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RESUMEN EJECUTIVO  

 

En  los  últimos años el   nivel   de  endeudamiento  de  los  hogares 

ecuatorianos de ingresos medios  ha crecido  considerablemente  debido  

a una aumento en la colocación  tarjetas  de  crédito, consecuentemente  

ha  coincidido  con el  crecimiento de la economía ecuatoriana  y  de  los  

ingresos familiares. El presente  proyecto platea entregar antecedentes  y 

un enfoque macroeconómico de las tendencias de mayor relevancia, 

durante el periodo 2010-2014,  de la evolución de las deudas impagas y 

su posible sobreendeudamiento  que  afecta a  los tarjetahabientes. 

Analizando  el otorgamiento por parte de los emisores evaluando los   

productos y políticas de la Tarjeta  de Crédito Pacificard, para ello se 

realizó un análisis  del entorno macroeconómico del sistema financiero 

nacional  y el porcentaje de bancarización  y desenvolvimiento de la  clase 

media ecuatoriana. El primer  Capítulo se desarrolla el estudio  de  la  

evolución e importancia de las Tarjetas de Crédito  en Ecuador y el 

mundo   consecuentemente  el  riesgo   y el crédito como factores 

operacionales. El  segundo Capítulo   se enmarca  en el macroentorno de 

las tarjetas de crédito en  Ecuador  evaluando a  la sociedad  emisora 

Pacificar  y el sistema financiero nacional. El  tercer Capítulo evalúa 

dentro de un  análisis socioeconómico y sociológico  de la clase media 

ecuatoriana  y su comportamiento desde  el punto de vista del 

tarjetahabiente. Finalmente el cuarto capítulo  establece  las Estrategia  y 

propuestas  para   generar educación y “cultura financiera” enfocada al 

endeudamiento responsable partiendo de  conclusiones y 

recomendaciones para  mejorar el otorgamiento de las Tarjetas  de 

Crédito por parte de las entidades emisoras.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Cuando una persona decide utilizar una línea  de crédito, las cantidades 

de dinero que pide  prestado se acumulan y se convierten en deuda  más  

intereses. Entonces, deuda  es la  cantidad completa de dinero que se 

debe a una institución financiera. Sin embargo, la desventaja del  crédito 

es que compromete parte del ingreso futuro de la persona, y si no  es 

consciente y organizado se puede adquirir más deuda de la que puede 

pagar, corriendo el gran riesgo de descarrilar su plan financiero y su 

futuro. 

 

Para la   otorgación  de  una  tarjeta  de  crédito financiera, se  debe 

demostrar capacidad de pago, para hacer frente al adeudo. De esa forma  

determinar la capacidad de pago de una persona, que es la cantidad 

máxima por la cual ella podría endeudarse, la misma debería hacer el 

siguiente ejercicio: Determinar su ingreso neto mensual (remuneración 

líquida) y a eso restarle la suma de gastos fijos que tiene cada mes.  

 

 Si el resultado final es cero o cercano a cero, significa que no tiene 

capacidad de pago, por lo que no debería  otorgar ninguna  tarjeta  de  

crédito en este  momento. En la práctica  crediticia  sana, el nivel de  

endeudamiento     debe  ser   menor  al 30% del  ingreso  familiar. 

 

Sin  embargo  las  instituciones   financieras   al percatarse    que  los  

clientes  no tenían  capacidad  de  pago  por  su nivel de endeudamiento   

optaron por una nueva estrategia  para ganar mercado la cual consistía 

en  revisar  los buros de  crédito y evaluar  si los futuros clientes   

cumplían con sus pagos en la fecha pactada   puntualmente. El  análisis  

consistía que si  un  cliente  tiene   calificación  “A”   en central   por  sus  

pagos  puntuales entonces  le   otorgaban la     tarjeta  de   crédito,  de  
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igual  forma,    llega   otra  institución  financiera   y  se  percata   que  el 

cliente  cumple  con  sus  pagos  puntuales   calificación  crediticia  “A”  le  

otorgaba  una nueva  Tarjeta  de  Crédito.  

Este segmento de clientes  paso a tener  hasta    tres   Tarjetas  de   

Crédito  con cupos entre USD  ($1000 -$3000)    y debido a que no tenían 

capacidad de pago  hacían  frente  a sus obligaciones bajo la modalidad 

de  pago mínimos ( Calculo establecido entre %5 y 15% del total de las 

compras más  interés por el saldo flotante y más gastos operativos). Bajo 

esta modalidad de pago mínimo  se   cumplía  con  la obligación de pago 

de la tarjeta  1 y luego   se procedía  a realizar  un avance  en efectivo 

para  pagar el mínimo de la  tarjeta 2  y el mismo procedimiento con las 

tarjetas 3  y 4. 

Creando  una espiral envolvente  de:   

 Consumo =  Pago =  Avance 

Ahora  recordemos que las Tarjetas de Crédito  tienen tres ingresos  

básicos: 

1. Gastos fijos  que  se  le  cobra  al  cliente “cuota  Social”. 

2. Descuento  que  realiza la tarjeta  a los  comercios (5% y 10%). 

3. intereses  sobre  saldos  flotantes. 

Lo  que  mayor  ingreso  genera  a  las  instituciones  financieras son los  

puntos  dos  y  tres.  Ingresos  que  son   reflejados  en el ejercicio fiscal.  

 

HIPOTESIS DE TRABAJO 

       Un aumento  de los  ingresos  en la clase media ecuatoriana  durante  

el periodo 2010-2014,  conjuntamente con resoluciones  financieras 

provoco  que  exista  un alto nivel de sobreendeudamiento    producto de 

la espiral de la deuda  sobrepasando la renta  de los  tarjetahabientes. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Demostrar  la incidencia  que tiene  la otorgación  de tarjetas de crédito,  

sobre  el nivel de endeudamiento crediticio de la clase media  

ecuatoriana. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.-Dar  a    conocer  las  externalidades  que  se  genera  a partir  de  la  

calificación crediticia  de los  clientes y procesos de la asignación de los 

tarjetahabientes. 

 

2.- Calcular  los  costos   financieras   que  genera una  errónea  

clasificación  de  clientes : Hacia  un  balance. 

 

3.-Analizar  la  reducción de  cupo   en  tarjetas  inactivas  y canceladas y 

su impacto en el comportamiento de la clase media ecuatoriana. 

 

4.- Promover   la cultura  de ahorro  y uso inteligente de las tarjetas de 

crédito en el sector financiero. 
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CAPITULO I 

EVOLUCIÓN E IMPORTANCIA DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

En pleno ámbito social, las Tarjetas de Crédito desempeñan  un rol crucial  para 

maximizar el crecimiento económico de la clase media, consecuentemente está 

ligado a los consumidores  y  la facilidad del poder adquisitivo que permita la  

adquisición de bienes y servicios, que en gran medida  surge con el  nivel 

creciente de la demanda en los distintos sectores del mercado.   

Al contar con Tarjetas de Crédito es posible solicitar al banco que pague 

automáticamente  los servicios básicos y de primera necesidad, descontando el 

monto total de la Tarjeta de Crédito. Sin embargo,  cabe destacar   los símbolos de 

alta categoría económica y social, las famosas Tarjetas de Crédito han pasado a 

convertirse en una prenda común. Estableciéndose en un medio   envolvente para 

el  desarrollo de los mercados financieros  y por otra parte permitiendo  a los 

establecimientos comerciales en gran medida  un crecimiento de la cartera de los 

clientes 

1.1. EVOLUCIÓN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN EL MUNDO 

Concerniente al nacimiento y la evolución del comercio es posible distinguir tres 

etapas: el trueque, la moneda y el crédito. La primera forma de comercio consistió 

en el intercambio directo de dos valores reales entre intervinientes con 

necesidades complementarias, dando así origen al “trueque”. El desarrollo de 

nuevos productos y el crecimiento de la actividad comercial mostró rápidamente 

las limitaciones de este modelo: no siempre era posible conciliar las necesidades 

de las partes y además era problemático determinar cuál era el valor exacto de los 

productos a intercambiar. Con intención de eliminar la mayor parte de estos 

problemas surgió una nueva forma de intercambio, la “moneda”, que a la postre 

fue la que posibilitó el cambio de un valor real por uno representativo, dando así 

origen a la compraventa.  
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Según el historiador griego Heródoto
1
, las primeras monedas metálicas tal y como 

las conocemos en la actualidad fueron acuñadas en Asia Menor,   en el siglo     

VIII a.c., debido a un rey lidio que se propuso simplificar la recaudación de 

impuestos. Así, habría reemplazado productos como el ganado y el trigo que sus 

súbditos le tributaban por su equivalente en monedas fabricadas en oro y plata. 

 No obstante, fue el desarrollo del comercio de la mano del Imperio romano el que 

extendió la utilización de monedas metálicas hasta nuestros días.  Con el tiempo, 

el comercio se fue tornando cada vez más especializado y complejo, por lo que 

fue necesario la creación de entidades financieras a las cuales se pudiera acudir a 

guardar y a retirar dinero, no sólo en la forma clásica, sino también a través de 

documentos que puedan intercambiarse por efectivo. De esta forma, desde 

comienzos del siglo XX se generalizó en el mundo occidental el uso del cheque en 

sustitución del efectivo como modo de solucionar obligaciones pecuniarias. Sin 

suponer el abandono de la  etapa  monetaria, la actividad comercial evoluciono a 

un tercer estadio, que se denomina   de “crédito”, el cual permite el diferimiento 

de las acciones  comerciales para ser cumplidas en tiempo posterior. 

 Actualmente   el empleo  del cheque (junto con la letra de cambio y pagare)   

sigue  siendo una  práctica regular en el  comercio, en lo que respeta al mundo de 

las economías domésticas    una nueva forma de pago ha emergido durante el 

siglo XX como modo de reducir el manejo de efectivo     y con el ánimo de 

facilitar el comercio en todo el mundo: Las Tarjetas de Crédito, coloquialmente 

conocidas como “dinero plástico”.                               

De esta forma,  las  tarjetas se  han convertido en un medio de referencia  de casi 

obligada  aceptación  en la compra de bienes y servicios   formando parte de la  

evolución histórica de los medios de pago. Las Tarjetas de  Crédito por su parte, 

suponen  un estado  evolucionado  en  la medida que posibilitan  el  aplazamiento 

de las operaciones , es decir , su financiación , lo que sin duda conlleva tanto en 

un mayor capacidad de compra para los clientes como en un  incremento  de los 

ingresos (en este caso financieros), para banco, cooperativas de ahorro y crédito . 

                                                             
1 Véase LIDA DE MALKIEL, M. R. (2006): “Historia de Heródoto”, Biblioteca Clásicos Grecolatinos. 
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1.2. EVOLUCIÓN DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO EN EL ECUADOR 

La  evolución constante  en el sistema comercial  del  Ecuador dio origen a  las  

primeras  Tarjeta de Crédito a fínanles del año setenta  que en gran medida  

contractual   se experimentaba en  el Bum petrolero, la  empresa Diners Club en 

primera instancia  incursionó en el mercado ecuatoriano  introduciendo las tarjetas 

de crédito en el año 1968. Actualmente predomina la tarjeta Multibancaria, 

alternativa que han optado Visa, Mastercard, American Express y Diners 

reservándose la comisión y a cambio los bancos se reservan la colocación de 

capitales, el ingreso financiero y la distribución adecuada del crédito. [Ortega, La 

tarjeta de Crédito, 2004] Filanbanco en el 1980 fue el primer emisor de tarjetas de 

crédito  seguido por el banco de Guayaquil en 1988. 

 

 En  Ecuador  existían  varios emisores de Tarjetas de Crédito, cuya principal 

función es realizar alianzas estratégicas con las Instituciones Financieras para 

lograr captar el mayor número de tarjetahabientes posibles. Entre los principales 

operadores   presentes   correspondían  Interdin (Diners), Banco de Guayaquil, 

Pacificard y  Bankard, desde  su ingreso  al país  la marcas  fueros adquiridas por  

instituciones financieras de primer y segundo piso,  a partir de la concesiones bajo 

el sistema  llamado Royalty se permitió el usos de los nombres locales y se 

establecieron marcas tales  como Filancard y Cash. Sin embargo, son los bancos 

privados y demás instituciones financieras  las entidades que el público en general 

se asocia más con las Tarjetas de Crédito debido una continua relación con el 

tarjetahabiente. Las  Instituciones financieras de primer piso  o como se conoce  

como banca  están  destinadas al comercio del dinero a través   de  operaciones 

transaccionales como:  custodia de valores, préstamos comerciales , concesión de 

créditos y préstamos con garantías extendidas ,  administración de valores y otros 

bienes por cuenta de particulares y emisión de billetes, adicional se debe recalcar 

que el principal papel de las instituciones financieras  es realizar la   captación de 

depósitos  y volverlo  a colocar  en el mercado  bajo una tasa de interés  activa.   
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1.3. LOS TARJETAHABIENTES. 

Personas  a quien se le ha emitido y autorizado a usar una: 

• Tarjeta (crédito o débito), o  

• Cuenta Virtual 

Puede ser  persona  natural o jurídica y adicionalmente  no puede utilizar la tarjeta 

para ningún propósito ilegal, incluyendo la compra de bienes o servicios prohibida 

por la ley local aplicable en la jurisdicción del Tarjetahabiente. 

1.4 EL RIESGO Y SUS CLASES. 

El riesgo  fundamentalmente es inherente  de los procesos en la toma de  

decisiones  generales y particulares que se aplican  como procesos asociados a la 

prestación de servicios financiero, involucrando a los distintos  agentes de la  

economía que influyen  particularmente en las decisiones  de los agentes 

económicos  en la forma que reciben y otorgan  servicios  en el mercado     

1.4.1. Riesgo de Negocio.  

Los riesgos de negocio están asociados  a la disminución de la inversión que se 

realiza en el mercado   relacionado a la pérdida de valor en los activos financieros 

de una compañía, preferentemente  involucran a los préstamo o una inversión. 

Estos riesgos diferenciadamente se clasifican en dos  segmentos:  

Riesgo de Negocio en mercado: Se refiere al riesgo que  fluctúa  entre los  

movimientos en los precios de los mercados de capitales  en pérdidas, que  

involucra  al capital de renta variable, precio de materias primas, tipos de interés, 

tipos de cambio y spreads de crédito bancario. Se  asocia al riesgo de  liquidez  

establecido en la compra o venta de un activo, que  una vez  ejecutada, 

estableciendo  una  significativa  disminución en el precio de mercado  (por 

ejemplo un inmueble presenta un riesgo de iliquidez muy superior al que pueda 

presentar un título de renta variable cotizada). 
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Riesgo de Negocio en crédito: Se asocia al riesgo de incurrir en pérdidas debido a 

que una contrapartida no cumpla con la propuesta establecida en el contrato de 

pago. Ejemplos: se puede incluir a la persona que  capta  un préstamo que 

incumple los pagos pendientes, como un emisor de un bono de renta fija que no 

hace frente a los pagos de interés y/o capital. 

 

Generalmente  los segmentos de riesgo de negocio no se presentan como factores 

aislados, podemos partir  de la  siguiente ilustración  considerando que  emitimos  

un bono al mercado de capital por parte de un holding A. Mediante dicha emisión 

la entidad tendrá que pagar un interés de forma periódica (por ej. X constante 

anual) a los bonistas y devolver el nominal comprometido N a vencimiento de la 

emisión. Los inversores que quieran suscribir esta emisión pagarán un precio 

inicial P y estarán sujetos a los siguientes riesgos: 

 

• Riesgo crédito. Presente cuando la entidad emisora incumpla alguno de los 

pagos comprometidos establecidos en el fideicomiso  por pago de interés nominal. 

Estableciendo que el  bono cotiza en un mercado transaccional debe estar  sujeto a 

los siguientes riesgos de mercado: 

 

• Riesgo de tipo de interés. Establecido  si el tipo de interés sube en relación a la 

fecha pactada posterior a la emisión del bono,  esta medida puede ocasionar  una 

disminución en la rentabilidad del bono  y esta será comparativamente menos 

atractiva para el mercado de capitales, provocando   fluctuaciones en el  precio del 

bono, consecuentemente la  pérdida de valor asociada a su riesgo de interés. 

 

• Riesgo de spread. Presente  si la entidad emisora establece perjuicio  por 

variaciones spread  y desencadena un aumento del valor nominal de la inversión 

reflejada en una reducción de activos, aun si  los tipos de interés no presentan  

variaciones y el emisor  cumpla sus compromisos. Planteado los distintos casos en 

base a la explosión de los riegos en la colocación de un bono y como están 

estrechamente  interrelacionados, de la premisa de  la prima de riesgo del emisor 
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A (evento de riesgo de spread), encarecerá sus costes de financiación, mermando 

su capacidad de pago y pudiendo dar lugar a un futuro incumplimiento en las 

obligaciones de pago del bono (evento de riesgo de crédito).Concerniente se  

establece interacciones en el mercado de inversiones  que paulatinamente pueden  

existir un efecto domino   entre los activos  con riegos envolventes.  

 

 

Toda  asunción de riesgo en segmentos de mercado esta  compensada por la 

rentabilidad que generaría la inversión que  debe radicar   de una adecuada 

medición del riesgo en sus distintos niveles y segmento. Sin embargo, toda 

variable en unas estimaciones de riesgos debe ser consecuente  a las distintas 

tipologías   para ser medidas en base  a  su categorización. Pero, aunque las 

variables a modelizar pueden ser distintas, las técnicas o procesos coinciden en 

dos puntos fundamentales: En todos los casos, las estimaciones se nutren de 

información empírica. Aunque pérdidas futuras no tienen por qué coincidir con 

experiencia pasada, los datos históricos representan un input fundamental en toda 

estimación de riesgos.  

 

Existen ocasionalmente casos donde la información y premias no son confiables  

llegando hasta cierto punto  a sesgos con  mediciones  econométricamente  

erradas  al momento de  anticipar pérdidas financieras significativas. Como punto 

de partida   podemos establecer los entretelones por disminución en activos de los  

productos estructurados de crédito en la crisis 
2
subprime, que contaban con 

modelos de predicción econométricos y variables  de toda premisa  no establecía 

los  datos de pérdidas históricas con los que nutrir para reforzar  los modelos. 

 

 

 

 

                                                             
2
 Préstamos subprime se pueden definir simplemente como préstamos que implica un riesgo de 

crédito elevado. Subprime Mortgage Lending: Benefits, Costs, and Challenges, Sistema de 
Reserva Federal, 21 de mayo de 2004 
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1.4.2  Riesgo Financiero. 

Resultan de cambios en los mercados y variables financieras  que  conlleva 

algunos peligros que pueden ser más o menos presente en base a eventos y 

condiciones actuales, pero los riesgos subyacentes no cambian. Como resultado, 

es importante  que los inversionistas visualicen  cómo sus preocupaciones se 

alinean con los distintos tipos de riesgo, la inflación o el poder adquisitivo de 

riesgo para la mayoría de la gente es el "riesgo de evitar el riesgo" - el extremo 

opuesto del espectro de riesgo de mercado - la posibilidad de que usted es 

demasiado conservador y su dinero no puede crecer lo suficientemente rápido para 

mantener el ritmo de la inflación. 

 

Las instituciones y los mercados financieros son altamente interconectados, lo 

cual permite cuantificar  y gestiona los riesgos a los que una institución  enfrenta. 

Como los resultados de las actividades de negocio son inciertos, se dice que tienen 

algún elemento de riesgo. Estos riesgos incluyen los fallos estratégicos, fallas 

operacionales, fracasos financieros, perturbaciones del mercado, desastres 

ambientales, y violaciones de reglamentación  referentes a un concepto estadístico 

que están relacionados con el futuro desconocido. Casi todas las inversiones están 

expuestas a  un riego financiero.  

Si bien es imposible que las empresas puedan eliminar todo el riesgo de la 

organización, es importante que entiendan correctamente y gestionar los riesgos 

que están dispuestos a aceptar en el contexto de la estrategia   financiera global de 

la institución. La dirección de las  instituciones es el principal responsable de la 

gestión de riesgos, pero el consejo de administración, auditor interno, auditor 

externo, y consejero general también desempeñan un papel crítico. Además, el 

riesgo financiero puede ser manejado en un número de maneras: por la compra de 

seguros, mediante el uso de instrumentos derivados como coberturas, 

compartiendo riesgos con los demás, o evitando posiciones de riesgo por 

completo  y cuando la entidad hace una decisión de inversión, que se expone a un 

número de los riesgos financieros.  
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La cuantía de estos riesgos depende del tipo de instrumento financiero. Estos 

riesgos financieros pueden ser en forma de una alta inflación, la volatilidad en los 

mercados de capitales, la recesión, quiebra, etc. Por lo tanto, con el fin de 

minimizar y controlar la exposición de la inversión a estos riesgos, los gestores de 

fondos e inversores practican la gestión de riesgos.  

No dar la debida importancia a la gestión de riesgos, mientras que la toma de 

decisiones de inversión podría causar estragos en la inversión en tiempos de 

turbulencia financiera en una economía. Los diferentes niveles de riesgo vienen 

unidos con diferentes categorías de clases de activos. Por ejemplo, un depósito a 

plazo fijo se considera una inversión menos arriesgada. Por otro lado, la inversión 

en el patrimonio se considera una aventura arriesgada. Si bien la práctica de la 

gestión del riesgo, los inversores de capital y gestores de fondos tienden a 

diversificar su cartera con el fin de reducir al mínimo la exposición al riesgo. 

 

1.4.3  Riesgo Crediticio. 

 Se encuentra ligado  a la  posibilidad  que un deudor  no pueda  hacer frente  a 

sus obligaciones contraída  y conlleve  a perdidas  por bajo incumplimiento en su  

cartera de crédito que afecta  en los distintos segmento transaccionales de 

mercado  adicional  impacta  en el  balance de la empresa   y el estado de pérdidas 

y ganancias  provocando una perdida en la  calidad crediticia del prestatario, 

emisor o contraparte   que se refleja en  operaciones directas,  indirectas o de 

derivados   que conlleva el no pago o  el pago parcial  con ausencia y poca 

oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas.  

 

La organización de la función de riesgos está especializada en base a la tipología 

de clientes, de forma que se distinguen los clientes carterizados de los clientes 

estandarizados a lo largo del proceso de gestión del riesgo: 
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 Son clientes carterizados aquellos que, fundamentalmente por razón del 

riesgo asumido, tienen asignado un analista de riesgo. En esta categoría están 

incluidas las empresas de banca mayorista, las instituciones financieras y parte de 

las empresas de banca minorista. La gestión del riesgo se realiza mediante análisis 

experto complementado con herramientas de apoyo a la decisión, basadas en 

modelos internos de valoración del riesgo. 

 

Son riesgos estandarizados aquellos clientes que no tienen un analista de 

riesgo expresamente asignado, estando incluidos generalmente los riesgos 

con particulares, empresarios individuales y las empresas de banca 

minorista no carterizadas. 

 

 

La gestión de estos riesgos se basa en modelos internos de valoración y decisión 

automática, complementados de forma subsidiaria donde el modelo no alcanza o 

no es suficientemente preciso, con equipos de analistas especializados en esta 

tipología de riesgo. 

 

1.4.4  Riesgo de Tesorería. 

Conlleva un modelo de  gestión y control del riesgo en operaciones de tesorería, 

que tiene  como objetico definir las políticas de riesgo, para el manejo del riesgo 

asociado a los diferentes tipos de operaciones financieras, con el  seguimiento a la 

calidad crediticia de las entidades que integran el sistema financiero y aprobar de 

acuerdo con los estudios técnicos realizados los cupos para operar con los 

diferentes tipos de instrumentos tanto en moneda local como en moneda 

extranjera. 
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 1.4.5  Riesgo de Mercado.  

Se lo asocia con variaciones en el precio de las acciones, el tipo de cambio, la tasa 

de interés, el precio de las mercaderías (commodities), etc.  Es producto de 

cambios inesperados en los precios de los activos y pasivos financieros que 

pueden generar una pérdida por la disminución de su valor de mercado. 

Técnicamente se permite asociar   el riesgo de mercado a una interacción   de 

precios  entre la oferta y demanda de una economía de mercado  con renta 

variable, de renta fija o de futuros y derivados. La envergadura de la pérdida  se 

establece  ocasionalmente  en la totalidad del monto invertido en el mercado  y 

también ocasionar apalancamientos   por ser mayor el monto de la pérdida por la 

inversión pactada.  Tomo proceso de estimación  radica en calcular  el impactos  

de las posibles pérdidas. Establecido toda las pérdidas de riesgo de crédito  se 

sujetan  al no cumplimento variable de la contraparte. 

 

Cuando existe el  incumplimiento generalizado  que provocaría  una eminente 

perdida  para que  afecta sistemáticamente los pagos asociados a su colocación, 

paulatinamente existen métodos de recuperación de cartera  que merman la 

disminución de las perdidas planteadas. Sistemáticamente, dentro de los 

parámetros a estimar  son dos los que permite cuantificar la magnitud de las  

pérdidas por riesgo de crédito: la probabilidad de incumplimiento (PD - 

Probability of Default) y la tasa de recuperación o tasa de pérdida en caso de 

incumplimiento (LGD - Loss Given Default).  

 

1.5  BURÓS DE CRÉDITO Y CENTRAL DE RIESGO. 

Según  expresa, Super Intendencia de Bancos Y Seguros :  

¨Los Burós de Crédito.-  Son las sociedades anónimas cuyo objeto social 

exclusivo es la prestación de servicios de referencias crediticias del titular de la 

información crediticia. (Congreso Nacional del Ecuador, 2005). 

Implica los siguientes  términos: 
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 Titular de la Información Crediticia.- Es la persona, natural o jurídica, a la 

que se refiere la información de riesgos crediticios. 

 

  Fuentes de Información.- Son las personas que, debido a sus actividades 

poseen información de riesgos crediticios. 

 

 Cliente de los burós de información crediticia.- Es toda persona 

legalmente autorizada que contrata con los burós la prestación de servicios 

de referencias crediticias.  

 

 Información prohibida.- Es aquella que, por lesionar el derecho a la 

intimidad personal familiar garantizado por la Constitución Política de la 

República, los burós no pueden recolectar, almacenar, organizar, 

interconectar en sus bases de datos o, en general, incluir en un reporte de 

riesgos. 

 

  Base de datos.- Es el conjunto de información de riesgos crediticios, 

administrada por los burós, cualquiera que sea la forma o modalidad de su 

creación, organización, almacenamiento, sistematización, seguridades o 

acceso. 

 Información de Riesgos Crediticios.- Es aquella relacionada con 

obligaciones Antecedentes financieros, comerciales, contractuales, de 

seguros privados y de seguridad social, de una persona natural o jurídica, 

pública o privada, que sirva para identificarla adecuadamente y determinar 

sus niveles de endeudamiento y en general de riesgos crediticios¨. 

 

Central de Riesgo.- Comprende  un sistema de registro de información que 

mantiene los datos sobre los créditos que una persona o empresa (titular y/o 

codeudor) haya contratado con las instituciones reguladas y controladas por la 

Superintendencia de Bancos; que incluye entidades bancarias, sociedades 

financieras, tarjetas de crédito, mutualistas, cooperativas o un banco extranjero 

(offshore) cuya matriz se encuentra en el país entre otras. 
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Adicionalmente  se registra como información adicional a la Central de Riesgos, 

los créditos adquiridos a través de entidades financieras no controladas ni 

reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros (cooperativas reguladas 

por el Ministerios de Bienestar Social) y entidades del sector real o comercial 

(Créditos Económicos, La Ganga, Comandato, Fybeca, Andinatel, Claro, Deprati, 

y similares casas comerciales) cuya información es solicitada directamente por los 

burós de información crediticia, y corresponde únicamente a obligaciones que se 

mantiene como deudores. 

 

Considerando que esta información refiere a créditos concedidos por entidades del 

sistema financiero, cuya fuente de fondo son, en su más alto nivel, los depósitos 

de quienes confían en dichas entidades, la primera finalidad de la Central de 

Riesgos es proteger los dineros depositados en las entidades controladas por la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. Adicionalmente, otro de los objetivos es 

garantizar el retorno de los valores prestados, esto minimizando el riesgo de a 

quien se ha prestado, mientras más conozco al deudor menor riesgo de que no 

cumpla con su obligación se tiene, es así que con los datos que presenta la Central 

de Riesgos, se puede establecer en el análisis de una persona que solicita un 

préstamo o tarjeta de crédito, tanto en las entidades financieras como en las casas 

comerciales, que esa persona tenga un buen historial crediticio como cumplidor de 

sus obligaciones, o lo contrario. Consecuentemente toda persona que tiene acceso 

a mantener transacciones crediticias con el sistema financiero consta en la 

información de Central de Riesgos. El comportamiento de pago que presenten los 

datos de las personas, han abierto alternativas para que un mayor número de 

ciudadanos accedan al crédito lícito. (Super Intendencia de Bancos Y Seguros) 

De acuerdo a  a la Super Intendencia de Bancos Y Seguros, es un ente privado que 

permite conocer y verificar con oportunidad la  Situación de riesgo de los clientes 

en cada institución del sistema financiero nacional, casas comerciales y demás 

instituciones que adeude el usuario.  
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Contiene información de las operaciones de crédito con sus datos generales, 

deudores, garantías, garantes y su estado contingente, vigente por vencer, vencido 

que no devenga intereses, vencido, demanda judicial y castigado. En la actualidad 

en el país existen cuatro entes: Acredita, Caltec, CreditReport y Multiburó, que 

mantienen oficinas alrededor de todo el país, están legalmente autorizados y 

controlados por la Superintendencia de Bancos  y Seguros.    

     

 

1.6  MORA Y ATRASO EN PAGO. 

Se refiere  a la tasa a pagar por el o la tarjetahabiente por concepto de retraso en 

sus pagos, su cálculo se basará en los términos que indique la normativa  vigente. 

Adicionalmente este cargo se calcular solamente sobre el saldo vencido y no sobre 

todo el capital originario. 

Los motivos por los que el deudor no paga con puntualidad tienen orígenes 

diversos  como lo afirma Pedro J. Brachfield Montaña
3
 en su libro Recobrar 

Impagados y Negociar con Morosos, agrupándolos en tres grandes categorías: 

 

 

Morosos Intencionales.- Son los malos pagadores que retrasan 

voluntariamente el pago de sus facturas –aunque dispongan de recursos 

suficientes para hacer el abono- con el fin de obtener financiación gratuita. 

Estos morosos se aprovechan de que su comportamiento les sale muy 

rentable y les resulta impune, ya que no existen medidas coercitivas ni 

punitivas para obligarles a cumplir con puntualidad sus obligaciones. 

 

                                                             
3
 El profesor Pere Brachfield, director de Brachfield & Morosólogos Asociados, es el creador de la 

Morosología, disciplina de las Ciencias Empresariales que combate la morosidad. 
Profesor de credit management, conferenciante, articulista y escritor español. 
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Morosos de Buena Fe.- Son aquellos deudores que no pueden 

hacer frente a sus pagos por problemas transitorios de liquidez –se han 

visto afectados por una suspensión de pagos de un cliente, una racha de 

impagados, morosidad de sus clientes, un problema con las entidades 

bancarias- o porque su estructura financiera es deficiente –

descapitalización, excesivo endeudamiento a corto-, y empiezan a mostrar 

los primeros síntomas de una insolvencia técnica.  

 

También el motivo puede ser un cambio de gerencia en la empresa 

(por fallecimiento o relevo generacional), o un problema externo –

siniestros, huelgas, problema de mercado, pérdida de un cliente 

importante- que ha bloqueado su capacidad para generar fondos. 

 

 

Morosos por Incompetencia.- Son los deudores que, por culpa de 

una mala organización, no disponen de la información ni de los 

procedimientos adecuados para realizar sus pagos correctamente. Estos 

morosos, a pesar de que no tienen problemas de tesorería ni tienen mal fe 

para retrasar los pagos, pecan de incompetencia e ineptitud por no saber 

llevar adecuadamente los registros de facturas a pagar ni hacer las 

previsiones de tesorería para pagar al vencimiento sus créditos. 

 

1.6.1 Restructuración de Crédito 

Se origina  cuando el deudor original presente fuertes debilidades financieras con 

un nivel de riesgo superior al normal,  capacidad de pago nula o insuficiente, 

serios problemas para honrar sus obligaciones; y, cuando se hayan agotado otras 

alternativas de repago de la obligación crediticia. 
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 Será aplicable a aquel deudor que por cualquier causa debidamente justificada y 

comprobada, ha disminuido su capacidad de pago, más no su voluntad de honrar 

el crédito recibido. La reestructuración de un crédito deberá entenderse como una 

medida excepcional para regularizar el comportamiento de pago de un deudor y 

por la misma razón, bajo ninguna circunstancia, podrá convertirse en una práctica 

recurrente en el proceso de recuperación de las inversiones privativas. Un crédito 

reestructurado mantendrá la categoría de riesgo que tuviere al momento de 

implementar dicha operación. El traslado de la calificación de una operación 

reestructurada a la subsiguiente categoría de menor riesgo, procederá cuando el 

deudor haya efectuado el pago de por lo menos tres (3) cuotas o no haya 

presentado situaciones de falta de pago durante seis (6) meses, cualquiera sea 

mayor.  

 

Si la reestructuración consiste en la sustitución del deudor, deberá realizarse un 

estudio que acredite satisfactoriamente la capacidad financiera de dicho nuevo 

deudor. En este caso, si la calificación del nuevo deudor es de menor riesgo que la 

del deudor anterior, podrán reversarse las provisiones en el porcentaje que 

corresponda. Cuando un dividendo de un crédito reestructurado no ha sido pagado 

por el cliente, la institución deberá constituir la provisión en el cien por ciento del 

saldo de la deuda. Las operaciones reestructuradas que hayan incumplido el pago 

de por lo menos tres (3) cuotas serán declaradas de plazo vencido, y procederá el 

inicio inmediato de las acciones legales necesarias para ejecutar la prenda o la 

hipoteca.  

 

No podrá concederse más de una reestructuración para un mismo préstamo, salvo 

aprobación excepcional del directorio, previo informe favorable del área 

respectiva. Los importes de los créditos reestructurados se registrarán en el 

balance de cada uno de los fondos administrados, según corresponda. La 

Superintendencia de Bancos y Seguros podrá, en cualquier tiempo, ordenar que se 

constituyan nuevamente las provisiones que fueron reversadas por la 

reclasificación de los créditos reestructurados. 
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Los procedimientos que el emisor  adopte para el refinanciamiento y 

reestructuración de créditos, deberán constar en el respectivo manual aprobado 

por el directorio, el cual estará sujeto a la revisión por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en cualquier tiempo. (Super Intendencia 

de Bancos Y Seguros). 

 

1.6.2 Refinanciamiento de Crédito. 

Procederá cuando la institución prevea probabilidades para el incumplimiento de 

la obligación vigente, siempre que el prestatario presente un flujo de caja 

favorable y presente una categoría de riesgo hasta  (Riesgo normal) en la entidad y 

en el sistema financiero  establecido por (Super Intendencia de Bancos Y 

Seguros). Las condiciones de la nueva operación podrán ser diferentes con 

respecto a la anterior. 

 Si el refinanciamiento consiste en la sustitución del deudor, deberá realizarse un 

estudio que acredite satisfactoriamente la capacidad financiera de dicho nuevo 

deudor. En este caso, si la calificación del nuevo deudor es de menor riesgo que la 

del deudor anterior, podrán reversarse las provisiones en el porcentaje que 

corresponda. Todo refinanciamiento deberá ser solicitado formalmente y por 

escrito por el deudor al banco.  

 

El refinanciamiento deberá ser aprobado por el nivel superior que autorizó el 

crédito original, considerando los niveles de aprobación establecidos en el manual 

de crédito. El manual de crédito deberá prever las condiciones por las cuales una 

operación de crédito refinanciada, al deteriorarse su perfil de riesgo y no cumplir 

con las condiciones pactadas en el contrato, pueda ser reestructurada y/o 

declararse de plazo vencido. (Super Intendencia de Bancos Y Seguros) 
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1.7  PROBLEMÁTICA ACTUAL.  

Cuando una persona decide utilizar una línea  de crédito, las cantidades de dinero 

que pide  prestado se acumulan y se convierten en deuda  más  intereses. 

Entonces, deuda  es la  cantidad completa de dinero que se debe a una institución 

financiera. Sin embargo, la desventaja del  crédito es que compromete parte del 

ingreso futuro de la persona, y si no se es consciente y organizado se puede 

adquirir más deuda de la que se puede pagar, corriendo el gran riesgo de 

descarrilar su plan financiero y su futuro. 

 

Para la   otorgación  de  una  Tarjeta  de  Crédito Financiera, se  debe demostrar 

capacidad de pago, para hacer frente al adeudo. De esa forma  determinar la 

capacidad de pago de una persona, que es la cantidad máxima por la cual ella 

podría endeudarse, la misma debería hacer el siguiente ejercicio: Determinar su 

ingreso neto mensual (remuneración líquida) y a eso restarle la suma de gastos 

fijos que tiene cada mes.   Si el resultado final es cero o cercano a cero, significa 

que no tiene capacidad de pago, por lo que no debería  otorgar ninguna  tarjeta  de  

crédito en este  momento. En la práctica  crediticia  sana, el nivel de  

endeudamiento     debe  ser   menor  al 30% del  ingreso  familiar. 

 

Sin  embargo  las  instituciones   financieras   al percatarse    que  los  clientes  no 

tenían  capacidad  de  pago  por  su nivel de endeudamiento   optaron por una 

nueva estrategia  para ganar mercado la cual consistía en  revisar  los buros de  

crédito y evaluar  si los futuros clientes   cumplían con sus pagos en la fecha 

pactada   puntualmente. El  análisis  consistía que si  un  cliente  tiene   

calificación  “A”   en central   por  sus  pagos  puntuales entonces  le   otorgaban 

la     tarjeta  de   crédito,  de  igual  forma,    llega   otra  institución  financiera   y  

se  percata   que  el cliente  cumple  con  sus  pagos  puntuales   calificación  

crediticia  “A”  le  otorgaba  una nueva  Tarjeta  de  Crédito.  
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Este segmento de clientes  paso a tener  hasta    tres   Tarjetas  de   Crédito  con 

cupos entre USD  ($1000 -$3000)    y debido a que no tenían capacidad de pago  

hacían  frente  a sus obligaciones bajo la modalidad de  pago mínimos ( Calculo 

establecido entre %5 y 15% del total de las compras más  interés por el saldo 

flotante y más gastos operativos). Bajo esta modalidad de pago mínimo  se   

cumplía  con  la obligación de pago de la tarjeta  1 y luego   se procedía  a realizar  

un avance  en efectivo para  pagar el mínimo de la  tarjeta 2  y el mismo 

procedimiento con las tarjetas 3  y 4….Etc. 

Creando  una espiral envolvente  de:   

 Consumo =  Pago =  Avance 

 

Ahora  recordemos que las Tarjetas de Crédito  tienen tres ingresos  básicos: 

1. Gastos fijos  que  se  le  cobra  al  cliente “cuota  Social”. 

2. Descuento  que  realiza la tarjeta  a los  comercios (5% y 10%). 

3. intereses  sobre  saldos  flotantes. 

 

Lo  que  mayor  ingreso  genera  a  las  instituciones  financieras son los  puntos  

dos  y  tres.  Ingresos  que  son   reflejados  en el ejercicio fiscal. Los hogares 

ecuatorianos   son muy  heterogéneos  pero  la  clase media se  encamina  

fuertemente  a lo  que los economistas llaman  “la  asunción de los créditos  

limitados” ,debido  a que  tienden  a tener más necesidades y estas son cumplidas,  

a medida que les llega dinero lo gastan en bienes suntuarios. La  valoración del  

sobreendeudamiento producto de  tarjetas de  crédito conlleva  a  un análisis  del 

comportamiento  en gran escala  del consumidor ecuatoriano de clase media ,   

debido  al incremento del nivel del consumo con  Tarjetas de Crédito  que durante  

el periodo en estudio incremento  proporcionalmente  en un   19% en tres años  de  

(4800 millones  a  7207 millones) , de acuerdo  a cifras publicadas por la 

Superintendencia de Bancos  y Seguros.  
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Como punto de partida  el incremento proporcional  de tarjetahabientes se  

relaciona   con la resoluciones de  la Junta Bancaria    JB-2012-2217 que llevo  a 

recortar  cupos   en Tarjeta  de Crédito  a partir del 2012   y esto  ocasiono que  los 

consumidores de  clase media  lleguen a tener  de  dos a tres  tarjetas de Crédito. 

Bajo esta premisa los bancos recortaron los cupos  con la  finalidad de 

implementar una nueva cultura crediticia para  precautelar  los intereses  de los 

tarjetahabientes    y  salvaguardamos  la rentabilidad  financiera. La medida  

ocasiono que la demanda se dispare  y que sea  aprovechada por las instituciones 

financieras pequeñas  que no dudaron en ofertar   Tarjetas de créditos   

suprimiendo requisitos e implementando  la modalidad  de calificación crediticia  

dejando  de lado su capacidad de pago para poder otorgar una nueva Tarjeta de 

Crédito. 
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CAPITULO II 

MACRO ENTORNO DE LAS  TARJETAS DE CRÉDITO EN EL 

ECUADOR 

 

Sistemáticamente debido al crecimiento del ingreso de la clase media familiar  

producto  de la  bonanza económica  registrada  por  el aumento del precio del 

petróleo conjuntamente  con el gasto público durante  el periodo (2010-2012),  la 

utilización de las Tarjetas de Crédito como medio de pago genero una creciente 

demanda  y proporciono  gran importancia   hacia  los medios de pago y los  

sectores financieros  y comercial de la economía,  impulsando con gran 

notoriedad hacer frente  a los posibles imprevistos financieros:  

 

Comportamiento que corroboran las cifras, ya que según CONYUNTURA 

ECONOMICA, (2012) de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de 

Santiago de Guayaquil (UCSG), el volumen de financiamiento de las Tarjetas de 

Crédito, desde enero hasta diciembre del 2011, ascendió a US$5,982 millones. 

Monto, que demuestra que el Endeudamiento de los Tarjetahabientes se 

incrementó en 20.6%, si se lo compara con el mismo período del 2010; aumentos 

de la capacidad adquisitiva, que debería ir acompañado del manejo responsable de 

las finanzas personales, recomienda el Centro de Investigación Tecnológica y 

Científica (Citec) de la Facultad de Economía de la UCSG. Lo anterior, más aún 

si la utilización y dependencia de las tarjetas de crédito, como medio de pago, 

juega un papel protagónico en el comportamiento de consumo de la población 

ecuatoriana  que actualmente mantiene un rendimiento máximo de 16,30%, que es 

el interés permitido por el Banco Central del Ecuador para Créditos de Consumo. 
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De acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la cantidad 

de Tarjetas de Crédito durante el 2011,  fue de 22.13 millones; número que refleja 

un incremento del 12.7% en relación al mismo periodo del año inmediato anterior 

(2010); variación que presenta un crecimiento sostenido, ya que su tendencia 

ratifica que el año pasado, hasta el décimo mes, supera en promedio el 10% 

mensual. 

 

El número de Tarjetas emitidas de enero a octubre del 2011, donde es Visa quien 

encabeza la lista con 8.6 millones de Tarjetas, seguida de Mastercard con 5.04 

millones; Cuota Fácil-Unibanco con 2.9 millones; American Express con 2.7 

millones; Diners con 1.99 millones; no se quedan atrás, Crédito Si-Banco 

Territorial, con 0.8 millones de Tarjetas, y Rose-Banco Internacional, con 0.01 

millones. Dentro de esto, el Informe de Coyuntura señala que en los últimos tres 

años, Visa es la Tarjeta que mantiene la principal participación en el mercado (de 

Tarjetas de Crédito); tendencia que también se observa a nivel mensual ya que en 

octubre del 2011, Visa contaba con 927.639 tarjetas emitidas a nivel nacional, lo 

cual representa una participación del 39.6% en el mercado de Tarjetas de Crédito 

ecuatoriano; número de usuarios que se incrementó en promedio mensual de 

1.5%, desde enero del 2009. 

 

En segunda posición, con una emisión de 552.249 tarjetas durante octubre del año 

anterior, se ubica Mastercard que tiene una proporción de 23.6% dentro del 

mercado (de tarjetas de crédito); Tarjeta que desde inicios del 2009 se ha 

incrementado en promedio 1.4% mensual, agrega. En cuanto a las tarjetas de 

crédito Cuota Fácil y American Express, éstas se sitúan en tercero y cuarto lugar, 

respectivamente; posición que responde a que la cantidad de usuarios que utilizan 

American Express, desde enero del 2009, ha crecido en 1.12% mensual, mientras 

que Cuota Fácil registra un incremento promedio desde inicios del 2009, de 

0.01%.  

 



 
25 

 

Diners, es innegablemente la tarjeta de crédito que ha perdido participación dentro 

del mercado, en lo que se refiere a la emisión de nuevas tarjetas; esto, ya que 

desde enero del 2009 la cantidad de usuarios ha decrecido a una tasa promedio de 

0.35%, para finalmente en octubre del 2011, contar con 204.557 tarjetas emitidas 

a nivel nacional. 

 

2.1. GRATUIDAD DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

 

En el mercado de las Tarjetas de Crédito se  establecieron nuevo servicios  y 

producto  para  los tarjetahabientes  marcados por la segmentación de  los 

emisores, así mismo cuenta  con  costos por utilización y funcionamiento de las 

plataformas tecnológicas en el caso de los  comercios, consecuentemente  cada  

tarjeta de crédito recibe  una valoración individual por parte de los consumidores 

que les permite  incursionar  el mercado tecnológico. Como medio de  pago  

existe variedad  de  instrumentos  lo cual su importancia  radica  en las más 

importantes que  son las tarjetas de crédito, de débito, de crédito/débito de 

distintos emisores.  

 

Dentro del  análisis, este estudio se concentra en el enfoque donde una  Tarjeta 

Crédito  tradicional  se  utiliza   mayoritariamente en dos servicios: Pago por 

consumo corriente  y pago por  cuota mes. El primero se refiere al hecho de 

cancelar tu compra en su totalidad un mes después de la realización de la compra, 

concerniente  a los  pagos por  cuota parten de poder diferirlos en plazo mes y 

cancelar el consumo. Bajo la tutela de captar a los clientes por parte de los 

distintos emisores las  Tarjetas de Crédito plantean un abanico  de  beneficios y 

programas  que premian la fidelidad de sus clientes   como: millas, avances de 

efectivo, seguros de viaje, seguros para automóviles, asistencia médica exterior. 
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Onerosamente la  utilización de las  tarjeta de crédito  como medio de  pago 

genera  un costo que varía  de acuerdo  a su  forma de pago  , es decir si  se  utiliza  

como medio de pago corriente  o  diferido , el tipo de ofrecimiento  diferido   

involucra  la comisión por utilización cargados  a su estado de cuenta que deben 

ser asumidos por el cliente involucrando  el interés por financiamiento que varía 

de acorde al monto de la transacción  generalmente la Tarjeta de Crédito   es más 

onerosa al momento de prestar servicios que cargan al financiamiento incluyendo 

el castigo por   riesgo crediticio que acarrea prestar el servicio de financiación.  

 

La constitución de la República del Ecuador  en el  artículo 52 de la Constitución 

establece el derecho a  disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a 

elegirlos con libertad, además de contar con  información precisa y no errada  

sobre su contenido y característica, consecuentemente  la  Junta  Bancaria del 

Ecuador  dispuso (26 de Abril del 2012)  la  gratuidad  en la emisión y entrega de 

estados de cuenta, así como la afiliación y renovación de  Tarjetas de  Crédito. 

Establecida la  nueva norma  gubernamental  se plantea que los minoristas 

competitivos deben absorber  el costo de aceptar Tarjetas de Crédito mediante el 

cobro de un precio de bienes superiores.  

 

Bajo la tutela se  debe protegeré  a los tarjetahabientes de la conveniencia de las 

Tarjetas de Crédito para evitar que desertar a los comerciantes que no aceptan 

tarjetas. El pago lateral podría ser financiado por los usuarios de tarjetas que 

ruedan sobre saldos y pagan intereses. Es racional para que lo hagan si sus tasas 

de descuento subjetivos son lo suficientemente altos. Carga de diferentes precios a 

diferentes clientes basados en el costo subyacente del instrumento de pago sería 

más eficiente para los minoristas. Sin embargo, los bancos pueden ofrecer 

incentivos para atraer a los usuarios de conveniencia, porque algunos de ellos 

pueden llegar a ser los usuarios que pagan intereses en el futuro. 
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2.2.  SOBREENDEUDAMIENTO CON LAS TARJETAS DE CRÉDITO 

El endeudamiento  se presenta    estructuralmente  en la  sociedad  ecuatoriana,  

como marca  fundamental para anteponer los bienes y servicios  correlacionado  a 

la expansión de los  comercios que facilitan acceso al crédito de consumo.   

Preferentemente  el crédito es  tomado  como un comodity   con la finalidad de 

transitar     la  calidad  de  vida  y  mejorar  las necesidades relativamente básicas. 

 

Como referente de la economía  en su participación pública  y privada  el acceso 

al crédito e un gran dinamizador que permite mejorar  el ritmo de la  economía de 

un país. En los países de  América Latina el creditito  es un fuerte catalizador del 

endeudamiento  debido  al acceso de la oferta crediticia. Partiendo de la premisa 

en  situaciones por las cuales las deudas pasan a ser un serio problema para el 

desarrollo  social con la participación en el mercado  de  mayor cantidad de  

tarjetas de crédito. 

Esta  particularidad se  liga  estrictamente  al endeudamiento , cabe destacar  que   

anteriormente  solo podrían acceder  a estos créditos  los estratos  sociales altos , 

sin embargo, el segmento de crédito otorgado   la  clase  media   alarmante en 

produce en caso puntuales sobreendeudamiento  que  influye  en el 

desenvolvimiento normal  de las personas afectando   socialmente   si nivel social. 

 

El punto de partida lo constituyen  el  tarjetahabientes  quienes poseen   

infinidades de  transacciones  y acceso  a  operaciones  cómodamente   dejando 

apartado  el efectivo , desde el punto de  vista comercial   es muy viable  para  el  

tarjetahabiente   y el empresario. Sin embargo  la utilidad  económica de  las 

tracciones  no pasan de ser simples gastos corrientes  para  convertirse en 

consumo inútiles  y  vacíos  que se fundamenta en la satisfacción  netamente 

personal.  

 



 
28 

 

Ciertamente a la hora de hacer frente  a  las obligaciones no se hace debido al  uso 

inadecuado de la Tarjeta de Crédito, es importante  realizar un análisis de  la 

economía del consumidor para  reflexivamente   visualizar  la capacidad de pago 

del bienes sustitutos  derivando  un comportamiento prudente  y de muy alta 

seriedad al momento que el consumidor pretenda  realizar la tracción  y así no 

comprometer los intereses familiares y personales de una posterior incapacidad de 

pago.  

 Consecuentemente  se plantea  una  premisa  de control y  de auto reflexión al 

momento de utilizar la Tarjeta de Crédito   cuando el consumidor  supera  su 

patrimonio   al contratar bienes y servicios innecesarios  debería  establecer  una 

cautela  por medidas de autosatisfacción  y compras repetitivas que  sea 

divergente  en el ámbito  del consumo irresponsable  e indiscriminado. Cómo 

segunda instancia problema del tarjetahabiente, desde una tendencia al 

consumismo compulsivo  e  irresponsable se llega a un excesivo endeudamiento o 

sobreendeudamiento que puede ocasionar  desorden económico y un gran hueco 

patrimonial.  

El sobreendeudamiento  desde el punto de vista jurídico social en Ecuador  es 

muy trascendente y de  gran importancia para los actores claves de la  economía 

que tiende a ser complejos. Es de gran  notoriedad  que el sobreendeudamiento 

excede del uso de las tarjetas de crédito precipitadamente   y acompañado   a 

factores  económicos favorables  y  la fluctuación de la tasa de interés   que  en 

una  economía dolarizada conlleva  a incentivar los créditos de consumo. 

2.3. BANCOS E  INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL  ECUADOR   

El volumen de crédito total del sistema financiero en el 2013 se ubicó en 18.560,1 

millones de dólares registrando un total de 4’998.925 operaciones a nivel 

nacional. Con relación al mismo mes de 2012 la cifra se incrementó en $ 1.429,1 

millones (7,69%), según el Banco Central del Ecuador (BCE). 

El crédito otorgado por las emisoras de tarjetas en los primeros 10 meses del año 

asciende a $ 253’400.000, el 1,36% del total entregado por el sistema financiero 

privado. Se registraron 294.960 transacciones con el dinero plástico. 
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GRÁFICO 1.-Evoluacion del volumen de créditos  del Sistema de Bancos Privados 

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros - BCE 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

La evolución del crédito en el  sistema financiero nacional   se ha mantenido en 

expansión  en el segmento de consumo y con una disminución en el sector 

productivo, adicional provocando una contracción en el segmento vivienda 

producto de la oferta  estatal. 

 

GRÁFICO 2.-Evoluacion del volumen de créditos  del Sistema de Banca Pública  

 

 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros - BCE 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 
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De acuerdo al BCE, el saldo de las cuentas por pagar de los tarjetahabientes, en 

promedio, en el período  de Enero - Octubre de este año alcanzó los $ 786, un 

7,63% más que en los mismos meses de 2012  ($ 726). 

En el mercado ecuatoriano a Diciembre del 2014 circulan en promedio 2’400.000 

tarjetas de crédito de diferentes clases y tipos. Las principales emisoras del país 

son PacifiCard (Visa, Mastercard) e Interdin (Diners, Discover). De acuerdo a la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), el 57% de las compras a 

través de tarjetas de crédito se realiza con pago corriente y el 43% con pago 

diferido. Las tarjetas manejan varios intereses entre 15%  y  16,30%  sobre el 

valor de la compra, establecidos como el tope señalado por el Banco Central del 

Ecuador para créditos de consumo. 

GRÁFICO 3.-Bancos Privados estructura de activos en porcentajes    

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros - BCE 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

Según  expresa   (RATING, 2014-2013)    El sistema bancario ecuatoriano está 

conformado  según datos de por 24 bancos privados, los cuales se dividen en 

bancos grandes (4 instituciones), bancos medianos (8 instituciones) y bancos 

pequeños (12 instituciones). Los bancos grandes concentran el 63,99% de los 

activos del sistema, mientras que los bancos medianos participan con el 31,89% y 

los bancos pequeños con el 5,11%.  
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Los activos ascienden a US$ 30.738,41 millones a diciembre de 2013, lo que 

indica un crecimiento de 10,27% (+US$ 2.863,01 millones) con respecto a 

diciembre de 2012. 

GRÁFICO 4.-Concentracion de crédito por sistema bancario privado por grupo en 

porcentaje     

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros - BCE 
ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 
 
 

La concentracion del credito en el sistema finacieros por Bancos Grandes crecio 

porcentualmente  en un  2,30 %  entre  el 2013 y 2014,  de igual manera 

afianzando una diminucion  entre los mayores deudores de un 1,79 % porcentual. 

 
 
GRÁFICO 5.- Destino del Crédito otorgado por la instituciones financieras,  Diciembre 2014  

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros   

ELABORACIÓN: Asociación de Bancos privados del Ecuador 
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Los pasivos experimentaron un comportamiento similar y se incrementaron en 

10,86% (+US$ 2.725,67 millones), por lo que ascendieron a US$ 27.829,29 

millones a diciembre de 2013. Por su parte, el patrimonio se ubicó en US$ 

2.909,12 millones, superior en 4,95% (+US$ 137,34 millones) frente al año 

anterior. (RATING, 2014-2013) 

TABLA 1.- 

 Sistema Financiero Activo Pasivo y Patrimonio Tasas, Junio 2014 

 

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros/ BCE  

ELABORADACIÓN: BCE 

 

 Los activos productivos del sistema bancario representan el 84,24% del total de 

activos a diciembre de 2013, mientras que los activos improductivos corresponden 

al 15,76%. Por otro lado, la relación activos productivos frente a pasivos con 

costo, la cual indica la capacidad de las instituciones financieras de producir 

ingresos frente a los valores que generan gastos, se ubicó en 140,30% a diciembre 

de 2013. (RATING, 2014-2013). 

 

La cartera bruta representa el 56,14% de los activos totales del sistema bancario. 

A diciembre de 2013, alcanza US$ 17.257,67 millones, lo que indica un 

incremento de 9,40% (+US$ 1.483,07 millones) en comparación con diciembre de 

2012. Según la línea de negocio, la cartera se distribuye en cartera comercial 

(48,67%), consumo (35,41%), vivienda (8,36%), microempresa (7,53%) y 

educación (0,02%). (RATING, 2014-2013) 
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TABLA 2.-  

 Indicadores Macroeconómico  del Sistema Financiero Nacional, 2014 

 

 

 

FUENTE: Asociación de Bancos Privados del Ecuador   

ELABORADACIÓN: ABPE - SBS 
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Como se  presenta   en los informes de RATING, (2014-2013) los indicadores de 

morosidad presentaron un incremento en las líneas de vivienda, microempresa y 

educación, mientras que los segmentos de consumo y comercial mostraron una 

disminución. 

La morosidad total del sistema bancario total  se ubicó en 2,60% a diciembre de 

2013, inferior a la registrada en diciembre de 2012 (2,80%). La cartera de 

microempresa presenta un índice de morosidad superior (5,55%), seguida de la 

cartera de consumo (4,65%), educación (3,57%), vivienda (1,88%) y comercial 

(0,77%). 

 

GRÁFICO 7.- Evolución Porcentual de la cartera de Morosidad  sistema Financiero por 

destino de Crédito.   

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros - BCE 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 
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La morosidad por  segmento de banco privados se ubico en  2010 en 3,4%  durante  el 

2011 - 2012  entre el 3,49 % y 5,25 % respectivamente   propiciando en el año 2012  la 

de mayor inidencia  en el  sector  y luego de la aplicación de normas tecicas diminuyo a 

4,65% durante el 2013. 

 

GRÁFICO 6.- Morosidad total cartera de consumo Bancos Privados  Evolución 

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros   

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

La cobertura de cartera problemática se incrementó al pasar de 235,72% 

(diciembre 2012) a 242,03% (diciembre 2013). Los indicadores de cobertura son 

superiores a 100% en todos los segmentos de crédito, a excepción de la cartera 

educativa. 

Captaciones Las captaciones constituyen la principal fuente de fondeo del sistema 

bancario, a diciembre de 2013 representan el 87,14% del pasivo total y alcanzan 

US$ 24.250,53 millones, 10,67% superior (+US$ 2.337,81 millones) a diciembre 

de 2012. 
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Los depósitos a la vista corresponden al 63,31% de los pasivos, mientras que los 

depósitos a plazo al 23,83%, lo que demuestra que las instituciones financian sus 

operaciones principalmente con recursos a corto plazo. 

 

GRÁFICO 8.- Evolución  de los depósitos a la vista   del Sistema Financiero Nacional 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador  

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

Rentabilidad y Eficiencia Los ingresos del sistema bancario, a diciembre 2013 

fueron US$ 3.022,21 millones, superiores en 2,48% (+US$ 73,16 millones) 

respecto a diciembre de 2012. Por su parte, los gastos se ubicaron en US$ 

2.754,17 millones, lo que muestra un aumento de US$ 119,39 millones (4,53%) 

frente a diciembre de 2012. Los resultados del sistema bancario disminuyeron 

debido a las regulaciones establecidas, incluyendo la prohibición de cobro por 

varios servicios bancarios, mayores exigencias en la constitución de provisiones, 

la reducción en la demanda de crédito, el aumento del impuesto a los activos en el 

exterior de 0,084% mensual para todo tipo de activo al 0,25% mensual para 

fondos disponibles generales y 0,35% para los de paraísos fiscales.  
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Otro factor que influyó es la reforma a la Ley de Redistribución de los Ingresos 

para el Gasto Social (vigente desde el 10 de diciembre de 2012), como el pago del 

anticipo de impuesto a la renta en una tarifa del 3% sobre los ingresos de los 

bancos, esta medida fue reformulada mediante decreto ejecutivo, bajando el 

porcentaje al 2% para los bancos grandes y medianos, y en el 1% para bancos 

pequeños.8 La utilidad neta se redujo en 14,71% (-US$ 46,23 millones) y registró 

US$ 268,04 millones a diciembre de 2013, lo cual afectó a su vez a los 

indicadores de rentabilidad. El indicador de rentabilidad sobre activos (ROA) se 

ubicó en 0,87% en diciembre de 2013 (1,22% diciembre 2012), mientras que el 

indicador de rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) fue 10,52% (12,60% 

diciembre 2012). 

Los bancos privados son, en promedio, menos eficientes que el año anterior. El 

indicador que relaciona los gastos de operación con el margen financiero registró 

86,82% a diciembre de 2013 (86,31% diciembre 2012)  y la liquidez del sistema  

bancario ha mantenido altos índices de liquidez a lo largo del período analizado el 

indicador de liquidez, medido mediante la relación fondos disponibles frente al 

total de depósitos a corto plazo se ubicó en 30,73%, ligeramente superior a 

diciembre de 2012 (30,47%). Si bien un alto nivel de liquidez permite cubrir en 

mayor proporción los depósitos, también puede afectar los resultados financieros.  

 

La cobertura de los 25 mayores depositantes fue 216,78%, mientras que la 

cobertura de los 100 mayores depositantes alcanzó 145,16%. Solvencia Al 31 de 

diciembre de 2013, el sistema bancario presenta un patrimonio técnico primario 

de US$ 2.433,33 millones y un patrimonio técnico secundario de US$ 638,25 

millones, por lo que el patrimonio técnico constituido asciende a US$ 2.698,13 

millones. La calidad del patrimonio técnico muestra una participación de capital 

primario frente al patrimonio técnico constituido de 90,19%. Los activos y 

contingentes ponderados por riesgo ascienden a US$ 22.676,94 millones, por lo 

que el índice de solvencia se ubicó en 11,90%, superior al mínimo establecido por 

el organismo de control. 
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2.4. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO DE LA TARJETA DE 

CRÉDITO PACIFICAR  

.PACIFICARD S.A,( 2010-2013) es una empresa de servicios financieros de 

emisión y administración de tarjetas de crédito y de medios de pago, creada en 

1980 bajo la razón social Unicredit s.a, es decir, tiene 33 años prestando sus 

servicios a la sociedad. Está certificada como emisor, adquirente y procesador por 

las franquicias internacionales de medios de pago Mastercard Woldwide y visa 

internacional. Para el cumplimiento de su rol mantiene una alianza permanente 

para el desarrollo de productos, canales y servicios de vanguardia que atienden las 

necesidades financieras de sus diferentes segmentos de clientes. 

 

 

Productos PACIFICARD S.A,( 2010-2013): 

 

MasterCard 

 MasterCard Black 

 MasterCard Platinum 

 MasterCard Gold 

 MasterCard Clásica 

 MasterCard P-Smart 

 MasterCard para Ti plus 

 MasterCard MileagePlus 

 MasterCard Business Card 

 MasterCard de Afinidad y Marcas Compartidas 

 MasterCard Garantizada (Clásica) 

 MasterCard Aldeas S.O.S. 

 MasterCard para Ti 

 MasterCard Mi Comisariato 

 MasterCard Cinemark (Clásica) 

 MasterCard Monte Sinaí 
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Visa 

 Visa Infinite 

 Visa Platinum 

 Visa Oro 

 Visa Clásica 

 Visa Nacional Cash 

 Visa para Ti 

 Visa MileagePlus 

 Visa Corporativa 

 Visa Afinidad y Marcas Compartidas 

 Visa Mi Comisariato 

 

Los clientes de PACIFICARD S.A. pueden ser clasificados en dos segmentos: 

créditos de consumo y comercios afiliados. El primero se caracteriza por poseer 

un riesgo altamente atomizado y no existe concentración en ningún cliente en 

particular. La fidelidad de este tipo de clientes se basa en el cupo y en la calidad 

de servicio ofertado. 

 

Por otra parte, en el segmento de comercios afiliados existe concentración de 

facturación en establecimientos que poseen alto poder de negociación. Cabe 

señalar que en este segmento se requiere una coordinación importante con los 

clientes para campañas, promociones, cambios o proyectos estructurales. 

 

PACIFICARD S.A., en la actualidad, forma parte del Grupo Financiero del 

Pacífico producto de una operación a través de la cual el Banco del Pacífico 

adquiriera en el año 2003 el 100% del paquete accionarial de la empresa. La 

institución ha mantenido un crecimiento de sus operaciones a lo largo de toda su 

trayectoria. 



 
40 

 

 Así, se puede mencionar que bajo el nombre de Mastercard del Ecuador introdujo 

el programa denominado Maestro como el primer programa de débito en línea en 

el punto de venta en el mercado ecuatoriano, y en el año de 1996 se ofertó en el 

mercado ecuatoriano la red de cajeros Cirrus. 

 

La empresa cambia de razón a su denominación actual de PACIFICARD S.A. en 

marzo del año 2003 con la adquisición del 100% del paquete accionarial por parte 

del Banco del Pacífico, con lo cual también se empezó a operar la marca Visa. De 

esta manera, gracias a una adecuada gestión, la institución ha logrado ubicarse 

como uno de los principales líderes del mercado de tarjetas de crédito en Ecuador. 

El capital suscrito y pagado de la institución al 30 de junio de 2013 asciende a 

US$ 48.260.020,00, compuesto de acciones ordinarias y nominativas de un valor 

de US$ 4,00 cada una. En el siguiente cuadro se muestra un detalle de los 

accionistas y su participación dentro de la empresa: 

 

 
TABLA 3.- Cuadro de Participación Accionaria Pacificard 2014  

 

FUENTE: Pacificard S.a 

 ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

La misión de la institución es ofrecer los mejores servicios financieros de medios 

de pago, basados en los valores que se fomentan internamente como el 

compromiso, excelente servicio, respeto a las personas, honestidad, 

responsabilidad social y empresarial, entre otros. Su adecuado desempeño a través 

del tiempo le ha permitido a la institución mantenerse como uno de los principales 

líderes del mercado de tarjetas de crédito en el Ecuador. 
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 Tal es así que, su buena gestión y calidad de sus procesos está avalada por la 

certificación de calidad ISO 9001 – 2008 con la que cuenta la empresa. Los 

servicios que ofrece PACIFICARD S.A. son los que se detallan a continuación: 

 Avances de efectivo. 

 Pago de contado. 

 Crédito rotativo. 

 Crédito diferido. 

 Crédito diferido sin intereses. 

 Diferido de consumos en el extranjero. 

 Crédito diferido especial. 

 Pago de servicios básicos. 

 

Cabe mencionar que los principales productos de la institución son las tarjetas 

MasterCard y Visa, la facturación de PACIFICARD S.A. corresponde 

principalmente a la tarjeta MasterCard que concentra el 69,53% del total de la 

facturación con un monto que ascendió a US$ 497,47 millones, mientras que la 

facturación correspondiente a Visa ascendió a US$ 217,97 millones que 

representan el 30,47%. 

 

 

GRÁFICO 9.-  Porcentaje de facturación por segmento Visa y Mastercard, Pacificard S.A.  

 

FUENTE: Pacificard S.a.  

ELABORACIÓN: Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A 
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PACIFICARD S.A., a junio de 2013, registró facturaciones correspondientes a 

Visa Internacional presentando las siguientes tarjetas: Gold, International, Infinite, 

Clubes, Corporativa, Platinum y Cash. Dentro de este grupo, la tarjeta Gold se 

encuentra en primer lugar con una participación de 40,67% seguida de la tarjeta 

Platinum con el 21,86%. 

 

GRÁFICO 10.- Porcentaje de facturación por producto Visa, Pacificard S.A 
 

 

FUENTE: Pacificard S.a.    

ELABORACIÓN: Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating  

 

 

La tarjeta  MasterCard por ser de mayor representación en las ventas  y por 

exclusividad: Black, Platinum, Gold, Internacional, Corporativa, Clubes y Cash. 

En donde se observa que las tarjetas Gold son las que mayor participación 

mantienen dentro de la facturación total de MasterCard al representar el 40,67%, 

en segundo lugar se encuentra la tarjeta Platinum con una participación del 

21,86%. 

 

GRÁFICO 11.- Porcentaje de facturación por producto  MasterCard, Pacificard S.A  

 

 

FUENTE: Pacificard S.a.    

ELABORACIÓN: Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A 
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Pacificard  ha mantenido una evolución en la venta de sus tarjetas muy  sostenida  

que la lleva a ser uno de los principales emisores en el país  llegando a finales del 

2014 a llegar  al  medio millón de platicos colocado y activos en el mercado. 

 

GRÁFICO 12.- Colocación de Tarjeta de Crédito en el Mercado Nacional, Pacificard S.A  

 

 

FUENTE: Pacificard S.a.    

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

La cartera de créditos bruta es la principal cuenta del activo con una participación 

del 76,55%. A diciembre de 2013, registra US$ 190,67 millones, la que fue 0,71% 

menor que a diciembre de 2012. Las principales líneas de negocio de Pacificard es 

la de consumo con una participación del 97,81%. 

 

GRÁFICO 13.- Porcentaje de Colación por tipo de Crédito, Pacificard S.A  

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros  

ELABORACIÓN: Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A 
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La calidad de la cartera de crédito, muestra una estructura, donde el 81,48% de la 

misma corresponde a cartera de créditos por vencer y el restante 18,52% 

corresponde a la suma de cartera que no devenga intereses más cartera de créditos 

en total vencimiento. 

 

La morosidad de la cartera comercial de PACIFICARD S.A. pasó de 3,99% en 

diciembre de 2012 a 3,28% en diciembre de 2013. La morosidad de consumo a 

diciembre de 2013 fue de 18,87% siendo menor que el de similar período. En lo 

relacionado a la cartera de microempresa esta fue de 2,99%, menor en 

comparación con diciembre de 2012 (6,66%). Por su parte, el índice total de 

morosidad de Pacificard S.A. es de 18,52%, la cual fue menor que la de diciembre 

de 2012 (21,45%). 

 

GRÁFICO 14.- Evolución de la Morosidad  en la cartera Bruta total  de  Pacificard S.A 

 

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros  

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

El idice de moroidad por egmento de cartera preenta una variacion ignificativa  

mayoritariamnete en el ector de consumo  con varicion de dos punto porcentuales 

por año en promedio. 
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Pasando del 2010  con 4,20%  , 2011 con un 16,55% y el 2012   de mayor 

insidencia en lo conumidores a un 21,83% ,  en el 2014 repunto  a un 22,79 %. 

Debemos coniderar que la cartera consumo es de mayor  repreentatividad  para 

realizar un analisis general del credito otorgado. 

 

 

GRÁFICO 15.- Evolución de la Morosidad  por segmento de cartera colaocada  

Pacificard S.A  

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros  

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

La cobertura de su principal línea de negocio, la cartera de consumo, es similar a 

la del sistema total de tarjetas de crédito al ubicarse en 68,99% (68,69% registró el 

sistema). Por otro lado, la cobertura de la cartera comercial fue de 174,98%, la 

cual es semejante a la del sistema total de tarjetas de crédito (174,98%). 

 

 En la otra línea de negocio, PACIFICARD S.A., posee igualmente una cobertura 

adecuada. Cabe mencionar que la cobertura de la cartera problemática pasó de 

67,94% en diciembre de 201 a 75,90% en diciembre de 2013, similar al sistema 

total de tarjetas de crédito 
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TABLA 4.-  Indicadores Financieros  Pacificard S.a  2013/2014 

 

 

FUENTE: Pacificard S.a 

ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo  

 

 

2.5  TARJETAS DE CRÉDITO EMITIDAS EN EL MERCADO 

NACIONAL 

El sistema está conformado por dos compañías autorizadas para operar en el país 

como emisoras y administradoras de tarjetas de crédito: 

 Pacificard (Grupo Pacífico) e Interdin (Grupo Diners Club). Ambas instituciones 

compiten en los tres segmentos de negocio: emisión, procesamiento y adquirencia 

DESCRIPCIÓN dic-13 dic-14

CAPITAL

COBERTURA PATRIMONIAL DE ACTIVOS 195,38% 180,70%

PATRI.TECN.CONST./ ACT.Y CONTING.PONDER.POR RIESGO 18,54% 18,60%

PATRIMONIO TECNICO SECUNDARIO/PATRIMONIO TECNICO PRIMARIO 44,43% 45,51%

CALIDAD DE ACTIVOS Y CONTINGENTES

MOROSIDAD BRUTA TOTAL 18,52% 22,35%

MOROSIDAD CARTERA COMERCIAL 3,28% 2,34%

MOROSIDAD CARTERA CONSUMO 18,87% 22,79%

MOROSIDAD CARTERA MICROEMPRESA 2,99% 2,91%

PROVISIONES/CARTERA DE CREDITO IMPRODUCTIVA 81,56% 72,89%

COBERTURA DE LA CARTERA COMERCIAL 174,98% 124,89%

COBERTURA DE LA CARTERA DE CONSUMO 74,67% 67,03%

COBERTURA DE LA CARTERA MICROEMPRESA 134,01% 128,87%

MANEJO ADMINISTRATIVO

ACTIVOS PRODUCTIVOS + CARTERA CONTIGENTES / PASIVOS CON COSTO 824,99% 691,24%

GRADO DE ABSORCION - Gastos operacionales/Margen Financiero 120,46% 132,91%

Gastos de personal/Activo total y contingente promedio 2,29% 2,14%

Gastos operativos/Activo total y contingente promedio 6,44% 6,95%

RENTABILIDAD

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE ACTIVO Y CONTINGENTE - ROA 2,29% 0,77%

RENDIMIENTO OPERATIVO SOBRE PATRIMONIO - ROE 9,63% 3,25%

LIQUIDEZ

FONDOS DISPONIBLES/TOTAL DEPOSITOS A CORTO PLAZO 126,36% 143,74%

COBERTURA 25 MAYORES DEPOSITANTES 139,21% 157,16%

COBERTURA 100 MAYORES DEPOSITANTES 125,08% 140,34%

INDICADORES FINANCIEROS

PACIFICARD S.A.
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de tarjeta en relación al negocio de emisión, Pacificard e Interdin forman parte del 

mercado junto a 14 bancos privados que pueden emitir tarjetas de las marcas 

internacionales VISA y Mastercard, un solo banco que emite tarjetas American 

Express, y la sociedad financiera que emite la tarjeta Diners Club. En menor 

porcentaje participa una tarjeta de marca local (Cuota Fácil) que emite el Banco 

Solidario (antes Unibanco)  

 

GRÁFICO 16.-  Participación del Mercado de tarjetas de Crédito por Emisor 2012  
 

 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y Seguros / Ecuador  

ELABORACIÓN: Informe de Coyuntura Económica de la UCSG, 2012 

 

 

El mercado por marcas y emisores está cubierto en un 80% por los cuatro 

participantes principales, de los cuales Diners Club del Ecuador (DCE) es el que 

mantiene el liderazgo en facturación, siendo emisor exclusivo en el Ecuador de las 

marcas Diners Club y Discover. Le sigue Pacificard que maneja las marcas VISA 

y Mastercard.  

Interdin opera únicamente con la marca VISA y participa con alrededor del 4% de 

la facturación total del mercado. Pacificard es líder en la facturación de la tarjeta 

MasterCard, al tener el 56% de la facturación total de esta marca en el 2012; 

seguido por Banco Pichincha con 20%, y Produbanco que llegó al 13%.  

En relación a la marca VISA, el líder es el Banco Pichincha, con 32% de la 

facturación, Pacificard mantiene un 19%, Interdin el 14%, y el restante 35% está 

distribuido entre los otros emisores. Diners Club del Ecuador y Pacificard lideran 
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el negocio de adquirencia, medido en este análisis a través de la comisión de 

intermediación entre el emisor y los establecimientos comerciales afiliados, que 

son los que registran los pagos con tarjetas de crédito. El posicionamiento en esta 

rama está ligado a la presencia de las marcas y de los emisores en el mercado, la 

cobertura de la red en función de la cantidad de puntos comerciales con 

dispositivos electrónicos habilitados para el cobro con tarjetas, y los convenios 

con los establecimientos. 

Las marcas Diners Club, American Express y Cuota Fácil, tienen definido un 

único adquiriente en el país, las otras dos marcas: VISA y Mastercard, dividen el 

negocio entre los diferentes emisores. Interdin trabaja con 43,271 

establecimientos afiliados a nivel nacional, a los que el universo de clientes VISA 

acceden para realizar sus transacciones comerciales. En este primer semestre del 

2014 Interdin ha emitido más de 25 mil tarjetas nuevas, es decir el equivalente al 

87% del total de tarjetas colocadas el año anterior. Interdin tiene alrededor de 124 

mil tarjetas en circulación, mientras que la cabeza del Grupo supera las 426 mil, 

ambas marcas se procesan en el mismo punto de venta. 

GRÁFICO 17.-  Evolución de la Cartera Bruta por tarjeta y morosidad de la cartera de 

riesgo, Diners   

 

 

FUENTE: Diners Club  Ecuador  / Interdin 

ELABORACIÓN: Calificadora Bank Watch  Ratings / Ecuador 
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Al ser Diners uno de los principales competidores  directos de Pacificard , 

presenta una evolución de la  cartera obtenida  con morosidad consumo hasta 7% 

porcentualmente  

 

GRÁFICO 18.-  Cobertura y calidad de cartera  Evolución, Diners   

 

FUENTE: Diners Club  Ecuador  / Interdin 

ELABORACIÓN: Calificadora Bank Watch  Ratings  / Ecuador 

 

En cuanto al procesamiento de tarjetas, propias y de terceros, este negocio está 

principalmente cubierto por las dos empresas administradoras de tarjetas 

(Pacificard e Interdin), y un tercer miembro que es Credimatic, empresa auxiliar 

del sistema, controlada por la Superintendencia de Compañías, cuyos clientes y 

accionistas principales son los Bancos Bolivariano, Internacional y Produbanco. 

En los tres segmentos, la demanda hace selecciones basadas en precios, servicio y 

relaciones institucionales, por lo que es un reto para Interdin profundizar su 

participación en todos los nichos de su negocio. 

 La principal ventaja competitiva de Interdin es su capacidad tecnológica que 

permite soportar la transaccionalidad y sus procesos operativos. Interdin es dueño 

de su arquitectura tecnológica. 
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CAPITULO III 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DE LA CLASE MEDIA ECUATORIANA 

El  cambio sustancial  que  surgió  el consumidor ecuatoriano durante  el periodo 

(2010-2014) estableció  nuevos  hábitos  de consumo tras la  crisis de 1999 donde  

la  clase media prácticamente  había desaparecido  debido a que gran parte de los 

ingresos del país  fueron comprometidos al pago de la  deuda. 

Pero sustancialmente el país salió de  esta  situación igual que  en los  años 70, 

gracias a un nuevo boom petrolero. La inauguración del oleoducto de crudos 

pesados (OCP) y el crecimiento internacional del precio del hidrocarburo permitió 

el ingreso de gran  cantidad de  recursos a las arcas estatales. 

Sin embargo, más ingresos no siempre significa mejor calidad de vida para la 

población, todo depende del uso que se le da  al dinero, durante  el periodo en 

estudio la mayor parte del ingreso  estatal  se  destinaba  para el pago de la deuda,  

en la actualidad  la tendencia es la inyección de recursos en la economía. Este 

modelo  se refleja en el gasto corriente del sector público no financiero  

destacando las dos vías   que funcionan como inyección de ingreso  a la 

economía: 

 Inversión: contratación de empresa privada 

 Burocracia: contratación de mano de obra estatal 

 

Más recursos destinados hacia el sector privado (el mayor empleador del país), así 

como un permanente incremento salarial a razón del 10% anual según cifras del 

Banco Central del Ecuador  redibujaron parte de la clase media en el país. El 

complemento vino desde el lado estatal y el incremento de los servidores 

públicos. Durante el periodo (2010-2014) la burocracia creció 32% y en la 

actualidad son cerca de 454 mil (un 11% de los ocupados plenos del país) según, 

del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, la cantidad no es  todo, los 

sueldos actuales del sector público, especialmente de los principiantes definidos 
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como la clase media empleada por  el estado resultaron aumentado  en igual 

medida. El resurgimiento de la clase ecuatoriana  reflejo que la  economía  no 

estaba  preparada para  su  llegada. Efecto que se refleja en el déficit de la balanza 

comercial no petrolera – cuenta que mide el ingreso de  bienes y consumo.  

Adicionando al efecto contraproducente  si se considera  que la salida de  divisas 

afecta la liquidez de un economía que no imprime su propia moneda. Ante esta 

problemática el gobierno de turno  implemento el impuesto  a la Salida  de 

Divisas, que carga  con un 5% sobre el valor de todas las operaciones y 

transacciones monetarias que se realizan en el exterior – a personas naturales y 

jurídicas -, así mismo, desde el 2009 mantiene un programa de cupos de 

importaciones que restringe parcialmente  o total mente de ciertos bienes que 

según el gobierno pueden ser producidos en el país, dando origen al acceso al 

crédito de los consumidores de  clase  media en la forma de una tarjeta de crédito 

que  ha crecido rápidamente convirtiéndose  en uno de los instrumentos 

financieros mantenidos con mayor frecuencia por los hogares de la  clase media 

ecuatoriana.  

3.1. SEGMENTACIÓN DE LA CLASE MEDIA ECUATORIANA  

Las Tarjetas de Crédito ofrecen la conveniencia de transacciones sin efectivo y 

también permiten compras a través de teléfono y, cada vez más, a través de 

Internet, ofreciendo a los consumidores la flexibilidad de diferir el pago a una 

fecha futura, por lo que puede permitir a los consumidores  minimizar  el gasto de  

los demás déficit temporales de liquidez. Sin embargo, invocando  la envolvente 

opción de crédito de una tarjeta de crédito típicamente resulta en el pago de altas 

tasas de interés no sólo sobre el saldo existente, sino también en los nuevos cargos 

realizados con la  tarjeta de crédito, así, y por lo tanto es una forma bastante 

costosa de crédito, especialmente si el crédito envolvente característicamente  es  

utilizado  con frecuencia. 

 Estos documentos de plástico  característicos de tarjeta de crédito son utilizados  

con el tiempo en todos los grupos demográficos en la población ecuatoriana, 

utilizando datos de varias oleadas de una alta calidad y estudio detallado de las 
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finanzas de los hogares de clase media  ecuatoriana que  hace  alusión a las  

personas que cuentas con ingresos suficientes para  consumir más allá de lo bien y 

servicios estrictamente necesarios. 

 

Según expresa (EKOSNEGOCIOS, 2012) 

“Durante  el periodo 2010 -2014 la clase media que tiene un ingreso    

mensual que  oscila entre USD 700 y USD 1500 dólares. El ingreso de  

esta clase es fijo, debido a que 81% de  este grupo  tiene empleo estable. 

El empleo privado  es mayoritario en esta clase, es así que el 46% de este 

estrato pertenece a empresas privadas y el 24% trabajo por cuenta propia. 

Se estima que el gasto fijo por (alimentación, vestimenta y servicios 

básicos) copan entre el 24% y 57% del total de sus ingresos, aunque todo 

depende del gasto destinado a la vivienda. 

En el país, un 58% de la clase media cuenta  con casa propia y totalmente 

pagada, los que les permite  contar  con un 76% de sus ingresos para 

destinarlo a entretenimiento y consumo de bienes suntuarios. Por su parte, 

un 23% arrienda  a un promedio  de 250 USD mensuales, lo que merma en 

un 18%  de sus ingresos. Mientras un 3,5% se encuentra todavía pagando 

su casa, con cuotas promedio de USD 400. El segundo rubro de gasto fijo 

de los hogares es de alimentación (víveres básicos excluye la comida de 

restaurantes). El 20% se destinan al consumo de estos bienes (USD 150 a 

UDS 300 mensuales) ¨.  

Este cambio sustancial de cifras se debe a múltiples factores tales como diversidad 

de productos, experiencia de compra, cercanía, incremento de ingresos, lo que 

demuestra que el consumidor de clase media ecuatoriana se fija en característica 

diferente al precio. 

Existe  un factor determinante que  refiere  a  la flexibilidad bancaria con el 

estrato medio la penetración de tarjetas internacionales es del 32%, un  indicador 
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superior al promedio del país según dato de visa internacional Ecuador, destaca 

también la mayor aceptación de bines internacionales es visa con un 49% , 

seguido por Dinners Club con un 21% según (EKOSNEGOCIOS, 2012). 

 

Una vez presentada la información del estudio  se observa una gran disparidad en 

quienes usan tarjetas de crédito y los que prefieren el pago en efectivo, del 

segmento de la población a la que llamamos clase media. Se enmarca una amplia 

y sustancial  diferencia entre los tarjetahabientes y quienes prefieren mantener  las 

compras en efectivo. 

3.2. CRITERIO PARA ESCOGER SEGMENTO OBJETIVO 

 Toda economía libre  donde intervenga  la fuerza de la oferta y demanda  de 

mercado se  debe analizar su  equilibrio además su eminente comportamiento de 

con los sectores de la  economía  que permitirán establecer el crecimiento 

económico  provocado por la interacción de estas fuerza, también en sentido 

opuesto   puede provocar  estancamiento  de la economía  un bajo crecimiento. 

Sin embargo  los últimos años, el país ha sido testigo de una mejora en acceso al 

crédito por parte de la población mostrando  que la clase media -definida, en 

términos absolutos, como el porcentaje de hogares con ingresos diarios por 

personas entre 10 y 50 dólares– creció de manera significativa en ecuador . Entre 

2010 y 2014, la participación de la clase media en la población ecuatoriana total 

pasó de 16% a 27%. Adicionalmente, un análisis multidimensional sugiere que los 

hogares pertenecientes a la clase media mejoraron sus condiciones de vida y que 

el progreso social fue generalizado, benefició a todos los grupos sociales, desde 

los más pobres a los más ricos. A pesar del aumento reciente, el tamaño de la 

clase media en Ecuador sigue siendo relativamente menor. En Chile supera el 

50% y en México el 40%, en Ecuador  está por debajo del 30% de la población 

según CEPAL,( Anuario Estadístico de América Latina y el caribe , 2010-2014). 

A la agresividad manifiesta en las tiendas por departamento en la colocación de 

las tarjetas de crédito, se han unido a las otras casas comerciales, y la de los 
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propios bancos. Sin embargo las  cifras  aún son escasas. La penetración de las  

tarjetas de crédito de la  casas comerciales es del 17,4% mientras  que lo banco 

son aún más  bajas (Super Intendencia de Bancos Y Seguros). 

La clase media  es un conjunto  de imprecisos  dentro de sus límites debido  a las 

aspiraciones de   toda persona que se encasilla  en esta  categoría  y se encuentra   

asociada  a mejorar  sus  ingresos  aspirando  a llevar  su estilo de vida  a mejores 

niveles  de satisfacción. 

 

Aristóteles distingue en todos los estados existía tres componentes: una clase muy 

rica, otra muy pobre y una tercera que está en el medio y a la que atribuía ser un 

factor de estabilidad social ya que se ubicaba en la moderación que la alejaba 

tanto de los excesos como de las privaciones. La  categorización de la  clase 

media  en  el esquema que señala Aristóteles   se  distingue  una clase media 

piramidal  ni en la parte superior , ni en la inferior de la  sociedad, como en la 

tradición marxista es residual la pequeña burguesía, definida por la negativa, ni 

obreros ni capitalistas, pero defensores del statu quo.  

 

Muy alejado de la orientación marxista del siglo XIX, la clase media que  toma un 

papel central dentro de la movilidad de la sociedad  expresada en la vida cultural y  

Social que  emerge  al  sustancialmente  de grandes cambios. Al final    del siglo 

XIX  la clase media se enmarco en la representatividad forjada por  movilidad  

progresista   de toda  la  sociedad   por excelencia. La permanencia  en el trascurso 

de las décadas  es estrecha en la sociedad  ecuatoriana  siempre ligada  al 

sinónimo de  progreso familiar   e identidad  individual  de los colectivos o grupos  

que se forjan  y dan cabida   a la clase media , distinguiendo a cada  generación  y 

plasmar un  sinónimo de mejora  continua para destacar   las expectativa de  

seguir  en acenso medio –social. 
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GRÁFICO 19.-  Estrato medio aportación  de la clase fiscal, CEF 2012  

 

FUENTE: Jornadas tributarias Centro de estudios Fiscales, Noviembre 2012  

ELABORACIÓN: Centro de estudios Fiscales, Noviembre 2012- SRI 

 

Demarcado un crecimiento económico sostenido de la economía ecuatoriana 

durante el periodo de estudio , atribuido  al contante elevación de las tasas de 

interés  a partir del año 2010, la fuerte renegociación de los bonos global sumado  

a la disminución del empleo informal y la extrema pobreza  dan el aval a la 

autoridad presidencial como eje fundamental para mantener la gobernabilidad  y 

los proyectos  a largo plazo de un modelo económico particularmente consumidor 

bajo el aval de la  sociedad que reflejan sus estabilidad económica en el buen vivir 

que asocia vientos favorables en la economía permitiendo la expansión de la clase 

media ecuatoriana. 

 

  3.2.1. Variables  Socioeconómicas  

Definido el segmento objetivo como se mencionó en el capítulo anterior, 

analizaremos  las variables  para ser aplicadas a personas de estratos 

socioeconómicos medio, pertenecientes a las principales ciudades del país  cuya 

distribución geográfica será señalada en base  al promedio de facturación de cada 



 
56 

 

región, examinaremos los indicios de sobreendeudamiento en este grupo de 

tarjetahabientes. Dando  otra perspectiva, con la finalidad de sustentar por qué se 

realiza la encuesta a personas con tarjetas de crédito Pacificard  emitidas a  dichos 

estratos, se menciona a los siguientes puntos: 

1.- Existen muchas entidades financieras y bancarias en el Ecuador y eso significa 

que hay un abanico más grande de obtención de tarjetas de crédito. Según la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, existían a diciembre del 2014 en el 

mercado global de tarjetas del país 2’971.935 tarjetas de crédito y el 

endeudamiento total era de $ 2.703’289.000. Según el INEC, la población 

económicamente activa (PEA) actual del Ecuador es de 4’445.000. La cantidad de 

tarjetas actuales en el mercado global representaría 44,34% de la PEA, una 

proporción relativamente alta, pero hay que considerar que existen 

tarjetahabientes con dos o más plástico. 

 

TABLA 5.- Captacion geografica muestra  de tarjetas emitadas por  Pacificard  

 

 FUENTE: Memoria de Sostenibilidad 2010-2014, Pacificard 

 ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 
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2.- La hipótesis de sobreendeudamiento del estudio realizado para la señala que 

las personas con ingresos inferiores adicional a la cantidad de carga familiar y 

género es el grupo que concentra sobreendeudamiento. Según el estudio del BCE, 

los ingresos promedios disponibles por persona  diciembre del 2014, alcanzó los  

(USD $793,6)  mensuales, el cual es considerado como un nivel promedio de 

endeudamiento alto  con un  0,4% más que en 2013 (UDD 789,91). 

Principalmente, dentro de las políticas internas de evaluación de crédito de las 

instituciones financieras controladas por la Súper intendencia de Bancos y 

seguros, el ingreso mínimo promedio  para otorgar una tarjeta de crédito durante 

el periodo en estudio  correspondería a los   USD$400; es decir personas con 

ingresos inferiores a $800. La metodología que se aplicó en esta investigación fue 

de tipo cuantitativo a través de encuestas  telefónicas y por medio de formulario 

realizadas a los tarjetahabientes Pacificard dentro del segmento  de consumo no 

corporativo y prepago. 

 

 

TABLA 6.-  Categorizacion de clientes Visa y Mastercard, Pacificard   
 

 

FUENTE: Memoria de Sostenibilidad 2010-2014 Pacificard 

ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 
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Resultados cuantitativos: 

 

A.-Datos generales de la población encuestada 

 

1. Distribución de la muestra por sexo. 

De una muestra de 150 encuestados tarjetahabientes Pacificard de los cuales el 

47,1% son hombres y el 52,9% mujeres. 

 

GRÁFICO 20.-  Distribución de muestra por sexo, Pacificard S. A 

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

2. Distribución de la muestra por edad. 

Como podemos comprobar en el gráfico inferior gran parte de los encuestados se 

encuentran entre los 26 y los 55 años, periodo en el cual los tarjetahabientes  se 

encuentra de manera mayoritaria, laboralmente activos. La muestra estudiada ha 

sido segmentada en 6 franjas de edad: 

 

De 18 a 25 años, 

De 26 a 35 años, 

De 36 a 45 años, 

De 46 a 55 años, 

De 56 a 65 años, 

De 66 años en adelante 
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GRÁFICO 21.-  Distribución de la edad de la muestra, Pacificar S.A  

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

 3. Distribución de la muestra por estado civil e hijos. 

La mayoría de los tarjetahabientes  encuestados se encuentran casados/as o vive 

en pareja. Es significativo destacar el porcentaje de personas solteras. En menor 

medida están separados/as, viudos/viudas. 

 

GRÁFICO  22.-  Participación de muestra encuetada por estado civil, Pacificar S. A  

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 
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Referente  al número de hijos, una gran mayoría, el 46,1%, no tiene hijos, el 

16,4% tienen 1 hijo, el 25,5% tienen 2 hijos y el 12% es familia numerosa. 

 

GRÁFICO 23.-  Participación de muestra encuetada por número de hijos, Pacificar S. A  

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015  

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

B. Tenencia y uso de las tarjetas de crédito. 

 

 

1. Número de tarjetas de crédito y débito. 

En este segundo gran bloque se preguntó a  los tarjetahabiente de Pacificard  sobre 

el número de tarjetas de crédito adicionales con las que cuentan  (otras 

Instituciones). Arrojo como resultados que en gran medida cuentan con 1 tarjeta, 

el 35,9% con 2, el 25,8% tiene entre 2 y 5 tarjetas de crédito, y un 1% cuenta con 

más de 5 tarjetas de crédito. 
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GRÁFICO 24.-  Porcentaje de tarjeta de crédito por cada tarjetahabiente, Pacificar S. A  

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

Si analizamos según la edad de la población encuestada y el número de tarjetas 

que tienen comprobamos que, sobre todo en las franjas centrales, el gráfico es 

inverso: entre los 26 y los 55 años, a más edad, mayor número de tarjetas 

 

 

GRÁFICO  25.-  Porcentaje de tarjeta de crédito por edad del tarjetahabiente, Pacificar S. A 

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 



 
62 

 

 

Como podemos apreciar en el gráfico inferior y en línea con lo anteriormente 

expuesto, comprobamos que es en el caso de encuestados/as con dos hijos donde 

encontramos el porcentaje más alto de población con entre dos y cinco tarjetas de 

crédito. 

 

GRÁFICO 26.- Número de tarjetas de crédito según el número de hijos/as, Pacificar S. A 

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

2. Uso y periodicidad de dicho uso. 

 

La tenencia de tarjetas de crédito no significa que se haga uso de ellas de manera 

habitual. Los resultados de la encuesta muestran que un 52.1% de la población 

ecuatoriana  encuestada que cuenta con tarjeta de crédito Pacificard usa dichas 

tarjetas todos los meses. 

 

GRÁFICO 27.- Porcentaje  Periocidad del uso de las Tarjetas de Crédito, Pacificar  

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 
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Como se comprueba  en el gráfico superior no existen gran diferencia entre el uso 

de las tarjetas si tiene carga familiar (hijos): los porcentajes son muy similares  

entre la población con hijos o sin hijos: el 55% de los encuestados/as sin hijos 

usan la tarjeta de crédito mensualmente, el 35% de los encuestados/as con hijos. 

 

 

GRÁFICO 28.-Periocidad del uso de las Tarjetas de Crédito con cargas Familiares, Pacificar  

 

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

3. Utilización de las tarjetas. 

Consecuentemente resulta  importante  conocer  que utilización  se destaca en  la 

población ecuatoriana de los tarjetahabientes  Pacificard. Para ello se  estableció  

varias razones sugestivamente  en las cuales podrían hacer uso de  las tarjetas: 

para aplazar las compras, para disfrutar de descuentos, para disponer de dinero 

extra o por otras razones. 
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GRÁFICO 29.- Destino de Gastos de tarjetas de Crédito, Pacificar S.A 

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

Se  evidenció que una de las principales razones para utilizar la tarjeta de crédito 

Pacificard es la posibilidad de aplazar las compras. Sin embargo, como 

comprobamos en el gráfico siguiente, esta razón es mucho más evidente en el caso 

de los encuestados/as con hijos que en los que no tienen hijos. 

GRÁFICO 30.-Destino de Gastos de tarjetas de Crédito con hijos, Pacificar S.A  

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 
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4. Necesidad de las tarjetas para hacer frente a los gastos mensuales. 

Durante  el periodo de análisis (2010-2014)  se pudo evidenciar las dificultades de 

los tarjetahabientes  en hacer frente a los gastos mensuales. Por ello preguntamos 

directamente a la población ecuatoriana  si podría hacer frente a dichos gastos sin 

el uso de las tarjetas de crédito. El 21,4% de la población encuestada, que cuenta 

con tarjetas de crédito, manifiesta abiertamente que sin las tarjetas de crédito no 

podrían hacer frente a sus gastos cotidianos. 

 

GRÁFICO 31.-Porcentaje de dependencia de la  Tarjeta de Crédito, Pacificar S. A  

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

Estos resultamos merecen un estudio más detallado. Como vemos en el gráfico 

siguiente el porcentaje de encuestados que manifiesta llegar a fin de mes sin 

necesidad de las tarjetas de crédito es superior en el caso de encuestados que no 

tienen hijos.  

 

Los encuestados que manifiestan en un mayor porcentaje la necesidad de acudir a 

las tarjetas de crédito para hacer frente a sus gastos mensuales son los 

encuestados/as con hijos 
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GRÁFICO  32.-Porcentaje de dependencia de la  Tarjeta de Crédito con carga familiar, 

Pacificar S. A  

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

C. Comisiones e intereses. 

 

Como se demuestra  a lo largo del análisis  el uso de las tarjetas de crédito es muy 

habitual entre la población ecuatoriana. Se podría deducir  los/las tarjetahabientes  

realizan un consumo periódico de este  modo de pago.  Se realizó la  pregunta 

referente  al  tipo de interés aplicado a su tarjeta de crédito Pacificard  y el importe 

de las comisiones. 

 

 

1. Interés aplicado a la tarjeta de crédito. 

Preguntados por si conocían el tipo de interés aplicado a su tarjeta de crédito el 

57,2% de los  encuestado lo desconocía. 
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GRÁFICO 33.-Porcentaje de Conocimiento de tipo de interese cobrados por las  Tarjeta de, 

Pacificar S. A  

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

Como podemos comprobar, y aunque el grado de desconocimiento es muy 

significativo, la franja de edad de 26 a 65 años la que conoce en un grado superior 

los intereses que le son aplicados. Es en el caso de los encuestados/as de entre 56 

y 65 años en el único momento dónde el porcentaje de personas que conocen este 

dato es superior al que lo desconoce. 

 

En el gráfico inferior podemos comprobar como el grado de conocimiento de 

entre aquellos que tienen hijos/as es superior al de los que no tienen hijos/a 

 

GRÁFICO 34.-Porcentaje de Conocimiento de tipo de interese cobrados por las  Tarjeta de 

Crédito con carga familiar, Pacificar S. A  

 

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 
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2. Comisiones de las tarjetas de crédito. 

En esta ocasión el porcentaje de encuestados/as que desconocen las comisiones 

aplicadas por el uso de sus tarjetas de crédito Pacificard es algo menor,  pero sigue 

siendo muy significativo: el 51% de la población encuestada lo desconoce. 

 

GRÁFICO  35.-Porcentaje de Conocimiento de comisiones utilizadas  por la Tarjeta de Crédito, 

Pacificar S. A  

 

 
FUENTE: Encuesta sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard 2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

En un análisis más pormenorizado comprobamos que las diferencias según edades 

no son significativamente distintas al caso de los tipos de interés. Sin embargo en 

el caso de las diferencias según tengan o no descendencia si es distinta, siendo en 

esta ocasión la población encuestada sin hijos la que más conocimientos tiene 

sobre las comisiones que aplican a los clientes Pacificard. 

 
GRÁFICO  36.-Porcentaje de Conocimiento de comisiones utilizadas  por la Tarjeta de 

Crédito con cargas familiares, Pacificar S. A 

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 
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El dato más que significativo que se desprende de la encuesta realizada es el 

importante porcentaje de personas que  necesitan la tarjeta de crédito  para hacer 

frente a sus gastos cotidianos: 21,4%. Quizás podría parecer un dato menor pero 

la realidad que muestra este dato consigue hacer frente a sus gastos cotidianos 

gracias a las tarjetas de crédito. O dicho de otra manera: el 15% de los 

tarjetahabientes  necesitan las tarjetas de crédito para  llegar a fin de mes. 

 

En esta fase del estudio se profundizo  en  datos cuantitativos para poder realizar 

un mejor análisis. Dado el importante porcentaje de los encuestados que 

desconoce los intereses aplicados a sus tarjetas de crédito y el importante grado de 

tarjetahabiente  que hace uso de las tarjetas de crédito para llegar a fin de mes, se  

entrelazo los  datos .En el siguiente grafico  se refleja el análisis. 

 

GRÁFICO  37.-Porcentaje de Conocimiento de comisiones utilizadas  por la Tarjeta de 

Crédito con cargas familiares, Pacificar S.A 

 

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015  

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

Como se evidencia  en los  nuevos datos la particularidad que existe con los  

tarjetahabientes  que necesitan las tarjetas de crédito para hacer frente a sus gastos 

y que desconoce el interés que se le aplica a sus tarjetas es significativamente 

elevado: un 48%.  
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Este dato unido y  reflejado en el marco teórico indicando que el aumento de la 

morosidad en las tarjetas de crédito se  realiza un análisis  sobre el tipo de 

consumo de los clientes Pacificard  que induce relativamente a  la necesidad de las 

familias en mayor medida que  acuden a este tipo de crédito, de acceder a un 

avance  fácil pero a un tipo de interés más elevado que el crédito al consumo 

habitual. 

3.2.2  Investigación Cualitativa por Género 

En la sociedad móvil e igualitaria  el enfoque cualitativo  de la  utilización de las  

Tarjetas de Crédito orientada  al nivel de consumo  que predomina  en el  plano de 

genero  de la  clase media  ecuatoriana donde  hombres  y  mujeres   son los 

actores fundamentales     se  observa  los siguientes  puntos: 

 El género femenino  consume en cantidades mayores, comparándolo con 

el género masculino. Es posible denotar que los portadores de tarjetas en 

su mayoría son mujeres. 

 Las  mujeres con  cargas familiares utilizan en gran medida  los  avances  

en efectivos. 

 Los  hombres  solteros  utilizan en mayor medida  para  la compra  de 

vestimenta en centro comercial o compras web. 

 

GRÁFICO  38.-Poblacion ocupada, según categoría ocupacional por sexo, INEC 

2013  

 

 

FUENTE: INEC- Encuesta nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, ENIGHU 

ELABORACIÓN: Informe Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras III 
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Sin embargo  una de las razones  por la que  existen mayor  cantidad de  mujeres 

como titular de tarjeta de crédito en gran medida representa la  creciente  inserción 

en el mercado laboral de las mujeres ecuatorianas, dentro del enfoque que se 

realiza de manera diferenciada los roles, responsabilidades  y nuevas  

oportunidades  para las mujeres  en el ámbito productivos de la nueva clase 

media. 

 

3.2.3  Demostración de sobreendeudamiento en el segmento de estudio 

Dentro del segmento de  tarjetahabiente   Pacificard  que corresponde  a la clase 

media se consultó en que porcentaje  recae  el nivel de endeudamiento crediticio  

con respecto a la tarjeta de  crédito le correspondió en un 51%  considerablemente  

alto   basado en la necesidades de los consumidores y el porcentaje de 

bancarización y penetración en el mercado va creciendo dejando de lado el crédito 

directo comercia. 

 

GRÁFICO  39.-Porcentaje de Endeudamiento  de una tarjetahabiente  en el Sistema 

financiero Nacional 

 

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015  

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 
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Las familia de clase media ecuatoriana  destina  entre un 50  y 75%   del total de u 

ingreso para el pago de la deuda  siendo considerablemente  alto debido  al nivel 

de endeudamiento promedio recomendable  un 40% del total del total de su 

ingreso. 

 

GRÁFICO  40.-Porcentaje de ingreso  que destina al pago de deudas  en el Sistema 

financiero Nacional   

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015  

ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

Como se demuestra  en el siguiente tabla   se  realizó  un análisis promedio de una 

Persona con ingreso fijo y pago  variables  en la ciudad de Guayaquil el nivel de 

endeudamiento es alto. 

Desde  la variable de los hogares una familia  de clase media  se puede endeudar  

hasta un 30% o 40 %  basado al peso de sus gastos y considerando su nivel de 

endeudamiento y capacidad de pago , durante  el periodo 2010 2014 las familias 

cambiaron  su estilo de  vida  y la oferta por parte de los  emisores   resulto más 

atractiva  el compre ahora  disfrute del producto o el servicio y pague después. 

 Dentro del estudio el nivel de endeudamiento se ha planteado  un ejemplo 

detallado en la siguiente tabla basado en el estudio de lo hogares , donde se 

demuestra  que el nivel de  endeudamiento y lo ingresos disponible  en base a lo 

gato supera  en un 80%. 
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TABLA 7.-  Nivel de endeudamiento y capacidad de pago Tarjetahabientes  

  

INGRESOS     
Nivel de endeudamiento y Capacidad de 
Pago  

 
$ 1.200,00  

Ingreso por sueldos y salarios 
 

$ 0,00  
Ingreso por sueldos y salarios cónyuge 

 
$ 0,00  

Arriendos 
 

$ 0,00  
Rentas 

 
$ 0,00  

Otros Ingresos 
 

$ 0,00  

TOTAL DE INGRESOS 
MENSUALES   $ 1.200,00  
  

 
  

GASTOS     
Gastos no financieros     
Alimentación 

 
$ 300,00  

Vivienda. Alquiler 
 

$ 230,00  
Servicios Básicos  

 
$ 45,00  

Transporte y Movilización 
 

$ 50,00  
Otros 

 
$ 50,00  

Total de Gasto no Financieros 
 

$ 675,00  
  

 
  

Gastos Financieros:     
Pago de tarjeta de crédito 

 
$ 150,00  

Otros Prestamos 
 

$ 200,00  
Total de Gastos Financieros 

 
$ 350,00  

  
 

  

TOTAL DE GASTOS 
MENSUALES   $ 1.025,00  
  

 
  

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO   85% 
   

 
FUENTE: Centro de Estudio Publico // Radigrafia Social, SRI 

ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

Los tarjetahabientes  acumulan  deuda  de una o mas  tarjeta de credito entre 500 y 

800 dolares   que correponderia a un 51% del segmento siendo relativamente  alto  

y  entre  ($800 -1000) un 30%   
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GRÁFICO  41.- Porcentaje de endeudamiento   en base a la deuda adquirida, Pacificard  

2014  

 

FUENTE: Encuesta  sobre utilización de tarjetas de crédito, Pacificard  2015 

 ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

Cumpliendo la  hipótesis planteada  los tarjetahabiente   superan en  su pago el 

ingreso disponible promedio, rigurosamente  por el nivel de endeudamiento en 

una o más tarjeta que superas fácilmente en promedio Uds. 2000 dólares y tan 

solo haciendo frente  a su pagos   con avances y pago parciales de la tasa  de 

interés y gato operativos no disminuyendo la deuda  en su totalidad. 

 

GRÁFICO  42.- Sobreendeudamiento y Capacidad de pago  de los tarjetahabientes en el en 

el Sistema financiero Nacional, Pacificard S.A 

 

FUENTE: Centro de Estudios fiscales SRI  / Superintendencia de Bancos y Seguros 

 ELABORACIÓN: Econ. Lizandro Martillo  

$ 893 $ 709 $ 184 $ 300 33,59

Cuota Promedio 

Mensual 

Gasto corriente 

total Mensual

Nivel de 

Endeudamiento

Ingreso corriente 

Total Mensual

Ingreso Disponible 

Promedio
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3.3. LA CULTURA Y SU INCIDENCIA  EN USO DE LAS TARJETAS DE 

RÉDITO 

La cultura es una fuerza poderosa en la regulación de la conducta 

humana. Aunque muchos investigadores han tratado de comprender la influencia 

de la cultura sobre el comportamiento del consumidor, la mayor parte de su 

intentos se hicieron en forma gradual (es decir, los efectos de ciertos aspectos de 

la cultura en un aspecto específico del comportamiento del 

consumidor). Relativamente en un marco general  la influencia cultural en el 

comportamiento del consumidor  examina efectos de diversos aspectos dentro del 

comportamiento de los consumidores, al mismo tiempo enmarcado en las 

relaciones conceptuales relacionadas   con efectos culturales sobre los 

consumidores y su comportamiento se exploran basado en de Hofstede (1980) 

cuatro dimensiones de las diferencias culturales. 

 

Dentro del  maro de  estudio la cultura es una fuerza poderosa en la regulación de 

la conducta humana (Leon G. Schiffman y Kanuk, 2004) Su impacto es tan 

natural y automático que su influencia en el comportamiento se toma por lo 

general por sentado. A menudo, es sólo cuando estamos expuestos a personas con 

diferentes valores culturales o costumbres que nos damos cuenta de cómo la 

cultura ha moldeado nuestro propio comportamiento. Precisamente ya que da 

forma a la conducta, la comprensión de la cultura es crucial cuando se trata de los 

consumidores en toda  comercialización. El reconocimiento de su importancia ha 

dado lugar a una cantidad cada vez mayor de la investigación en todas las culturas 

(Sojka y Tansuhaj 1995).  

 

Más significativamente, muchos estudios han tenido éxito en el establecimiento 

de vínculos entre la cultura y el comportamiento del consumidor (McCracken 

1986). Un estudio realizado por Wallace (1965) asocia el comportamiento del 

consumidor directamente con la cultura. Él cree que la cultura es la fuerza que 

todo lo abarca, que forma la personalidad, que a su vez es el determinante clave 

del comportamiento del consumidor. 
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Estudios transculturales numerosos se han llevado a cabo en el pasado. El objetivo 

principal de la mayoría de estos estudios era hacer comparaciones de 

comportamiento entre las culturas (Marshall 1996). En estos estudios, se 

encontraron diferencias en los patrones de consumo entre las personas de diversos 

grupos étnicos (por ejemplo Saegert, Hoover y Hilger 1985) y varios geográfica 

subgrupos que mantienen valores culturales diferentes (Gentry, Tansuhaj, Manzer 

y John 1988).Por ejemplo, los investigadores han encontrado diferencias en 

aspectos de comportamiento del consumidor como marca lealtad (Saegert, Hoover 

y Hilger 1985), la toma de decisiones (Doran 1994), la búsqueda de novedades y 

el riesgo percibido (Gentry, Tansuhaj, Manzer y John 1988) a través de las 

subculturas. 

 

 

Aunque muchos investigadores han tratado de comprender la influencia de la 

cultura en comportamiento de los consumidores, la mayoría de sus intentos se 

hicieron en forma gradual (es decir, el examen repercusiones de determinados 

aspectos de la cultura en un aspecto específico del comportamiento del 

consumidor). Relativamente se ha intentado desarrollar un marco general de la 

influencia cultural sobre el comportamiento del consumidor, que examina los 

efectos de los diversos aspectos de la cultura sobre diversos aspectos de 

comportamientos de los consumidores al mismo tiempo. Con tanto énfasis en  

estudios culturales. 

 

3.3.1. FACTORES EXTERNOS  SOCIOCULTURALES 

Existen varios factores que influyen en la decisión de compra de los 

consumidores, los factores culturales son uno de los factores más importantes. 

 

Los factores culturales forman parte de conjunto de valores e ideologías de una 

comunidad o grupo de personas en particular. Es la cultura de un individuo que 

decide la forma en que él / ella se comporta.  
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En términos simples, la cultura no es más que los valores de un individuo. Lo que 

un individuo aprende de sus padres y familiares como un niño se convierte en su 

cultura. 

Pero  todas las personas tienen las mismas preferencias de compra. Las tendencias 

de compra de los individuos varían según su edad, necesidad, ingresos, estilo de 

vida, la situación geográfica, la disposición a gastar, la situación familiar y así 

sucesivamente. 

 Los miembros de la familia inmediata de una persona juegan un papel esencial en 

la influencia de su  comportamiento de compra. Un tarjetahabiente tiende a 

discutir con los miembros de su familia inmediata antes de comprar un producto o 

servicio en particular. Los familiares pueden apoyar la toma de una persona para 

comprar un producto en particular, detenerlo para comprarlo o sugerir algunas 

otras opciones. 

 

A.-El individualismo-colectivismo y sus efectos en los 

comportamientos de consumo 

Las personas de culturas con gran nivel de  individualismo es menos probable que 

sean  influenciadas por los grupos de referencia que los de las culturas con alto 

nivel de colectivismo, vincula "la relación entre el individuo y la colectividad que 

prevalece en una sociedad dada "(Hofstede 1980). Se refleja en la manera de vivir 

juntos, y está íntimamente ligada a las normas sociales (Hofstede, 1980). El 

individualismo se refiere a las sociedades donde los lazos entre las personas están 

sueltos, y todo el mundo se espera sólo para cuidar de sí mismo  ella y su familia 

inmediata. Colectivismo por otro lado, se refiere a las sociedades en el que las 

personas se integran en grupos endógenos, cohesivos fuertes, que a lo largo de la 

gente curso de la vida siguen protegiendo a cambio de lealtad incondicional 

(Hofstede 1991). 

 

Los comportamientos de consumo asociados a la dimensión cultural del 

Individualismo y colectivismo son todos pertenecientes a la conducta de las 

personas en grupos, sus relaciones con los demás y sus percepciones de sí mismos 

en relación con los demás.  
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Estos comportamientos de consumo son grupo de influencia de referencia, 

intercambio de información, auto concepto, orientación familiar, la opinión el 

liderazgo y el etnocentrismo. 

 

B.-Intercambio de Información y su efecto en los comportamientos de 

consumo 

 

El intercambio de información se define como el grado con que los individuos 

transmiten información a otras personas sobre los dominios de consumo 

(Hirschman, 1983). Se ve en el grado en que los individuos comparten 

información o implican las personas que les rodean en su búsqueda de 

información sobre el comportamiento del consumo y de compra. También 

depende de los vínculos sociales e influencia social. La gente en un grupo muy 

unido estará más dispuesta a compartir información con las personas de su 

entorno, en comparación con aquellos que son individualistas. Hirschman (1981) 

realizó un estudio sobre el origen étnico judío y la búsqueda de información y 

procesamiento.  

 

En el estudio, se sugirió que una persona de etnia judía ejercería un efecto más 

fuerte sobre el comportamiento de un compañero Judío en comparación con los no 

judíos. Esto se debe a un Judío es pensado para nacer en una cultura y religión, y 

por lo tanto se espera que se adhieran a la dimensiones étnicas. Debido a esta 

identidad común, son más colectivista que no Judíos. Se encontró que los súbditos 

judíos de hecho difieren significativamente de no judío sujetos en búsqueda de 

información, la transferencia de información sobre los productos y las 

características cognitivas relevante para procesamiento de la información del 

consumo. Esto es consistente con la premisa de que la cultura es uno de los 

factores determinantes en el intercambio de información. Del mismo modo, 

Webster (1992) la conclusión de que la identificación étnica, lo que resultó en una 

identidad más colectiva, tenía una efecto significativo en los patrones de búsqueda 

de información como los encuestados buscó el consejo de miembros de la familia 

y otros miembros del grupo interno antes de hacer cualquier compra. 



 
79 

 

 

Consecuentemente, el intercambio de información es un comportamiento de los 

consumidores que se diferencia entre las culturas, dependiendo de la propensión a 

compartir dicha información, dará lugar a las personas que son más propensos a 

usar a la gente desde dentro del grupo como sus fuentes de información en 

comparación con las personas individualistas, que no recaban información de las 

personas a su alrededor con frecuencia. Por lo tanto, las personas de culturas que 

son altos en el individualismo es menos probable que participar en el intercambio 

de información con las personas a su alrededor, distintas a las  culturas que son 

altos en el colectivismo. 

 

 

3.3.2. Análisis del Comportamiento Psicológico del Consumidor. 

 

Las tarjetas de crédito pueden dar lugar a problemas de control de gasto, el 

comportamiento del consumidor radica conceptualmente  en el estudio de la 

conducta de compra de los tarjetahabientes conductualmente  el siguiente ejemplo  

explicara  el  efecto de los factores psicológicos que inciden  en el 

comportamiento del consumidor: 

 Motivación 

Las personas prefieren gastar en marcas de primera calidad y la mercancía única 

para que otros los observen. Algunos productos se convierten en su símbolo de 

estatus y la gente los conoce por su elección de escoger los productos que son 

exclusivos. Una persona que lleva un reloj Fossil, Rolex  o Tissot nunca comprar 

un reloj local, por  ir en  contra de su imagen. 

 

 

Ej. Pedro  fue a un restaurante cercano y ordeno pizza para sí mismo  

¿Por qué Pedro compra pizza? 

Respuesta - Se sentía con hambre y quería comer algo. 
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En el ejemplo anterior, el hambre fue el factor de motivación para que  Pedro  

compre pizza existen  varios otros factores que motivan a las personas a comprar 

productos y servicios. Un individuo que tiene sed, definitivamente no le 

importaría el gasto en refrescos, agua envasada, jugos y así sucesivamente. El 

reconocimiento y la autoestima también influyen en la decisión de compra de los 

individuos. 

 

 Percepción 

Lo que una persona piensa acerca de un producto o servicio en particular es su / su 

percepción hacia el mismo. Para alguien dueño de una portátil  Dell  podría ser la 

mejor computadora portátil mientras que para otros podría ser sólo una de las 

mejores marcas disponibles. 

 

Las personas con las mismas necesidades podrían no comprar productos similares 

debido a la diferencia en la percepción. 

 

Ej.  Pedro y  María tuvieron un día agitado en el trabajo y por lo tanto quería tener 

algo cuando regresaba del trabajo. Pedro  ordenó una pizza grande de Jamón con 

papas fritas y Coca-Cola mientras  María  prefiere un sándwich de verduras al 

horno. Aunque ambos Pedro y  María tenían la misma motivación (hambre), pero 

los productos que han comprado eran totalmente diferentes como Pedro percibe 

pizza a ser un alimento cargado de calorías. Las personas que piensan de manera 

diferente y sus percepciones no coinciden. 

 

Los individuos perciben situación similar manera diferente debido a la diferencia 

en la manera de interpretar la información. 

 

Hay tres procesos diferentes que conducen a la diferencia en la percepción: 

 

1.  Atención selectiva.- atención selectiva se refiere al proceso en el que las 

personas presten atención a la información que sea de utilidad para ellos o sus 

familiares directos. Un individuo en un solo día está expuesto a numerosos 
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anuncios, carteles, vallas, etc., pero que le interesa sólo a aquellos que lo 

beneficiaría de ninguna manera. Él no estaría interesado en la información que no 

es relevante en este momento. 

 

Distorsión selectiva - Los consumidores tienden a percibir la información de una 

manera que sería en la línea de sus pensamientos y creencias existentes. 

 

 

2. Retención selectiva.- Los consumidores recuerdan la información que sería útil 

para ellos, descansar todo lo que olvidan a su debido tiempo. Michael quería 

comprar un reloj para su mujer y por lo tanto se acordó el anuncio de relojes que 

había visto hace unos días. 

 

 

3. Aprendizaje.- El aprendizaje viene sólo a través de la experiencia. Un 

individuo llega a saber acerca de un producto y el servicio sólo después de que él / 

ella utiliza el mismo. Una persona que está satisfecho con un producto / servicio 

en particular mostrará una fuerte inclinación hacia la compra del mismo producto 

nuevo. 

 

 

3.4. ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS FAMILIARES 

La tecnología cambió sustancialmente la forma de comprar en Ecuador y creó 

nuevos commodities. Para  conocer  al  actual consumidor  y tener  una mayor 

comprensión de la evolución del comportamiento de los hogares con respecto a la 

generación de ingresos y la forma como se distribuyen, así como la composición 

de sus gastos, es importante considerar las características demográficas de la 

población, así como otros aspectos socioeconómicos, tales como el nivel 

educativo y la condición de ocupación de las personas. 
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Aspectos demográficos 

Tomando como base los resultados de las diferentes encuestas de Ingresos y 

Gastos realizadas en el país, se observa una reducción del tamaño de los hogares 

en el tiempo, es decir, el promedio de personas por hogar, en el área urbana, 

desciende de 5,4 a 3,8 personas por hogar entre 1975 y el 2011- 2012, 

información consistente con la disminución del ritmo de crecimiento de la 

población. (ENIGHUR, 2013) 

 

GRAFICO 43.- Promedio de personas por hogar en el area Urbana .ENIGHU 2012  

 

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares  Urbanos   2011-2012 

ELABORADACIÓN: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

 

 Con respecto al promedio de perceptores, definido como aquellas personas que 

reciben ingresos de cualquier fuente ya sea del trabajo, renta de la propiedad o 

transferencias, presenta una tendencia estable con respecto a la ENIGHU 2003- 

2004, al ubicarse en 2,0 perceptores por hogar en el área urbana del país; esta cifra 

es superior a la registrada en 1975 y 1994- 1995. Un análisis más completo de este 

indicador, se puede realizar considerando la estructura poblacional, la 

incorporación a la población económicamente activa de las personas y el acceso a 

transferencias u otros tipos de ingresos.  
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Según la encuesta, se estima que existen 15.225.080 personas en el país, el 50,6% 

correspondería a mujeres y el 49,4% a hombres. La estructura de la población por 

edad presenta diferencias entre el área urbana y rural del país, lo que influye en la 

tasa de dependencia demográfica; según la cual, en el área urbana existe 59 

personas en edades dependientes por cada 100 personas en edad económicamente 

activa (edad entre 15 y 64 años); mientras en el área rural, registra 77 

dependientes por cada 100 personas en edad activa. 

 

 

TABLA 8.- Estructura de Poblacion por Area y Genero. ENIGHU  

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares  Urbanos 2011/12 

ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

Aspectos educativos 

 

Los indicadores educativos  indican que la  escolaridad promedio para las 

personas de 24 y más años de edad es de 9,3 años. Se observa una brecha entre el 

área urbana y rural de 4 años de diferencia; esto es, de 10,6 años en el área urbana 

y 6,5 años en el área rural. (ENIGHUR, 2013) 

 

En cuanto a la asistencia a establecimientos educativos, el porcentaje de personas 

entre los 5 y 14 años que asisten a la educación básica es del 95,3% en el área 

urbana y 92,4% en el área rural; por otro lado, la asistencia a establecimientos de 

educación media presenta mayor diferencia en las edades de 15 a 17 años, entre el 

área urbana y la rural, 64% y 49,1% respectivamente. (ENIGHUR, 2013). 
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TABLA 9.- Estructura de Poblacion por Asistencia a Establecimientos  Educativos. 

ENIGHU   

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y  Gasto de los Hogares  Urbanos 2011/12  

 ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

Aspectos ocupacionales 

 

Durante el 2011- 2012, la tasa de participación bruta, es decir el porcentaje de la 

población económicamente activa con respecto al total de la población, a nivel 

nacional fue del 50,0%; mientras, en el área urbana el 47,9% elevándose en el área 

rural al 54,3%. Al analizar este indicador por sexo, se observan brechas 

importantes entre hombres y mujeres con una diferencia de más de 15 puntos 

porcentuales a nivel nacional, lo que se replica en las áreas urbanas y rurales del 

país Por cada persona económicamente activa, existe una persona menor de 10 

años o inactiva a nivel nacional, este indicador denominado de dependencia 

económica es de 1,1 en el área urbana y 0,8 en el área rural. 

 

El porcentaje de población inactiva o tasa de inactividad en el país, es del 37,1%, 

con una cifra superior en el área urbana del 40,3% frente al 30,6% en el área rural. 

Con respecto a las personas que se definieron como ocupadas durante el período 

del levantamiento de la encuesta, el promedio a nivel nacional es de 1,9 ocupado 

por hogar. (ENIGHUR, 2013) 
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TABLA 10.- Indicador de Dependencia Economica,Tasa de inactividad del Ecuador 

.ENIGHU  

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares  Urbanos  2011/12 

ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

  3.4.1. INGRESO DE LOS HOGARES 

El Ingreso corriente total del hogar comprende todas las entradas en efectivo o en 

especie percibidas con regularidad por los hogares, puede provenir de diversas 

fuentes, tales como: el trabajo, la renta de la propiedad y el capital, así como de 

transferencias entre las que se incluyen: pensiones por jubilación, viudez, 

enfermedad, alimenticias, bono de desarrollo humano, envío de dinero dentro o 

fuera del país, entre otros. 

 

Del ingreso total mensual de los hogares del país estimados en 3.502.915.573 

dólares, el 79,3% corresponde al ingreso monetario   y su distribución 

corresponde según fuente el 83,5% del ingreso monetario de los hogares, tienen 

como fuente el trabajo (asalariado o independiente), el segundo rubro en 

importancia son las transferencias corrientes (12,5%), le siguen la renta de la 

propiedad y del capital (2,6%) y otros ingresos (1,4%). (ENIGHUR, 2013) 
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GRAFICO 44.- Distribucion del Ingreso Monetario de lo hogares Urbanos. ENIGHU 2012  

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares  Urbanos   2011-2012  

ELABORADACIÓN: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
 

 

Lo ingresos no monetarios  representan  20,7% y del total de los ingresos no 

monetarios de los hogares, en orden de importancia, el 45,8% corresponde al 

valor imputado de la vivienda propia y cedida, el 29,6% son regalos recibidos, el 

15,4% proviene del salario en especie y el 9,2% del autoconsumo y auto 

suministro. 

 

GRAFICO  45.-  Distribucion Relativa del ingreso corrienrte Monetario por fuent, . ENIGHU 

2012  

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares  Urbanos   2011-2012  

ELABORADACIÓN: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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Hogares, población, Jefes de Hogar e Ingreso corriente mensual, según 

deciles. 

 

La  encuesta realizada   (INEC 2011-2012)  a los hogares  realizo  una 

distribución por deciles de ingreso per cápita, en el que cada decil contiene el 10% 

de los hogares de menores a mayores ingresos. 

 

TABLA 11.- Distribución de los ingresos totales por deciles de hogares ordenados 

según el ingreso per cápita. ENIGHU  

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares  Urbanos 2011-2012 

ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

Considerando algunas características de los Jefes de Hogar en relación al decil de 

ingreso en el que se encuentran, se obtienen diferencias significativas con la 

escolaridad y el promedio de ingresos del hogar, es decir, mientras en el decil 1 

los Jefes tienen 5,6 años de escolaridad promedio, en el decil 10 llegan a 14,5 

años de escolaridad, existiendo una brecha de 8,9 años. (ENIGHUR, 2013) 
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Con respecto al ingreso promedio de los hogares según el sexo del Jefe, se 

observa en todos los deciles que los hogares con Jefatura masculina tienen 

ingresos superiores a los con Jefatura femenina; además, al considerar la 

diferencia entre el decil 10 y el 1, la brecha es más significativa entre los deciles 

de los hogares con Jefatura masculina. 

 

  3.4.2. Gasto Corriente de los Hogares 

El gasto corriente total, conformado por el gasto monetario y no monetario, se 

estima según la encuesta en 3.176.344.301 dólares, el 77,2% corresponde al gasto 

monetario, donde el mayor porcentaje lo constituye el gasto de consumo de los 

hogares (97,6%). 

 

TABLA 12.- Gasto Corrientes Mensual  de los Hogares. ENIGHU   

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares  Urbanos   2011-2012 

ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

Gasto de consumo  

 

Se refiere al valor de los bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares 

para la satisfacción de sus necesidades. En su agregación toma en cuenta la 

Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF).El gasto de 

consumo monetario mensual, a nivel nacional, se estima en 2.393.571.816 

dólares. Analizado su composición, los gastos destinados a alimentos y bebidas no 

alcohólicas representan el mayor porcentaje (24,4%); en orden de importancia, se 

sitúa: transporte con el 14,6%; bienes y servicios diversos con el 9,9%; prendas de 

vestir y calzado; restaurantes y hoteles, que giran alrededor del 8%; entre los más 

representativos. 
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TABLA 13.- Estructura de Gasto consumos Monetario a nivel nacional. ENIGHU 

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares Urbanos 2011-12 

 ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

 

Al comparar el consumo por áreas geográficas, el gasto que se destina a la 

división de alimentos y bebidas no alcohólicas, en el área rural, es superior al área 

urbana en un 42%; la mayor diferencia entre las áreas citadas, se observa en la 

división 10 (Educación), donde el gasto del área urbana es 2,5 veces más que en el 

área rural, por este mismo concepto. 

 

Gasto de consumo promedio mensual (en dólares), por tamaño del hogar 

El promedio de gasto de consumo de los hogares en el área urbana es de 720 

dólares mensuales, superior al promedio nacional y al promedio del área rural. 

Los gastos de consumo promedios más altos, tanto a nivel de área urbana como 

rural se registran en la división del gasto en alimentos y bebidas no alcohólicas; 

mientras los promedios más bajos en las dos áreas, corresponden a bebidas 

alcohólicas, tabaco y estupefacientes. 

 

 

 

 



 
90 

 

GRAFICO 46.-Gato del Consumo Promedio Mensual Según Tamaño y Área. ENIGHU 2012  

 

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares  Urbanos   2011-2012  

ELABORADACIÓN: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

Tomando en consideración las diversas clases de gasto de consumo en la división 

de alimentos y bebidas no alcohólicas; y, comparando el comportamiento de los 

mismos, entre el decil de más bajos ingresos (decil 1) y el de más altos ingresos 

(decil 10), se puede observar las diferencias en su consumo. Así, mientras los 

hogares de más bajos ingresos gastan un mayor porcentaje en pan y cereales 

(26%), los hogares de mayores ingresos lo dedican a carnes frescas y congeladas 

(19%) (ENIGHUR, 2013) 

 

GRAFICO 47.-Estructura del Gato de Consumo de Bebidas no Alcohólica Según Clase de 

Gasto. ENIGHU 2012 

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares  Urbanos   2011-2012  

ELABORADACIÓN: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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El mayor porcentaje de los gastos, a excepción del decil 10, se realiza en las 

tiendas de barrio, bodegas y distribuidores, notándose una tendencia decreciente a 

medida que se incrementan los deciles de ingreso; así, el decil 1 registra el 55% 

del gasto en este sitio de compra y el decil 10, el 24%; mientras tanto, los gastos 

realizados en hipermercados y supermercados en cadena, tiene un 

comportamiento directo con los deciles, sube el decil y sube el porcentaje de 

gasto. 

 

 

GRAFICO 48.- Porcentaje de gasto de consumo mensual, según sitio de compra y decil de 

ingreso per Cápita, ENIGHU 2012  

 

 

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares  Urbanos   2011-2012  

ELABORADACIÓN: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

 

Comparando los promedios mensuales del ingreso total y gasto total, en los 

deciles de ingresos más bajos (decil 1 y 2), el gasto supera al ingreso; en el tercer 

decil se equiparan las dos variables; y, a partir del cuarto decil, los promedios de 

ingresos superan a los gastos, con una marcada diferencia en el decil de más altos 

ingresos (decil 10). Este comportamiento se ve reflejado en el cociente gasto, 

ingreso. 

 



 
92 

 

GRAFICO 49.-Ingreso Total, Gasto total Mensual Promedio y Cociente  gasto – ingreso, 

ENIGHU 2012  

 

 

FUENTE: Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares  Urbanos   2011-2012  

ELABORADACIÓN: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

 

Los ecuatorianos  de clase alta en general, tienen una tendencia a gastar en 

artículos de lujo, como aparatos caros, coches, vestidos etc.  difícilmente 

encontraría a una persona de un menor gasto de dinero de clase en los productos 

de gama alta. Una persona que tiene dificultades para ganarse la vida prefieren 

gastar en artículos necesarios para la supervivencia. Las personas de segmento de 

la clase media en general, están más interesados en la compra de productos que 

harían su futuro seguro. 

 

Consecuentemente, la clase media se enmarca en la   población  económicamente 

activa que  puede hacer uso de su ingreso una vez satisfecho los bienes y servicios 

estrictamente necesarios para su bienestar. De lo observado en la encuesta 

elaboradas  por (INEC) <Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares 

urbanos y rurales> se puede asegurar que el 37% de la clase que bautizamos como 

media, tiene un ingreso mensual que va entre los USD 700 y USD 1 500. El 

ingreso de esta clase es fijo, ya que se conoce que al menos el 81% de este grupo 

tiene un empleo estable. 
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El empleo privado es mayoritario en esta clase, relativamente el 46,4% de este 

estrato pertenece a empresas privadas y el 24,2% trabaja por cuenta propia. Se 

estima que los gastos fijos de (alimentación, vestimenta y servicios básicos) copan 

entre el 24% y 57% del total de sus ingresos, aunque todo depende del gasto 

destinado a la vivienda. En el país, un 58% de la clase media cuenta con casa 

propia y totalmente pagada, lo que les permite contar con un 76% de sus ingresos 

para destinarlos a entretenimiento y consumo de bienes suntuarios  según datos de 

la  Encuesta de Estratificación del Nivel Socioeconómico elaborada  por INEC. 

Por su parte, un 23% arrienda a un promedio de USD 250 mensuales, lo que 

merma un 18% de su ingreso. Mientras que un 3,5% se encuentra todavía pagando 

su casa, con cuotas promedio de USD 400. 

 

El segundo rubro de gasto fijo de los hogares es el de alimentación (víveres 

necesarios, no comida en restaurantes). El 20% de los ingresos se destinan al 

consumo de estos bienes (USD 150 a USD 300 mensuales). El 47,3% de estos 

alimentos son comprados en supermercados. 

 

 

 

GRAFICO 50.-Comportamiento de los hogares ecuatorianos de clase, EKosNegocios 2012  

 

FUENTE: INEC /  Censo Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto de los Hogares    

 ELABORADACIÓN: Revista EkosNegocios, Abril 2012 
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Los tarjetahabientes que, a escala nacional sumaban más de 2,5 millones durante  

el periodo de estudio (2014), estarían utilizando el dinero plástico principalmente 

para el pago de servicios. Los datos los proporciona un estudio realizado por la 

Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE) a 7,915 personas. 

 

Asimismo, se confirmó que la mayoría de las personas utilizan el pago corriente 

en sus compras. El porcentaje de este rubro está sobre el porcentaje está sobre el 

58%, mientras que el resto hace pagos diferidos. 

 

Referente al consumo: lo más frecuentes es el pago de compras de supermercado 

en supermercados y farmacias, seguido por autoservicios, telefonía, servicios 

públicos, educativos, restaurantes, entre otros. El consumo promedio oscila entre 

$60 a $65, y usualmente se da los fines de semana en restaurantes o patios de 

comida. 
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CAPITULO IV 

ESTRATEGIAS Y PROPUESTAS 

 

El presente  proyecto platea entregar antecedentes de las tendencias de mayor 

relevancia, desde Diciembre 2010 a Diciembre del 2014, de la evolución de las 

deudas impagas que  afecta a  los  créditos personales de los  tarjetahabientes. 

Analizando  el otorgamiento de créditos de consumo por medio de la Tarjeta  de 

Crédito Pacificard, para ello se realizó un análisis  del entorno macroeconómico 

del sistema financiero nacional  y el porcentaje de bancarización  y 

desenvolvimiento de la  clase media ecuatoriana. 

Se establece    una propuesta  para   generar educación y “cultura financiera” 

enfocada al endeudamiento responsable. También a mejorar el otorgamiento de 

los créditos a personas que contribuye a la administración de flujos ingresos y 

gastos.  

En corto plazo: los  gastos de los  hogares del mes son imprevistos. En cambio,  

en mediano y largo plazo: adquisición de bienes durables de elevado valor 

(vivienda y vehículos), educación (superior), salud y recreación son 

pronosticables. 

 

4.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTUDIO 

En lo que refiere a bancarización por  utilización de Tarjeta de Crédito, desde 

siempre ha existido una oportunidad en la sociedad ecuatoriana, pero durante el 

periodo de estudio (2010-2014), surgió un nuevo escenario que permitió aumenta 

aún más las oportunidades, y es el crecimiento de la clase media en todos los 

países de la región latinoamericana. (CEPAL,Anuario estadistico de América 

Latina y el Caribe, 2010-2014).Enmarcado en la historia, Banco del Pacífico, 

constituyo la primera empresa emisora y administradora de tarjetas de crédito del 

Ecuador, que nació con el nombre de Unicredit.  
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Luego de 14 años de exitoso desempeño, su razón social cambió a MasterCard del 

Ecuador, y en 2003 se dio su transformación final para convertirse en PacifiCard 

S.A. Con este último cambio, además, se incorporó la administración de la marca 

Visa. Hoy en día PacifiCard S.A. es una empresa ecuatoriana emisora y 

administradora de tarjetas de crédito – pago, servicios del tarjetahabiente y 

procesamiento operativo a terceros. 

 

En Ecuador, actualmente circulan cerca de medio millón de tarjetas con la marca 

PacifiCard. Además, la compañía facilita una forma segura y eficiente de realizar 

sus ventas en el país a más de 20.000 (PACIFICARD S.A, 2010-2013) 

establecimientos comerciales que gracias a la red de aceptación y pagos, pueden 

comercializar sus productos y servicios a millones de ecuatorianos y extranjeros 

recibiendo el pago de sus ventas en 24 horas sin problemas de cobro, ni riesgos 

por el manejo de efectivo. Sin embargo, el incremento del nivel de endeudamiento 

de las familias en los últimos años, aconseja desarrollar un política de prevención 

y curación del sobreendeudamiento de los consumidores, enfocando aquellos 

casos en los que la crisis financiera de la economía familiar trae origen en 

contingencias referidas a riesgos de la vida (fallecimiento, enfermedad, 

desempleo, invalidez, etc.) que colocan al consumidor ante la imposibilidad de 

hacer frente al conjunto de su obligaciones de pago (sobreendeudamiento pasivo). 

 

Sin preámbulo, las Tarjetas  de Crédito establecen una ruta para guiar  al 

consumidor  a un posible endeudamiento. Adquirir bienes y servicios sin dinero 

de por medio, en el momento de la compra  o pago, es una situación tentadora y 

de gran accesibilidad   y de gran espejismo para  un consumidor tentado. 

Partiendo del estudio y después de realizar encuestas a los tarjetahabientes 

Pacificard y de haber  efectuado un análisis  macroeconómico de  la clase media 

ecuatoriana, se debe hacer referencia  a  los siguientes puntos: 
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1.- Otorgamiento de  Tarjeta de crédito (Entidad emisora) 

Mediante  Circular  N°. SBS-inif-dne-2011-6465, (Super Intendencia de 

Bancos Y Seguros) se   dispone  que  para   precautelando  los  intereses  del  

público  se  considera prudente  que   las entidades emisoras    adopten  medidas  

que permitan mitigar  un posible  riesgo  de  sobrendeudamiento  en  el  sistema  

financiero  nacional, principal  mente  en el  segmento  de  créditos  de  consumo 

y  se  realice un  análisis  más  rigurosos  previo  a la    emisión de  Tarjetas   de  

Crédito. Las  sociedades emisoras de Tarjeta de Crédito  durante  el periodo  

(2010-2012), se dedicaron a otorgar tarjetas de crédito  sin considerar  el nivel de 

endeudamiento de los cliente  y basados  inicialmente en la cuota renta – lo que  el 

tarjetahabiente podía pagar- como al cliente  le alcanzaba  para  pagar los 

mínimos, se  acercaron a  varias entidades   emisoras  y  otorgándole una nueva 

tarjeta  sin considerar  el  nivel de  endeudamiento  con la competencia. 

Pero una vez que realizaba el análisis de crédito  al cliente  y no podían otorgar  

una nueva tarjeta debido  a que su cuota renta   se había extralimitado, 

comenzaron a otorgar tarjetas  en base a  la revisión de buros de créditos  por 

medio de una evaluación de crédito  y su comportamiento de pago. Se pudo  

evidenciar,  como se muestra en el Grafico N° que  los  clientes utilizaban el pago 

mínimo  para  hacer frente  a las deudas de otras  emisiones, donde no rebajaban 

deuda solo se transportaba. 

Este tipo de comportamiento fue analizado por la entidad de control 

(Superintendencia de Bancos y Seguros) que pudo evidenciar  que la provisión de 

cartera   estaba elevada  debido  al comportamiento estático de los 

tarjetahabientes, se adoptaron medidas  para afectar  a  la provisión de cartera, 

para que  repercuta de forma real en el estado de   perdida y ganancias, cabe 

destacar que  existían cupos inactivos    y  esta  normativa  obligo  a los  emisores  

a  reducir cupos  y  desarrollar   nuevos  lineamientos que se ajusten a la 

otorgación de  tarjetas de crédito y deben contar con procedimientos internos 

eficaces para calcular el Importe total del crédito.  
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Es decir, el importe máximo o la suma de todas las cantidades puestas a 

disposición del tarjetahabiente en el marco de un contrato de crédito. 

GRAFICO 51.- Comportamiento  de los tarjetahabientes en sus pagos. 

 

FUENTE: Paymentmedia   

ELABORADACIÓN: Econ. Lizandro Martillo 

 

Todos los emisores deben hacer una evaluación adecuada de la capacidad de un 

cliente  para pagar. Antes de dar el crédito, los emisores  deben evaluar la 

capacidad del cliente  para pagar el préstamo y la idoneidad del producto en base a 

las necesidades y circunstancias de los consumidores. La evaluación debe basarse 

en una metodología fiable, estándar como transacciones al Valor o deuda a la 

Renta e incluyen los ingresos y gastos, la evaluación existente compromisos de 

crédito y dejando suficiente flexibilidad para hacer frente a gastos inesperados  y 

no debe estar basada en una tasa de reclamo o supuestos irrazonables (como, en el 

caso de préstamos a largo plazo, los tipos de interés excepcionalmente bajos o 

mayores aumentos en los ingresos).  

Los reguladores se asegurarán de que los tasadores de la realización de las 

valoraciones utilizadas como garantía son profesionalmente competentes e 

independientes. Siempre que sea posible, los emisores deben verificar la 

información que se da a ellos por el los consumidores respecto a los ingresos, los 
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gastos y la historia de crédito. Adicional las sociedades emisoras  deben evitar  

evaluaciones  simplistas  y siempre deben verificar la información que se da a 

ellos por el los consumidores respecto a los ingresos, los gastos y  buro  de 

crédito, además establecer que los  informes de crédito tiene un papel clave que 

desempeñar en la financiación responsable y debe ser transparente, disponibles y 

se utilizan para evaluar la capacidad de un futuro tarjetahabiente para pagar. 

Todos los emisores de tarjeta de crédito están obligados a compartir los datos de 

crédito para facilitar evaluaciones precisas y consistentes de la capacidad de pago 

del tarjetahabiente, además de contar con  mecanismos rápidos, claros y accesibles 

para los tarjetahabientes  para comprobar los datos que se tienen sobre ellos y  

corregir errores.  

2. Utilización de tarjetas de Crédito (Consumidor/Tarjetahabiente) 

Son dos las causas inmediatas del sobreendeudamiento de los tarjetahabientes  de 

clase media: la asunción excesiva de deudas (sobreendeudamiento activo) y la 

incapacidad sobrevenida de hacer frente a los créditos por causas imprevistas 

(sobreendeudamiento pasivo).  

El sobreendeudamiento activo se asocia con la adicción al consumo o, 

cuando menos, con el consumo irreflexivo. Según un estudio realizado por el 

Instituto Europeo Interregional de Consumo (IEIC), los problemas de 

sobreendeudamiento y adicción a las compras concurren en un 95 % de los casos; 

el 3 % de los compradores adictos alcanzan niveles patológicos. Las causas de la 

adicción se encuentran en la actitud acrítica frente a la publicidad y en la 

aceptación de valores e ideas consumistas. 

El sobreendeudamiento pasivo se debe a determinadas contingencias 

sobrevenidas capaces de mermar la capacidad de ingresos o incrementar los 

gastos, impidiendo hacer frente a la deuda, tales como despido laboral, accidente, 

enfermedad o fallecimiento de uno de los cónyuges, asunción de gastos 

imprevistos (incremento de la familia, enfermedad de un hijo, sanciones 

tributarias, etc.), abandono del empleo  de la mujer para cuidar de los hijos, 

separación o divorcio, etc. 
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La distinción entre sobreendeudamiento activo y pasivo puede plantear una 

discusión política acerca de si sólo merece una especial protección el consumidor 

sobre endeudado por causas sobrevenidas y ajenas a su voluntad, pero no el 

consumidor que negligentemente ha asumido créditos excesivos a los que ya 

desde un principio no podía hacer frente. Consecuentemente, si sólo el 

sobreendeudamiento pasivo debe desplazar parte de los riesgos al acreedor.  

 

De este modo, el deudor que negligentemente ha asumido deudas excesivas 

deberá asumir las consecuencias  perjudiciales  de su conducta económica 

desordenada. Sin embargo, los riesgos derivados de fallecimiento, enfermedad, 

desempleo, etc., deberán ser compartidos entre el tarjetahabiente  endeudado y  

sus acreedores. A  pesar de que la aparición  de medios de pago de plástico 

(tarjetas)  han facilitado  mucho la  sencillez en las transacciones y la comodidad 

tanto a la hora de realizar las compras como de no tener que llevar dinero en 

efectivo, su utilización indiscriminada se ha planteado como la primera fuente 

para facilitar la adicción al consumo masivo y al crédito.  

 

Su uso descontrolado, especialmente en aquellos usuarios con bajo nivel de 

cultura financiera que utilizan diversas al mismo tiempo, distorsiona gravemente 

la concepción que el usuario tiene de su capacidad de compra  y de 

endeudamiento, ya que el titular no suele ser consciente en todo momento del 

saldo que le queda pendiente, empieza a no distinguir qué compras ha realizado y 

cuáles no, comienza a tener problemas para llegar a fin de mes y, en caso de 

impago, la espiral brutal de intereses de demora puede situarlo en la insolvencia 

total. 

 La utilización de tarjetas de crédito incita a gastar más de lo que se necesita y 

tiende a crear un hábito al endeudamiento. Por el contrario, las de débito limitan el 

riesgo ya que, por su naturaleza, al acabarse el saldo de la cuenta corriente 

vinculada no permite realizar nuevas operaciones y, por tanto, adquirir niveles de 

endeudamiento no deseables. 
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4.1.1 El valor del Cliente en el Tiempo 

El acceso al crédito  puede ayudar consumidores  absorber el costo de un artículo 

costoso en el tiempo, o para hacer frente a  gastos  inesperados. Sin embargo los 

consumidores  pueden permitirse el lujo de cambiar sus formas  de pago o utilizar 

un nuevo emisor, ya sea debido a un  error de cálculo en la capacidad de pago del 

préstamo, o debido a un cambio de circunstancias, los niveles de fidelización de 

los  tarjetahabientes  puede mermar   y transpolar  su decisión de  compra  con 

nuevos  actores. Aunque una Tarjeta de Crédito   no deja de ser para el 

consumidor una inversión arriesgada, debido a las incidencias económicas, 

generales y particulares, que pueden surgir en tan largo plazo como en el corto 

plazo. 

 

Para lograr ese conocimiento lo más fiable  de la situación de endeudamiento en 

que se puede ver inmersa una familia,  se plantea acertadamente, en principio, los 

datos y medidas de apoyo que en la fase precontractual y contractual se deben 

facilitar por exigencia normativa al consumidor. No obstante, si en líneas 

precedentes cuando hablábamos del significado general de protección al 

consumidor bancario, por el cual las entidades de control  deben garantizar la 

defensa de los tarjetahabientes implementado  políticas y dejando los paradigma 

de mercado, entre otras cuestiones, sus legítimos intereses económicos, la 

protección al consumidor ante el reto de financiar un consumo. 

 

La intervención de las entidades públicas en el ámbito privado contractualmente 

es muy delicada, para  la  autorregulación del mercado con los  principios de 

igualdad o el de protección a los consumidores, tienen exigencias incompatibles 

entre sí. Smith (1776) planteaba  la no intervención en el  mercado y el segundo 

postula que el estado debe asumir la carga de eliminar todos los obstáculos que, 

objetivamente, impidan a los ciudadanos gozar de los derechos políticos y sociales 
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formalmente reconocidos Keynes (1998), finalmente el principio de protección a 

los consumidores se articula precisamente como una garantía por parte de los 

poderes públicos frente a los abusos por parte de los engranajes del mercado.  

Pero la economía parece no poder ofrecer una respuesta adecuada, al margen de 

las medidas previsoras ya comentadas que puedan imponer los grandes 

organismos públicos bancarios nacionales, enfocadas más bien a un control de 

riesgos que, si bien a nivel familiar, puede conllevar a un endurecimiento de las 

condiciones para acceder a la contratación de una tarjeta, también puede  abocar a 

que dichas familias busquen financiación en fuentes más dudosas y de  mayores 

riesgos. 

 

Y así, si la ciencia económica no puede prever estos acontecimientos, aunque sí 

sus repercusiones, cabe plantearse en qué medida podemos buscar las soluciones 

en los ordenamientos jurídicos, y más concretamente si un ordenamiento jurídico 

como el ecuatoriano  ayuda a prevenir estas situaciones de sobreendeudamiento y 

en qué medida se realiza.  

 

En el entorno latinoamericano  prevalece una solución moderada la cual 

corresponde  al  control social del mercado y sus agentes, el cual no es abolido, 

sino socializado. De esta forma el Estado ya no se limita a desempeñar las 

funciones de guardián de la propiedad privada y tutor del orden público, sino que 

por el contrario, se hace intérprete de valores como la justicia distributiva, la 

seguridad. En este sentido reseñar que el Estado tiene el deber ético -político de 

crear una envoltura institucional en la que los individuos se sientan protegidos de 

las perturbaciones que se dan a través del tiempo y  que han  caracterizan la 

existencia histórica de la economía capitalista. 

 

Todos estos aspectos deben analizarse desde la perspectiva de la Economía del 

Bienestar
4
 donde la referencia básica es el individuo y, desde el objetivo concreto 

                                                             
Economía del bienestar. (2015, 5 de junio). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta:, 
noviembre, 2015 desde 
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Econom%C3%ADa_del_bienestar&oldid=82964750. 
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de este estudio, el consumidor, como sujeto activo del proceso económico. Es 

evidente que el mercado puede producir resultados ineficientes,  fallos que sólo la 

intervención pública puede corregir, por tanto de esta forma queda justificada la 

actuación de los poderes públicos a través del diseño de normas e instrumentos 

específicos por medio de los cuales se puedan corregir las imperfecciones  y 

generar  una  valoración de los clientes  en el tiempo. 

 

4.2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 Tanto los consumidores como los proveedores tienen responsabilidades en 

relación con el crédito y la deuda. El consumidor tiene que hacer una evaluación 

adecuada de su capacidad para pagar sus consumos, y debe proporcionar 

información precisa al proveedor para que se pueda evaluar la idoneidad del cupo. 

 

Los consumidores también deben tener claro que están inmersos en un contrato 

que  deben cumplir. Sin embargo, el emisor  también tiene serias 

responsabilidades. En un nivel, estas responsabilidades se puede resumir como las 

políticas y prácticas adoptadas por la  entidad emisora que buscan asegurar que el 

tarjetahabiente  pueda pagar un crédito  sin sufrir privaciones, desarrollando 

estrategias esto debe incluir una evaluación de la capacidad del tarjetahabiente  

para pagar  sus consumo, adicional se debe recalcar  los honorarios transparentes 

y  cargos en los términos del contrato   y todas las prácticas de marketing 

responsables y gestión de relaciones con los clientes. 

 

Existen emisores que se enmarcan por el  respeto a los derechos de los 

consumidores, incluidos los que tienen sistemas para ayudar a los deudores en 

dificultad. Sin duda, los consumidores enfrentan frecuentemente prácticas de 

venta agresivas, depredadores empujando productos complejos caros que los 

tarjetahabientes enfermos  no pueden pagar. Pocas son las instituciones  emisora 

que detalle en sus contratos claramente los términos  por la utilización del crédito 
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y poniendo su estructura de costos. Por lo tanto, no debería ser una sorpresa que 

los consumidores están mal informados de sus obligaciones, o el verdadero costo 

por la utilización de las Tarjetas de Crédito.  Se debe desarrollar estrategias de 

comunicación para minimizar  las  prácticas abusivas que deberían ser la 

verdadera preocupación para los reguladores, Sin embargo, es frecuente  que la 

acción resulte ineficaz. Un tema en común  es la relativa falta de preocupación  de 

las  entidades de control tienen para los consumidores, concentrándose en 

cuestiones macroeconómicas y la regulación prudencial.  

 

Inmerso  en el diseño del producto y de la gestión de cuentas deben facilitar 

créditos responsables basadas en las siguientes  estrategias: 

 

 Los tarjetahabientes deben dar su consentimiento informado y tener un 

"período de reflexión" durante los cuales pueden cambiar de opinión sin 

incurrir en ningún costo antes de cualquier plazo por el plástico.  

 

 Los contratos de crédito no deberían exigir a los tarjetahabientes a 

renunciar a sus derechos básicos de los consumidores. Contratos injustos 

deben ser anulable. 

 Cuando hay preocupación por las altas tasas, las autoridades de 

competencia deben investigar si los mercados son competitivos y, si es 

necesario, tomar medidas para promover competencia. Si el mercado no 

logra mantener las tasas en un nivel razonable, los reguladores pueden 

considerar el uso de topes de las tasas. Otras comisiones y cargos deben 

ser capaces de cumplir con un "prueba de razonabilidad. 

 

 Los tarjetahabientes  no deben ser alentados a pedir más dinero prestado 

para mantener las tasas preferenciales u ofrecidos aumentos solicitados en 

su límite de crédito.  
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 Los tarjetahabientes no deben ser alentados inapropiadamente  hacia el 

consumo cortoplacista en una manera que es insostenible, inasequibles o 

de otra manera perjudicial.  

 

 Posición predeterminada prestamistas debe ser que los reembolsos se 

asignan primero a los saldos que atraen a la tasa de interés más alta o son 

más eficaces en la reducción de los costos generales.  

 

 Los productos deben cumplir con una prueba de comprensión, incluyendo 

el requisito de que complejidad adicional proporciona beneficio para el 

consumidor genuino. 

 

 Los emisores deben capacitar al personal en la forma de identificar y 

ayudar a los consumidores que están experimentando dificultades para 

hacer los pagos y ofrecer soluciones prácticas, con claridad sobre los 

costos adicionales. Los emisores deben informar  sobre consumos en 

comercios  y facilidades de financiamientos. 

 La vinculación debe estar prohibida: el tarjetahabiente  siempre debe tener 

el derecho a comprar productos procedentes de proveedores alternativos y 

los tarjetahabientes  deben exigir que claramente sea comunicarlo al 

consumidor. 

 Las entidades  de regulación deberían adoptar medidas eficaces para 

proteger a los tarjetahabientes contra el riesgo de tipo de cambio de los 

consumos  en moneda extranjera. Informar a los consumidores sobre los 

riesgos de las compras Web.  

 siempre deben tener el derecho de reembolso anticipado. Reembolso 

anticipado indemnización, en su caso, se debe calcular de forma 

transparente y justa. Los tarjetahabientes deben ser informados acerca de 

su derecho a reembolsar temprano y el importe de la esperada 

compensación ya en la fase precontractual. 
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4.3. LOS SISTEMA DE INFORMACION COMO HERRAMIENTA Y 

ESTRATEGIAS 

Es importante crear canales de información  como una herramienta constante  para 

monitorear  la relación emisor–tarjetahabiente, enmarcado en una implementación 

tecnológica para disponer inmediatamente de la información y perfil de los 

clientes titulares y adicionales. 

 

Toda información contractual que se establezca  como  referencia  a las  Tarjetas 

de Crédito se implementan  en relaciones duraderas, relacionada entre las 

entidades  y gran diversidad de  clientes, radica en establecer un servicio  para 

registrar una ingente cantidad de operaciones. La política organizacional que 

existe  en las empresas tiene como  deber la  información a cargo de las entidades 

emisoras de las tarjetas, fundamentalmente  deber  radica tanto en la adecuada 

organización por la entidad de su actividad referida a medios de pago, y  en cada  

diligencia  soportada con  el cumplimiento de las  obligaciones contractuales de 

los tarjetahabientes. 

La conclusión  radica en hacer frente y  aceptar  reclamos  sobre en el uso de las 

Tarjetas de Crédito  y toda  validez probatoria y cada uno de sus  extractos 

debidamente notificados a  los tarjetahabiente   en un entorno de  negocio  

bancario que se caracteriza por una batalla por el cliente, en el que el necesidad de 

crecer en volumen ha dado paso a las estrategias de crecimiento selectivos  (en 

lugar de mensajes  acerca de una desaceleración de nuevos negocios), una ventaja 

competitiva innegable  es proporcionada por sistemas de información  robustos, 

 fiables y útiles para la medición de los clientes rentabilidad o valor, tanto actuales 

como potenciales, en relación con la elaboración de presupuestos y metodologías 

de fijación de precios. Se debe tanto a su capacidad para identificar dónde para 

generar valor y la capacidad para dirigir las acciones de los productos bancarios  y 

personal de ventas, la identificación de la rentabilidad real de cada tarjetahabiente 

con el fin de centrarse en aquellos que hacen el mayor contribución al margen, 

mientras que al mismo tiempo que el trabajo sobre la rentabilidad de los que 

actualmente contribuyen menos. 
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Con el objetivo de priorizar la gestión dentro del sistema de información se debe 

puntualizar los siguientes  aspectos: 

I. Mejorar la utilidad de la información, el aumento de la capacidad para 

enfocar la actividad comercial  de los comercios  y personal de 

administrativo, en las líneas o acciones que definen su actual orientación 

estratégica para la otorgación y captación de comercios  y tarjetahabientes. 

II. Desarrollar  el ámbito de aplicación o la profundidad de la información, la 

introducción de niveles de análisis de la información que el marco 

competitivo y estratégico actual requiere para evaluar adecuadamente el 

valor de las relaciones creadas con los clientes. 

III. La sencillez y la rapidez de respuesta, características esenciales para la 

gestión plataforma de información que se utilizará y se convierten en una 

herramienta al servicio de las ventas gestión. Implementar  un 

departamento con funciones específicas de seguimiento de crédito. Una 

llamada a tiempo suele ser el método más efectivo para cobrar una deuda 

vencida. 

IV. La prestación de apoyo para la toma de decisiones y para el seguimiento 

de los tarjetahabientes, por suministro de información periódica sobre la 

evolución de los clientes, lo que permite una mejor la toma de decisiones 

con respecto a los centros, productos para la asignación de cupos, la 

aceleración de las acciones de marketing, la aprobación de transacciones o 

la fijación de cotos en función de los objetivos de riesgo y rentabilidad. 

V. El establecimiento de indicadores para medir la actividad de las unidades 

de negocio, facilitando una evaluación exigente y homogénea de todas las 

áreas de negocio y de conducción aumento de la productividad y la 

eficiencia. 

VI. La preparación de la información integrada y coherente de gestión, para 

ser distribuido en toda la organización de acuerdo a cada nivel de gestión y 

responsabilidad. 

 

 



108 
 

CONCLUSIONES 

La  Hipótesis planteada ¨ Un aumento  de los  ingresos  en la clase media 

ecuatoriana  durante  el periodo 2010-2014,  conjuntamente con resoluciones  

financieras provoco  que  exista  un alto nivel de sobreendeudamiento    producto 

de la espiral de la deuda  sobrepasando la renta  de los  tarjetahabientes¨. Se  

cumple  y  plasma  de manera gráfica el grave riesgo que supone el 

endeudamiento excesivo de la clase media ecuatoriana para el crecimiento 

económico en general, y el futuro de los tarjetahabientes Pacificard.  

 Primera conclusión como se demuestra a lo largo del  en el capítulo 3  y  

específicamente  en el literal 3.2.3   del presente estudio, el consumo no sólo tiene 

una función económica muy importante sino también una dimensión social que 

exige una regulación del sobreendeudamiento que favorezca una mejora 

cualitativa de la situación de los sobre endeudados, que no es incompatible con los 

que obtendría la economía ecuatoriana.  

A diciembre  del 2014, Pacificar cuenta con  515,000 tarjetahabientes  

manteniendo  índices de morosidad según cifras del Banco Central del Ecuador 

para ese mes se ubicó en el 3,58%. La morosidad de la cartera comercial de 

Pacificard S.A. pasó de 3,99% en diciembre de 2012 a 3,28% en diciembre de 

2013,  la morosidad de consumo a diciembre de 2013 fue de 18,87% siendo 

menor que el de similar período. En lo relacionado a la cartera de microempresa 

esta fue de 2,99%, menor en comparación con diciembre de 2012 (6,66%).  

 

Por su parte, el índice total de morosidad de Pacificard S.A. es de 18,52%, la cual 

fue menor que la de diciembre de 2012 (21,45%). Pero represente un alto 

porcentaje  en base a su cartera de clientes y  confirma la dinámica del 

sobreendeudamiento conjuntamente  a la  dinámica y comportamiento del 

consumidor al momento que el consumidor supera su ingreso disponible y esto no 

cubre el pago total de sus deudas. 
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Segunda  conclusión,  los consumidores del Ecuador  destinan un 68% a  compras 

de primera necesidad (alimentos, ropa  y zapatos)  todo adquirido a través de este 

medio de pago, según el estudio Consumer Watch 2014, realizado en el 2014 por 

la firma Kantar World Panel, categóricamente  corroborado mediante el presente  

estudio  capítulo III  que refuerza y  plasma aun  21%   de los tarjetahabientes que 

no podrían responder  a final de mes y hacer frente  a sus  necesidades. 

Para las sociedades emisoras la oportunidad de expansión se encuentra en la base 

de la pirámide (la clase media)  que representa una gran oportunidad. Teniendo en 

cuenta que Pacificard  es una empresa de servicios con una gran trayectoria en el 

segmento Premium, pero que abarca todos los segmentos potenciales de 

consumidores la compañía corporativamente  efectúa   análisis temporales sobre 

las necesidades de los clientes, o de los futuros clientes, y basándose en esto se 

desarrollan los productos financieros. 

 De manera particular, el endeudamiento tiene que formar parte de la nueva 

cultura familiar, tomándolo como algo normal y no de riesgo excesivo. Se debe 

encontrar la manera de gestionarlo de una forma útil donde el riesgo sea 

controlado y si no es cuidadoso, puede llevar a una dualidad de la sociedad: 

aquellos que tienen recursos y rentas suficientes para poder gestionarlo bien y 

aquellos cuyos ingresos son insuficientes y se ven fácilmente empujados a niveles 

que no pueden afrontar. 

 

Por último, el sobreendeudamiento no es una situación nueva, lo que realmente es 

nuevo es que se de en personas y no en empresas y  sobre todo, que sea  un riesgo 

que pueda afectar a un número significativo de ellas y se debe precautelar el 

desatado consumo debido a que podría  no favorecer a la clase media y frenar el  

desarrollo de este grupo social generando  ciudadanos en riesgo de exclusión 

social considerando que la utilización de las Tarjetas de Crédito sirve como 

termómetro para  la economía y un fuerte indicador  de las cifra de empleo pleno. 
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RECOMENDACIONES 

La primera recomendación que debe hacerse a un deudor con dificultades de pago 

es que acuda a su acreedor para plantearle su situación y proponerle una 

renegociación de la deuda. Ahora bien, toda modificación de las condiciones 

objetivas de la deuda precisa necesariamente del consentimiento de ambas partes 

de la relación.  Normalmente las sociedades emisoras son poco receptivas ante las 

solicitudes de sus clientes en apuros en lo referido a la suspensión de alguna 

cuota, el fraccionamiento de algún plazo o el escalonamiento de la deuda vencida, 

sin duda  estas facilidades se deben  conceder  en nombre de las buenas prácticas 

bancarias. 

En lo que a la vertiente preventiva se refiere, las medidas directamente  

relacionadas con el sobreendeudamiento de los consumidores se articulan en los 

siguientes aspectos:  

 

1) Elaboración de una normativa de sobreendeudamiento que dé rango de ley 

a las anteriores propuestas, articule procesos tanto de prevención como de 

resolución judicial y extrajudicial ante impagados, no dejando 

desprotegido al deudor frente a sus acreedores.  

 

2) Establecer los mecanismos legales para que el sobre endeudado pueda 

tener constancia fehaciente de sus deudas así como de los recargos y toda 

la documentación que lo obliga, de manera que pueda solucionar su 

situación y no sea fruto de abusos que dificulten aún más ponerse al día 

con su corriente de pagos. 

 

3) Fomentar por medio de  las sociedades emisoras una campaña dirigida a 

los tarjetahabientes  con bajo nivel de cultura financiera que utilizan 

indiscriminadamente sus tarjetas distorsionando gravemente la concepción 

que el usuario tiene de su capacidad de compra y de endeudamiento, ya 

que el titular no suele ser consciente en todo momento del saldo que le 
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queda pendiente, empieza a no distinguir qué compras ha realizado y 

cuáles no, comienza a tener problemas para llegar a fin de mes y, en caso 

de impago, la espiral brutal de intereses de  mora puede situarlo en la 

insolvencia total. 

 

4) Análisis periódicos de la otorgación  de tarjetas de crédito y el método 

para calificar los  cupos de los tarjetahabientes   con la finalidad de evaluar 

el consumo preestablecido y analizar la capacidad de consumo de acuerdo 

al comportamiento del usuario al momento de la compra en base a 

variables  especificas 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

ABSOLUTA RELATIVA

0 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL 69.783           55,21     23.600       49,52     -46.183       -66,18%

32 PRIMA O DESCUENTO EN COLOCACIÓN DE ACCIONES -                -        -             -        -               

33 RESERVAS 35.340           27,96     11.591       24,32     -23.748       -67,20%

34 OTROS APORTES PATRIMONIALES -                -        -             -        -               

35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 652                0,52      12              0,02      -640            -98,19%

36 RESULTADOS 20.620           16,31     12.455       26,13     -8.165         -39,60%

0 TOTAL PATRIMONIO 126.395         100,00   47.658       100,00   -78.737       -62,29%

SISTEMA DE EMISORES Y ADMINISTRADORES DE TARJETAS DE CRÉDITO

ESTRUCTURA DE PATRIMONIO

( en miles de dólares y porcentajes)

VARIACIÓN
PARTIC. PARTIC.CUENTACÓDIGO 2013-12 2014-12

A MENU

INDICADORES DE CARTERA BRUTA POR LÍNEA DE NEGOCIO 

SISTEMA DE EMISORES Y ADMINISTRADORES DE TARJETAS DE CRÉDITO

(en porcentajes)

TIPO DE 

CARTERA
COMPOSICIÓN

2010-12 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12

(am) ((d)/(c)) Comercial 3% 3% 2% 2% 0%

(an) ((e)/(c)) Consumo 97% 97% 98% 98% 100%

(ao) ((f)/(c)) Vivienda 0% 0% 0% 0% 0%

(ap) ((g)/(c)) Microempresa 0% 0% 1% 0% 0%

(aq) ((h)/(c)) Educativo 0% 0% 0% 0% 0%

(ar) ((i)/(c)) Inversión Pública 0% 0% 0% 0% 0%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010-12 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12

COMPOSICIÓN DE CARTERA 

Comercial Consumo Vivienda

Microempresa Educativo Inversión Pública
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TIPO DE 

CARTERA
MOROSIDAD 

2010-12 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12

(at) (q) / (d) Comercial 5% 3% 4% 3%  

(au) (r) / (e) Consumo 17% 17% 22% 19% 2%

(av) (s) / (f) Vivienda      

(aw ) (t) / (g) Microempresa   7% 3%  

(ax) (u) / (h) Educativo      

(ay) (v) / (i) Inversión Pública      

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010-12 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12

MOROSIDAD 

Comercial Consumo Vivienda

Microempresa Educativo Inversión Pública

TIPO DE 

CARTERA
COBERTURA

2010-12 2011-12 2012-12 2013-12 2014-12

(ba) (d) / (j) Comercial 61% 84% 81% 175%

(bb) (e) / (k) Consumo 76% 70% 68% 69% 267%

(bc) (f) / (l) Vivienda

(bd) (g) / (m) Microempresa 80% 134%

(bf) (h) / (n) Educativo

(bg) (i) / (o) Inversión Pública

(bh) (ah)/(w ) Total 77% 71% 68% 76% 267%
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ENCUESTA

CIUDAD FECHA

ENCUENTA  REALIZADAS A CLIENTES PACIFICARD  SOBRE COMPORTAMIENTO DE TARJETAS DE CREDITO 

1.-  POSEE UN TRABAJO ESTABLE ?

SI

NO

2.-  DISTRIBUCION POR EDAD ?

18-25

26-35

36-45

46-55

MAS 65

3.-  SEXO

HOMBRE

MUJER

4.-  ESTADO CIVIL

SOLTERO

CASADO

SEPARADO /DIV

VIUDO

5.-  NUMERO DE HIJOS

SIN HIJOS

UN HIJO

DOS HIJOS

TRES HIJOS

MAS DE 3 HIJOS

6.-  NUMERO DE TARJETAS DE CREDITO

UNA

DOS

ENTRE DOS Y CINCO

MAS DE CINCO

7.-  PERIOCIDAD EN USO DE TARJETAS DE CERDITO

ESPORADICAMENTE 

MENSUALMENTE 

8 .-  RAZONES POR LA QUE USA TARJETAS DE CREDITO

APLAZAR COMPRAS 

DISPONER DE DINERO EXTRA

DISFRUTAR DE DESCUENTOS

OTRAS RAZONES

9 .-  CONOCE LOS INTERESES Y COMISIONES APLICADOS POR LAS TC

SI

NO

10 .-  CONOCE LOS INTERESES Y COMISIONES APLICADOS POR LAS TC

$O   - $ 200

$201   - $ 500

$501   - $ 800

$801   - $ 1000

$1001   - $ 2000

$2001   - EN ADELANTE

11 .-  TIENE ACTUALMENTE DEUDAS

SI

NO

12 .-  PRINCIPALES FORMAS DE ENDEUDARSE QUE TIENE

PRESTAMO BANCARIO 

PRESTAMO COOP

CREDITOS COMERCIALES 

TARJETA DE CREDITOS

OTRAS RAZONES

13 .-  PORCENTAJE  DE INGRESO QUE DESTINA AL  PAGO DE DEUDA 

O   - 25 %

26   - 50 %

51   - 75%

76   - 100 %

14 .-  MONTO DE DEUDA QUE SUMA SUS TARJETAS DE CREDITO EN CASO DE TENER MAS DE UNA 

$0  -    $ 500

$501   - $ 800

$801   - $ 1000

$1001   - $ 2000

$2001   - EN ADELANTE


