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2. RESUMEN 

La presente investigación está estructurada de acuerdo a lo que dispone el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, posee un 

marco legal y conceptual que fundamenta el estudio que se titula: “La implementación 

del sistema de dinero electrónico y su incidencia en el actuar financiero de los usuarios 

de la ciudad de Loja, período 2017” 

 La evolución de la tecnología y la necesidad de mejorar los procesos financieros 

hacen necesario la innovación e implementación de nuevas herramientas electrónicas 

tal es el caso del dinero electrónico con el cual se busca alcanzar eficiencia en las 

transacciones financieras, dotándolas de mayor seguridad, rapidez, y sobre todo lograr 

que el sistema financiero esté al alcance de todos los grupos socioeconómicos.  

En la ciudad de Loja los mecanismos utilizados para la implementación del sistema de 

dinero electrónico pese a que estuvieron de acuerdo al nivel socioeconómico de los 

usuarios, los mismos no lograron su cometido, de la misma manera el grado de 

aceptación de la herramienta electrónica por parte de la comunidad es bajo debido 

principalmente al desconocimiento del sistema, asimismo el operador posee la 

estructura física y la capacidad tecnológica para operativizar el uso de dinero 

electrónico, en cuanto a la incidencia se evidencia que la implementación del dinero 

electrónico ha incidido en los usuarios en un nivel bajo, pues los servicios que brinda 

no satisfacen sus necesidades, asociado a ello no hay los establecimientos necesarios 

que tengan el sistema incorporado, también los medios de comunicación no han 

permitido una adecuada socialización. 

 



3 

 

Abstract 

This research is structured according to the provisions of the Academic Regulations 

of the National University of Loja, has a legal and conceptual framework that supports 

the study entitled: "The implementation of the electronic money system and its impact 

on the act financially in the users of the city of Loja, period 2017” 

 The evolution of technology and the need to improve financial processes make it 

necessary to innovate and implement new electronic tools, such as electronic money, 

which seeks to achieve efficiency in financial transactions, providing them with greater 

security, speed, and above all, to make the financial system available to all 

socioeconomic groups. 

In the city of Loja, the mechanisms used for the implementation of the electronic 

money system, despite the fact that they were in accordance with the socioeconomic 

level of the users, did not achieve their purpose, in the same way the degree of 

acceptance of the electronic tool by of the community is low due mainly to the 

ignorance of the system, also the operator has the physical structure and technological 

capacity to operationalize the use of electronic money, in terms of incidence it is 

evident that the implementation of electronic money has affected users in a low level, 

because the services provided do not meet their needs, associated with this there are 

no necessary establishments that have the system incorporated, also the media have 

not allowed an adequate socialization. 

 



4 

 

3. INTRODUCCIÓN 

Con el paso del tiempo las personas han ido evolucionando y con ello la forma de 

realizar los intercambios comerciales, la utilización de medios electrónicos de pago se 

ha ido incorporando paulatinamente de acuerdo a los avances tecnológicos, los cuales 

permiten facilitar las transacciones comerciales y financieras. 

La incorporación de la tecnología móvil en la vida de las personas se produce de 

manera dinámica en todo el mundo y con ello la innovación de los pagos a través de 

medios móviles como el sistema de dinero electrónico el cual se ha convertido en una 

alternativa eficiente frente al uso de medios de pago tradicionales. Como en todo 

proceso innovador, la efectividad del mismo dependerá de la aceptación que tenga la 

incorporación de medios electrónicos de pago al sistema financiero. 

Es importante mencionar que en los últimos años el desarrollo tecnológico ha 

transformado el sistema financiero, mejorando los sistemas de pago, permitiendo 

innovación en los procesos y eficiencia en el manejo del dinero. La eficiencia y 

velocidad con la que se realizan las transacciones financieras, es lo que se busca 

mejorar con la implementación de herramientas tecnológicas como el sistema de 

dinero electrónico, el mismo es considerado un mecanismo de inclusión financiera 

gracias a los bajos costos y las facilidades que brinda para su acceso. 

 La ciudad de Loja ha sido pionera en el establecimiento de nuevas tecnologías y el 

sistema de dinero electrónico no es la excepción pues a partir del 2015 está en vigencia 

dicho sistema de pago. Para la puesta en marcha del sistema, el Estado a través del 

Banco Central invirtió USD 6 millones de los cuales USD 3,38 millones fueron 
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destinados para la adquisición de la plataforma (software y hardware) para el sistema 

de dinero electrónico, mientras que el monto restante se destinó a estudios previos y 

campañas publicitarias de difusión. 

Una vez conocida la problemática que se plantea en la investigación es importante 

conocer a que se refiere el presente estudio denominado “La implementación del 

sistema de dinero electrónico y su incidencia en el actuar financiero de los usuarios de 

la ciudad de Loja, período 2017”, que tiene como objetivo general, analizar los efectos 

de la implementación del Sistema de Dinero Electrónico en los usuarios de la ciudad 

de Loja, mientras que los objetivos específicos pretenden determinar si los 

mecanismos de implementación del sistema han sido los adecuados de acuerdo al nivel 

socio-económico de los potenciales usuarios, establecer el grado de aceptación de la 

herramienta electrónica e identificar si la estructura física y digital cumple con los 

estándares de servicio para el mercado de la ciudad de Loja. 

En el desarrollo de este trabajo investigativo se utilizaron métodos como: 

deductivo, analítico y sintético para analizar la información acerca del sistema de 

dinero electrónico, de la misma manera los instrumentos utilizados para recopilar la 

información fueron la entrevista realizada a 7 funcionarios del sector público y 

privado, además 363 encuestas aplicadas a los usuarios activos del sistema de dinero 

electrónico. 

El presente trabajo investigativo se justifica en virtud de la inserción del dinero 

electrónico como una herramienta electrónica de pago en el sistema financiero 

ecuatoriano y específicamente en la ciudad de Loja, siendo aún desconocida por gran 
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parte de la sociedad se evidencia la necesidad de investigar cómo ha afectado la 

implementación de este sistema en el actuar financiero de la comunidad lojana. 

Mediante este estudio se pretende analizar la aceptación que ha tenido esta 

herramienta de pago, que busca mejorar y facilitar las transacciones financieras. 

Otro punto muy importante es la viabilidad para llevar a cabo este trabajo 

investigativo, lo cual se comprueba con la disponibilidad de fuentes de información, 

la existencia de recursos tanto financieros como humanos y materiales suficientes para 

realizar el estudio, de igual manera es factible lograr la participación de los sujetos que 

conforman la población objetivo necesaria para la investigación. 

Este trabajo investigativo se lleva a cabo con el propósito de realizar un estudio 

acerca de la implementación de esta herramienta, de conocer las bondades que brinda 

el sistema a los usuarios, lo que garantizará transacciones financieras rápidas, seguras 

y eficientes. 

La realización de este estudio es importante porque permitirá conocer la situación 

actual del sistema de dinero electrónico, los efectos que ha tenido en los usuarios y 

también generar insumos para la validación de mecanismos que permitan una mayor 

inclusión de los potenciales usuarios. 

La aplicación práctica de este estudio se evidenciara en el grado en que las 

recomendaciones del mismo sean tomadas en cuenta para lograr que el sistema de 

dinero electrónico tenga mayor acogida por los usuarios. 

Como conclusiones generales sobre el estudio se determina que los mecanismos de 

implementación del sistema estuvieron de acuerdo al nivel socio-económico de los 
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usuarios en un 71%, asimismo se evidencia que el grado de aceptación de esta 

herramienta en la ciudad de Loja es bajo, también se establece que el Banco Central 

posee la estructura física en un 53%, de igual manera se evidencia que cuenta con la 

capacidad tecnológica para operativizar el uso del dinero electrónico en un 46%, 

finalmente se concluye que los efectos de la implementación del sistema de dinero 

electrónico han sido innovación en la forma de pago en un nivel medio, disminución 

del riesgo de pérdidas económicas para los usuarios en un nivel medio, reducción del 

deterioro físico de los billetes en un nivel bajo, contribución a una mayor cultura 

financiera y económica en un nivel bajo, consolidación de la inclusión digital al 

familiarizar a los usuarios con el uso de las tecnologías en un nivel bajo.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. Normativa Legal 

La determinación legal referente al sistema de dinero electrónico se fundamenta en 

las siguientes normas: 

4.1.1. Constitución del Ecuador 2008. 

La Constitución del Ecuador en la sección sexta “política monetaria, cambiaria, 

crediticia y financiera” contiene referencias sobre el objetivo de esas políticas en lo 

concerniente a medios de pago y también define la entidad encargada de su 

formulación.  

El artículo 302, numeral 1, dispone que: “La política monetaria, crediticia, 

cambiaria y financiera tendrán como uno de sus objetivos, suministrar los medios 

de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia” 

(Constitución del Ecuador, 2008). 

Así mismo el Artículo 303, inciso primero, determina que: “La formulación de la 

política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la 

Función Ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central Ecuador” 

(Constitución del Ecuador, 2008). 

4.1.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. 

En relación a lo expuesto en la Constitución, el objetivo cuatro del Plan Nacional 

de Desarrollo dispone: “Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social 
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y solidario, y afianzar la dolarización” (Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo, 2017-2021). 

De igual manera la política tres del mismo objetivo establece: “Promover el acceso 

de la población al crédito y a los servicios del sistema financiero nacional, y 

fomentar la inclusión financiera en un marco de desarrollo sostenible, solidario y 

con equidad territorial” (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2017-

2021). 

4.1.3. Código Orgánico Monetario y Financiero 2014. 

En concordancia con el numeral 1 del artículo 302 de la Constitución, el artículo l3 

del Código Orgánico Monetario y Financiero (2014) menciona:  

Créase la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que forma parte de 

la función ejecutiva y es responsable de la formulación de las políticas públicas y 

la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros 

y valores.  

Al igual que en la Constitución y el Plan Nacional en el numeral 9 del artículo 36 

del Código Orgánico Monetario y Financiero se menciona que: “Es función del 

Banco Central del Ecuador fomentar la inclusión financiera, incrementando el 

acceso a servicios financieros de calidad en el ámbito de su competencia” (Junta de 

Política y Regulación Monetaria, 2014). 

Así mismo en el inciso 3 del artículo 94 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero se dispone que: “El Banco Central del Ecuador es la única entidad 

autorizada para proveer y gestionar moneda metálica nacional o electrónica en la 
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República del Ecuador, equivalente y convertible a dólares de los Estados Unidos” 

(Junta de Política y Regulación Monetaria, 2014). 

Continuando, el artículo 101 del Código Orgánico Monetario y Financiero dispone 

que: “La moneda electrónica será puesta en circulación privativamente por el Banco 

Central del Ecuador, respaldada con sus activos líquidos” (Junta de Política y 

Regulación Monetaria, 2014). 

4.1.4. Resolución No. 274-2016-M. 

La resolución No. 274-2016-M de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera manifiesta en el artículo 2, numeral 2 que: “El Banco Central del 

Ecuador es el responsable de planificar, controlar, establecer normas de 

funcionamiento operativo y gestionar eficientemente el Sistema de Dinero 

Electrónico” (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2016). 

También el artículo 2, numeral 12 de la misma resolución define al manual de 

procedimiento y operación del sistema de dinero electrónico como: “El documento 

guía que establece los procesos y procedimientos de operación de los participantes 

del sistema” (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2016). 
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4.2. Marco Conceptual 

Para tener un mejor conocimiento sobre el sistema de dinero electrónico es 

necesario tener claro algunas definiciones enmarcadas dentro de este tema. 

4.2.1. Sistema de Dinero Electrónico. 

Este sistema se origina en Japón en 2001, utilizado inicialmente en el servicio de 

transporte debido al problema que representaban las grandes cantidades de dinero en 

forma física, se tuvo que crear sistemas de tarjetas electrónicas que sean recargables y 

que puedan agilitar los procesos de embarque en las estaciones de tren. Kenia también 

introdujo este sistema con el nombre de Kiposhi, cuyo objetivo era el incluir a las 

personas que no tenían acceso al sistema bancario e impulsar las transacciones 

internacionales entre la región sub sahariana de África. Alemania en cambio intentó 

crear un medio de pago para agilitar los procesos creándose una moneda virtual la cual 

serviría como una moneda alternativa. En Latinoamérica el primer país en adoptar este 

sistema fue Paraguay en donde sirvió como un medio de pago o envió de remesas hacia 

las zonas más rurales. (Moncayo, 2015) 

Para la puesta en marcha del sistema el Estado a través del Banco Central invirtió 

en 2013 USD 6 millones de los cuales USD 3,38 millones fueron destinados para la 

adquisición de la plataforma (software y hardware) para el sistema de dinero 

electrónico, USD 42,160 se destinó para levantamiento de información de las 

cooperativas y dinero electrónico, mientras que el monto restante se lo dirigió para las 

campañas publicitarias de difusión. (Banco Central del Ecuador, 2017) 
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En el Ecuador el sistema se incorpora por primera vez en el Libro I Política 

Monetaria-Crediticia, mediante regulación No. 017-2011 del Banco Central con fecha 

10 de enero del 2011. Luego de ello se expide la regulación No. 055-2014 del Banco 

Central con fecha 28 de febrero de 2014, que sustituye a la regulación anterior. 

Posteriormente la regulación No. 055-2014 se deroga con la entrada en vigencia de la 

resolución No. 005-2014-M de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera con fecha 06 de noviembre del 2014. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2016) define al sistema 

como:  

El conjunto de operaciones, mecanismos, procedimientos y normativas que facilitan 

los flujos, almacenamiento y transferencias en tiempo real, entre los distintos 

agentes económicos, a través del uso de: dispositivos electrónicos, 

electromecánicos, móviles, tarjetas inteligentes y otros que se incorporen producto 

del avance tecnológico. 

4.2.2. Plataforma De Dinero Electrónico. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2016) la define como: 

“El conjunto de componentes, hardware y software que permiten operar y controlar 

todas las transacciones y movimientos del Sistema de Dinero Electrónico”. 

4.2.3. Dinero Electrónico. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2016) define al dinero 

electrónico como:  
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Un medio de pago electrónico, denominado en dólares de los Estados Unidos, 

gestionado en el sistema de dinero electrónico, que se intercambia únicamente a 

través de dispositivos electrónicos, móviles, electromecánicos, fijos, tarjetas 

inteligentes, computadoras y otros, producto del avance tecnológico.  

Cevallos (2012) afirma:  

Es cualquier sistema de pago que opere mediante una tecnología digital, en este 

sentido, el concepto comprende tarjetas de crédito, tarjetas de prepago, tarjetas 

virtuales, títulos o valores electrónicos, cheques y letras de cambio, cartas de crédito 

electrónicas, monederos electrónicos, dinero electrónico propiamente dicho y 

cualquier otra forma de pago por medios digitales. 

Mientras que Vega (2012) menciona: “Es el valor o producto prepagado, donde el 

registro de los fondos o valor disponible al consumidor, que se puede utilizar para 

pagos, está almacenado en dispositivos electrónicos, tales como: monederos 

electrónicos tarjetas prepago, computadoras y teléfonos celulares”.  

Como información adicional y relevante a nivel mundial existen 555,7 millones de 

cuentas registradas y 237,6 millones de cuentas activas de dinero electrónico, mientras 

que en Latinoamérica y el Caribe existen 23,0 millones de cuentas registradas y 10,8 

millones de cuentas activas. (Asociación de Sistemas Globales para 

Telecomunicaciones Móviles, 2016)  

En Ecuador existen 409.999 usuarios, lo que permitió que se realizarán un total de 

4.005.663 transacciones, por un monto de USD 52.13 millones, a nivel local el número 

de usuarios se ubicó en 6738. (Banco Central del Ecuador, 2017) 
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4.2.4. Monedero Electrónico. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2016) menciona: 

Es el registro virtual en el sistema de dinero electrónico asociado a una sola cuenta 

de dinero electrónico o cuentas en entidades del sistema financiero nacional en la 

que constarán las transacciones realizadas mediante un dispositivo móvil u otros 

mecanismos definidos para su uso, así como los saldos resultantes.  

4.2.5. Cuenta de Dinero Electrónico. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2016) afirma: “Es el 

registro virtual que será creado para cada usuario del sistema de dinero electrónico en 

la que constarán todas las transacciones generadas por los monederos electrónicos 

asociados”.  

Mientras que la Asociación de Sistemas Globales para Telecomunicaciones 

Móviles (2015) sostiene: “Es una cuenta no bancaria en la que se almacena el dinero 

electrónico utilizada por el titular para efectuar giros, pagos y/o transferencias al 

beneficiario, a través de servicios de telecomunicaciones”. 

4.2.6. Macro Agentes. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2016) afirma: “Son todas 

aquellas empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas; instituciones 

financieras y del sector financiero popular y solidario, que en su modelo de negocio 

requieran utilizar dinero electrónico para sus operaciones”.  
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4.2.7. Plataforma de Dinero Electrónico.  

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2016) sostiene: “Es el 

conjunto de componentes, hardware y software que permiten operar y controlar todas 

las transacciones y movimientos del Sistema de Dinero Electrónico”.  

4.2.8. Usuarios. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2016) menciona:  

Son aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, inscritas en el 

sistema de dinero electrónico, que mantienen una cuenta para realizar transacciones 

dentro del sistema a través de los monederos de dinero electrónico habilitados en 

los dispositivos autorizados y de acuerdo al reglamento de participantes del sistema.  

4.2.9. Participantes. 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2016) afirma: 

“Constituyen el conjunto de agentes económicos que usan y realizan operaciones de 

dinero electrónico en la economía”.  

4.2.10. Incidencia. 

Granados (2006) manifiesta: “Es una magnitud que cuantifica la dinámica de 

ocurrencia de un determinado evento en una población dada. Habitualmente, la 

población está formada por personas y los eventos son cambios de comportamiento en 

las personas”.  
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4.2.11. Inclusión Financiera. 

El Banco Mundial (2016) menciona:  

Es el acceso que tienen las personas y las empresas a una variedad de productos y 

servicios financieros útiles y asequibles que satisfacen sus necesidades como pagos 

y transferencias, ahorro, seguros y crédito y que son prestados de una manera 

responsable y sostenible.  

Mientras que el Banco Central de Colombia (2014) sostiene: 

Es un proceso de integración de los servicios financieros a las actividades 

económicas cotidianas de la población, que puede contribuir de manera importante 

al crecimiento económico en la medida en que permita reducir de manera efectiva 

los costos de financiación, aseguramiento y manejo de los recursos, tanto para las 

personas como para las empresas.  

En cambio el Banco Central del Ecuador (2014) afirma: 

Es un estado en el cual las personas utilizan servicios financieros con precios 

asequibles, proveídos de una manera conveniente y con dignidad. Los servicios 

financieros son proveídos por una amplia serie de proveedores, la mayoría de estos 

privados y pueden llegar a todos quienes los puedan utilizar incluidos las personas 

discapacitadas, las personas de bajos ingresos, las personas que habitan áreas 

rurales y otras personas que se encuentran en estado de exclusión.  
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4.2.12. Mecanismos de Implementación. 

 El Banco Central del Ecuador (2017) menciona: “Se refieren a aquellos elementos 

que permitirán la ejecución o puesta en marcha de un proyecto, un sistema o conjunto 

de programas, involucrando al usuario en el desarrollo de lo que se está realizando”.  

Los mecanismos utilizados para la implementación del sistema fueron: la 

masificación de esta herramienta, es decir que más personas conozcan sobre este 

medio de pago; campañas publicitarias de difusión del uso y los beneficios con la 

participación de instituciones públicas como el SRI y el mismo Banco Central y 

también incentivos tributarios como devolución del 2% del IVA en adquisición de 

bienes y servicios por medio de dinero electrónico, devolución del 1% del IVA en 

adquisición de bienes y servicios por medio de tarjeta de débito, crédito o prepago. 

(Banco Central del Ecuador, 2017) 

4.2.13. Masificación.  

Balderrama (2007) afirma: “Es un proceso de igualdad de la condición de los 

individuos mediante el cual las masas, los sujetos colectivos, los miembros amplían y 

adoptan cierto comportamiento, este proceso de expansión se conoce como 

masificación”.  

4.2.14. Campañas Publicitarias. 

Entrepreneur (2018) menciona:  

Son un conjunto de estrategias comerciales que tienen como objetivo dar a conocer 

el producto o servicio que se busca ofrecer. Esto se logra a través de anuncios 
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distintos pero relacionados, que aparecen en uno o varios medios de comunicación 

durante un periodo determinado. 

4.2.15. Incentivos Tributarios.  

La Revista de Derecho Financiero (2013) afirma:  

Son exenciones o desgravaciones fiscales y pueden adoptar diversas formas, los 

mismos pueden consistir en forma aislada o conjuntamente, en la no sujeción de 

bienes o personas al impuesto, en exenciones totales o parciales del tributo, en 

privilegios fiscales, en desgravaciones, en el establecimiento de bonificaciones o 

rebajas, en devoluciones de impuestos.  

4.3. Funcionamiento del Sistema de Dinero Electrónico 

A partir del 17 de noviembre de 2014 el sistema de dinero electrónico funciona 

como medio de pago, su implementación se la realizó mediante tres fases: la primera 

inicio el 23 de diciembre de 2014, consistió en la apertura de cuentas, la segunda inicio 

a mediados de febrero de 2015, en la cual los usuarios podían realizar cargas, 

descargas, envío de dinero, cobros, consultas y transferencias bancarias y la tercera 

inicio en el segundo semestre de 2015 con la incorporación del pago de servicios 

públicos, obligaciones tributarias y giros. (Banco Central del Ecuador, 2014)  

4.3.1. Activación de Cuenta. 

La activación de una cuenta de Dinero Electrónico se puede realizar mediante 

cualquier dispositivo celular marcando *153# o través del portal web efectivo desde 

mi celular, aceptar los términos y condiciones. (Banco Central del Ecuador, 2017) 
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4.3.2. Proceso de Carga de Dinero Electrónico.  

Para realizar una carga a la cuenta de dinero electrónico debes acércate a cualquier 

centro de transacción asociado a Efectivo Desde Mi Celular. Solicitar realizar la carga 

(depósito) de dinero, indica el número de cédula, de celular y entrega el monto a cargar 

a la cuenta de Efectivo Desde Mi Celular. Finalmente recibirás un mensaje de texto 

confirmando la transacción. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

4.3.3. Proceso de Descarga de Dinero Electrónico. 

El proceso de carga de dinero electrónico se lo puede realizar mediante cualquier 

dispositivo celular marcando *153#, sin importar la tecnología, seleccionando la 

opción descarga, luego ingresas el monto que desees descargar, confirmas la 

transacción con tu clave personal, posteriormente recibirás un código de descarga con 

una duración de 4 horas. Ahora deberás acercarte a un centro de transacción o un cajero 

automático y deberás entregar los siguientes datos: monto que deseas descargar, 

número de cédula, código de descarga que lo recibiste anteriormente finalmente 

recibes tu dinero físico. 

4.3.4. Pago de Usuario a Usuario. 

El pago de usuario a usuario se lo puede realizar mediante cualquier dispositivo 

celular marcando *153#, seleccionar la opción pagos, ingresar el número de celular 

del usuario de efectivo desde mi celular al que realizarás el pago, luego se digita el 

monto a pagar, finalmente se confirma la transacción con tu clave personal y el pago 

se efectuara. 
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4.3.5. Pagos en Establecimientos. 

Se puede realizar pagos con dinero electrónico en los diferentes establecimientos 

que pertenezcan a la red efectivo desde mi celular, con tan solo contar con una cuenta 

activa en el Sistema de Dinero Electrónico. 

4.3.6. Pago de Servicios Básicos. 

Se puede realizar pagos de servicios básicos, desde cualquier celular, sin importar 

la tecnología, digitando *153# pago de servicios, luego se escoge el servicio a pagar. 

Una vez seleccionado el servicio que desea pagar se ingresa la información que solicita 

en el sistema y realiza el pago. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

4.3.7. Transferencias. 

Para hacer transferencias desde tu celular a cuentas en entidades del sistema 

financiero nacional es necesario tener activa una cuenta de dinero electrónico, luego 

completa las opciones que solicita el sistema y haz clic en “agregar”. Desde el teléfono 

móvil, marca *153#, selecciona la opción siguiente, elije transferencia interbancaria, 

ingresa el monto que vas a transferir, luego se selecciona la cuenta y finalmente se 

confirma la transacción con tu clave personal de 4 dígitos. 

4.3.8. Envió de Remesas. 

Para hacer un envió de una remesa del exterior es necesario revisar la agencia 

remesadora más cercana, luego proveer a la agencia remesadora los datos que requiera, 

entregar el monto que se desea enviar, posteriormente se paga el costo de envío de la 

remesa. (Banco Central del Ecuador, 2017) 
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4.4. Requerimientos para la implementación del sistema de dinero 

electrónico 

Tabla 1. Requerimientos para la Implementación  

Requerimiento Especificación 

Aplicación de envío de 

transferencias de dinero 

móvil. 

Sobre terminales celulares de todas las gamas, desde un 

terminal celular de última generación o alta gama, hasta 

los equipos más básicos o de gama media y baja. 

La implementación de 

dinero móvil a través de 

las redes de telefonía 

móvil. 

Basarse en aplicaciones instaladas en el módulo de 

identificación de usuario GSM, Kit de aplicación para el 

Módulo de Identificación del Suscriptor (SIM Toolkit); 

el envío de datos no estructurados de servicios 

suplementarios (USSD) o el envío de Servicio de 

Mensajes Cortos (SMS con seguridad). 

Aspectos técnicos a 

considerar  

Seguridad, Aspecto Amigable, Costo al Usuario y 

Disponibilidad. 

Fuente: Arcotel 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

            

Tabla 2. Requerimientos de la Plataforma Digital 

Requisito Requerimiento 

Alta 

disponibilidad 

El SPM debe ser escalable vertical y horizontalmente y con la 

denominada (N + 1) arquitectura de cluster, la cual permite que 

aumente el tamaño de los servidores con el incremento de los 

volúmenes de transacción.  

Redundancia 

Estándar  

El sistema deber tener una réplica de la configuración de servidores, 

con el objeto de garantizar la continuidad del servicio.  

Redundancia 

Geográfica  

El sistema debe tener una réplica de la configuración de los 

servidores en distintos lugares para habilitar recuperación a 

desastres naturales y continuidad en las transacciones durante los 

mismos.  

Fuente: Arcotel 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 
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4.5. Entidades Reguladoras y de Control 

Entre las entidades que intervienen en la regulación y control del Sistema de Dinero 

Electrónico están: la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la Agencia 

de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la Superintendencia de Bancos, 

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

Economía Popular y Solidaría y la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, 

en el ámbito de sus competencias. (Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, 2015) 

4.6. Instituciones Financieras 

Aquellas que funcionan como agentes en el sistema de dinero electrónico tanto a 

nivel Nacional como Local: 

Tabla 3. Instituciones Financieras 

Instituciones Financieras Nacionales Instituciones Financieras Locales 

Banco Central del Ecuador  

Banco Coopnacional  

BanEcuador Ban Ecuador 

Banco Internacional Banco Internacional 

Banco del Pacífico Banco del Pacífico  

Banco Pichincha Banco Pichincha 

Banco del Austro Banco del Austro 

Banco Bolivariano Banco Bolivariano 

Servipagos Servipagos 

Cooperativa Jep Cooperativa Jep 

 Cooperativa Coopmego 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 
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4.7. Beneficios 

Entre los beneficios que ofrece el Sistema de Dinero Electrónico tenemos: 

 
Gráfico 1. Beneficios del sistema de dinero electrónico 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

Otro de los beneficios por el uso de esta herramienta son los incentivos tributarios, 

al respecto el Banco Central (2017) menciona:  

El SRI devolverá el 2% del IVA en adquisición de bienes y servicios por este medio 

soportadas por comprobantes de venta válidos emitidos a nombre del titular de la 

cuenta de dinero electrónico, devolución del 1% del IVA en adquisición de bienes 

y servicios pagado en transacciones confirmadas realizadas con tarjeta de débito o 

tarjetas prepago emitidas por las entidades del sistema financiero nacional que se 

encuentren debidamente soportadas por comprobantes de venta válidos emitidos a 

nombre del titular de las tarjetas, devolución del 1% del IVA en la adquisición de 

bienes y servicios pagado en transacciones confirmadas realizadas con tarjeta de 

crédito, que se encuentren debidamente soportadas por comprobantes de venta 

válidos emitidos a nombre del titular de la tarjeta de crédito.  
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Gráfico 2. Incentivos tributarios 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

 

Mientras que la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (2016) afirma:  

El Servicio de Rentas Internas, en forma directa o a través de los participantes en el 

sistema nacional de pagos, debidamente autorizados por el Banco Central, 

devolverán en dinero electrónico, de oficio, al consumidor final de bienes o 

servicios gravados con tarifa 12% del IVA, un valor equivalente a:  

a) 2 puntos porcentuales del IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas 

con dinero electrónico, en la adquisición de bienes y servicios, que se encuentren 

debidamente soportadas por comprobantes de venta válidos emitidos a nombre del 

titular de la cuenta de dinero electrónico. 
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b) 1 punto porcentual del IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con 

tarjeta de débito o tarjetas prepago emitidas por las entidades del sistema financiero 

nacional, en la adquisición de bienes y servicios gravados con tarifa 12%, que se 

encuentren debidamente soportadas por comprobantes de venta válidos emitidos a 

nombre del titular de las tarjetas referidas en este literal. 

c) 1 punto porcentual del IVA pagado en transacciones confirmadas realizadas con 

tarjeta de crédito, en la adquisición de bienes y servicios gravados con tarifa 12%, 

que se encuentren debidamente soportadas por comprobantes de venta válidos 

emitidos a nombre del titular de la tarjeta de crédito. 

4.8. Operadores de Telefonía 

 
Gráfico 3. Operadores de telefonía  
Fuente: Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

El medio a través del cual se podrán realizar las transacciones financieras es el 

teléfono móvil. En el Ecuador el total de líneas activas a nivel nacional es de 

14.726.556 de las cuales el 54% corresponden a la empresa Conecel, que se la conoce 

en el mercado ecuatoriano como "Claro", de propiedad del magnate mexicano Carlos 

Slim, el 31% pertenece a Otecel de origen Español que se la conoce en el mercado 

como Movistar y el 15% a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). 

(Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 2018)  

CONECEL; 54%

OTECEL; 31%

CNT; 15%
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4.9. Costo de Transacciones 

Tabla 4. Transacciones Básicas 

Transacciones Básicas Tarifas 

Activación de cuenta Gratis 

Carga Gratis 

Envío de dinero entre personas 

naturales que tengan cuenta. Se debita 

la tarifa al usuario que envía el dinero. 

USD 0,01 a USD 5,00 es Gratis 

USD 5,01 a USD 10,00 es USD 0,02 

USD 10,01 a USD 100,00 es USD 0,10 

USD 100,01 a USD 9.000,00 es USD 

0,20 

Envío de dinero de una cuenta de 

persona natural a otra cuenta de 

persona jurídica. Se debita la tarifa a la 

persona jurídica. 

USD 0,01 a USD 10,00 es USD 0,02 

USD 10,01 a USD 100,00 es USD 0,10 

USD 100,01 a USD 9.000,00 es USD 

0,20 

Envío de dinero de cuentas de 

personas jurídicas a personas naturales 

y jurídicas. Se debita la tarifa al 

usuario que envía el dinero. 

USD 0,20 

Transferencia interbancaria recibida. USD 0,25 

Transferencia interbancaria enviada. USD 0,25 

Certificado de cuenta. USD 0,50 

Mantenimiento y manejo de cuenta. Gratis 

Consulta de saldos. Gratis 30 consultas al mes. A partir de la 

número 31, es USD 0,05. 

Descarga en ventanilla para personas 

naturales. 

USD 0,00 hasta la 4ta descarga por mes. 

Desde la 5ta descarga: 

USD 1,00 a USD 50,00 es USD 0,05 

USD 50,01 a USD 200 es USD 0,10 

USD 200,00 a USD 2.500 es USD 0,15. 

Descarga en ventanilla para personas 

jurídicas. 

USD 0,00 hasta la 4ta descarga por mes. 

Desde la 5ta descarga: 

USD 1,00 a USD 2500,00 es USD 0,15. 

Descarga en cajero automático. USD 0,35 

Pago de luz. USD 0,05 a través del teléfono 

Pago de agua. USD 0,35 a través del teléfono 

Pago de teléfono. USD 0,35 a través del teléfono 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 
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4.10. Procedimiento para determinar los efectos de la implementación 

del dinero electrónico en los usuarios 

Para determinar los efectos de la implementación del sistema de dinero electrónico 

en los usuarios se estableció una lista de posibles efectos que podrían darse posterior 

a la implementación de esta herramienta entre los cuales destacan los siguientes: 

 Inclusión Financiera 

 Comodidad 

 Ahorro de tiempo 

 Reducción de Papeleo 

 Seguridad  

 Bajos Costos  

Posteriormente se utilizó la escala de Likert para valorar la opinión de los usuarios, 

obtenida mediante la técnica de la encuesta, en relación a los efectos de la 

implementación del sistema de dinero electrónico, finalmente se determinó el de 

mayor incidencia.  

4.11. Escala de Likert  

Hernández (2014) afirma:  

Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, 

para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías. Es decir, se 

presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo 

uno de los puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor 

numérico. (p.238) 
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Tabla 5. Escala de Likert 

Opciones de respuesta Rangos de Magnitud 

Muy Alto 5 

Alto 4 

Medio 2 

Bajo 1 

Muy Bajo 0 

Fuente: Metodología de la Investigación 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

4.12. Grupos Socio-económicos en el Ecuador 

Los grupos socioeconómicos están clasificados de acuerdo a las dimensiones 

establecidas por el INEC, para dicha clasificación se utilizó un sistema de puntuación 

a las dimensiones. La dimensión de vivienda tiene un puntaje de 236 puntos, educación 

171 puntos, características económicas 170 puntos, bienes 163 puntos, TIC´s 161 

puntos y hábitos de consumo 99 puntos. 

Tabla 6. Grupos Socio-económicos 

Nivel  Grupos Socio-económicos Umbrales 

A  Alto De 845,1 a 1000 puntos 

B  Medio Alto De 696,1 a 845 puntos 

C+  Medio De 535,1 a 696 puntos 

C-  Medio Bajo De 316,1 a 535 puntos 

D  Bajo De 0 a 316 puntos 

Fuente: INEC 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 
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Tabla 7. Dimensiones para establecer los niveles socioeconómicos 

Dimensiones Puntaje 

Características de la vivienda 236 

Nivel de educación 171 

Actividad económica del hogar 170 

Posesión de bienes 163 

Acceso a tecnología 161 

Hábitos de consumo 99 

Total puntaje 1000 

Fuente: INEC 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1.  Materiales  

Para el desarrollo de la presente investigación de tesis se utilizó los siguientes 

materiales:  

5.1.1. Bibliográficos 

 Libros 

 Artículos Científicos 

 Revistas 

 Publicaciones 

 Leyes 

 Reglamentos 

5.1.2. Suministros de oficina 

 Esferográficos 

 Hojas 

 Carpetas 

5.1.3. Equipos.  

 Computadora 

 Impresora 

 Medio de almacenamiento de información 
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5.2. Métodos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó métodos como el 

deductivo,  analítico y  sintético, para la construcción de los fundamentos teóricos y la  

presentación de  información objetiva de los resultados.  

5.2.1. Deductivo. 

Este método permitió conocer la realidad local analizando la incidencia de la 

implementación del sistema de dinero electrónico en la ciudad de Loja durante el año 

2017, a partir de un marco teórico, resultado de información general consultada que 

fundamenta la investigación asociado a ello con la recolección de datos mediante 

entrevistas y encuestas se constató que la realidad se comporta conforme a lo 

enunciado en su explicación teórica y a la vez se confirma la existencia de la 

problemática en la localidad.  

5.2.2. Analítico.  

Mediante este método se analizó la información primaria y secundaria obtenida de 

diferentes fuentes bibliográficas y de la utilización de técnicas de recolección de 

información como la encuesta y la entrevista, para posteriormente presentar  resultados 

estadísticos en gráficas, con el propósito de emitir conclusiones validas sobre los 

efectos de la implementación de esta herramienta electrónica en el actuar financiero 

de los usuarios de la ciudad de Loja. 

5.2.3. Sintético. 

A través de este método se analizó realidades similares en otras localidades 

comparando sus comportamientos frente al sistema de dinero electrónico y 



32 

 

generalizado la información obtenida para luego esquematizar el conocimiento en un 

contenido específico, lo cual permitió dar respuesta a la problemática evidenciada, 

también permitió establecer si la problemática puede ser considerada de carácter 

general. 

5.3. Técnicas 

5.3.1. Encuesta. 

Se aplicó a los usuarios activos del sistema de dinero electrónico de una forma 

aleatoria, tanto profesionales del sector público como privado y actores de la economía 

popular y solidaría, la encuesta tuvo preguntas abiertas de opción múltiple, la misma 

que fue contestada de manera autónoma en algunos casos y  asistida en otros. Para 

obtener el número de personas a ser  encuestadas, se utilizó la fórmula de muestreo 

para población conocida, con un margen de error del 5%. La población considerada 

para la presente investigación es de 6.738 usuarios registrados en el sistema de dinero 

electrónico que corresponden al cantón Loja, datos extraídos del Banco Central. 

Fórmula para cálculo de la muestra:   X =
P∗Q∗Z2∗N

N∗E2+Z2∗P∗Q
 

En donde: 

Tamaño de la muestra poblacional a obtener (X) = 363 

Tamaño de la Población 2017 (N) = 6738 

Error Muestral (E)= 0,05 

Proporción de fracaso (P)= 0,5 

Proporción de acierto (Q)= 0,5 

Valor de confianza (Z)= 1,96  
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𝑋 =
0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,96)2 ∗ 6738

6738 ∗ (0,05)2 + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑋 =
0,25 ∗ 3,8416 ∗ 6738

6738 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,25
 

𝑋 =
6471,18

16.84 + 0,96
 

𝑋 = 363,44 

𝑋 = 363 Personas 

Obteniéndose una muestra de 363 personas para recabar la información requerida 

para el cumplimiento de los objetivos de la investigación.  

Para valorar los criterios obtenidos mediante la técnica de la encuesta se utilizó la 

escala de Likert con cinco categorías u opciones de respuesta con un rango de 

magnitud de 0 a 5, ver tabla 5. 

5.3.2. Entrevista. 

La entrevista se realizó al Sr. Gobernador de la provincia, al Director del Servicio 

de Rentas Internas Zonal 7 Loja, al Director de Informática del Municipio de Loja, al 

Coordinador de Desarrollo del Municipio de Loja, al Jefe de Caja de BanEcuador, a la 

Jefa de Agencia 29 de Octubre y al presidente del Colegio de Economistas de Loja, 

ver anexo 5, con la finalidad de conocer cuál es su criterio en torno a la implementación 

del sistema de dinero electrónico y además para conocer si los mecanismos de 

implementación estuvieron de acuerdo al nivel socio-económico de los usuarios, para 

lo cual se elaboró previamente un cuestionario de diez preguntas, ver anexo 4. 
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6. RESULTADOS 

Los resultados a presentar se basan en datos recopilados de encuestas realizadas a 

los usuarios activos del sistema de dinero electrónico ya sean profesionales del sector 

público o privado; o actores de la economía popular y solidaría, como también 

entrevistas dirigidas a profesionales del sector público y privado que conocen sobre la 

situación actual de esta herramienta electrónica. 

De las 363 personas que conforman la muestra representativa de la totalidad de 

usuarios activos de dinero electrónico el 53% corresponden al género femenino y la 

diferencia al género masculino, entre los usuarios activos según la etnia, el 99% son 

mestizos, y el 1% se distingue por su etnia indígena respecto al nivel de educación el 

77% tiene un nivel de pregrado, el 17% de postgrado y el 6% de secundaria. 

Al hablar de trabajo el 100% posee un trabajo y es continuo, teniendo el 77% una 

actividad económica como profesionales mientras que el 23% son comerciantes, es de 

anotar que el 66% de los usuarios son personas de estado civil casado, el 31% soltero, 

el 2% divorciado y el 1% en unión libre. 

Según el rango de edad de los usuarios el 25% está entre 30 y 34 años, el 21% entre 

34 y 38 años, el 19% entre 38 y 42 años, el 15% entre 26 y 30 años, el 13% entre 42 y 

46 años, el porcentaje más bajo se considera entre 50 y 54 años con un 1%. 
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6.1. Determinar si los mecanismos de implementación del sistema han 

sido los adecuados de acuerdo al nivel socio-económico de los 

potenciales usuarios 

 

Gráfico 4. Mecanismos de implementación 
Fuente: Entrevistas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

En relación a la pregunta sobre la implementación del sistema de pagos electrónicos 

el 71% de los entrevistados manifestaron que los mecanismos de implementación del 

sistema (entendiendo que los mecanismos son aquellos elementos que van a permitir 

tal efecto, como la masificación de usuarios, campañas publicitarias de difusión, 

incentivos tributarios) fueron los adecuados de acuerdo a los niveles socio-económicos 

de los usuarios, los mismos que se encuentran establecidos por el INEC, ver tabla 6 y 

7. Mientras que el 29% considera que dichos mecanismos no fueron adecuados al nivel 

socioeconómico de los usuarios y manifiestan que el proceso de masificación fue 

dirigido más a personas que ya tenían acceso al sistema financiero pues con el 

propósito de aumentar el número de intermediarios se dejó de lado a grupos no 

bancarizados, en cuanto a las campañas publicitarias los medios de comunicación 

utilizados no permitieron una adecuada difusión del sistema, de igual manera los 

incentivos tributarios no motivaron su uso. 

71%

29%

SI

NO
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Gráfico 5. Conocimiento del proceso de implementación 
Fuente: Encuestas  

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

A diferencia de lo manifestado en las entrevistas, la información obtenida mediante la 

encuesta fue sobre el conocimiento del proceso de implementación, cuyos resultados 

demuestran que el 70% de los usuarios desconocen el proceso, mientras que un 30% 

si lo conoce. 

 
Gráfico 6. Parámetros a considerar en el proceso de implementación 
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

Del 30% de usuarios que conocen el proceso de implementación del sistema, el 

60% afirma que es importante considerar la condición económica para la masificación 

de esta herramienta. 
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Gráfico 7. Conocimiento de los beneficios  
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

Asociado al conocimiento del proceso de implementación, es de notar que el 83% 

de los usuarios conoce los beneficios del dinero electrónico, mientras que el 17% no 

los conoce. 

 
Gráfico 8. Medio de comunicación más adecuado  
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

 

En relación a los mecanismo de implementación, el 73% de los usuarios consideran 

que el medio más adecuado para socializar el dinero electrónico son las redes sociales 

en un nivel muy alto y un 62% opina que la televisión en un nivel alto. 
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Gráfico 9. Nivel de aceptación de los mecanismos de implementación 
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

 

Del análisis de la información obtenida de las encuestas y la relación de los 

mecanismos con los niveles socio-económicos se evidencia que el mecanismo que 

tuvo mayor acogida dentro del grupo “D” con un 52% fue las campañas publicitarias, 

mientras que dentro del grupo “C-” fue la masificación de la herramienta con un 39%, 

asimismo para el grupo “C+” fue las campañas publicitarias con un 46%, finalmente 

para el  grupo “B” y el grupo “A” fueron los incentivos tributarios con un 45% y 53% 

respectivamente. 
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6.2. Establecer el grado de aceptación de la herramienta electrónica por 

parte de la comunidad 

 
Gráfico 10. Grado de aceptación 
Fuente: Entrevistas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

En lo referente al grado de aceptación de la herramienta electrónica el 71% de los 

entrevistados consideran que el grado es bajo, debido al desconocimiento de esta 

herramienta, la falta de difusión de los beneficios, el temor de usar medios electrónicos 

de pago, la desconfianza en el dinero electrónico, la falta de garantías, la inexistencia 

de una entidad física en la localidad y la existencia de medios alternativos de pago, 

mientras que el 29% creen que el nivel de aceptación es medio por los bajos costos, 

las facilidades que brinda la herramienta, la velocidad con la que se efectivizan las 

transacciones, por la seguridad y por los incentivos tributarios. 

Así mismo el 100% de los entrevistados consideran que es importante utilizar y 

adaptarse a las nuevas tecnologías, mencionan que reduciría costos a las instituciones 

financieras como transferencias y traslados, brindaría seguridad en las transacciones y 

podría considerarse al dinero electrónico como un mecanismo de ahorro. 
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Gráfico 11. Razones por las cuales utiliza esta herramienta 
Fuente: Entrevistas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

Asociado a la aceptación del dinero electrónico el 57% de los entrevistados 

consideran que su vinculación como institución se debe a la normativa existente en 

relación a la gestión del sistema de dinero electrónico específicamente en la resolución 

274-2016-M de la Junta de Política Monetaria y Financiera, también mencionaron que 

la implementación de este tipo de herramientas tecnológicas permiten ahorrar tiempo, 

dinero y en definitiva facilitan las transacciones, mientras que el 29% manifestaron 

que se vincularon al sistema de dinero electrónico porque consideran que esta 

herramienta permitirá convertir a Loja en una ciudad moderna y digital; y porque su 

aplicación, no contamina ni congestiona, permite descentralizar, nos da mayor 

facilidad, comodidad y seguridad en las transacciones financieras, el restante 14% 

considera que su vinculación se debe a la curiosidad que esta herramienta genera. 
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Gráfico 12. Porcentaje de uso del dinero electrónico 
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

En la localidad el 65% de los usuarios utilizan dinero electrónico, mientras el 35% 

no lo hace. 

 
Gráfico 13. Frecuencia de uso de transacciones 
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

En cuanto a la frecuencia de uso el 33% de los usuarios manifestaron que la 

transacción que realizan con mayor frecuencia es el pago de servicios básicos, el 21% 

pago en establecimientos, el 12% pago de usuario a usuario al igual que las 

transferencias y tan solo un 2% envió de remesas, cabe recalcar que todas las 

transacciones son en un nivel bajo. 
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Gráfico 14. Factores que dificultan la aceptación 
Fuente: Entrevistas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

Cabe acotar que el 100% de los entrevistados opinan que el factor que dificulta la 

aceptación es el desconocimiento de la herramienta, el 71% considera que se debe a la 

desconfianza, un 43% cree que no hubo una campaña de difusión adecuada, un 29% 

atribuye a la existencia de otros medios de pago y un 14% atribuye a la costumbre. 

 
Gráfico 15. Factores que dificultan la aceptación 
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

Asimismo el 61% de los usuarios consideran que el factor que impide la aceptación 

es el desconocimiento de esta herramienta, el 52% manifestó que se debe a la 

desconfianza en el sistema, el 50% considera que se debe a la falta de socialización, 

todos estos factores en un nivel muy alto, mientras que un 39% atribuye a los costos 

elevados y un 35% considera que se debe al analfabetismo tecnológico ambos factores 

en un nivel bajo. 
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6.3. Identificar si la estructura física y digital cumple con los estándares 

de servicio para el mercado de la ciudad de Loja 

 
Gráfico 16. Operatividad del sistema 
Fuente: Entrevistas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

En relación a la operatividad del sistema el 71% de los entrevistados consideran 

que el Banco Central posee la estructura física necesaria y la capacidad tecnológica 

para operativizar el sistema mediante una plataforma digital acorde a los requisitos 

establecidos por la ARCOTEL, ver anexo 8 y 9, mientras que el 29% considera que la 

entidad no cuenta con lo necesario para el adecuado funcionamiento del sistema, en lo 

referente a la estructura no posee oficinas en todas las provincias limitando su accionar, 

en cuanto a la estructura digital la plataforma existente no brinda las seguridades para 

evitar que se acceda sin permiso a las cuentas de los usuarios.  
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Gráfico 17. Capacidad de funcionamiento 

Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

Al hablar del funcionamiento del sistema el 53% de los usuarios consideran que 

posee la capacidad operativa en un nivel alto, el 52% manifiesta que tiene respaldo 

físico del dinero en un nivel alto, el 46% considera que posee la infraestructura 

necesaria en un nivel muy alto, el 42% menciona que cuenta con una plataforma digital 

en un nivel alto y el 38% opina que brinda confianza en un nivel medio.  

 
Gráfico 18. Sectores que ofrecen el servicio 
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

En relación a los sectores que ofrecen el servicio el 43% de los usuarios consideran 

que el sector servicios cuenta con los establecimientos en un nivel bajo, asimismo el 

38% mencionan que el sector comercial tiene los establecimientos en un nivel medio 

al igual que el sector bancario a consideración del 37%, también el 17% manifiesta 

que el sector turístico posee los establecimientos en un nivel bajo al igual que el sector 

transporte a consideración del 15%. 
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Gráfico 19. Satisfacción de necesidades 
Fuente: Entrevistas 
Autor: Fausto Sánchez Rivera 

Un factor que se debe considerar en torno a la operatividad del sistema es la 

satisfacción de las necesidades en el cual el 71% de los entrevistados manifestaron que 

las transacciones que se realizan satisfacen las necesidades financieras de los usuarios 

principalmente las de pago de servicios que es la que más se realiza, mientras que el 

29% considera que las transacciones no satisfacen las necesidades financieras de los 

usuarios, porque desconocen cómo usar la herramienta. 

 
Gráfico 20. Nivel de satisfacción de las transacciones 
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

Al hablar de satisfacción de las transacciones, el 48% considera que los pagos se 

encuentran en un nivel medio, el 91% menciona que las transferencias están en un 

nivel bajo, el 87% considera que los cobros se encuentran en un nivel bajo y un 83% 

señala que los giros se encuentran en un nivel bajo. 
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6.4. Analizar los efectos de la implementación del Sistema de Dinero 

Electrónico en los usuarios de la ciudad de Loja 

Al analizar los efectos de la implementación del sistema el 100% de los 

entrevistados sostiene que el instrumento no ha permitido la inclusión financiera, 

debido a la falta de socialización de la herramienta. 

 
Gráfico 21. Nivel de inclusión financiera 
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

En torno a la inclusión financiera el 78% de los usuarios consideran que el nivel de 

contribución del dinero electrónico en la inclusión financiera es bajo, el 17% señalo 

que el nivel es medio, un 4% opina que el nivel es alto y tan solo un 1% considera que 

el nivel es muy alto. Esta información concuerda con el 100% de los usuarios activos 

que manifestaron que antes de ingresar al sistema poseían una cuenta bancaria. 
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Gráfico 22. Nivel de facilitación de transacciones 
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

Continuando del total de personas que utilizan dinero electrónico el 59% manifestó 

que la herramienta ha facilitado sus transacciones financieras en un nivel bajo, el 26% 

en un nivel medio, el 13% en un nivel alto y un 1% en un nivel muy alto. 

 
Gráfico 23. Nivel de afectación del dinero electrónico 
Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

En relación a los efectos de la implementación del sistema el 57% de los usuarios 

consideran que el dinero electrónico ha permitido ahorrar tiempo en un nivel alto, el 

55% opina que ha permitido la reducción de papeleo en un nivel muy alto, el 54% 

manifiesta que ha permitido generar seguridad en un nivel alto, el 30% sostiene que 

ha permitido reducir costos en un nivel bajo, el 45% afirma que ha generado 

comodidad en las transacciones en un nivel alto. 
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Tabla 8. Resumen de los aspectos que determinan la incidencia de la herramienta 

Fuente: Encuestas 

Autor: Fausto Sánchez Rivera 

Como se muestra en la tabla anterior, los resultados obtenidos evidencian que la 

implementación del sistema de dinero electrónico ha incidido en los usuarios en un 

nivel bajo, pues los servicios que brinda el sistema no satisfacen las necesidades de los 

usuarios asociado a ello no hay los establecimientos necesarios que tengan el sistema 

incorporado, también los medios de comunicación no han permitido socializar la 

herramienta. 

N° Variable 
Muy 

Bajo 
Bajo Medio Alto 

Muy 

Alto 

5. 

¿Considera Usted que las transacciones 

que se pueden realizar en el sistema 

satisfacen las necesidades financieras 

de los usuarios? 

0% 75% 16% 7% 2% 

6. 
¿Con que frecuencia Usted realiza las 

transacciones financieras en el sistema? 
71% 16% 8% 4% 1% 

7. 

¿Considera Usted que la herramienta ha 

permitido agilitar las transacciones 

financieras de los usuarios? 

4% 7% 13% 44% 32% 

11

. 

¿Considera Usted que el operador 

cuenta con lo necesario para el 

adecuado funcionamiento del sistema? 

10% 0% 20% 40% 30% 

12.  

¿Considera Usted que los medios de 

comunicación han permitido socializar 

la herramienta con el propósito de 

llegar a todos los usuarios? 

0% 21% 18% 29% 32% 

15.  

¿En que nivel considera Usted que los 

factores como desconocimiento, 

desconfianza, costos elevados impiden 

el ingreso de más usuarios al sistema?  

6% 15% 16% 29% 34% 

16.  

¿Considera Usted que los sectores 

productivos cuentan con los 

establecimientos necesarios para 

brindar el servicio? 

39% 25% 20% 11% 5% 

 Total 15% 20% 15% 17% 10% 
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7. DISCUSIÓN 

Para la realización de esta investigación se formuló un objetivo general y tres 

específicos que a continuación se contrastaran con la información obtenida en la 

investigación de campo. 

7.1. Determinar si los mecanismos de implementación del sistema han 

sido los adecuados de acuerdo al nivel socio-económico de los 

potenciales usuarios 

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera (2016) define al sistema 

como:  

El conjunto de operaciones, mecanismos, procedimientos y normativas que facilitan 

los flujos, almacenamiento y transferencias en tiempo real, entre los distintos 

agentes económicos, a través del uso de: dispositivos electrónicos, 

electromecánicos, móviles, tarjetas inteligentes y otros que se incorporen producto 

del avance tecnológico. 

En tal sentido la puesta en marcha del dinero electrónico corresponde a una 

iniciativa del Banco Central cuyo propósito era el de incluir financieramente a los 

grupos no bancarizados, reducir el uso de los billetes para disminuir el gasto que 

representa para el Estado la renovación por deterioro de los mismos y facilitar las 

transacciones financieras. 

Para la ejecución de este sistema que está vigente desde su implementación en 

noviembre del 2014 y operativo desde febrero del 2015, bajo la tutela del Banco 

Central como operador y ente regulador, se utilizaron mecanismos establecidos por el 



50 

 

Banco Central como: la masificación de esta herramienta, es decir que más personas 

conozcan sobre este medio de pago; campañas publicitarias de difusión del uso y los 

beneficios; e incentivos tributarios, tales como: devolución del 2% del IVA en 

adquisición de bienes y servicios por este medio soportadas por comprobantes de venta 

válidos emitidos a nombre del titular de la cuenta de dinero electrónico, devolución 

del 1% del IVA en adquisición de bienes y servicios pagado en transacciones 

confirmadas realizadas con tarjeta de débito, crédito o prepago emitidas por las 

entidades del sistema financiero nacional que se encuentren debidamente soportadas 

por comprobantes de venta válidos emitidos a nombre del titular de las tarjetas. 

Según lo manifestado por el Banco Central (2017): “Los mecanismos de 

implementación del sistema de dinero electrónico tienen que ser: incluyentes, 

participativos, informativos, no condicionantes, eficientes, que estén de acuerdo a las 

necesidades y posibilidades económicas de los usuarios”, esto se corrobora con el 71% 

de los entrevistados que consideran que los mecanismos utilizados en la 

implementación del sistema fueron los adecuados de acuerdo al nivel socio-

económico, considerando que los mecanismos de implementación están íntimamente 

relacionados con los grupos socio-económicos, pues los mecanismos han sido 

diseñados con el propósito de lograr que todos los grupos socio-económicos accedan 

al sistema. Es de notar que tanto el proceso de masificación de usuarios como las 

campañas publicitarias y los incentivos tributarios se efectuaron tomando en cuenta a 

todos los ciudadanos sin ningún tipo de restricción social ni económica y sobre todo 

brindando las facilidades para el acceso a esta herramienta, lo cual está acorde a lo 

expresado en el artículo 103 inciso 3 del Código Orgánico Monetario y Financiero que 

señala que el Banco Central del Ecuador promoverá la participación de las entidades 
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que conforman el sistema financiero nacional en el sistema nacional de pagos, y tendrá 

el deber de fomentar la inclusión financiera mediante la ampliación del acceso y 

utilización de los servicios financieros formales. 

Por otro lado hay que recalcar que según el 29% de los entrevistados el proceso de 

masificación fue dirigido más a personas que ya tenían acceso al sistema financiero 

pues con el propósito de aumentar el número de intermediarios se dejó de lado a los 

grupos no bancarizados, esta información se confirma con lo manifestado por el 100% 

de los usuarios que señalaron que ellos ya tenían acceso al sistema financiero cuando 

ingresaron al sistema, asociado a esto según el 30% de los usuarios la masificación del 

sistema se desvirtuó al obligar el uso de esta herramienta en los locales comerciales. 

Respecto a las campañas publicitarias, los medios de comunicación utilizados para 

este fin no permitieron una adecuada difusión del sistema, lo cual se evidencia con lo 

señalado por el 70% de usuarios que desconocen el proceso de implementación del 

dinero electrónico y consideran que las redes sociales son un medio con mayor 

recepción, asociado a esto hay que mencionar que el 17% de los usuarios no conocen 

los beneficios de esta herramienta, mientras que el 83% los conoce de manera general.  

Es importante resaltar que las campañas publicitarias de difusión del sistema de 

dinero electrónico, se realizaron de manera abierta a todos los estratos sociales sin 

ningún tipo de restricción. (Banco Central del Ecuador, 2017) En cuanto a los 

incentivos tributarios el Servicio de Rentas Internas señala que su creación es para 

motivar el uso del dinero electrónico pero tal propósito no se ha conseguido por el 

desconocimiento de estos incentivos, del total de usuarios el 17% no conoce cuales 

son los incentivos tributarios mientras que la diferencia los conoce de manera general. 
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7.2. Establecer el grado de aceptación de la herramienta electrónica por 

parte de la comunidad 

Para establecer el grado de aceptación es necesario comprender que el dinero 

electrónico es una herramienta de bajo costo en comparación con otros medios de pago 

existentes, fácil de usar pues solo se necesita de un dispositivo móvil básico, que 

permite que las transacciones se realicen con mayor rapidez, que brinda mayor 

seguridad y comodidad. Con esta consideración el Banco Central (2017) señala:  

El dinero electrónico es una herramienta de pago que no distingue condición social 

ni económica, que no existe restricción alguna para acceder a este sistema, que su 

acceso es de forma voluntaria, es decir su uso no tendrá obligatoriedad y tendrá una 

cobertura en todo el territorio nacional. 

Partiendo de esta premisa hay que considerar la existencia de dos puntos de vista 

en relación a la aceptación del dinero electrónico por una parte los usuarios: que por 

costumbre realizan las transacciones financieras de la forma a la que están 

acostumbrados, por cultura siguen las tradiciones de sus antecesores o por política 

influenciados por comentarios en contra del dinero electrónico no aceptan esta 

herramienta; y por otra parte las instituciones públicas y privadas, instituciones 

financieras que actúan como usuarios pero también según la resolución 274-2016-M 

de la Junta de Política Monetaria y Financiera deben actuar como macro agentes, es 

decir intermediarios que hacen posible las transacciones como pagos, cobros, 

transferencias y giros, y poner sus servicios a disposición de los usuarios del dinero 

electrónico, en cierto modo esta normativa obliga a las instituciones a usar esta 

herramienta contradiciendo la idea de que es de uso voluntario.  
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Según la Junta de Regulación Monetaria y Financiera la aceptación de esta 

herramienta dependerá del nivel de conocimiento que tengan los usuarios sobre la 

misma, asociada a la capacidad de difusión que posea el operador en ese contexto el 

71% de los entrevistados opinan que el grado de aceptación del dinero electrónico es 

bajo, debido principalmente por el desconocimiento de esta herramienta, la falta de 

difusión de los beneficios, el temor de usar medios electrónicos de pago, la 

desconfianza que existe acerca del dinero electrónico generada por campañas en contra 

del gobierno de turno que también afectaron la credibilidad en esta herramienta, la 

falta de garantías que debe ofrecer el operador, la inexistencia de una entidad física en 

la localidad a la cual se pueda dirigir los reclamos y la existencia de medios alternativos 

de pago como tarjetas de crédito, débito y prepago, lo cual se corrobora con lo señalado 

por el 61% de los usuarios que consideran que el grado de aceptación es bajo, y por 

los datos oficiales presentados por el Banco Central a diciembre del 2017 que señalan 

que a nivel nacional se logró que un total de 409.999 usuarios accedan al sistema, lo 

que significo 4.005.663 de transacciones, por un monto de USD 52.13 millones, a nivel 

local se alcanzaron 6738 usuarios registrados en el sistema, demostrando así que la 

aceptación de esta herramienta es baja pues luego de casi tres años de encontrarse en 

vigencia no se ha logrado que las personas accedan a la misma. Además del total de 

usuarios que han accedido a esta herramienta el 65% utilizan dinero electrónico en un 

nivel bajo, de ellos el 33% usan el sistema para pago de servicios básicos, el 21% pago 

en establecimientos, el 12% pago de usuario a usuario, el 12% transferencias y solo el 

2% envío de remesas. Es importante resaltar que el 77% de usuarios que corresponden 

a profesionales señalaron que accedieron al sistema por la existencia de los incentivos 

tributarios que se obtienen al tener una cuenta activa de dinero electrónico. 
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7.3. Identificar si la estructura física y digital cumple con los estándares 

de servicio para el mercado de la ciudad de Loja 

Según el artículo 36, numerales 18 y 20 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero establecen (2016):  

Como funciones del Banco Central del Ecuador suministrar los medios de pago 

necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia, de conformidad con 

las normas que expida la Junta de Regulación Monetaria y Financiera; y, proveer 

de forma exclusiva moneda metálica nacional, así como moneda electrónica. 

En este sentido la herramienta de pago se implementó basándose en experiencias 

de otros países, en donde el operador era una entidad privada y en muy pocos casos 

una entidad estatal, también se consideró los servicios similares ya existentes para 

tener una referencia y por supuesto en el tema de costos ofrecer tarifas mínimas. Según 

el estudio realizado por la ARCOTEL en 2013, no es necesario que el operador cuente 

con instalaciones físicas en todas las localidades pues el sistema al funcionar de 

manera digital no necesita un lugar físico más que el lugar desde donde se operativiza 

todo el proceso, sin embargo los usuarios manifestaron en las encuestas la necesidad 

de la de una estructura física a la cual dirigir los reclamos si los hubiera, la existencia 

de un lugar físico les da la seguridad y confianza en las transacciones. 

Como parte de la estructura digital que debe tener el operador está la plataforma en 

la que se almacenan todas las transacciones que se realizan, también es necesario la 

comunicación móvil para ello el Banco Central ha realizado convenios de vinculación 

al sistema de pagos con las operadoras de telefonía móvil como: Conecel más conocida 

en nuestro medio como Claro, Otecel conocida como Movistar y CNT que pertenece 
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al Estado, el total de líneas activas a nivel nacional es de 14.726.556 de las cuales el 

54% corresponden a la empresa claro, el 30% a movistar y 15% a CNT¸ lo cual 

demuestra viabilidad para la prestación del servicio de dinero electrónico a los 

usuarios. 

La estructura digital según Bernabeu Larena (2015) manifiesta: “Es la encargada 

de articular la complejidad, dando coherencia a la relación de los distintos factores y 

parámetros, y al sistema resultante, y ofreciendo además una continuidad en la 

formalización de los distintos elementos”, bajo esa consideración el Banco Central 

según el 71% de los entrevistados posee la estructura física necesaria aunque no en 

todas las provincias, tiene la estructura digital y la capacidad para operativizar el uso 

de dinero electrónico cuya plataforma de almacenamiento y procesamiento de datos 

constantemente está mejorado y cumple con los requisitos establecidos por la 

ARCOTEL, ver tabla 1 y 2, esto se corrobora con lo manifestado por el 53% de los 

usuarios que consideran que el Banco Central tiene la infraestructura necesaria y la 

capacidad operativa, también manifiestan que goza del respaldo físico del dinero. 

En relación a los macro agentes que deben estar integrados al sistema garantizando 

la existencia de los establecimientos necesarios para realizar las transacciones 

financieras el 43% de los usuarios consideran que el sector servicios posee los 

establecimientos aunque en un nivel bajo, el 38% mencionan que el sector comercial 

cuenta con los establecimientos en un nivel medio, el 37% afirma que el sector 

bancario opera con los establecimientos en un nivel medio, el 17% manifiesta que el 

sector turístico tiene los establecimientos pero en un nivel bajo y el 15% cree que el 

sector transporte cuenta con los establecimientos en un nivel bajo. 
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7.4. Analizar los efectos de la implementación del Sistema de Dinero 

Electrónico en los usuarios de la ciudad de Loja 

La incidencia según Tapia Granados (2006) manifiesta: “Es una magnitud que 

cuantifica la dinámica de ocurrencia de un determinado evento en una población dada, 

normalmente, la población está formada por personas y los eventos son cambios de 

comportamiento”, mientras que el Banco Central (2017) menciona: “Que el propósito 

de la implementación del sistema de dinero electrónico es el de incidir en los grupos 

no bancarizados brindándoles acceso al sistema financiero logrando así la inclusión 

financiera, reducir el uso de los billetes para disminuir el gasto que representa para el 

Estado la renovación por deterioro de los mismos y facilitar las transacciones 

financieras”. 

Según el numeral 9 del artículo 36 del Código Orgánico Monetario y Financiero 

(2014) menciona: “Que es función del Banco Central del Ecuador fomentar la 

inclusión financiera, incrementando el acceso a servicios financieros de calidad en el 

ámbito de su competencia”, en este sentido la puesta en marcha del dinero electrónico 

como una herramienta electrónica de pago adicional a las ya existentes responde a los 

bajos niveles de inclusión financiera especialmente de los grupos con un nivel socio-

económico bajo. 

Con la implementación de esta herramienta se esperaba incluir financieramente a 

los grupos no bancarizados pero tal situación no ha variado con el uso del dinero 

electrónico pues el 100% de los usuarios tenían una cuenta bancaria activa antes de 

ingresar al sistema. 
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La implementación de esta herramienta ha significado para los usuarios innovación 

en la forma de pago, transacciones ágiles y seguras a menor costo y reducción de los 

tiempos de espera, bajo este contexto se evidencia que antes de la puesta en marcha de 

esta herramienta los usuarios realizaban las transacciones financieras bajo la premisa 

de que el dinero físico daba la seguridad de poseerlo mientras que ahora con el dinero 

electrónico aunque no se tiene el dinero en físico existe la garantía de que se lo posee 

de manera electrónica, cabe recalcar que es mucho más seguro y se evita poner en 

riesgo la integridad física de los usuarios, ello conlleva un transformación en los 

paradigmas que normalmente limitan la aceptación de cambios en la forma como 

estábamos acostumbrados a realizar los pagos. 

También esta herramienta ha permitido disminuir el riesgo de pérdidas económicas 

para los usuarios pues al no tener que llevar el dinero en físico se evita robos e incluso 

no se arriesga la integridad física del usuario. 

Otro efecto es la reducción del deterioro físico de los billetes, lo cual significa 

menos gasto en renovación del papel moneda para el Estado según datos del Banco 

Central para 2017 se gastó aproximadamente 800 millones año en reposición de 

billetes. Asimismo ha permitido coadyuvar a una mayor cultura financiera y 

económica, expresada en un mayor conocimiento de parte de los usuarios. 

Además apuntala a la inclusión digital al familiarizar a los usuarios con el uso de 

las tecnologías de la información y comunicación, eliminando las barreras que impiden 

el acceso a medios tecnológicos. 

Los resultados obtenidos evidencian que la implementación del sistema de dinero 

electrónico ha incidido en los usuarios en un nivel bajo, ya que los servicios que brinda 
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el sistema no satisfacen las necesidades de los usuarios asociado a ello no hay los 

establecimientos necesarios que tengan el sistema incorporado, también los medios de 

comunicación no han permitido socializar la herramienta. 

Es pertinente mencionar que el sistema de dinero electrónico finalizo sus 

operaciones el 31 de marzo del 2018 y el cierre y posterior desactivación de las cuentas 

de dinero electrónico lo realizo hasta el 16 de abril del 2018. 

La finalización del sistema se hizo efectiva con la aprobación de la Ley de 

Reactivación Económica, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la 

Gestión Financiera por parte de la Asamblea Nacional con fecha 29 de diciembre del 

2017, cuyo contenido quita la exclusividad de la gestión de dinero electrónico al BCE 

y lo traslada a las entidades del sistema financiero nacional público, privado y popular 

y solidario, con el propósito de masificar el uso de medios de pago electrónico y 

reducir la necesidad de circulación de dinero físico en la economía y el BCE cumplirá 

el rol de control y supervisión. 
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8. CONCLUSIONES 

Luego de analizar los resultados con sustento en la revisión de literatura y posterior 

discusión del tema se llega a las siguientes conclusiones: 

 

 Los mecanismos utilizados en la implementación del sistema de dinero 

electrónico como la masificación de la herramienta, las campañas de difusión del uso 

y los beneficios y los incentivos tributarios estuvieron de acuerdo al nivel socio-

económico de los usuarios en un nivel alto, aunque los mismos no lograron los 

resultados esperados. 

 Se evidencia que el sistema de dinero electrónico como un medio de pago 

alternativo a los ya existentes tiene un grado de aceptación bajo por parte de la 

comunidad de la ciudad de Loja. 

 Se establece que el Banco Central posee la estructura física y la capacidad 

tecnológica para operativizar el uso del dinero electrónico a través de una plataforma 

digital en un nivel medio, y la operatividad de esta herramienta está de acuerdo con 

los requisitos del servicio para el mercado de la ciudad de Loja en un nivel medio. 

 Se concluye que la implementación del sistema de dinero electrónico ha 

incidido en el accionar financiero de los usuarios de la ciudad de Loja en un nivel bajo, 

pues los servicios que brinda el sistema no satisfacen las necesidades de los usuarios 

asociado a ello no hay los establecimientos necesarios que tengan el sistema 

incorporado y también los medios de comunicación utilizados en la implementación 

no han permitido que más usuarios accedan a esta herramienta, pues existe un nivel 

alto de desconocimiento del uso de la herramienta electrónica. 
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9. RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado la situación actual del sistema de dinero electrónico en la 

ciudad de Loja, a partir de las conclusiones se formulan las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Al Banco Central que realice un levantamiento de información sobre las razones 

por los cuales las tres cuartas partes de los usuarios,  pese a que han accedido a esta 

herramienta tecnológica de pago no la utilizan de manera cotidiana, con la finalidad 

de establecer las correcciones en los mecanismos de implementación. 

 Al Banco Central transformar las campañas publicitarias en acciones organizadas, 

de tal manera que la difusión del uso y los beneficios de esta herramienta se realice 

de manera focalizada, continua, amplia y masiva, donde los usuarios sean partícipes 

y actores activos del proceso de difusión y mediante la cooperación de instituciones 

como el Secap capacitar a las personas sobre esta herramienta.   

 Al Banco Central mejorar la seguridad en cuanto al acceso al sistema de dinero 

electrónico mediante protocolos de encriptación de datos y acceso con verificación 

captcha para servicios web, con la finalidad de garantizar la seguridad y 

confidencialidad de las transacciones que se realicen con esta herramienta. 

 Al Banco Central como operador de esta herramienta que amplié la red 

transaccional a través de la integración de macroagentes al sistema, de tal forma 

que los usuarios gocen de establecimientos suficientes para realizar las 

transacciones financieras en los diferentes sectores productivos. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Cuestionario N°  

Hora inicio  

Hora fin   

Fecha:  

Buenos días /tardes. Mi nombre es Fausto Sánchez Rivera, soy estudiante del Décimo ciclo de la carrera de Administración Pública de la Universidad 

Nacional de Loja. Estoy realizando una investigación acerca de “La Implementación del Sistema de Dinero Electrónico y su Incidencia en el actuar 

financiero en los usuarios de la ciudad de Loja, período 2017”, con el propósito de conocer su opinión crítica, constructiva y valiosa, por esta razón le 

solicito que me conceda unos minutos para hacerle una encuesta. Esta información es confidencial y será utilizada exclusivamente para fines académicos.                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                    MUCHAS GRACIAS 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Género: M (  )  F (  )        Etnia:  Indígena (    )    Mestizo (    )    Blanco (    )     Montubio (    )    Afro-ecuatoriano (    )   

Nivel de Educación: Primaria (    )  Secundaria (    )  Pre Grado (    )  Post Grado (    )     PHD (    )     Ninguno (    ) 

Trabaja actualmente:  

Si   (     )    No    (     ) 

Su trabajo es Continuo: 

Si   (    )    No    (    ) 

Actividad 

Económica: 

Profesional ( )     

Albañil         (   )            

Comerciante (   )                                                                                

Estudiante     (    )                                             

Agricultor (  )                 

Ganadero   (   )       

Estado Civil: Soltero/a  (   ) Casado/a (   ) Viuda/o (   ) 

Divorciado/a (   ) Unión Libre (   )              

Edad/ Años  18 a 22 (   )  26 a 30 (   )  34 a 38 (   )  42 a 46 (   )  50 a 54 (   )  58 a 62 (   )        

                      22 a 26 (   )  30 a 34 (   )  38 a 42 (   )  46 a 50 (   )  54 a 58 (   )  62 a 65 (   ) 

1. 1. ¿Usted utiliza dinero electrónico? 

Si (   )                                                                                                                 No (   ) 

2. 2. ¿Desde hace cuánto tiempo Usted utiliza dinero electrónico como medio de pago? Si contesto si a la pregunta anterior. 

6 meses  (   )                           1 año  (   )                         1 año 6 meses  (   )                        2 años o más (   ) 

3. 3. ¿Qué tipo de usuario se considera Usted dentro del Sistema de Dinero Electrónico? 

Usuario Nada Frecuente  (   )                                             Usuario Poco Frecuente (   ) 

                                                        Usuario Frecuente            (   )                                             Usuario Muy frecuente  (   ) 

4. 4. ¿Antes de ingresar al sistema Usted poseía una cuenta bancaria? 

Si (   )                                                                                                                 No (   ) 

Concepto Bajo Medio Alto Muy Alto  Concepto Bajo Medio Alto Muy Alto 

Pagos       Transferencias     

Giros     Cobros        

5. ¿Considera Usted que las transacciones que se pueden realizar en el Sistema de Dinero Electrónico satisfacen las necesidades financieras de los 

usuarios? Marque las opciones según el grado de satisfacción.   

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

0 1 2 3 4 

6. ¿Cuáles de las siguientes transacciones financieras Usted realiza con mayor frecuencia? Señale según la frecuencia. 

Pago Usuario a Usuario (  )  Pago Establecimientos  (  )   Transferencias (  ) Pago 

Servicios Básicos (  ) Envío Remesas  (  ) 

7. ¿De qué manera considera Usted que el dinero electrónico ha permitido agilitar las transacciones financieras de los usuarios? 

Ahorro de tiempo (   )  Reducción de Papeleo (   )  Seguridad (   )                      Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

0 1 2 3 4 Bajos costos          (   )  Comodidad                  (   ) 

8. ¿Cree Usted que el uso de esta herramienta electrónica ha significado innovación, es decir mejores servicios financieros? Señale en qué nivel. 

Bajo  (   )                     Medio  (   )                    Alto  (   )                    Muy Alto  (   ) 

9. ¿Conoce Usted cuál fue el proceso de implementación de este sistema?  

Si (   )                                                                                                                 No (   ) 

10. ¿Cuáles de los siguientes parámetros cree Usted que se debieron considerar de mayor valor en el proceso de implementación de este sistema? Si 

contesto si a la pregunta anterior. 

Bajo Medio Alto Muy Alto 

1 2 3 4 

Condición Económica          (  )              Instrucción Educativa    (  )  

Conocimiento Tecnológico  (  )              Acceso a la Tecnología  (  ) 

11. ¿Considera Usted que el operador (Banco Central del Ecuador) cuenta con lo necesario para el adecuado funcionamiento del sistema? 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

0 1 2 3 4 

Capacidad Operativa (   )    Infraestructura Necesaria (   )    Brindar Confianza      (   )    

Plataforma Digital     (   )    Respaldo Físico del Dinero  (   ) 

Bajo Medio Alto Muy Alto 

1 2 3 4 

12. ¿Cuál considera Usted que debería ser el medio de comunicación adecuado para socializar el Sistema de Dinero Electrónico con el propósito de 

llegar a todos los usuarios? Conteste señalando la opción con mejor recepción. 

Televisión  (   )          Radio  (   )           Prensa  (   )            Redes Sociales  (   ) 

13. ¿Conoce Usted cuáles son los beneficios que tiene el Sistema de Dinero Electrónico?  

SI (   )                                                                                                                      NO (   ) 

5. 14. ¿Considera Usted que el Sistema de Dinero Electrónico ha facilitado sus transacciones financieras? Si contesto si a la pregunta anterior. 

Bajo  (   )                     Medio  (   )                    Alto  (   )                    Muy Alto  (   ) 

15. ¿Qué factores considera Usted que impiden el ingreso de más usuarios al sistema? Señale todas las opciones según el nivel de afectación. 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

0 1 2 3 4 

Desconocimiento (  ) Falta Socialización (  ) Desconfianza (  )  

Analfabetismo Tecnológico  (  )       Costos Elevados          (  )                   

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

0 1 2 3 4 

16. ¿Cuál de los siguientes sectores productivos considera Usted que cuenta con los establecimientos necesarios y que tengan incorporado el Sistema 

para brindar el servicio? Señale según su criterio. 

Sector Bancario  (   )     Sector Comercial        (   )      Sector Servicios  (   )   

Sector Turístico  (   )     Sector de Transporte   (   ) 

17. ¿Conoce Usted si existe alguna entidad pública o privada que socialice las ventajas y desventajas del uso del dinero electrónico? 

SI (   )                                                                                                                      NO (   ) 

18. ¿Considera Usted que el dinero electrónico ha contribuido en la inclusión financiera de los grupos no bancarizados? Señale en qué nivel. 

Bajo  (   )                     Medio  (   )                    Alto  (   )                    Muy Alto  (   ) 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 2. Encuesta Contestada 
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Anexo 3. Fotos de Realización de Encuesta 
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Anexo 4. Entrevista 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

Cuestionario de preguntas para Entrevista 

1. ¿Cree usted que la implementación de este sistema de pagos electrónico fue 

adecuada y estuvo de acuerdo al nivel socio-económico de los usuarios?  

2. ¿Cuál es su criterio acerca del uso del dinero electrónico? 

3. ¿Cuál es el nivel de aceptación del dinero electrónico? 

4. ¿Porque razones se vinculó al sistema de dinero electrónico? 

5. ¿Cuál es la participación que ha tenido Usted en lo referente al dinero 

electrónico?  

6. ¿Considera Usted que las transacciones que se pueden realizar en el Sistema 

de dinero electrónico satisfacen las necesidades financieras de los usuarios? 

7. ¿Qué factores considera Usted que impiden el ingreso de más usuarios al 

sistema?  

8. ¿Considera usted que el sistema de dinero electrónico ha permitido la inclusión 

financiera de los grupos que no tienen acceso a los servicios financieros? 

9. ¿Considera Usted que el operador (Banco Central) cuenta con lo necesario para 

el adecuado funcionamiento del sistema? 

10. ¿Cuál es su consideración respecto al traspaso del dinero electrónico del Banco 

Central a la Banca privada?  
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Anexo 5. Registro de Funcionarios Entrevistados 
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Anexo 6. Solicitud para realización de Entrevista 
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Anexo 7. Cálculo de la incidencia de la implementación del sistema en base a los 

resultados obtenidos de la encuesta 

MB = 5√ (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) 

MB = 5√ (0,71) (0,04) (0,10) (0,06) (0,39) 

MB = 5√ 0,000066456 

MB = 0,146 

 

B = 6√ (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) 

B = 6√ (0,75) (0,16) (0,07) (0,21) (0,15) (0,25) 

B = 6√ 0,00006615 

B = 0,201 

 

M = 7√ (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) 

M = 7√ (0,16) (0,08) (0,13) (0,20) (0,18) (0,16) (0,20) 

M = 7√ 0,000001916928 

M = 0,152 

 

A = 7√ (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) 

A = 7√ (0,07) (0,04) (0,44) (0,40) (0,29) (0,29) (0,11) 

A = 7√ 0,00000455889 

A = 0,173 

 

MA = 7√ (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) 

MA = 7√ (0,02) (0,01) (0,32) (0,30) (0,32) (0,34) (0,05) 

MA = 7√ 0,000000104448 

MA = 0,10
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Anexo 8. MAPA DE LOS LUGARES DONDE SE ACEPTA DINERO ELECTRÓNICO EN LA CIUDAD DE LOJA 
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Anexo 9. Anteproyecto 
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AUTOR: 

            FAUSTO SEGUNDO SÁNCHEZ RIVERA 

 

LOJA-ECUADOR 

2017 

PROYECTO DE TÉSIS PREVIO A OPTAR 

POR EL GRADO DE INGENIERÍA EN 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 



75 

 

ÍNDICE 

1. TÍTULO ..................................................................................................... 77 

2. PROBLEMÁTICA .................................................................................... 78 

3. JUSTIFICACIÓN ...................................................................................... 82 

4. OBJETIVOS .............................................................................................. 84 

4.1. Objetivo General ................................................................................ 84 

4.2. Objetivos Específicos ......................................................................... 84 

5. MARCO TEÓRICO .................................................................................. 85 

5.1. Normativa Legal ................................................................................. 85 

5.1.1. Constitución del Ecuador 2008 ................................................... 85 

5.1.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 ..................................... 85 

5.1.3. Código Orgánico Monetario y Financiero 2014 ......................... 86 

5.1.4. Resolución Administrativa BCE-37-2014 .................................. 86 

5.2. Marco Conceptual .............................................................................. 87 

5.2.1. Sistema de Dinero Electrónico .................................................... 87 

5.2.2. Dinero Electrónico ...................................................................... 87 

5.2.3. Monedero Electrónico ................................................................. 88 

5.2.4. Cuenta de Dinero Electrónico ..................................................... 88 

5.2.5. Macro Agentes ............................................................................ 88 

5.2.6. Plataforma de Dinero Electrónico ............................................... 89 

5.2.7. Usuarios ...................................................................................... 89 

5.2.8. Participantes ................................................................................ 89 

5.3. Características del Dinero Electrónico ............................................... 89 

5.4. Entidades Reguladoras y de Control .................................................. 90 

5.5. Instituciones Financieras .................................................................... 91 

5.6. Beneficios ........................................................................................... 91 

5.7. Estructura de Uso ............................................................................... 92 

5.7.1. Activación de Cuenta de Dinero Electrónico .............................. 92 

5.7.2. Habilitación de Monederos ......................................................... 93 

5.7.3. Desactivación de Cuenta de Dinero Electrónico ......................... 93 

5.7.4. Carga de Dinero Electrónico ....................................................... 94 

5.7.5. Descarga de Dinero Electrónico.................................................. 95 

5.7.6. Proceso de Giro ........................................................................... 95 



76 

 

5.7.7. Transferencia ............................................................................... 96 

5.7.8. Proceso de Pago .......................................................................... 96 

5.7.9. Proceso de Cobro ........................................................................ 97 

5.7.10. Consulta de Saldo y Movimientos .............................................. 97 

5.8. Costo de Transacciones ...................................................................... 98 

6. METODOLOGÍA ...................................................................................... 99 

6.1. Métodos .............................................................................................. 99 

6.1.1. Deductivo .................................................................................... 99 

6.1.2. Sintético ...................................................................................... 99 

6.1.3. Analítico ...................................................................................... 99 

6.2. Técnicas ............................................................................................ 100 

6.2.1. Encuesta .................................................................................... 100 

6.2.2. Entrevista................................................................................... 101 

7. CRONOGRAMA..................................................................................... 102 

8. PRESUPUESTO ...................................................................................... 103 

9. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................... 104 

 

 

  



77 
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“La Implementación del Sistema de Dinero Electrónico y su incidencia en 

el actuar financiero de los usuarios de la ciudad de Loja, período 2017” 
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2. PROBLEMÁTICA 

Los sistemas financieros tienen un papel vital en la economía pues han ejercido 

históricamente un rol preponderante proporcionando ahorro, crédito, medios de 

pago y gestión de riesgos a la sociedad. (Demirguc, 2014)  

Según el artículo 303 de la Constitución de la República del Ecuador dicho 

sistema se rige por las políticas monetarias, crediticias, cambiarías y financieras 

que son facultad exclusiva de la Función Ejecutiva y se instrumenta a través del 

Banco Central del Ecuador. (Asamblea Nacional, 2008) 

En tal sentido la inserción del Sistema de Dinero Electrónico como una 

herramienta electrónica de pago ha significado una transformación en los 

procesos financieros, permitiendo inclusión financiera, innovación en los 

procesos y eficiencia en el manejo del dinero. 

El dinero electrónico ha sido implementado a nivel mundial en países como 

Bolivia, Paraguay, Holanda, Hong Kong, Perú, Brasil, Colombia, Haití, 

Sudáfrica, Kenia, como un servicio de sistema de pagos electrónicos, accediendo 

a este servicio, a través de corresponsales financieros y no financieros. (Escobar, 

2015) 

En Latinoamérica y el Caribe se puede evidenciar que existe alrededor de 8,3 

millones de cuentas registradas y 2,4 millones de cuentas activas de dinero 

electrónico. (Chafla, 2016)  

Pese al número reducido de usuarios que existen actualmente el sistema está 

ganando terreno y convirtiéndose en un mecanismo de pago de uso habitual, 

pues los servicios que ofrece este sistema cada vez son más eficientes. 
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En el Ecuador el Sistema de Dinero Electrónico está vigente desde el 2014, año 

en que se implementó mediante resolución administrativa BCE-37-2014 del 

Banco Central del Ecuador, institución que funge como ente regulador y maneja 

privativamente este sistema, la misma se ubica en la ciudad de Quito, desde 

donde se maneja la plataforma digital que hace efectivas las transacciones 

financieras. 

Según los datos del Banco Mundial la población adulta ecuatoriana con acceso 

a servicios financieros como cuentas de ahorro se ubicó en el 46%, un 23% tomó 

un crédito y un 5,7% tenía tarjeta de crédito. (Banco Mundial, 2014) 

También se evidencia que los actores de la economía popular y solidaría aportan 

con más de 5 millones de socios y asociados que representan el grupo más 

vulnerable y excluido del sistema financiero. Estos actores representan el 31% 

de la población ecuatoriana. (Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaría, 2014)  

Por tal razón el Banco Central del Ecuador prioriza mecanismos que permitan la 

inclusión financiera de los actores de la economía popular y solidaría con ello 

busca dinamizar la economía en el país. (Banco Central del Ecuador, 2017) 

En lo referente a la ciudad de Loja esta ha sido pionera en el establecimiento de 

nuevas tecnologías, como el Sistema de Dinero Electrónico que a partir del 2015 

está en vigencia. Existen datos oficiales que determinan la existencia de 360.916 

cuentas activas a nivel nacional, y en el cantón Loja se estiman 6.738 cuentas 

activas. (Banco Central del Ecuador, 2017)  

De acuerdo a la opinión vertida por la Ing. Mirian Solórzano funcionaria del 

Banco Pichincha señala que el Sistema de Dinero Electrónico aún es 
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desconocido por la mayoría de ciudadanos, pese al impulso publicitario 

instaurado por el Banco Central del Ecuador como institución administradora, 

con el apoyo del Municipio de Loja, lo cual se refleja en el número reducido de 

cuentas activas existentes hasta la fecha, las mismas estadísticas del Banco 

Central del Ecuador dan cuenta de que actualmente son resultados poco 

favorables.  

Así mismo el Ing. Paul Velepucha usuario activo del sistema, afirma que no 

existe una participación activa de los macro agentes1 por el desconocimiento del 

sistema y sus transacciones, es decir se restringen para unos cuántos operadores 

que la utilizan. 

Entre las instituciones financieras que actualmente intervienen como macro 

agentes en el Sistema de Dinero Electrónico están del sector público 

BanEcuador, Corporación Financiera Nacional, BIESS mientras que por el 

sector privado el Banco del Pacífico, Banco Amazonas, entre otros y por 

supuesto también participan cooperativas de ahorro y crédito. (Banco Central del 

Ecuador, 2017) 

Es importante enunciar que el Banco Central del Ecuador cuenta con; una 

normativa para la gestión del dinero electrónico establecida en la resolución 

No.OO5-2014-M de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

una plataforma digital para efectivizar las transacciones y a la vez informar sobre 

su uso.  

                                                        
1  Macro agentes: son todas aquellas empresas, organizaciones e instituciones públicas y 

privadas; instituciones financieras y del sector financiero popular y solidario, que en su modelo 

de negocio requieran utilizar dinero electrónico para sus operaciones. 
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A raíz de esta problemática es necesario el planteamiento de interrogantes como, 

¿Cuáles son los efectos de la implementación del Sistema de Dinero Electrónico 

en los usuarios de la ciudad de Loja?, ¿Los mecanismos de implementación del 

sistema han sido los adecuados de acuerdo al nivel socio-económico de los 

potenciales usuarios?, ¿Cuál es el grado de aceptación de la herramienta 

electrónica por parte de la comunidad lojana?, y ¿La estructura física y digital 

cumple con los estándares de servicio para el mercado de la ciudad de Loja?. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo investigativo permitirá justificar el paso preliminar previo a 

optar el grado de Ingeniería en Administración Pública, título que otorga la 

Universidad Nacional de Loja, de conformidad con el Art. 129 del Reglamento 

de Régimen Académico que establece como requisito la realización del trabajo 

de investigación para la obtención del título profesional. Su ejecución tiene como 

fin aplicar conocimientos teóricos adquiridos durante la formación profesional, 

relacionando la parte teórica con la práctica, logrando cumplir con el objetivo de 

la Universidad, que es formar profesionales capacitados para afrontar los retos 

que se presentan en la sociedad.  

En virtud de la inserción del dinero electrónico como una herramienta 

electrónica de pago en el sistema financiero ecuatoriano y específicamente en la 

ciudad de Loja, siendo aún desconocida por gran parte de la sociedad se 

evidencia la necesidad de investigar cómo ha afectado la implementación de este 

sistema en el actuar financiero de la comunidad lojana. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación generará conocimientos sobre 

el Sistema de Dinero Electrónico que es impulsado por el Banco Central del 

Ecuador como ente regulador. Los resultados obtenidos permitirán generar 

insumos para la validación de mecanismos que permitan una mayor inclusión de 

los potenciales usuarios. 

La realización de este proyecto busca evidenciar la realidad de la situación actual 

en la que se encuentra el Sistema de Dinero Electrónico, determinando los 

efectos que se han generado en la economía de los usuarios de este sistema.  
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Mediante este estudio se pretende analizar la factibilidad y la aceptación que ha 

tenido este nuevo mecanismo de compensación. Además es de suma importancia 

indagar como entes económicos, en gran parte no activos, se han visto atraídos 

con este nuevo mecanismo virtual utilizando tecnología de última generación 

para facilitar pagos.  
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4. OBJETIVOS 

4.1.  Objetivo General 

Analizar los efectos de la implementación del Sistema de Dinero Electrónico en 

los usuarios de la ciudad de Loja. 

4.2.  Objetivos Específicos 

 Determinar si los mecanismos de implementación del sistema han sido los 

adecuados de acuerdo al nivel socio-económico de los potenciales usuarios. 

 Establecer el grado de aceptación de la herramienta electrónica por parte de 

la comunidad lojana. 

 Identificar si la estructura física y digital cumple con los estándares de 

servicio para el mercado de la ciudad de Loja. 
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5. MARCO TEÓRICO 

9.1. Normativa Legal 

La determinación legal referente al Sistema de Dinero Electrónico se 

fundamenta en las siguientes normas: 

9.1.1. Constitución del Ecuador 2008 

La Constitución del Ecuador en el numeral 1 del artículo 302 dispone que las 

políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras tendrán como uno de 

sus objetivos, suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema 

económico opere con eficiencia. (Asamblea Nacional, 2008) 

De igual forma el artículo 309 de la Constitución del Ecuador sostiene que el 

sistema financiero nacional se compone de los sectores públicos, privados y del 

popular y solidario. (Asamblea Nacional, 2008) 

9.1.2. Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, de acuerdo con el objetivo 

número cuatro del Plan Nacional de Desarrollo dispone consolidar la 

sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la 

dolarización; y la política tres del mismo objetivo que dice promover el acceso 

de la población al crédito y a los servicios del sistema financiero nacional, y 

fomentar la inclusión financiera en un marco de desarrollo sostenible, solidario 

y con equidad territorial. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 

2017-2021) 
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9.1.3. Código Orgánico Monetario y Financiero 2014 

El Banco Central del Ecuador, de acuerdo con el numeral 9 del artículo 36 del 

Código Orgánico Monetario y Financiero menciona “Fomentar la inclusión 

financiera, incrementando el acceso a servicios financieros de calidad en el 

ámbito de su competencia”. (Junta de Política y Regulación Monetaria, 2014) 

Cabe destacar que esta regulación se incorporó al Título XV del Dinero 

Electrónico del Libro 1 de la Política Monetaria Crediticia el 10 de enero del 

2011. Se modifica el 29 de marzo del 2012 y finalmente se aprobó el 29 de enero 

del 2014.  

Así mismo en el inciso 3 del artículo 94 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero se dispone que el Banco Central del Ecuador es la única entidad 

autorizada para proveer y gestionar moneda metálica nacional o electrónica en 

la República del Ecuador, equivalente y convertible a dólares de los Estados 

Unidos. (Junta de Política y Regulación Monetaria, 2014) 

Continuando, el artículo 101 del Código Orgánico Monetario y Financiero 

dispone que "la moneda electrónica será puesta en circulación privativamente 

por el Banco Central del Ecuador, respaldada con sus activos líquidos". (Junta 

de Política y Regulación Monetaria, 2014) 

9.1.4. Resolución Administrativa BCE-37-2014 

Desde el punto de vista legal sobre la implementación del Sistema de Dinero 

Electrónico el Banco Central del Ecuador emitió la resolución administrativa 

No. BCE-037-2014 que en su parte pertinente manifiesta. 

Art. 1: La entrega de Dinero Electrónico que efectúe el Banco Central del 

Ecuador a personas naturales o jurídicas se realizarán, de manera directa o a 
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través de agentes autorizados, únicamente contra canje de dólares de los Estados 

Unidos. (Banco Central del Ecuador, 2014) 

Art.2: El Dinero Electrónico en circulación se registrará como un pasivo en una 

cuenta de balance del Banco Central del Ecuador y deberá estar respaldado al 

100% con activos líquidos del Banco Central del Ecuador. El grado de liquidez 

de estos activos de respaldo, deberá ser análogo al grado de liquidez de los 

activos de la reserva internacional de libre disponibilidad. (Banco Central del 

Ecuador, 2014) 

5.2.  Marco Conceptual 

Para tener un mejor conocimiento sobre el Sistema de Dinero Electrónico es 

necesario tener claro algunos conceptos enmarcados dentro de este tema. 

5.2.1. Sistema de Dinero Electrónico 

Es el conjunto de operaciones, mecanismos, procedimientos y normativas que 

facilitan los flujos, almacenamiento y transferencias en tiempo real, entre los 

distintos agentes económicos, a través del uso de: dispositivos electrónicos, 

electromecánicos, móviles, tarjetas inteligentes y otros que se incorporen 

producto del avance tecnológico. (Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, 2014) 

5.2.2. Dinero Electrónico 

Es un medio de pago electrónico, denominado en dólares de los Estados Unidos, 

gestionado en el Sistema de Dinero Electrónico, que se intercambia únicamente 

a través de dispositivos electrónicos, móviles, electromecánicos, fijos, tarjetas 

inteligentes, computadoras y otros, producto del avance tecnológico.  
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No constituye dinero electrónico los depósitos en entidades del sistema 

financiero nacional, los valores monetarios almacenados en medios electrónicos 

o magnéticos que constituyan instrumentos de prepago de bienes o de servicios 

que puedan ser adquiridos exclusivamente en locales del emisor de los 

instrumentos o sea aceptado como pago únicamente por un círculo cerrado de 

agentes económicos. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

2014) 

5.2.3. Monedero Electrónico 

Es el registro virtual en el Sistema de Dinero Electrónico asociado a una sola 

cuenta de dinero electrónico o cuentas en entidades del sistema financiero 

nacional en la que constarán las transacciones realizadas mediante un dispositivo 

móvil u otros mecanismos definidos para su uso, así como los saldos resultantes. 

(Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2014) 

5.2.4. Cuenta de Dinero Electrónico 

Es el registro virtual que será creado para cada usuario del Sistema de Dinero 

Electrónico en la que constarán todas las transacciones generadas por los 

monederos electrónicos asociados. (Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, 2014) 

5.2.5. Macro Agentes 

Son todas aquellas empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas; 

instituciones financieras y del sector financiero popular y solidario, que en su 

modelo de negocio requieran utilizar dinero electrónico para sus operaciones. 

(Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2014) 
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5.2.6. Plataforma de Dinero Electrónico  

Es el conjunto de componentes, hardware y software que permiten operar y 

controlar todas las transacciones y movimientos del Sistema de Dinero 

Electrónico. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2014) 

5.2.7. Usuarios 

Son aquellas personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, inscritas en el 

Sistema de Dinero Electrónico, que mantengan una cuenta de dinero electrónico 

para realizar transacciones dentro del sistema a través de los monederos de 

dinero electrónico habilitados en los dispositivos autorizados y de acuerdo al 

reglamento de participantes del sistema. (Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, 2014) 

5.2.8. Participantes 

Constituyen el conjunto de agentes económicos que usan y realizan operaciones 

de dinero electrónico en la economía. Las condiciones para el ingreso de los 

participantes al Sistema de Dinero Electrónico. (Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, 2014) 

5.3.  Características del Dinero Electrónico 

El Dinero Electrónico al ser una herramienta para facilitar las transacciones 

financieras es considerada como: 

 Medio de Pago: cuándo se utiliza, para realizar transacciones de 

distinta forma, donde el comprador se compromete a cancelar una 

deuda de manera rápida y fácil en un tiempo determinado. 
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 Unidad de Cuenta: permite medir y contar el dinero como unidad de 

cuenta y comparar el valor de los productos y servicios distintos entre 

sí. 

 Depósito de Valor: significa, la satisfacción de los deseos y las 

necesidades de las personas, utilizando el dinero de manera ilimitada y 

a cualquier tiempo que este lo requiera. 

 Estándar de Pago Diferido: expresa, que son los pagos futuros que se 

realizarán, por la adquisición de un bien o servicio, acordando 

previamente la unidad monetaria y la forma de pago, que se va a utilizar 

para la cancelación de dicho valor. (Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, 2014) 

5.4.  Entidades Reguladoras y de Control 

Entre las entidades que intervienen en la regulación y control del Sistema de 

Dinero Electrónico están: la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, la 

Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaría y la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado, en el ámbito de sus 

competencias. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2015) 
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5.5.  Instituciones Financieras 

Aquellas que funcionan como agentes en el Sistema de Dinero Electrónico tanto 

a nivel Nacional como Local: 

Instituciones Financieras 

Nacionales 
Instituciones Financieras Locales 

Banco Central del Ecuador  

BanEcuador  

Banco Coopnacional  

Banco Internacional Banco Internacional 

Banco del Pacífico Banco del Pacífico  

Banco Pichincha Banco Pichincha 

Banco del Austro Banco del Austro 

Banco Bolivariano Banco Bolivariano 

Servipagos Servipagos 

Cooperativa Jep Cooperativa Jep 

 Cooperativa Coopmego 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Fausto Sánchez 

 

5.6. Beneficios 

Entre los principales beneficios que ofrece la implementación del Sistema de 

Dinero Electrónico tenemos: 

 Menor costo para usuarios. 

 Pagos a través de teléfonos celulares sin necesidad de internet. 

 No se requiere una cuenta en una entidad financiera.  

 Tiene trazabilidad, se sabe de dónde viene y a dónde va.  

 Podrá ser canjeado por dinero físico en todo momento. 
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 El dinero electrónico se entregará únicamente a petición del usuario 

contra canje de dólares físicos.  

 El dinero electrónico estará respaldado con activos del Banco Central del 

Ecuador.  

 Ofrecerá mayor cobertura en zonas alejadas. 

 Permite hacer pagos y transferencias de una forma rápida, segura y 

barata. 

 Permite hacer el pago exacto evitando el redondeo. 

 Está protegido por un sistema de seguridad con claves personales. 

 Puedes acceder desde cualquier teléfono celular sin importar la 

tecnología y con cualquier operadora. 

 No requieres tener saldo ni internet en tu celular. 

 Todas tus transacciones se realizan en línea. 

 Podrás retirar tu dinero en cualquier momento, a través de nuestros 

centros de transacción y cajeros automáticos autorizados. 

 Activar tu cuenta no requiere de un depósito inicial. 

 Efectivo desde mi celular funciona las 24 horas del día, los 365 días del 

año. (Banco Central del Ecuador, 2014)  

5.7.  Estructura de Uso 

A continuación se detallan la estructura de uso para los usuarios del Sistema de 

Dinero Electrónico. 

5.7.1. Activación de Cuenta de Dinero Electrónico 

Una persona natural o jurídica para activar una cuenta de dinero electrónico 

deberá registrar sus datos en el Sistema de Dinero Electrónico mediante 
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cualquier dispositivo activado con un operador tecnológico integrado al sistema 

o la página web del sistema. 

Los usuarios que deseen podrán llamar al contact center o acercarse a una mesa 

de ayuda del Sistema de Dinero Electrónico para recibir soporte para la 

activación de su cuenta.  

La cuenta de dinero electrónico de una persona natural o jurídica tendrá asociada 

como identificador principal el número de cédula de identidad o RUC.  

El administrador del sistema no activará cuentas de usuarios que no se hayan 

autenticado debidamente, que tengan prohibiciones legales o estén dentro de las 

listas de control del Banco Central del Ecuador, en función de los resultados 

arrojados por el proceso de debida diligencia. (Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, 2014) 

5.7.2. Habilitación de Monederos 

El usuario tendrá un monedero principal asociado a su cuenta de dinero 

electrónico y podrá habilitar monederos adicionales, de acuerdo a lo establecido 

en el reglamento de participantes del sistema. 

El identificador del monedero de la cuenta de dinero electrónico será el número 

de cédula de identidad o cédula de identidad y ciudadanía.  

5.7.3. Desactivación de Cuenta de Dinero Electrónico 

Todas las personas naturales o jurídicas usuarias del sistema, podrán el momento 

que lo requieran, desactivar de forma provisional o definitiva, su cuenta de 

dinero electrónico para el efecto podrán llamar al contact center, acercarse a una 
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mesa de ayuda o realizar la solicitud a través de la página web del Sistema de 

Dinero Electrónico y recibir soporte para la desactivación de su cuenta. 

El administrador del sistema, de considerarlo necesario, podrá iniciar de oficio 

el procedimiento para la desactivación provisional o definitiva en cualquiera de 

los casos previstos en el reglamento de participantes. 

En caso de registrar saldos inmovilizados en las cuenta de dinero electrónico se 

aplicará lo dispuesto en el reglamento de participantes del sistema. 

- Desactivación Provisional: es la acción mediante la cual el usuario persona 

natural o jurídica, el administrador del sistema o un tercero con interés legítimo 

desactiva una cuenta de dinero electrónico, por un período de tiempo definido, 

pudiendo esta ser reactivada o desactivada definitivamente. 

- Desactivación Definitiva: es la acción mediante la cual el usuario persona 

natural o jurídica, el administrador del sistema o un tercero con interés legítimo, 

desactiva una cuenta de dinero electrónico de forma definitiva, perdiendo la 

prestación de servicios por parte del sistema. 

5.7.4. Carga de Dinero Electrónico 

El usuario que tenga una cuenta de dinero electrónico activa podrá en cualquiera 

de los centros de transacción autorizados por el Banco Central del Ecuador, 

cargar a su monedero dólares de los Estados Unidos. La carga de dinero 

electrónico a una cuenta de dinero electrónico podrá tener los siguientes casos 

de uso: 

- Carga de dólares de los Estados Unidos en un centro de transacción a una 

cuenta de dinero electrónico de persona natural o jurídica. 
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- Servicio de uso de cajero automático asociado al sistema para carga de dólares 

de los Estados Unidos a una cuenta de dinero electrónico persona natural o 

jurídica. (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 2014) 

5.7.5. Descarga de Dinero Electrónico 

El usuario que tiene una cuenta de dinero electrónico activa, podrá en cualquiera 

de los centros de transacción autorizados por el Banco Central del Ecuador 

descargar dólares de monedero. 

Únicamente el usuario registrado en el monedero podrá realizar la descarga de 

dinero. La descarga de dinero electrónico de una cuenta de dinero electrónico 

podrá tener los siguientes casos de uso: 

- Descarga de dólares de los Estados Unidos, en un Centro de Transacción de 

una cuenta de dinero electrónico de persona natural o jurídica. 

- Servicio de uso de cajero automático asociado al sistema para descarga de 

dólares de los Estados Unidos, de una cuenta de dinero electrónico de persona 

natural o jurídica. 

5.7.6. Proceso de Giro 

Es la transacción que permite a un usuario persona natural o jurídica enviar 

dólares de los Estados Unidos desde su cuenta de dinero electrónico a otra 

persona natural que no dispone de una cuenta de dinero electrónico, para que lo 

retire en cualquier centro de transacción autorizado por el Banco Central del 

Ecuador. Así también, se considera como giro a aquellas transacciones que se 

realicen fuera del territorio ecuatoriano y se reciban en una cuenta de dinero 

electrónico de un usuario persona natural. El giro de una cuenta de dinero 

electrónico podrá tener los siguientes casos de uso: 
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- Giro nacional de una cuenta de dinero electrónico de una persona natural o 

jurídica a una persona natural sin cuenta de dinero electrónico. 

- Giro del exterior a una cuenta de dinero electrónico de persona natural.  

5.7.7. Proceso de Transferencia 

El usuario que mantenga una cuenta de dinero electrónico activa, podrá transferir 

dólares de los Estados Unidos a cuentas del mismo usuario en el sistema 

financiero nacional. 

Todo usuario del sistema financiero nacional podrá transferir dólares de los 

Estados Unidos a una cuenta de dinero electrónico activa de cualquier usuario. 

La transferencia de dinero electrónico de una cuenta de dinero electrónico podrá 

tener los siguientes casos de uso: 

- Transferencia desde una cuenta de dinero electrónico de persona natural o 

jurídica a una cuenta de la misma persona natural o jurídica en el sistema 

financiero nacional. 

- Transferencia desde una cuenta de persona natural o jurídica del sistema 

financiero nacional a una cuenta de dinero electrónico activa de cualquier 

usuario. 

5.7.8. Proceso de Pago 

Es la transacción que permite, al usuario que mantiene una cuenta de dinero 

electrónico activa, pagar o enviar dólares de los Estados Unidos a un tercero que 

también tiene una cuenta de dinero electrónico activa. Esta transacción se la 

podrá realizar mediante cualquier dispositivo registrado en el sistema. La 

solución de pago de dinero electrónico podrá tener los siguientes casos de uso: 
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- Pago desde una cuenta de dinero electrónico de persona natural o jurídica a otra 

cuenta de dinero electrónico de persona natural o jurídica. 

- Pago de impuestos y tasas al gobierno central (SRI, aduana, etc.), tasas e 

impuestos de los GADs, desde una cuenta de dinero electrónico de persona 

natural o jurídica. 

5.7.9. Proceso de Cobro 

El usuario persona natural obligada a llevar contabilidad o la persona jurídica 

que mantengan cuentas de dinero electrónico activas podrá gestionar cobros en 

línea o programados por los servicios o productos brindados, previa autorización 

del cliente. La solución de cobro de dinero electrónico a una cuenta de dinero 

electrónico podrá tener los siguientes casos de uso: 

- Cobro autorizado programado a una cuenta de dinero electrónico de persona 

natural o jurídica. 

- Cobro en línea a una cuenta de dinero electrónico de persona natural o jurídica. 

Para disponer de esta transacción el usuario persona jurídica deberá firmar un 

convenio con el administrador del sistema. 

5.7.10.  Consulta de Saldo y Movimientos 

El usuario que disponga de una cuenta de dinero electrónico activa, podrá revisar 

en línea mediante la generación de un reporte, el detalle del saldo y movimientos 

de su cuenta y monederos, previa validación de identidad mediante el ingreso de 

su clave personal a través del dispositivo móvil, página web u otros mecanismos 

que en lo posterior implemente el sistema. (Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, 2014) 
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5.8.  Costo de Transacciones 

Tabla 1. Transacciones Básicas  

Transacciones Básicas Tarifas 

Activación de cuenta Gratis 

Carga Gratis 

Envío de dinero entre personas naturales 

que tengan cuenta. Se debita la tarifa al 

usuario que envía el dinero. 

USD 0,01 a USD 5,00 es Gratis 

USD 5,01 a USD 10,00 es USD 0,02 

USD 10,01 a USD 100,00 es USD 0,10 

USD 100,01 a USD 9.000,00 es USD 0,20 

Envío de dinero de una cuenta de persona 

natural a otra cuenta de persona jurídica. 

Se debita la tarifa a la persona jurídica. 

USD 0,01 a USD 10,00 es USD 0,02 

USD 10,01 a USD 100,00 es USD 0,10 

USD 100,01 a USD 9.000,00 es USD 0,20 

Envío de dinero de cuentas de personas 

jurídicas a personas naturales y jurídicas. 

Se debita la tarifa al usuario que envía el 

dinero. 

USD 0,20 

Transferencia interbancaria recibida. USD 0,25 

Transferencia interbancaria enviada. USD 0,25 

Certificado de cuenta. USD 0,50 

Mantenimiento y manejo de cuenta. USD 0,00 

Consulta de saldos. Gratis 30 consultas al mes. A partir de la 

número 31, es USD 0,05. 

Descarga en ventanilla para personas 

naturales. 

USD 0,00 hasta la 4ta descarga por mes. 

Desde la 5ta descarga: 

USD 1,00 a USD 50,00 es USD 0,05 

USD 50,01 a USD 200 es USD 0,10 

USD 200,00 a USD 2.500 es USD 0,15. 

Descarga en ventanilla para personas 

jurídicas. 

USD 0,00 hasta la 4ta descarga por mes. 

Desde la 5ta descarga: 

USD 1,00 a USD 2500,00 es USD 0,15. 

Descarga en cajero automático. USD 0,35 

Pago de luz. USD 0,05 a través del teléfono 

Pago de agua. USD 0,35 a través del teléfono 

Pago de teléfono. USD 0,35 a través del teléfono 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Fausto Sánchez 
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6. METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente trabajo de investigación, se pretende utilizar 

métodos como el deductivo, el analítico, y el sintético, debido a la necesidad de 

obtener información teórica y estadística que permitirán la objetividad en los 

resultados que se obtengan, puesto que se pretende encontrar soluciones a la 

problemática de la localidad. 

6.1.  Métodos 

6.1.1. Deductivo 

Con la aplicación de este método se logrará corroborar la realidad sobre la 

incidencia de la implementación del Sistema de Dinero Electrónico en la ciudad 

de Loja durante el año 2017, a partir de un marco teórico que fundamenta la 

investigación asociado a ello con la recolección de datos mediante entrevistas y 

encuestas se confirma la existencia de la problemática en la localidad.  

6.1.2. Sintético 

Con este método se logrará analizar realidades similares en otras localidades 

comparando sus comportamientos frente al Sistema de Dinero Electrónico lo 

cual se confirmará con los resultados obtenidos con base en las técnicas de la 

entrevista y la encuesta para luego de ello formular las conclusiones y 

posteriormente dar respuesta y solución a la problemática evidenciada. También 

nos permitirá darnos cuenta si la problemática puede ser considerada de carácter 

general.  

6.1.3. Analítico  

Este método nos permitirá realizar un análisis con la información primaria y 

secundaria obtenida de diferentes fuentes bibliográficas y la utilización de 
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técnicas de recolección de información como la encuesta y la entrevista, para 

posteriormente generar resultados estadísticos en gráficas, con el propósito de 

emitir conclusiones validas sobre los efectos de la implementación de esta 

herramienta electrónica en el actuar financiero de los usuarios. 

6.2.  Técnicas 

6.2.1. Encuesta 

Las encuestas se aplicarán a los usuarios activos del Sistema de Dinero 

Electrónico ya sean profesionales del sector público o privado; o actores de la 

economía popular y solidaría, se realizará por equidad de género en porcentajes 

iguales, en los lugares de concentración masiva como bancos, supermercados, la 

encuesta tendrá preguntas abiertas de opción múltiple y se llevará a cabo de 

manera asistida. Para obtener el número de encuestas, se utilizará la fórmula de 

muestreo para población conocida (6738 usuarios activos), con un margen de 

error del 5%: 

𝑥 =
𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑁

N ∗ E2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

Calculo de la muestra 

Tamaño de la Población 2017 (N) = 6738 

Error Muestral (E)= 0,05 

Proporción de fracaso (P)= 0,5 

Proporción de acierto (Q)= 0,5 

Valor de confianza (Z)= 1,96  
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𝑥 =
𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑁

N ∗ E2 + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
 

𝑥 =
0,5 ∗ 0,5 ∗ (1,96)2 ∗ 6738

6738 ∗ (0,05)2 + (1.96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑥 = 363,439 

𝑥 = 363 

Obteniéndose una muestra de 363 personas para recabar la información 

requerida para el cumplimiento de los objetivos de la investigación.  

6.2.2. Entrevista 

Para complementar la información que se obtendrá mediante las fuentes 

bibliográficas y las encuestas aplicadas a los usuarios activos del Sistema de 

Dinero Electrónico, se realizaran diez entrevistas a profesionales que conozcan 

a fondo sobre el Sistema de Dinero Electrónico, como funcionarios del Banco 

Central y de la banca privada, son quienes conocen la realidad de la situación 

actual de este sistema, para lo cual se elaborará previamente un cuestionario que 

contendrá diez preguntas direccionadas al tema, para dar mayor confiabilidad a 

los resultados obtenidos.   
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7. CRONOGRAMA 

MES 

NOVIEMBRE  

(2017) 

DICIEMBRE 

(2017) 

ENERO 

(2018) 

FEBRERO 

(2018) 

MARZO 

(2018) 

SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA SEMANA 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDAD                     

Presentación del proyecto para 

aprobación  
X X X                  

Revisión de literatura     X X X               

Materiales y métodos                     

-Métodos        X              

-Población y Muestra         X             

-Diseño de instrumentos          X            

Trabajo de Campo                      

-Cumplimiento del objetivo específico 1          X X          

-Cumplimiento del objetivo específico 2            X X        

-Cumplimiento del objetivo específico 3              X X      

Discusión de resultados                 X     

Conclusiones y recomendaciones                  X    

Preparación del informe final de tésis                  X X  

Presentación del informe final de tésis                     X 
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8. PRESUPUESTO 

Todos los gastos incurridos en el desarrollo del trabajo de tesis correrán por cuenta del 

investigador. 

Cantidad Descripción Valor Total 

1 Materiales de oficina en general 40,00 

1 Utilización de internet 50,00 

1 Impresión y fotocopias de documentos 80,00 

1 Movilización 50,00 

1 Edición e impresión del informe final 60,00 

1 Empastado de la tésis 45,00 

1 Imprevistos 20,00 

 Total 345,00 
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