a su vez permitiría una reducción de los niveles de desempleo por la 

necesidad de una cantidad superior de recursos para el proceso 

productivo entre estos la mano de obra. 

Considerando que las familias no necesitarían las especies monetarias 

de forma inmediata, podrían mantener el efectivo por más tiempo en los 

bancos, lo que generaría un incremento en el ahorro y con dicho 

incremento también se generarían los recursos monetarios por los cuales 

también se podría favorecer la inversión. 

Todo este escenario que se plantea generaría una economía “ideal” 

pero según los resultados de la correlación y del porcentaje de 

determinación de las tarjetas de crédito con la producción (PIB), el ahorro 

y el desempleo, se llega a la conclusión que dicha economía “ideal” si 
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puede ser generada pero a su vez las tarjetas de crédito no cuentan con 

la incidencia económica que se llegó a creer. 

 En definitiva un uso adecuado de la tarjeta de crédito por parte de un 

tarjetahabiente genera un bienestar social, porque le permite alcanzar 

cierto nivel de consumo que antes se le dificultaría sustentar.  

A demás hay que recordar que no solo beneficia a quien posee la 

tarjeta de crédito, o a quién la emite; de por medio están muchos otros 

agentes entre estos las empresas que suman beneficios porque pueden 

incrementar sus ventas. 

 La cuestión aquí ya a nivel macroeconómico es que en el escenario en 

el que se desarrolló el análisis de las variables ha tenido varios factores 

externos que han incidido en el comportamiento de las mismas, lo que 

dificultaría en gran parte el demostrar los efectos reales que en la teoría 

se llegó a pensar que podría tener este instrumento financiero.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

Las tarjetas de crédito son mucho más que un medio de pago para 

compra/venta de bienes y servicios. 

Es un instrumento de pago con una fuerte incidencia en la economía 

ecuatoriana, tal como quedó evidenciado al relacionar la correlación de 

las tarjetas de crédito PIB, la inflación, el ahorro y el desempleo.  

El comportamiento del PIB, inflación, ahorro y desempleo, con relación 

a las tarjetas de crédito indica que este instrumento incide  

favorablemente en el nivel de las variables macroeconómicas del país.  El 

PIB, tal como lo presenta la teoría de Keynes, señala un incremento en el 

consumo de las familias, pues se le permite extender su frontera de 

posibilidades de consumo, en función del ingreso monetario corriente que 

poseen las familias y las empresas.    

El incremento de la frontera de posibilidades de consumo genera  

también un aumento en la actividad comercial y de servicios, debido a que 

existe intercambio de  bienes y/o servicios.  Sustentado por el 

comportamiento inverso entre la inflación con el incremento en el uso de 

las tarjetas de crédito; además, porque solo se produce lo que se vende. 

Si existe un incremento del PIB quiere decir que se necesitó recursos 

entre estos mano de obra, con esto se da una disminución de la tasa de 

desempleo que es el tipo de relación negativa que existe entre el 

desempleo y el uso de las tarjetas de crédito, lo que sustentaría este 

comentario. 

El ahorro, una variable macroeconómica importante para financiar la 

inversión, y el manejo apropiado de las tarjetas de crédito, sin generar 

costos adicionales, es una forma de financiamiento de corto plazo. Y, una 

buena cultura en el manejo de las tarjetas de crédito  permite consumir lo 

que siempre se desea y al mismo tiempo ahorrar para aquello que 

siempre se soñó. 
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RECOMENDACIONES 

1. Reconsiderar el uso de las tarjetas de crédito restringido porque 

ayudaría a la dinámica económica del país, vía incremento del consumo 

de las familias y empresas, sin costos adicionales y en proporción a sus 

ingresos disponibles.  

2. La Superintendencia de Bancos debería permitir el uso de tarjetas 

de crédito aseguradas o garantizadas, (igual que el seguro de depósitos) 

lo que le permitiría a las personas empezar a tener una mejor educación 

financiera y gozar de los beneficios que una tarjeta de crédito regular le 

brinda, garantizando los intereses de la emisora de la tarjeta de crédito,  

ya que podría hacer uso de los fondos garantizados si el cliente empieza 

a tener un mal manejo de su crédito.  

3. Realizar un análisis mucho más exhaustivo respecto a una política 

que incremente el número de personas que posean una tarjeta de crédito 

para que quede más claro el beneficio que este instrumento conlleva.  

4. Reflexionar, a través de un análisis económico, de otras variables 

macroeconómicas a nivel nacional, ampliando el periodo de estudio para 

determinar si se ratifica el  efecto positivo del uso de las tarjetas de crédito 

en la economía ecuatoriana. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

La propuesta que se plantea en esta tesis tiene que ver con la difusión de 
las tarjetas de crédito garantizadas, mediante una resolución de la Junta 
Bancaria o algún tipo de ley que permita la regulación y funcionamiento 
de este tipo de tarjeta de forma que se dé a conocer, al público en 
general, esta opción de crédito que a más de ayudarlo a consumir y 
formar un historial crediticio, genera una forma de ahorro voluntario. 

JUSTIFICACIÓN 

En Ecuador existe un gran número de personas que ganan solo el salario 
básico unificado, mismo que está por debajo del salario mínimo que 
solicitan las emisoras de tarjetas de crédito para la emisión del plástico y 
la concesión de la línea de crédito ($700 mensuales). 

Significa que un gran número de personas se encuentran fuera de este 
beneficio o tipo de crédito y que además con la reforma de la Junta 
Bancaria No. JB-2012-2225 aprobada el 5 de Julio de 2012 perdieron la 
posibilidad de tener un tipo de financiamiento dado por las casas 
comerciales similar al que ofrece una tarjeta de crédito con la única 
restricción que solo podía ser usado en dicha casa comercial (tarjeta de 
crédito restringida). 

DIAGNÓSTICO 

Según los datos recogidos y presentados en la tesis y que además se 
contrastaron con lo expuesto en las teorías del consumo, la curva de 
Phillips, la teoría de la demanda agregada de Keynes, etc. podemos decir 
que una difusión de tarjetas de crédito restringida sería una gran ayuda 
tanto para las personas que aplicarían al crédito como para los dueños de 
negocios ya que podrían llegar a un nuevo sector que tal vez antes no se 
tenía y por último a la economía. 

Se hace la difusión de este tipo de tarjetas, ya que no es muy conocida 
esta opción de crédito y mucho menos es ofrecido por parte de las 
emisoras de tarjetas de crédito. 

Para el caso del Ecuador la única que posee este tipo de tarjeta es 
Pacificard quién por medio del Banco del Pacifico obtiene la garantía al 
ser depositada en la Cuenta de Previsión de Fondos (CPF) y posterior a 
esto se realiza la emisión del plástico. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

La propuesta tiene justificación científica de acuerdo a lo expuesto en el 
desarrollo de la tesis y se encuentra debidamente sustentada por las 
teorías económicas. 

Según lo mostrado, las tarjetas de crédito generan en  las personas que 
poseen este instrumento, un bienestar económico, debido a que pueden 
ampliar su consumo difiriéndolo en el tiempo.  

Los poseedores de las tarjetas de crédito renuevan su línea de crédito 
cada vez que realizan la cancelación respectiva de sus consumos, ya sea 
de contado o financiándolo por diferidos o mínimos a pagar. 

Al ampliarse el consumo de las personas, también se ampliará el nivel de 
ventas de las empresas o productores, ya que tienen a quién vender sus 
productos y en definitiva se beneficia la economía, pues uno de sus 
componentes que es el consumo, se ve impulsado.  

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Educar a las personas sobre el manejo de las tarjetas de crédito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Ampliar el nivel de consumo de las personas que poseen sueldos 
básicos unificados. 

• Apalancar el sistema financiero, con mayor número de inversiones. 

• Generalizar el uso de tarjetas de crédito en los comercios. 

• Dinamizar la Economía por medio del consumo.  
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Existe factibilidad legal ya que está en vigencia este tipo de tarjetas en el 
País y además es usada por una de las entidades financieras y emisoras 
de tarjetas de crédito más reconocidas; es solo cuestión de crear la 
normativa legal que fomente la difusión de este tipo de tarjetas. 

Las emisoras de tarjetas de crédito de una u otra forma están ligadas a 
los bancos del sistema financiero del País; a razón de esto, se podría 
tener en cada banco la cuenta donde se depositaría el dinero que 
garantice los fondos a utilizarse por el tarjetahabiente; de la misma forma 
que Pacificard posee en el Banco del Pacifico la Cuenta Provisión de 
Fondos misma que recibe los depósitos del solicitante de este tipo de 
tarjeta. 

Al mismo tiempo, dicha regulación legal disponga como monto mínimo a 
depositar el equivalente a un salario básico unificado, para que de esta 
forma un mayor número de personas tengan acceso a este tipo de 
financiamiento, que a más de brindar el servicio de crédito tiene el  
beneficio adicional de ganar la tasa de interés vigente sobre el monto 
garantizado.  

Este tipo de intervención crearía una mejor educación financiera a las 
personas que accederían a este tipo de tarjetas de crédito, ya que les 
enseña el ahorro antes que el gasto.   

También, esta propuesta tiene un tinte de política económica, ya que 
mediante ella se podría generar incrementos en la actividad económica 
por el lado del consumo y posteriormente la inversión; generaría un 
dinamismo empujado por las familias debido a que ellas amplían su 
frontera de consumo y a los Bancos les generaría recursos que podrían 
ser usados para nuevas líneas de financiamiento de inversionistas. 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

La propuesta estaría destinada a las instituciones del sector financiero y 
las familias de todo el territorio ecuatoriano, ya que este tipo de políticas 
son de carácter nacional y no diferenciado ni por regiones y mucho menos 
por provincias. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta manejaría el mismo criterio dado por la emisora de tarjeta 
de crédito Pacificard, donde se realiza el depósito en la cuenta provisión 
de fondos, en este caso del Banco del Pacifico, se emite el plástico por 
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parte de Pacificard y el manejo es similar por no decir igual al de una 
tarjeta de crédito normal. 

Entre las restricciones que se tendría es que se puede financiar mediante 
esta tarjeta hasta máximo un 90% del monto garantizado, si se realizan 
consumos superiores a este, sería causal de terminación del contrato, así 
como el incumplimiento de los pagos mínimos. 

Esta propuesta lo que busca como se ha dicho en párrafos anteriores, es 
disminuir el depósito mínimo que está ubicado actualmente en $500,00 
por parte de Pacificard a un depósito de un SBU vigente; lo que en parte 
ayudaría a que un número mucho mayor de personas puedan acceder a 
este tipo de tarjetas; del mismo modo que no solo sea el Banco del 
Pacifico, con Pacificard, el único emisor, sino que también se sumen a 
este tipo de crédito el resto de instituciones financieras del país. 

Del mismo modo que si solo pueden consumir el 90% del valor 
depositado como garantía, la tarjeta de crédito sea emitida por este valor 
con un crédito cerrado y no dé oportunidad de excederse del monto 
autorizado, para que no sea causal de terminación de contrato y se hagan 
efectivas las garantías. 

CONCLUSIONES 

Concluyo diciendo que esta propuesta es factible, debido a que 
simplemente busca disminuir el depósito mínimo así como también busca 
la generalización de este tipo de tarjeta de crédito; porque en la actualidad 
solo Pacificard con el Banco del Pacifico es  quien posee esta opción de 
financiamiento. 

 Por último se recalca que este tipo de tarjetas garantizadas no solo 
protege a la emisora de tarjeta de crédito de posibles problemas con los 
cobros sino que va mas allá  debido  a que ayuda a las personas a 
inculcarle una idea de que el ahorro es positivo y que mediante este 
puedes conseguir beneficios adicionales a demás de un rendimiento 
financiero y que en este caso, es un consumo controlado por un tope 
máximo. 

Es decir que, mientras más ahorre una persona en la Cuenta Previsión de 
Fondos, podrá ir incrementando su línea de crédito con la institución 
financiera y podrá ganar mayor interés. 
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BENEFICIARIOS 

Como se dijo en la ubicación sectorial y física, los beneficiarios en este 
caso serían todos los que consideren este tipo de tarjetas garantizadas 
como una nueva opción para consumir y las entidades financieras y 
administradoras de tarjetas de crédito ya que obtendrían nuevos clientes y 
fondos para los productos financieros que ofrecen. 

IMPACTO 

Se revolucionaría la idea de tarjetas de crédito que tienen muchas 
personas. 

A nivel macroeconómico no se puede intuir cuáles serían los resultados 
debido a que no existen estudios ni datos respecto a este tema, pero cabe 
aclarar que lo que busca esta tesis es mostrar los beneficios de las 
tarjetas de crédito a nivel de tarjetahabientes, emisoras de tarjetas de 
crédito, dueños de negocios y posterior el país.  

Por este motivo lo que la propuesta busca, es la forma de llegar al mayor 
número de personas posible, para que puedan de esta forma tener un 
progreso económico-social puesto que muchas personas se encuentra 
fuera del sistema financiero por no contar con los recursos suficientes 
para acceder a una tarjeta de crédito o en su defecto para generar 
ahorros que le servirán para poseer un mejor estándar de vida. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
 
EJEMPLO EN EL COBRO DE INTERESES EN CRÉDITO ROTATIV O 
POR PARTE DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO SEGMENTO 
CONSUMO 
La modalidad de cobro de intereses por parte de la tarjeta American 
Express en consumos de crédito rotativo se realiza diariamente y 
dependiendo del saldo que adeuda un tarjetahabiente tal como lo vemos 
en la tabla 1.4.y 1.5. respectivamente.  
La tasa diaria se la obtiene dividiendo la tasa de interés anual para 360 
días y esta tasa la multiplicamos por la Base adeudada. 
 

Tabla 1.4. 
 

MARZO 

DÍA CONSUMOS 

BASE 

CÁLCULO 

INTERÉS 

INTERÉS 

SALDO ANTERIOR   $       117,22  15    $        117,22   $             0,05  
TASA ANUAL 15,20% 16    $        117,22   $             0,05  
TASA DIARIA 0,042% 17    $        117,22   $             0,05  

18  $          12,99   $        130,21   $             0,05  
19    $        130,21   $             0,05  
20    $        130,21   $             0,05  
21    $        130,21   $             0,05  
22    $        130,21   $             0,05  
23    $        130,21   $             0,05  
24    $        130,21   $             0,05  
25    $        130,21   $             0,05  
26  $          23,52   $        153,73   $             0,06  
27    $        153,73   $             0,06  
28    $        153,73   $             0,06  
1  $        -30,00   $        123,73   $             0,05  
2    $        123,73   $             0,05  
3    $        123,73   $             0,05  
4    $        123,73   $             0,05  
5    $        123,73   $             0,05  
6    $        123,73   $             0,05  
7    $        123,73   $             0,05  
8    $        123,73   $             0,05  
9    $        123,73   $             0,05  

10    $        123,73   $             0,05  
11    $        123,73   $             0,05  
12    $        123,73   $             0,05  
13    $        123,73   $             0,05  
14    $        123,73   $             0,05  

TOTAL INTERÉS   $        1,51  

Elaboración: Autor 
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Tabla 1.5. 
 

FEBRERO 

DÍA CONSUMOS 

BASE 

CÁLCULO 

INTERÉS 

INTERES 

SALDO ANTERIOR  $          59,29  15    $          59,29   $            0,03  
TASA ANUAL 15,20% 16    $          59,29   $            0,03  
TASA DIARIA 0,042% 17    $          59,29   $            0,03  

18    $          59,29   $            0,03  
19    $          59,29   $            0,03  
20    $          59,29   $            0,03  
21    $          59,29   $            0,03  
22    $          59,29   $            0,03  
23    $          59,29   $            0,03  
24    $          59,29   $            0,03  
25    $          59,29   $            0,03  
26    $          59,29   $            0,03  
27    $          59,29   $            0,03  
28  $          52,64   $       111,93   $            0,05  
29  $          34,04   $       145,97   $            0,06  
30    $       145,97   $            0,06  
31    $       145,97   $            0,06  
1  $        -30,00   $       115,97   $            0,05  
2    $       115,97   $            0,05  
3    $       115,97   $            0,05  
4    $       115,97   $            0,05  
5    $       115,97   $            0,05  
6    $       115,97   $            0,05  
7    $       115,97   $            0,05  
8    $       115,97   $            0,05  
9    $       115,97   $            0,05  

10    $       115,97   $            0,05  
11    $       115,97   $            0,05  
12    $       115,97   $            0,05  
13    $       115,97   $            0,05  
14    $       115,97   $            0,05  

TOTAL INTERES   $       1,24  

     Elaboración: Autor 
 

Existe una disyuntiva entre lo calculado según las tablas y lo cobrado en 
los estados de cuenta por concepto de intereses de más menos 0,01 ctv. 
Y esto se debe a la cantidad de decimales usados por parte de la entidad 
financiera, en definitiva esta diferencia es irrelevante porque varía de un 
mes a otro. 
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ANEXO 2. 

EJEMPLO EN EL COBRO DE INTERESES EN CRÉDITO DIFERID O 
POR PARTE DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO SEGMENTO 
CONSUMO 

MONTO $1,000.00 A 12 MESES  

La modalidad de cobro de intereses por parte de la tarjeta American 
Express en consumos de créditos diferidos, tiene un cálculo parecido al 
crédito rotativo con la diferencia que el cálculo de la cuota a pagar se la 
hace con una base de 365 días, mientras que el valor de los intereses 
sobre una base de 360 y el capital amortizado la diferencia entre la cuota 
a pagar menos los intereses calculados.   

La fórmula a usar en excel para el cálculo de la cuota del diferido es la 
siguiente: 

=PAGO(15,2%/365*31;12;1000)*-1 

Mientras que para calcular los intereses de dicha cuota es la siguiente: 

=PAGOINT(15,2%/360*# días mes; # de periodo; plazo ;Cantidad 
diferida)*-1 
 

Y el capital amortizado la diferencia entre la cuota con los intereses. 

Tabla 1.6. 
# 

Cuota  Valor Cuota Interés Capital Saldo 
1  $           90,48   $  12,67   $        77,81   $       922,19  
2  $           90,48   $  12,07   $      156,22   $       843,78  
3  $           90,48   $  10,69   $      236,01   $       763,99  
4  $           90,48   $  10,64   $      315,85   $       684,15  
5  $           90,48   $    8,38   $      397,95   $       602,05  
6  $           90,48   $    7,63   $      480,80   $       519,20  
7  $           90,48   $    7,01   $      564,27   $       435,73  
8  $           90,48   $    5,34   $      649,41   $       350,59  
9  $           90,48   $    4,59   $      735,30   $       264,70  

10  $           90,48   $    3,46   $      822,32   $       177,68  
11  $           90,48   $    2,10   $      910,70   $          89,30  
12  $           90,48   $    1,17   $  1.000,00   $                 -    

TOTAL  $     1.085,76   $  85,75  
 

  
Elaboración: Tatiana Arcos Domínguez (Asistente - T arjetas De  

  Crédito) Banco De Guayaquil 
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   Tabla 1.7. 
 

# 
Cuota  

Días 
mes 

Valor 
Cuota Interés  Capital 

Interés anual 15,20% 1 30 $ 90,48 $ 12,67 $ 77,82  
Interés diario 0,04% 2 31 $ 90,48 $ 12,07 $ 78,41  
Interés Mensual 1,29% 3 30 $ 90,48 $ 10,69 $ 79,80  

4 33 $ 90,48 $ 10,66 $ 79,82  
5 29 $ 90,48 $ 8,36 $ 82,13  
6 30 $ 90,48 $ 7,62 $ 82,86  
7 32 $ 90,48 $ 7,03 $ 83,46  
8 29 $ 90,48 $ 5,32 $ 85,17  
9 31 $ 90,48 $ 4,59 $ 85,89  

10 31 $ 90,48 $ 3,47 $ 87,02  
11 28 $ 90,48 $ 2,09 $ 88,40  
12 31 $ 90,48 $ 1,17 $ 89,31  
TOTAL $ 1.085,82 $ 85,73 $ 1.000,08  

Elaboración: Autor 
 
Existen diferencias entre el valor total de las cuotas,  lo mismo que los 
intereses y el capital y esto se debe a la cantidad de decimales que 
maneja el programa Excel que son muchos más que los que utiliza el 
programa del Banco Guayaquil a pesar de que observamos que son los 
mismos valores calculados. 
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ANEXO 3. 

EJEMPLO EN EL COBRO DE INTERESES EN CRÉDITO DIFERID O 
POR PARTE DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO SEGMENTO 
CONSUMO 

MONTO $500.00 A 6 MESES  

Tabla 1.8 . 
 

    

# Cuota  Valor Cuota Interés Capital Saldo Días 
1  $       87,13   $    6,33   $    80,80   $  419,20  30 
2  $       87,13   $    5,66   $  162,27   $  337,73  32 
3  $       87,13   $    4,14   $  245,26   $  254,74  29 
4  $       87,13   $    3,33   $  329,06   $  170,94  31 
5  $       87,13   $    2,24   $  413,95   $    86,05  31 
6  $       87,13   $    1,09   $  500,00   $         -    30 

TOTAL  $     522,78   $  22,79        

      Elaboración: Tatiana Arcos Domínguez (Asistente - Tarjetas         
                       De Crédito) Banco De Guayaqu il 
 
Interés Anual 15,20% 

   Interés diario 0,042% 
   Interés 

Mensual 
 
Tabla 1.9. 

 

1,29% 
 
 

   

    # 
Cuota Días Valor Cuota  Interés Capital Saldo 

0          $ 500,00 
1 30  $        87,14   $    6,33   $    80,81   $ 419,19 
2 32  $        87,14   $    5,67   $    81,47   $ 337,72 
3 29  $        87,14   $    4,13   $    83,01   $ 254,71 
4 31  $        87,14   $    3,34   $    83,80   $ 170,91 
5 31  $        87,14   $    2,24   $    84,90   $   86,01 
6 30  $        87,14   $    1,09   $    86,05   $    -0,04 

TOTAL  $      522,83   $ 22,79   $ 500,04    
Elaboración: Autor 

   
 

 
Y en este ejemplo volvemos a observar diferencia de centavos dada por 
la cantidad de decimales usados entre los programas que genera un error 
en el cálculo que no es significativo. 
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Mientras que para los avances en efectivo ya sea por la red de cajeros o 
por ventanilla, se tiene la misma modalidad que el cálculo en pagos de 
compras, ha diferido con la variación de que en la primera cuota se 
cobrará una comisión que dependerá del monto y el medio por el que se 
realice el avance. 
 
Es decir si tomamos el ejemplo de la Tabla 1.8. donde se realizaba una 
compra en diferido al ser dicha compra más bien un avance en efectivo 
por $500,00 a seis meses le tendríamos que sumar $27,00 a la primera 
cuota si el avance se lo realiza por cajero automático, mientras que si 
fuera por ventanilla el valor adicional por dicho servicio sería de $30,00. 
 
Estos dos valores, son muy aparte al valor cobrado por intereses, y la 
Tabla 1.10. contiene los costos por servicios de avances separados por 
Montos y si es por la Red de Cajeros o en Ventanilla.  
 
 

Tabla 1.10.  
 

MONTO 
RED DE 
CAJEROS 

1 - 100  $            7,00  
101 - 200  $          12,00  
201 - 300  $          17,00  
301 - 400  $          22,00  
401 - 500  $          27,00  
501 - Más  $          52,00  

MONTO VENT. 
1 - 300  $          20,00  

301 - 400  $          25,00  
401 - 500  $          30,00  
501 - 600  $          35,00  
601 - 700  $          40,00  
701 - 800  $          45,00  
801 - 900  $          50,00  

901 - 1000  $          55,00  
1001 - 2000  $          60,00  
2001 - 3000  $          65,00  
3001 - Más  $          70,00  

   

   Elaboración : Banco De Guayaquil 
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ANEXO 4 

 

Elaboración: Autor 

 

 

 

 



 

91 
 

 

ANEXO 5 

 

Elaboración: Autor 
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ANEXO 6 

 

Elaboración: Autor 
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ANEXO 7 

 

Elaboración: Autor 
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ANEXO 8 

 

Elaboración: Autor 
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ANEXO 9 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS 

ABREVIATURAS 

• BCE:  Banco Central del Ecuador 

• DA: Demanda Agregada 

• EMC: Eficiencia Marginal del Capital 

• INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

• IPC: Índice de Precios al Consumidor 

• PMA:  Propensión Media al Ahorro 

• PMC: Propensión Media al Consumo 

• SBU:  Salario Básico Unificado 

• TIR: Tasa Interna de Retorno 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

• AHORRISTAS: Persona natural que posee una cuenta de ahorro 

en una institución financiera. 

• CRÉDITO DIFERIDO.- Es el acuerdo que se da entre el emisor de 

la tarjeta de crédito y el establecimiento afiliado, donde acepta el 

pago diferido por parte del tarjetahabiente y descuenta esa cartera 

con el emisor, que a su vez administra el crédito hasta su 

cancelación total. 

• CRÉDITO ROTATIVO.- Es la línea de crédito que la compañía 

emisora o administradora de tarjeta de crédito o institución 

financiera otorga al tarjetahabiente, para  realizar desembolsos en 

los establecimientos afiliados, disponiendo de  la línea de crédito 

aprobada. 

• DESAHORRO: Disminución de la riqueza neta provocada por un 

gasto superior a la renta. 

• INGRESO MONETARIO CORRIENTE: Corresponde al total de 

dinero representado en especies monetarias recibidas en la 

actualidad. 
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• INSTRUMENTO FINANCIERO.- Es un contrato que da origen a un 

activo financiero o a una obligación financiera. 

• POS DIAL: Equipo electrónico por el cual se realizan los cobros 

cuando se cancela con tarjeta de crédito y que debe estar 

conectado a una línea telefónica para solicitar la autorización de la 

tarjeta. 

• RIESGO SISTEMÁTICO: Es el riesgo común para todo el mercado 

o el riesgo inherente del mercado. 

• TARJETA DE AFINIDAD. - Es la tarjeta 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. 

• TARJETA DE CRÉDITO DE CIRCULACIÓN GENERAL. - Aquella 

tarjeta que puede ser utilizada en más de un establecimiento 

comercial. 

• TARJETA DE CRÉDITO.-  Es un 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, disponer de una línea de crédito concedida por el 

emisor, para adquirir bienes o servicios en establecimientos que, 

mediante un contrato, se afilian a un sistema, comprometiéndose 

por ello a realizar tales ventas o prestación de servicios. 

• TARJETA DE PAGO O DE CARGO. - La tarjeta en la cual el 

tarjetahabiente adquiere algún bien u obtiene algún servicio sin que 

pueda acceder a una línea de crédito. 

• TARJETAHABIENTE: Persona natural o jurídica que posee una 

tarjeta de crédito o es cliente de una emisora de tarjeta de crédito. 

• TASA DE INTERES: Es el pago estipulado por encima del valor 

depositado y que está medido en términos porcentuales 
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