Módulo 1: Sistema Financiera Ecuatoriano
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Un sistema financiero está compuesto por instituciones cuyo objetivo es captar el
ahorro de las personas. Esta captación de fondos permite que la actividad
económica de un país se desarrolle mediante la concesión de préstamos de esos
recursos a quienes lo necesitan.
El proceso de captación y concesión de préstamos es lo que se conoce con el
nombre de intermediación financiera. Y, consiste en transferir excedentes de
dinero a quienes lo necesitan. Para ambas operaciones, las Instituciones
Financieras operan con tasas de interés que estimulan a los ahorradores y
prestamistas a mantener esa dinámica.
Proceso de intermediación
Como se menciona anteriormente, la principal función de una Institución
Financiera es utilizar los ahorros que percibe de hogares y empresas para
conceder préstamos a quienes necesiten dinero para el desarrollo de sus
actividades y negocios, lo que técnicamente se conoce como intermediación.
Este proceso permite que la economía de un país crezca pues favorece al
desarrollo de nuevos productos y servicios para la sociedad. Apoyando la creación
de fuentes de trabajo y manteniendo las ya existentes.
El proceso de intermediación funciona de la siguiente manera:
Supongamos que una persona ha ahorrado $ 1.000 y decide depositarlos en el
Banco A. El Banco A no recibe el dinero para tenerlo guardado sino para obtener
beneficios concediendo créditos a personas y empresas que estén dispuestas a
pagarle intereses por utilizar el dinero.
Cualquier banco que recibe un depósito debe depositar obligatoriamente en el
Banco Central del Ecuador un encaje bancario del 2% ($ 1,000 x 2% = $ 20). De
esa manera el Banco A tiene disponible $ 980 ($ 1,000 - $ 20) para prestar.
Ahora imaginemos que viene Alberto a pedir prestado $ 980 al Banco A para
poder comprar una moto y el Banco se lo concede. En este proceso el Banco ha
creado dinero pues mientras la primera persona tiene $ 1,000 para retirar en
cualquier momento, ahora Alberto tiene la posibilidad de comprar una moto.
¿Qué pasará luego que Alberto compre la moto?, seguramente el almacén

depositará el pago en su banco de confianza, el Banco B. Y ahora esta institución
financiera tendrá disponibles para prestar $ 960.40 ($ 980 - $ 19.6) luego de
depositar el encaje bancario ($ 980 x 2% = $ 19.6).
El Banco B replicará el mismo comportamiento del Banco A y el proceso de
creación de dinero continuará a medida que la intermediación sea más accesible a
más personas y empresas.
Aunque físicamente sólo existen $ 1.000, ese monto ha permitido que alguien
acceda a comprar algo por $ 980 y probablemente servirá para que un tercero
pueda luego comprar algo con $ 960.40.
Se puede apreciar entonces que para que el sistema funcione es imprescindible
que haya depósitos. Si no existen depósitos no hay forma de prestar.

Importancia del Sistema Financiero
El Sistema Financiero es importante porque:
➢ Estimula el ahorro mediante la oferta de productos de ahorro con
rendimientos atractivos y con seguridad.
➢ Facilita el pago de bienes y servicios, estimulando el desarrollo del
comercio interno y externo.
➢ Proporciona el nivel apropiado de liquidez que necesita un país para que
la sociedad pueda comprar los bienes y servicios para su vida diaria.
➢ Es el principal mecanismo de financiamiento para empresas que buscan
crear o desarrollar negocios.

Tipos de Instituciones Financieras y sus características

El Sistema Financiero en Ecuador se encuentra conformado por un conjunto de
instituciones financieras tanto públicas como privadas, tales como:
➢ Bancos
➢ Cooperativas de Ahorro y Crédito
➢ Mutualistas
➢ Sociedades Financieras
➢ Compañías emisoras de Tarjeta de Crédito

Los Bancos son Instituciones Financieras que cumplen con la función de recibir
ahorro de parte de sus clientes y colocar estos fondos como préstamos a quienes
solicitan.
Las Cooperativas de Ahorro y Crédito son organizaciones formadas por personas
naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar
actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus
socios. Con la autorización de la Superintendencia de Economía Popular y
Solidaria, las Cooperativas de Ahorro y Crédito pueden ofrecer servicios a sus
socios o terceros con sujeción a las regulaciones y a los principios reconocidos en
la Ley.
Las Mutualistas son Instituciones Financieras cuya actividad principal es la
captación de recursos del público para destinarlos al financiamiento de la vivienda,
construcción y al bienestar de sus socios y clientes.
Las Compañías Emisoras de Tarjetas de Crédito son instituciones dedicadas
exclusivamente a la generación de un documento (tarjeta de crédito) que permite
al titular o usuario disponer de una línea de crédito que le permite adquirir bienes y
servicios en establecimientos afiliados.
Los organismos anteriormente descritos se encuentran regulados por la:
➢ Superintendencia de Bancos y Seguros
➢ Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
La Superintendencia de Bancos y Seguros no incluye en su regulación a las
cooperativas, las mismas que desde el año 2013 se encuentran bajo el control de
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

Rol de la Superintendencia de Bancos

Este regulador vela que las Instituciones Financieras cumplan con la ley. También
actúa cuando existen problemas de liquidez o solvencia en dichas instituciones y
que puedan afectar a los clientes y a todo el Sistema en General.
Trabaja de forma conjunta con el Banco Central del Ecuador que es la institución
pública que se encarga de ejecutar la política económica del gobierno, es decir,
aplica las directrices que desde el Ministerio Coordinador de la Política Económica
y el Ministerio de Finanzas se formulan para mantener un sano nivel de liquidez y

estabilidad en el Sistema.
Dentro de la normativa del Ecuador, existe la Ley General de Instituciones
Financieras, que establece las operaciones que está permitidas para éstas
instituciones como recibir depósitos a la vista, depósitos a plazo, otorgar créditos
de consumo, hipotecarios; realizar operaciones con divisas, alquilar cajas de
seguridad, emitir tarjetas de crédito, entre otras. Además, establece algunas
actividades que son restringidas para estas instituciones.
De igual forma, la mencionada Ley detalla las Obligaciones que deben cumplir las
Instituciones Financieras con entidades regulatorias. El cumplimiento de estas
medidas asegura que se mantenga en buen estado la salud financiera de todo el
sistema, incrementando la confianza y tranquilidad de todos los depositantes.
La Superintendencia de Bancos aplica los principios de transparencia financiera,
es decir brinda información actual, amplia y suficiente a todos los usuarios del
sistema para facilitar y hacer más eficientes sus decisiones a la hora de contratar
y/o utilizar los productos y servicios financieros.
Para aplicar los principios de transparencia, la Superintendencia de Bancos se
ocupa de hacer pública la información sobre estados financieras, tasas de interés,
tarifas por servicios, estadísticas, leyes, normativa y brindar educación financiera
entre otras acciones, respectos del sistema financiero supervisado.
La Superintendencia de bancos, tiene como rol y funciones principales:
✓ Proteger el interés general en el ámbito financiero
✓ Velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento de las
instituciones sujetas a su control y en general que cumplan las normas que
rigen su funcionamiento
✓ Exigir que las instituciones controladas presenten y adopten las
correspondientes medidas correctivas y de saneamiento en los casos que
así lo requieran
✓ Elabora y publicar por lo menos trimestralmente el boletín de información
financiera.
Perfil de Riesgo de las Instituciones Financieras
Con el objetivo de categorizar a las Instituciones Financieras por su capacidad de
corto y largo plazo para atender las obligaciones pactadas con sus clientes se
establece un sistema de calificación de riesgo de las entidades financieras.

Esta categorización permite a los clientes y no clientes sentir un respaldo adicional
al momento de elegir la entidad con la que desarrollarán alguna de las
operaciones anteriormente descritas.
El sistema de calificación se compone de las siguientes notas:
AAA.- La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una
sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se refleja en una excelente
reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y
claras perspectivas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún
aspecto de las actividades de la institución, ésta se mitiga enteramente con las
fortalezas de la organización;
AA.- La institución es muy sólida financieramente, tiene buenos antecedentes de
desempeño y no parece tener aspectos débiles que se destaquen. Su perfil
general de riesgo, aunque bajo, no es tan favorable como el de las instituciones
que se encuentran en la categoría más alta de calificación;
A.- La institución es fuerte, tiene un sólido récord financiero y es bien recibida en
sus mercados naturales de dinero. Es posible que existan algunos aspectos
débiles, pero es de esperarse que cualquier desviación con respecto a los niveles
históricos de desempeño de la entidad sea limitada y que se supere rápidamente.
La probabilidad de que se presenten problemas significativos es muy baja, aunque
de todos modos ligeramente más alta que en el caso de las instituciones con
mayor calificación;
BBB.- Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque
son evidentes algunos obstáculos menores, éstos no son serios y/o son
perfectamente manejables a corto plazo;
BB.- La institución goza de un buen crédito en el mercado, sin deficiencias serias,
aunque las cifras financieras revelan por lo menos un área fundamental de
preocupación que le impide obtener una calificación mayor. Es posible que la
entidad haya experimentado un período de dificultades recientemente, pero no se
espera que esas presiones perduren a largo plazo. La capacidad de la institución
para afrontar imprevistos, sin embargo, es menor que la de organizaciones con
mejores antecedentes operativos:
B.- Aunque esta escala todavía se considera como crédito aceptable, la institución
tiene algunas deficiencias significativas. Su capacidad para manejar un mayor
deterioro está por debajo de las instituciones con mejor calificación;
C.- Las cifras financieras de la institución sugieren obvias deficiencias, muy
probablemente relacionadas con la calidad de los activos y/o de una mala

estructuración del balance. Hacia el futuro existe un considerable nivel de
incertidumbre. Es dudosa su capacidad para soportar problemas inesperados
adicionales;
D.- La institución tiene considerables deficiencias que probablemente incluyen
dificultades de fondeo o de liquidez. Existe un alto nivel de incertidumbre sobre si
esta institución podrá afrontar problemas adicionales;
E.- La institución afronta problemas muy serios y por lo tanto existe duda sobre si
podrá continuar siendo viable sin alguna forma de ayuda externa, o de otra
naturaleza.
La calificación de riesgos es efectuada por Empresas Calificadoras de Riesgos,
las mismas que son independientes a las entidades financieras y reciben de estas
la información necesaria antes de otorgar alguna de las calificaciones descritas.
Para revisar cuál es la calificación que tiene la Institución Financiera de su
preferencia se puede revisar el detalle de las mismas en la Superintendencia de
Bancos.

El Sistema de Seguro de Depósitos
Este mecanismo fue creado en el año 2009 con el objetivo de evitar problemas de
pago a los depositantes de una Institución Financiera cuando esta caiga en una
situación de iliquidez o insolvencia que lleva al cierre o quiebra de la entidad, es
decir, se encuentre en niveles de riesgo D o E. De esta manera se busca no
repetir los efectos de la crisis bancaria de los 90.
A los clientes que tienen hasta $ 31.230 depositado en la institución financiera que
ha quebrado, se les garantiza la devolución total de su dinero hasta 10 días
después del cierre de la entidad. Este valor se actualiza de manera anual.
Para los que tienen más de $ 31.230 se efectúa un cálculo proporcional para la
devolución de su dinero, por ejemplo, si alguien tiene depositado $ 100.000 sólo
se devuelve hasta $ 31.230 en los 10 días posteriores al cierre de la institución y
el saldo restante ($68.770) se devuelve cuando la institución haya sido liquidada
completamente, este proceso podría durar entre 12 a 18 meses.
El Sistema del Seguro de Depósitos sirve como una medida de contingencia para
poder responder a los depositantes de manera oportuna.

Módulo 2: Ahorrar si se puede, si planificas!!!
Planificación financiera y presupuesto
Los estudios y el tiempo comprueban que una buena planificación es un factor
clave del éxito. Y, más aún, cuando se trata del manejo de las finanzas
personales.
El presupuesto y la planificación. Dos procesos que todos reconocen como
importantes, pero que son difíciles de lograr en la práctica. ¿Por qué resultan ser
tan complicados?
Porque no se tiene un método – A veces la barrera más grande para el cambio
de los hábitos es la falta de un método. Elaborar un presupuesto y planificar la
vida financiera de hecho no son procesos complicados. Se trata de tener
estrategias realistas para lograrlos.
Porque duele ver la realidad –Las personas tienden a ser muy optimistas sobre
su situación financiera personal. Cuando se planifican y analizan las cosas en
detalle, no todo se ve de color rosa. Tener la disciplina de enfrentarse con realidad
es lo más duro.
Porque es tedioso –Si es realista, elaborar un presupuesto y planificar las
finanzas personales resulta tedioso y aburrido. Cuando se hacen solo por hacerlo
claro que es aburrido. Pero cuando se hace pensando en metas claras para la
vida, el ejercicio se vuelve más útil.

¿Los Ecuatorianos Planifican Y Controlan Sus Finanzas?
En Ecuador se sabe que la planificación es importante. En la encuesta realizada a
casi 5.000 ecuatorianos adultos:
➢

52% reportan que SIEMPRE planificar sus gastos

➢

59% reportan que SIEMPRE siguen su plan para sus gastos

PERO,
➢

A un72% les hace falta dinero con frecuencia para cubrir sus gastos

regulares por gastos imprevistos; porque no ganan lo suficiente y/o sus ingresos
varían de mes en mes.
➢
El 79% realizan planes; sin embargo, la mayoría de encuestados realizan
planes GENERALES y NO escritos. Solo 22% reportan realizar planes precisos
para el uso de su dinero.
➢
Cuando se trata de gastos específicos relacionados con las fiestas, 77%
de las personas encuestadas reportan que establecen un límite en sus gastos de
la época, pero 46% de ellos gastan un mes de sueldo o más!
Entonces, a pesar de que se sabe que la planificación y control de los gastos son
importantes, no se ha logrado ponerlo en práctica.
La planificación y control de la vida financiera es el primer paso para lograr un
manejo sano de las finanzas personales.

Definiciones
Cuando se habla de la elaboración de un presupuesto, es importante hacer
relación entre el acto de crear y llevar un presupuesto y el proceso de planificación
y control de las finanzas personales.
Un presupuesto es un MAPA que ayuda a lograr una meta financiera
determinada.
La planificación financiera es un proceso mediante el cual se identifican
prioridades, se establecen metas financieras, y se toman decisiones.
De esta forma, se puede entender que un presupuesto es una herramienta de
planificación financiera. Si se elabora un presupuesto fuera del contexto de la
planificación, es muy probable que se fracase. Un presupuesto no tiene vida ni
significado si no está atado a un plan.

¿Cuáles Son Los Beneficios de la Planificación Financiera?
La planificación financiera permite identificar el uso que se quiere dar al dinero.
Básicamente el uso del dinero tiene tres fines: gastar, ahorrar o invertir.
➢
Gastar – Se gasta el dinero en cosas necesarias que requieren un gasto
regular tales como: la alimentación; vivienda, transporte, salud, educación,
servicios básicos. También se gasta el dinero en cosas que se desean, que no
dependen de una compra regular tales como: una cena con amigos, un nuevo

auto, las vacaciones, una visita al cine etc.
➢
Ahorrar – Se ahorra dinero para distintos fines. Para emergencias e
imprevistos, y para cumplir con metas financieras de corto, mediano y largo plazo.
➢
Invertir – Se invierte dinero en cosas que ayudan a generar otra fuente de
ingresos en el tiempo tales como un negocio o bienes raíces.
La planificación financiera ayuda a tomar decisiones sobre el uso del dinero; y
tiene muchos beneficios:
➢
Facilita la toma de decisiones, porque ayuda a organizar la información
que se necesita analizar antes de tomar una decisión.
➢
Estimula cambios en los hábitos de gasto.
➢

Promueve más disciplina en el ahorro.

➢
➢

Permite un análisis adecuado de los riesgos asociados con una inversión.
Es un factor clave de éxito para lograr las metas financieras.

¿Cómo Elaborar un Plan Financiero?
El primer paso para la elaboración de cualquier plan es realizar un diagnóstico. En
el caso de un plan financiero primero hay que diagnosticar la situación financiera
con un registro de ingresos y gastos.
1.

El Registro de Ingresos y Gastos

El registro de ingresos y gastos es una foto de la situación financiera. Permite
analizar el patrón de ingresos y gastos en la actualidad. Una vez elaborado el
registro, se puede usar para tomar decisiones.
a.
Los ingresos – En un cuaderno se inicia el ejercicio anotando cada
centavo que ingresa en el hogar en el mes. Hay que incluir TODAS las fuentes de
ingreso personales y del cónyuge (en caso de ser casado) y/o de otros familiares
que viven en la casa. Anote:
➢

Sueldos Netos (después de deducciones por impuestos)

➢

Ingreso promedio mensual del negocio (en caso de ser dueño de un
negocio)
Ingresos por alquiler de algún bien

➢
➢
➢

Remesas – Dinero que recibe de familiares que viven en el exterior
o en otra ciudad
Venta de bienes

➢
Ingresos periódicos (si tiene una fuente de ingresos que solo llega
periódicamente, puede calcular el total recibido en el año y dividir para 12 para
determinar cuánto sería el ingreso promedio mensual)
➢
Pago de alimentación (en caso de ser divorciado/a)
Primero se deben anotar todos los ingresos en un cuaderno. Durante un mes,
anotar los ingresos REALES que usted y su familia reciben. Al final del mes
comparar el estimado con el valor real.
b.

Los Gastos

Ahora toca completar el registro con los gastos. En el caso de los gastos hay que
llevar un registro de gastos durante un mes. Es decir, anotar CADA CENTAVO
que sale del hogar durante 30 días. En caso de ser casado o vivir con familiares
que gastan del bolsillo del hogar durante el mes – TODOS deben realizar el
ejercicio para tener un estimado real.
Todos los días en un cuaderno se realiza el registro:
GASTO
Café
Gasolina
Estacionamiento
Almuerzo
Gas y Agua
Paletas para los
niños
TOTAL

MONTO
$2
$15
$0,80
$4
$6
$2,50
$30,30

Al finalizar cada semana, consolidar los gastos en el registro diario en las
categorías que sean más apropiadas, según el caso. Por ejemplo:
GASTOS
Gastos Necesarios
Ahorro
Vivienda
Alimentación
Servicios básicos
Educación
Transporte
Salud

MONTO
$200
$500
$400
$50
$200
$50
$60

Sub-Total
Gastos Opcionales
Golosinas
Cenas con amigos
Cuota mensual – Deuda del Auto
Sub-Total
TOTAL

$1.460
$10
$50
$250
$310
$1.770

En este ejemplo se han dividido los gastos entre necesarios vs. opcionales. ¿Qué
gastos se deben incluir en cada categoría? Depende. La determinación de qué
gastos son necesarios y opcionales es una decisión personal y de forma ideal,
familiar.
Se debe recordar, que mientras más simple sean las categorías de gasto, mejor.
También es importante anotar que el ahorro aparece como el PRIMER GASTO
NECESARIO. Cuando se trata al ahorro como un gasto más, y mejor aún como
EL PRIMER GASTO, se tendrá más éxito logrando las metas financieras.
Después de llevar el registro durante un mes, tendrá un estimado real de los
gastos.
Ahora, se debe analizar:
➢

¿En qué meses es probable gastar más? Por qué?

➢
¿Hay otros gastos extraordinarios que solo tiene una vez al año? Por
ejemplo, el mantenimiento del carro, la matrícula del carro, el pago de la matrícula
de la escuela, las vacaciones, los cumpleaños, las fiestas de fin de año.
¿Por qué es importante llevar un registro?
Elaborar un registro de ingresos y gastos puede resultar algo tedioso. Y la verdad
que SÍ lo es. Pero, el ejercicio es absolutamente necesario.
No se tienen claros los gastos – La gran mayoría de personas tienen MUY claro
cuánto ganan de mes a mes y la razón es simple. Generalmente, los ingresos no
varían mucho de mes a mes, con la excepción de los ingresos de un negocio que
pueden variar mucho por temporadas.
El caso de los gastos es diferente. Varían MUCHO de mes a mes. ¿Por qué?

Porque se tienen GASTOS FIJOS Y GASTOS VARIABLES.
Los gastos fijos son los gastos regulares Son aquellos que se repiten de mes a
mes, y siempre son iguales. Ejemplos de gastos fijos son:
➢

Arriendo/pago de hipoteca

➢

Compras de comida para la casa

➢

Transporte

➢

Servicios básicos

➢

Servicio de Internet

➢

Clases de música

➢

Pago de deudas

Es fácil estimar los gastos fijos porque no varían de mes a mes. Los gastos fijos
pueden ser necesarios y opcionales.
Hay otros gastos que generalmente se llevan GRAN PARTE de los ingresos. Son
los gastos variables. Estos gastos cambian de mes a mes porque dependen de
decisiones del momento. Muchas veces no son planificados, pueden incluir gastos
como:

➢

Las vacaciones

➢

Cena con amigos

➢

Una emergencia médica

➢

Un concierto

➢

Ir al cine

Los gastos variables son muy difíciles de predecir. Por eso es MUY
IMPORTANTE llevar un registro de gastos. El registro es la única manera para
poder tener un estimado real de los gastos variables.
Las personas tienden a ser muy optimistas – La otra razón para llevar un
registro de los gastos está relacionado con la psicología. Muchos estudios
comprueban que las personas tienden a ser muy optimistas frente a la situación
financiera. Y es por eso que muchos terminan creando un plan financiero muy
poco realista. El ejercicio de registro obliga a enfrentar la realidad y ayuda a crear

un plan con base en el patrón real del gasto.
2.

Elaborar un presupuesto

El segundo paso para realizar un Plan Financiero es ORGANIZAR la información.
Una vez que se tiene la información del registro de ingresos y gastos, se puede
organizar la información en una herramienta - el presupuesto.
*** En caso de ya tener un presupuesto, de todas maneras es aconsejable realizar
el registro ya que es MUY probable que el presupuesto no se base en valores
reales.
Para crear el presupuesto simplemente se debe convertir el registro de ingresos y
gastos en una proyección de lo que se piensa gastar en un período de tiempo
determinado.
El período de tiempo que se elija para el formato del presupuesto es una decisión
personal. Es aconsejable escoger un período de tiempo más largo que un mes
porque el patrón de gastos cambia por temporadas. Por ejemplo:
➢
Si se tiene hijos se gasta más en el mes antes de la entrada de clases, en
la matrícula escolar, los uniformes y útiles escolares.
➢
Se gasta más en los meses de octubre-diciembre por las fiestas de fin de
año. En una encuesta realizada en el 2013, se determinó que el 46% los
ecuatorianos gastan más de su sueldo mensual en las fiestas!
Hay muchos formatos para elaborar un presupuesto. Se debe escoger el formato
que sea más conveniente y fácil de usar. El uso de un formato en la computadora
facilita mucho el proceso.
Cómo mínimo el formato de presupuesto debe incluir:
En filas:
1.
Ingresos – detalle de TODOS los ingresos esperados en el período del
presupuesto.
2.
Gastos – detalle de TODOS los gastos sean fijos o variables que se
esperan tener en el período.
a.
Hay que incluir el ahorro como un gasto más. Mínimo se debe fijar
una meta de ahorro de 10% del ingreso promedio mensual.
b.
En los gastos es importante incluir una proyección de los gastos
extraordinarios que se tienen a lo largo del período: Vacaciones, cumpleaños,
mantenimiento etc.

c.
como:

También, es importante no olvidar de gastos escondidos tales
Auto – Matrícula, mantenimiento, seguro vehicular
Casa – Impuesto predial, mantenimiento, seguro

3.
Dinero disponible – El total de ingresos – los gastos totales. Puede ser que
algunos meses terminen en rojo y en otros sobre dinero.

En columnas:
Para cada mes hay que incluir:
1.
Ingreso o gasto esperado – En la primera columna registrar cuánto se
estima ganar o gastar.
2.
Ingreso o gastos REALES - En una segunda columna incluir los valores
reales. Si se está utilizando un presupuesto por primera vez, es aconsejable llevar
este control cada mes hasta asegurar que lo estimado está muy cercano al valor
real.

ÍTEM
INGRESOS
Sueldo
Ventas de bienes
Otros ingresos
Total Ingresos
GASTOS
Alimentación
Vivienda
-Arriendo
-Luz
-Gas
-Agua
Transporte
Educación
Salud
Otros gastos

Dinero
Esperado
900
0
400
1300

Dinero
Recibido
900

80

75

300

300

10
25
100

10
25
115

420
1320

Pago de deudas (Tarjeta y
crédito a plazos)
Ahorro
Total de Gastos
DINERO DISPONIBLE
(Total ingresos-total
gastos)

150

150

150
815
485

150
825
495

Cuando ya se tiene preparado el formato de presupuesto base, se puede pasar a
establecer metas.

3. Establecer Metas
El plan financiero debe tener relación con el plan de vida. El dinero no es todo,
pero es un medio importante para lograr muchas de las cosas que se quieren en
la vida. El plan de vida bien elaborado analiza diferentes aspectos tales como:
➢

Físico y salud

➢

Desarrollo personal

➢

Familiar

➢

Económico

➢

Profesional

➢

Social

➢

Ocio y diversión

➢

Espiritual

Tomando en cuenta las prioridades establecidas en el plan de vida, se pueden
fijar metas financieras.
Una meta financiera es una decisión personal y las metas pueden variar. Se
puede tener una meta de satisfacer las necesidades básicas; de reducir deudas;
de comprar una casa; o pagar los estudios de los hijos. Las metas pueden ser de
corto, mediano o largo plazo.
Cuando se establecen metas financieras, es aconsejable fijar pocas metas, pero,
por lo menos una meta que se puede alcanzar rápidamente.

Definición
Es importante distinguir entre sueños y metas.
Una meta es una ruta para cumplir un sueño con pasos concretos.
Entonces una meta financiera es un plan con pasos concretos sobre el uso del
dinero para lograr sueños de vida.
Los Beneficios de Una Meta Financiera
Muchos estudios demuestran que las personas más exitosas realizan ejercicios de
planificación. Además estos mismos estudios comprueban que cuando se ponen
los planes por escrito, en la forma de metas, la probabilidad de cumplirlas
aumenta.
¿Cómo Redactar Las Metas Financieras?
A través de un ejemplo:
Meta: Voy a comprar una casa.
Las metas financieras deben ser S.M.A.R.T.:
➢

Específicas

➢

Medibles

➢

Accionables

➢

Realistas

➢

Realizables en un Tiempo razonable.

Meta S.M.A.R.T.: Ahorrar $500 mensuales durante 3 años para pagar la entrada
de una casa.
Cuando se establecen metas financieras, hay que identificar: ¿Qué se quiere
lograr?, ¿en qué tiempo? y ¿cuánto hay que destinar para alcanzarla meta?

4. Comparar Las Metas Con el Presupuesto

Ha llegado el momento de sacar provecho de todo el trabajo duro realizado en los
tres pasos anteriores! Ahora se cuenta con la información necesaria para tomar
decisiones.
Una vez elaboradas las metas financieras se pueden relacionar con el plan de
ingresos y gastos, el presupuesto y responder a las siguientes preguntas:

1.

¿Será posible lograr las metas financieras planteadas con el dinero
disponible?

2.

Si no es posible lograrlas, ¿cuáles factores del plan (el presupuesto) se
pueden modificar?
a. Aumentar ingresos – ¿Cómo, cuánto puedo aumentar?
b. Reducir gastos – ¿Cómo, cuánto puedo reducir los gastos?

Es importante anotar todos los ajustes que se identificaron s en el presupuesto y
elaborar un plan de acción detallado para lograrlos.
Tener parámetros ayuda a distribuir los gastos de la mejor forma para alcanzar las
metas financieras. La regla 50/40/10 puede ayudar:

➢

Se puede destinar 50% o la mitad de los ingresos a los

gastos

necesarios.
➢
Se debe destinar máximo 40% de los ingresos a los gastos opcionales –
aquellos gastos que tienen relación directa con el estilo de vida que se aspira
tener.
➢
Como mínimo se debe destinar 10% de los gastos al ahorro. Y ese 10%
se destinará primero para establecer un fondo de emergencia (con el equivalente
de mínimo tres meses de los ingresos promedios del hogar) y luego para las
metas de corto, mediano y largo plazo.

Al final, el plan financiero es un conjunto de herramientas, que ayudan a tomar
decisiones sobre el uso del dinero. El presupuesto, es una de las herramientas
1. pero elaborado solo y fuera del contexto de la toma de decisiones, no generará
mucho impacto.

OTROS FACTORES A CONSIDERAR
Hay muchos otros factores que se deben considerar cuando se elabora un plan
financiero.
Valores, Creencias y Actitudes
Se dice que los valores frente al dinero son formados hasta los 12 años. Y justo
estos factores, los que son parte del interior y psicología de las personas, son los
más difíciles de cambiar o modificar para lograr las metas financieras.
Todos tienen una personalidad monetaria. Existen muchas herramientas para
evaluarla.

➢

¿Es comprador compulsivo?

➢

¿No le gusta gastar?

➢

¿Es adverso al riesgo?

➢

¿Es tacaño?

Conocer la personalidad monetaria puede ayudar a contrarrestar tendencias que
pueden interferir con el logro de las metas financieras.
Las conductas frente al dinero también son influenciadas por creencias y
actitudes. Por ejemplo:

1.

Administrar el dinero es complicado.

2.

No me pagan lo suficiente.

3.

No gano lo suficiente para ahorrar.

4.

Mis deudas son demasiado grandes para pagarlas.

5.

Mi esposo es mejor que yo para administrar nuestras finanzas.

6.

Para invertir hay que tener mucho dinero.

El Plan es de Los Dos (o tres, o cuatro…)

El manejo de las finanzas personales generalmente no es una tarea para
realizarla solos. Los ingresos y gastos generalmente dependen no solamente de
las decisiones y acciones personales sino también de las decisiones y
acciones de otros. Cuando se elabora un plan es MUY IMPORTANTE hacerlo
junto a las personas que inciden directamente en el manejo de las finanzas
personales. Involucrarles a ellos en el proceso de planificación es esencial.
Etapa de Vida
La vida financiera va cambiando día a día y especialmente con relación a la etapa
de vida que se está viviendo:
➢
de 18 a 30 años, etapa de la formación profesional (generación de
ingresos, independencia financiera y definición del futuro económico);
➢
de los 31 a los 45 años (adquisición de bienes esenciales, desarrollo de
la familia, crecen los gastos e ingresos);
➢
de los 46 a los 55 años (consolidación de la riqueza familiar);
➢
de los 56 a los 65 años etapa de pre- jubilación (planificación de la
jubilación) y
➢
de los 65 años en adelante (esta etapa depende de la buena
planificación que se haya hecho a lo largo de toda la vida).
El plan financiero debe considerar la etapa de vida que se está viviendo.
El Plan Cambiará
“El cambio es ley de vida. Cualquiera que sólo mire al pasado o al presente, se
perderá el futuro.” - John Fitzgerald Kennedy
Es un hecho que los planes cambiarán y de igual forma cambiará el plan
financiero. Cada vez que cambia algún aspecto importante de la vida es
ESENCIAL elaborar un nuevo plan financiero.
Consejos Finales
➢

Los mejores planes financieros son escritos.

➢
Cuando elabora el plan financiero, sea conservador y planifique para lo
peor.
➢
No depende de uno mismo cumplir el plan. Se deben compartir los planes
y elaborarlos con los seres queridos o personas cercanas. Solicitar el apoyo de
otros para rendir cuentas.

AHORRO

El ahorro, similar a la planificación y el presupuesto, es un pilar vital de una
buena administración de las finanzas personales. Y, los ecuatorianos lo saben.
En un estudio de capacidades financieras realizado a casi 5.000 ecuatorianos
adultos:
➢

80% reportan que procuran ahorrar para el futuro

➢
84% reportan que procuran ahorrar dinero cada mes, aunque sea un
poquito
➢
81% reportan que siempre procuran tener un fondo de ahorro para
emergencias o gastos imprevistos
Si bien los ecuatorianos demuestran una creencia firme que el ahorro es
importante, en la práctica:
➢
La mayoría de los ecuatorianos encuestados no pueden cubrir un
imprevisto de $1.000 sin sacar un crédito.
➢
La mayoría dependen de crédito para cumplir sus metas financieras y están
endeudados hasta su límite o más allá del límite.
➢
Muchos planifican siempre trabajar en su vejez.
¿Por qué existe una brecha tan grande entre lo que se cree y lo que se hace?
Por una simple razón: las actitudes.
“Lo que se gana se gasta”
“La vida está dura, no se alcanza a guardar” “No gano lo suficiente para ahorrar”
“Nunca me pasa nada. ¿Para qué tener mi plata muerta en una cuenta de ahorro
cuando la puedo tener produciendo en mi negocio?”
Estas frases son algunos ejemplos de las actitudes que impiden el ahorro.
Reconocer estas actitudes por lo que son – actitudes y no hechos – es uno de los
primeros pasos para desarrollar el hábito del ahorro.
El ahorro no es el resultado de las condiciones de vida…es una decisión.
Cuando ya se toma esa decisión, las personas están listas para ahorrar. Hay que
aprender cómo hacerlo. A continuación se responderá a las siguientes preguntas:
1.

¿Qué es el ahorro?

2.

¿Para qué sirve?

3.

¿Cuáles son los mecanismos del ahorro?

4.

¿Cómo establecer metas?

5.

¿Dónde se puede ahorrar en Ecuador?

6.

¿Con qué productos?

1.

¿Qué es el ahorro?

Definición: El ahorro es la parte del ingreso que no se destina al gasto y que se
reserva para necesidades futuras.
Así que, la decisión de ahorrar está implícita en la definición. El ahorro es algo
que las personas DESTINAN a sus necesidades futuras, no es simplemente el
dinero que sobra a fin de mes.
El ahorro no es un acto pasivo. Es una decisión activa que requiere de disciplina
y constancia.

2. ¿Para qué sirve el ahorro?
El ahorro es un pilar fundamental de la buena administración de las finanzas
personales porque ayuda a:
a.

Protegerse ante potenciales riesgos o imprevistos

b.

Enfrentar emergencias

c.

Controlar ingresos

d.

Acumular bienes

e.
Alcanzar metas en el corto, mediano y largo plazo.
El ahorro tiene una doble función: protege ante lo que puede pasar, y, permite
lograr lo que se proyecta que pase.
Los ahorros ayudan a equilibrar el flujo de efectivo en el hogar. En casos de
emergencia permiten responder de inmediato y no depender de crédito para
solventar las necesidades.
Es en la primera función, de protección, dónde los ecuatorianos más tienen un
desfase en sus ahorros. Según el estudio de capacidades financieras, pocas
personas tienen un fondo de emergencia para cubrir imprevistos.

3. ¿Cuáles son los mecanismos de ahorro?
Como se revisó anteriormente, el secreto del ahorro es decidir hacerlo. Nada
más.
Una vez tomada esa decisión, se tienen tres opciones principales para ahorrar:
1.
Destinar un porcentaje de los ingresos al ahorro – ¿Ha escuchado la
frase “págate a ti mismo primero”? Proviene de este concepto. El ahorro debe ser
el primer gasto.
Para tener éxito con este tipo de ahorro es importante:
➢
Destinar un porcentaje fijo al ahorro, de acuerdo con los ingresos –
Los expertos recomiendan ahorrar mínimo 10% de los ingresos mensuales.
Como regla, si actualmente se destina mucho dinero al pago de deudas y no
alcanza para ahorrar, es mejor priorizar el pago de deudas por unos meses antes
de fijar metas de ahorro. Si se tiene un nivel de deuda manejable, hay que
analizar cuánto se puede destinar al ahorro, utilizando el 10% como mínimo. El
porcentaje que se destina al ahorro es una decisión personal. Lo importante es
fijar un porcentaje y mantenerlo en el tiempo.
➢
Ajustar el porcentaje de acuerdo con las circunstancias – Todos pasan
por épocas de “vacas flacas” y “vacas gordas” en la vida. Siempre se debe
procurar ahorrar un mínimo de 10% de los ingresos pero puede ser que en
algunas épocas se tenga que ahorrar un poco menos. De igual forma, cuando
va bien, hay que incrementar el porcentaje destinado al ahorro.
➢
Destinar de forma automática – Muchos estudios comprueban que
cuando se destina una parte del sueldo al ahorro de forma automática, sin que el
dinero pase por sus manos, tendrá más éxito.
¿Por qué? Porque las personas no son disciplinados. Las instituciones
financieras tienen muchas opciones automáticas de ahorro.
Si no es posible destinar una parte de los ingresos de forma automática (lo ideal),
también se puede buscar otros mecanismos para dejar aparte el dinero para los
ahorros, por ejemplo:
➢

Al final del día, depositar todos los “sueltos” de los bolsillos en una

alcancía en la casa. Depositar este dinero al final de cada mes en una cuenta.
➢
Cada vez que le aumentan el sueldo o que recibe algún bono, destinar
ese dinero directamente al ahorro.
Para recordar: La cantidad que destina al ahorro no es tan importante como
el desarrollo del hábito.
2.
Reducir gastos – La otra estrategia que siempre se tiene a la mano para
ahorrar es de reducir gastos. Siga los pasos de planificación para identificar
oportunidades para disminuir los gastos en el corto, mediano y largo plazo.
Cuando realice el ejercicio, ¡tenga cuidado! Es importante ser realista. Si sabe
que le encanta darse un lujo de vez en cuando, no elimine los lujos totalmente del
presupuesto. El peor enemigo del ahorro son las buenas intenciones.
3.
Ahorrar en bienes – Otra forma importante de ahorrar es mediante la
compra de bienes inmuebles que aumentan en valor en el tiempo, o bienes que
se pueden comprar a buen precio y vender más caro. Ahorrar en bienes puede
ser una excelente estrategia para cumplir metas en el mediano y largo plazo,
pero no es lo más aconsejable para solventar necesidades inmediatas por su
nivel de liquidez.
4.

¿Cómo establecer metas de ahorro?

Los expertos en finanzas personales recomiendan ahorrar mínimo un 10% de los
ingresos mensuales del hogar. Es importante destinar el ahorro mensual hacia
metas financieras relacionadas a los ingresos. Para aprender más sobre metas
financieras y cómo establecerlas, visite la Ficha Temática de Planificación.
Una vez realizados los ejercicios de planificación, hay que calcular el monto de
dinero que se puede destinar hacia las metas y en función de eso, el plazo para
cumplirlas.
Se puede establecer metas de ahorro para el corto, mediano y largo plazo. Metas
de corto plazo generalmente se cumplen en semanas o meses; las metas de
mediano plazo en 1-3 años; y las metas de largo plazo en más de 3 años.
Ejemplos de metas
Corto Plazo: El primer día de cada mes debitar $100 de su sueldo

automáticamente durante 10 meses para crear un fondo de emergencia.
Mediano Plazo: El primero de febrero abrir una cuenta de ahorro programado en
su institución financiera y destinar $250 mensuales para salir de vacaciones a los
Estados Unidos en marzo del 2015.
Largo Plazo: Debitar $200 automáticamente del sueldo para ahorrar para la
universidad de sus hijos.
Entre todas las metas que se pueden establecer para el ahorro, la más
importante es la creación de un fondo de emergencia. De hecho si no se tiene
ningún ahorro actualmente, primero hay que priorizar el ahorro para el fondo de
emergencia y después las otras metas. Gastos imprevistos pueden ser
devastadores para las finanzas personales. El ahorro debe ser la primera línea de
defensa.
5. ¿Dónde se puede ahorrar?
Cuando se trata de ahorrar dinero en efectivo hoy por hoy existen una multitud de
opciones en Ecuador desde opciones informales hasta opciones formales.
Ahorro Informal
La opción informal principal es el ahorro de dinero en la casa, conocido como el
“colchón bank”. Esta opción tiene algunas ventajas:
1.
Fácil acceso – Cuando se ahorra en la casa, se tiene acceso a la
cantidad de dinero que se necesita, cuando se necesita.
2.
Gratuito – Además ahorrar en la casa no tiene costo. Así se puede evitar
el costo de transporte para ir a depositar el dinero en algún otro lugar o por abrir
una cuenta etc.
Pero analizando mejor, de hecho, las aparentes ventajas de ahorrar en casa son
desventajas:
1.
Fácil acceso = tentación – Ya se ha establecido que las personas no son
disciplinadas. Tienden a moverse por impulsos y tener una preferencia por
premiarse en el corto plazo, incluso si el premio inmediato implica sacrificar algún
beneficio en el futuro. Sea realista, tener los ahorros en casa es difícil de
administrar.
2.

Fácil acceso = riesgo – Cuando se ahorra en casa no solamente existe el

riesgo de que gaste el dinero, sino que se está más expuesto a un riesgo de
robo.
3.
Gratuito = no aprovechar de un ingreso adicional – Cuando se ahorra en
casa, no se gana un interés en los ahorros. Cuando se lleva el dinero a una
institución financiera controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros,
que paga un interés por dejar el dinero allí, se genera un ingreso adicional.
Ahorro semi-formal
El ahorro semi-formal incluye asociaciones informales de ahorro y crédito (bancas
comunales), grupos de solidaridad y grupos de autoayuda. Estos grupos
generalmente son sencillos y conformados por los miembros de una familia o de
la comunidad. Esta forma de ahorro ayuda a fomentar la disciplina, la vigilancia y
el apoyo entre los miembros del grupo. Permite a los miembros tener acceso a
sumas de dinero más grandes y ayuda a evitar la tentación de gastar el dinero
ahorrado. Las principales desventajas de este tipo de ahorro son:
1.
Los ahorros de grupos semi-formales no ganan intereses –
Generalmente, como en el caso del ahorro informal, los ahorros en grupo no
generan intereses en el tiempo. Así los miembros del grupo pierden la
oportunidad de beneficiarse del valor adquisitivo del dinero en el tiempo.
2.
Problemas sociales – El manejo de los grupos de ahorro semi-formales
siempre es un desafío. Tienden a ser inestables y pueden existir desacuerdos
entre los miembros.
Ahorro Formal
En el mercado ecuatoriano existe una amplia oferta de entidades dónde se puede
ahorrar. Algunas de ellas – Bancos, Mutualistas y Sociedades Financieras – son
reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros. Mientras las
Cooperativas de Ahorro y Crédito son reguladas por la Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria. En la página web de los dos reguladores se
puede encontrar una lista actualizada de las entidades que ofrecen productos de
ahorro.
Igual a los otros tipos de ahorro, ahorrar de forma formal tiene sus ventajas y
desventajas. Primero se analizarán las ventajas:
➢
Seguridad - En Ecuador, las instituciones financieras reguladas aplican
una serie de medidas para proteger fondos de ahorro de riesgos potenciales

como: robo, desastres naturales y fraudes. Si se mantiene el dinero en casa
difícilmente se podrá igualar el nivel de protección ante dichas amenazas.
➢
Respaldo - Cuando se deposita el dinero en una institución financiera
regulada, ese dinero se encuentra cubierto por el Seguro de Depósitos
administrado por la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE).
➢
Interés - Las instituciones financieras pagan un valor por depositar fondos
de ahorro en la institución. Ese valor va a depender del tipo de cuenta y los
términos y condiciones de cada institución. Por ejemplo, si tiene $ 100 que desea
depositar en una cuenta de depósito a la vista, generará un interés de 1.41%. Si
ese monto lo deja por un año, ganará $ 1.41 adicional en la cuenta, llegando a la
suma de $ 101.41.
➢
Disminuya la tentación - Tener el dinero en una institución financiera evita
que se tenga motivación alguna para gastar lo que se ha ido acumulando.
➢
Amplia oferta de productos – Las instituciones financieras ofrecen una
amplia gama de productos de ahorro para ayudar a cumplir metas financieras del
corto, mediano y largo plazo.
La decisión de donde ahorrar es una decisión personal. Es importante analizar
bien las ventajas y desventajas de cada alternativa.
6. ¿Con qué productos?
Cuando se elige ahorrar en una institución financiera de manera formal, hay una
serie de productos en oferta que hay que analizar y entender. Buscar la mejor
opción del ahorro, de acuerdo con la meta que se tiene es uno de los factores
clave de éxito en el ahorro.
Las alternativas de ahorro que se ofrecen actualmente (dic. 2013) son:

Depósitos a la Vista Depósitos a Plazo Fijo

Monto
Apertura
Tiempo

de Desde $50

Desde $500

de Elección del usuario Mínimo 30 días

Ahorro
Programado
Desde $10

Desde mínimo
Vigencia
12
Retiros Parciales Hasta $200 por día Permite, pero se cobra No
meses permite
en
cajeros una penalidad sobre el antes del plazo
automáticos.
Para monto de apertura
mínimo
retiros en ventanilla
no hay topes

Interés
referencial
(anual)

1,41%

30 a 60 días:
3,89%
61 a 90 días:
3,67%
91 a 120 días:
4,93%
121 a 180 días:
5,11%
180 a 360 días:
5,65%
Son cuatro tipos de cuentas. Cada una detallada a continuación:
más de 361 días: 5,35%

5% en promedio

Depósito a la vista - Cuentas de ahorros convencionales, las mismas que no
piden un monto mínimo de apertura. Generalmente, en este tipo de cuenta, el
dinero está disponible siempre y no hay límites de transacciones en la cuenta.
Dependiendo de la institución, puede haber un saldo mínimo establecido para la
cuenta.
Depósito a plazo fijo - Un instrumento de ahorro que generalmente se conoce
como “póliza de inversión” que consiste en depositar un monto de dinero en una
Institución Financiera durante un tiempo determinado. La suma de dinero a
depositar es variable dependiendo de la Institución Financiera (generalmente
aceptan desde $ 500) y el plazo mínimo de permanencia es de 30 días. El interés
que paga la institución dependerá del tiempo de la inversión. A mayor tiempo,
mayor interés.
Ahorro programado - Es un instrumento que permite la aportación mensual de
una cantidad mínima fija en una cuenta de ahorros. En una cuenta de ahorro
programado, no es posible retirar el dinero hasta el vencimiento del plazo
establecido con la apertura de la cuenta. El monto de aportación mínimo
mensual en este tipo de cuenta es de $ 10, y el plazo puede llegar hasta 5 años.
Las cuentas de ahorro programado generalmente son asociadas a una meta de
ahorro específico como: las vacaciones o los estudios.
Antes de abrir una cuenta en una institución financiera formal hay que analizar la
oferta de productos y otros factores. Se puede utilizar la lista de preguntas a
continuación como guía:
FACTORES IMPORTANTES PARA DECIDIR DÓNDE AHORRAR
Requisitos – ¿Hay que hacer un depósito mínimo inicial para abrir la

cuenta?

¿Se requiere mantener un saldo mínimo en la cuenta para mantenerla abierta?
¿Se aceptan depósitos pequeños? ¿Qué documentos hay que presentar?
Condiciones de uso - ¿Tener la cuenta de ahorros es voluntario u obligatorio?

¿Hay que ahorrar una cierta cantidad de dinero? ¿La cuenta viene con una
tarjeta de débito? ¿Hay un límite en el número de transacciones en la cuenta en
el mes – tanto para depositar que para retirar dinero? ¿Hay que pagar alguna
penalidad por retirar el dinero?
Costo – ¿Qué costos son asociados con la cuenta? ¿Por la libreta, el estado de
cuenta, por hacer depósitos o retiros? Si la cuenta tiene una tarjeta de débito,
¿hay costos asociados con la tarjeta?
Acceso/facilidad de uso - ¿Cuál es el horario de atención de la

institución?

¿Hay distintos horarios para hacer depósitos y retiros? ¿Hay un límite de dinero
que se puede retirar en un día? ¿Dónde se puede tener acceso al dinero aparte
de las agencias? Si hay cajeros automáticos, ¿qué tan grande es la red? ¿Qué
tan lejos quedan los canales de servicio desde su casa o trabajo? ¿Las
transacciones son fáciles y seguras? ¿Qué tal es el servicio al cliente? ¿Hay
colas muy largas? ¿La información sobre la cuenta es de fácil acceso? ¿A través
de qué canales se puede acceder a la información de mi cuenta? ¿El estado de
cuenta es fácil de entender?
Seguridad - ¿La institución tiene el Seguro de depósito? ¿Qué tipo de reputación
tiene
la
institución
en
el mercado?
¿Son
seguras todas las
transacciones, independientemente del canal (teléfono, cajero, en línea, en la
agencia)? ¿Las agencias de la institución están ubicadas en lugares seguros?
¿Qué calificación tiene la institución financiera?
Interés - ¿Los ahorros ganan intereses? ¿Cuánto? ¿Cómo y cada cuánto se
pagan los intereses? ¿Cuál es la diferencia en tasa para los diversos productos
ofertados por la institución?
Decidir dónde y cómo ahorrar son decisiones importantes! Dedique el tiempo
necesario para analizar todos estos factores para elegir la mejor opción.
Consejos Finales
El ahorro protege en el presente y facilita el futuro. Es uno de los hábitos
esenciales para la vida. Pese a su importancia, para muchos el ahorro sigue
siendo una creencia y no una acción. Se le invita a hacer al ahorro parte de tu
vida:
¡Empiece ya! - Es una decisión, no el resultado de las circunstancias.

El ahorro es el primer gasto - No lo que sobra.

Ahorrar de forma automática – Ser realistas, las personas no son disciplinadas y
hay muchas tentaciones.
Plantear metas, escribirlas en papel y compartir con alguien – Las personas que
plantean metas S.M.A.R.T. del ahorro en papel y que las comparten tiene una
probabilidad más alta de cumplirlas.
Buscar la mejor opción – Hay muchas opciones para ahorrar y todas tienen
ventajas y desventajas. Vale la pena dedicar el tiempo necesario para identificar
la mejor opción del ahorro para cada una de las metas.
Diversificar, diversificar, diversificar – No es aconsejable buscar una sola solución
para el ahorro. Es mejor tener varias.

Módulo 3: El crédito es positivo si se maneja
responsablemente!!!
Definición de Crédito – El crédito es una de las herramientas financieras más
utilizadas en Ecuador, pero de las menos entendidas. Pese a una gran apertura
en acceso a crédito para grandes segmentos de la población en los últimos años,
este acceso no se ha reflejado una mejora significativa en la capacidad
financiera de las personas. Más bien, el acceso ha traído consigo mayores
niveles de endeudamiento para una población sin el conocimiento, las actitudes,
ni las habilidades necesarias para manejar sus deudas adecuadamente.
Según un estudio de capacidades financieras realizado a 5.000 ecuatorianos
adultos en el año 2013:
➢ 72% de los encuestados reportan que les hace falta dinero de vez en
cuando o siempre para pagar sus cuentas. Cuando hace falta dinero,
aproximadamente 39% de los encuestados dependen de crédito para
cubrir sus necesidades.
➢ Cuando se preguntó las razones por las que hace falta dinero para
pagar las cuentas, según los encuestados se debe principalmente a
imprevistos y en segundo lugar, a que no ganan lo suficiente para cubrir
sus gastos regulares.
➢ 50% de los encuestados utilizan crédito para pagar sus cuentas o cubrir
otras deudas.
➢ 56% de los encuestados no pueden cubrir un gasto imprevisto de
$1.000 sin sacar un crédito
➢ 40% de los encuestados reportan que han sacado crédito hasta su
límite de capacidad de pago y no deben sacar más.
➢ 9% reportan que han sacado más crédito de lo que pueden pagar.
➢ 46% de los encuestados no compararon o no se acuerdan si
compararon opciones de crédito antes de sacar su último préstamo.
Sin duda el crédito seguirá siendo una de las principales herramientas de aquí al
futuro para los ecuatorianos. Pero, por ser un producto que implica riesgo, tanto
para el usuario como para la institución acreedora, el uso de crédito amerita
más análisis y seguimiento por parte del usuario. Los resultados del estudio de

capacidades financieras indican una dependencia total en el crédito y un alto nivel
de endeudamiento. A continuación se detallan todos los factores que los usuarios
deben tomar en cuenta antes y después de sacar un crédito. El crédito es una
herramienta muy efectiva, siempre y cuando se sepa utilizarla bien.
La Administración de Crédito – Seis Pasos De Análisis
En Ecuador se utiliza de forma intercambiable cuatro términos referentes al
dinero prestado: deuda, préstamo, crédito y obligación. En este documento, se
utilizará “crédito” para toda referencia a dinero prestado.
Partiendo de la definición de crédito se revisarán seis pasos para una buena
administración del crédito.
PASO 1: ¿Conviene Sacar un Crédito?
El primer paso para una buena administración del crédito es analizar si conviene
usarlo o no. Hay que analizar dos factores principales:
1.

El destino del crédito – es decir el uso que se dará al dinero prestado.

2.
Las ventajas y desventajas de utilizar dinero prestado vs. utilizar dinero
propio.
No todos los destinos de crédito son iguales. Y el uso del crédito siempre implica
ciertas ventajas y desventajas. Para lograr un manejo sano de las finanzas
personales, el escenario ideal es poder analizar estos factores con calma antes
de firmar un nuevo crédito. Mientras se mantenga TODO el control de la
administración de las deudas, en vez de dejar que las deudas le controlen, le irá
mucho mejor.
Los principales destinos del crédito son tres:
1.
Inversión – En un bien o un activo que perdura en el tiempo, que genera
un ingreso adicional o que permite crecer el patrimonio personal.
2.
Emergencia – Para cubrir los gastos asociados con algún imprevisto.
Cuando se saca un crédito para alguna emergencia NO genera un ingreso
adicional.
3.
Consumo – Para comprar un artículo o realizar un proyecto para el que
no se dispone de suficiente dinero en efectivo al momento de la compra. Cuando
se saca un crédito de consumo NO genera un ingreso adicional.
Según la Junta Reguladora, máximo ente de control del sector monetario y
financiero a partir del 21 de abril de 2015, las entidades financieras podrán

otorgar 10 tipos de créditos; antes existían ocho tipos.

1. Crédito productivo Financiar proyectos productivos que en, al menos, un
90% sea para adquirir bienes de capital, terrenos, construcción de
infraestructura y compra de derechos de propiedad industrial. Se exceptúa
la adquisición de franquicias, marcas, pagos de regalías, licencias y la
compra de vehículos de combustible fósil. Este tipo de crédito podrá ser
Productivo Corporativo (personas naturales obligadas a llevar contabilidad
o empresas con ventas anuales superiores a USD 5 millones), Productivo
Empresarial (con ventas de más de USD 1 millón y más de 5 millones) y
Productivo Pymes (con ventas de más de USD 100 000 y hasta 1 millón).
2. Crédito Comercial Ordinario Es el otorgado a personas naturales
obligadas a llevar contabilidad o a empresas con ventas superiores a USD
100 000 y para adquirir o comercializar vehículos livianos, incluyendo los
que son para fines productivos y comerciales.
3. Crédito Comercial Prioritario Es el otorgado a personas naturales
obligadas a llevar contabilidad o a empresas con ventas anuales
superiores a USD 100 000 para adquirir de bienes y servicios para
actividades productivas y comerciales, que no estén dentro del crédito
comercial ordinario. Se incluye créditos para vehículos pesados y entre
entidades financieras. Este tipo de crédito podrá ser de tres tipos:
Comercial Prioritario Corporativo (personas naturales obligadas a llevar
contabilidad o a empresas con ventas superiores a USD 5 millones),
Comercial Prioritario Empresarial (ventas anuales superiores a USD 1
millón y hasta 5 millones) y Comercial Prioritario PYMES (ventas anuales
de más de USD 100 000 y hasta USD 1 millón).
4. Crédito de Consumo Ordinario Es el otorgado a personas naturales,
cuya garantía sea de naturaleza prendaria o fiduciaria, con excepción de
los créditos prendarios de joyas. Incluye anticipos de efectivo o consumos
con tarjetas de crédito corporativas y de personas naturales, cuyo saldo
adeudado sea superior a USD 5 000, excepto en establecimientos médicos
y educativos.
5. Crédito de Consumo Prioritario Es el otorgado a personas naturales para
la compra de bienes, servicios o gastos no relacionados con una actividad
productiva, comercial y otras compras y gastos no incluidos en el

segmento de consumo ordinario, incluidos los créditos prendarios de joyas.
Incorpora los anticipos de efectivo o consumos con tarjetas de crédito
corporativas y de personas naturales, cuyo saldo adeudado sea hasta USD
5 000; excepto en los establecimientos educativos. Comprende los
consumos efectuados en los establecimientos médicos cuyo saldo
adeudado por este concepto sea superior a USD 5 000.
6. Crédito Educativo Comprende las operaciones de crédito otorgadas a
personas naturales para su formación y capacitación profesional o técnica
y a personas jurídicas para el financiamiento de formación y capacitación
profesional o técnica de su talento humano, en ambos casos la formación y
capacitación deberá ser debidamente acreditada por los órganos
competentes. Se incluye todos los consumos y saldos con tarjetas de
crédito en los establecimientos educativos.
7. Crédito de Vivienda de Interés Público Es el otorgado con garantía
hipotecaria a personas naturales para la adquisición o construcción de
vivienda única y de primer uso, cuyo valor comercial sea menor o igual a
USD 70 000 y cuyo valor por metro cuadrado sea menor o igual a USD
890.
8. Crédito Inmobiliario Es el otorgado a personas naturales para adquirir
bienes inmuebles para la construcción de vivienda propia no categorizados
en el segmento de crédito Vivienda de Interés Público, o para la
construcción, reparación, remodelación y mejora de inmuebles propios.

•

9. Microcrédito Es el otorgado a una persona natural o jurídica con un nivel
de ventas anuales inferior o igual a USD 100 000, o a un grupo de
prestatarios con garantía solidaria, destinado a financiar actividades de
producción y/o comercialización en pequeña escala, cuya fuente principal
de pago la constituye el producto de las ventas o ingresos generados por
dichas actividades, verificados adecuadamente por la entidad del Sistema
Financiero Nacional. Este segmento se divide en los siguientes subsegmentos:
Microcréditos Individuales: Son sujetos de crédito personas de bajos
ingresos que cuenten con un proyecto y que estén ubicados en zonas de
alta marginación
✓ Garantías pueden ser personal o hipotecaria
✓ Inversión en equipos de trabajadores independientes
✓ Actividades pueden ser comerciales, microempresas, servicios,
industriales, agropecuarias

•

•

•

✓ Financia capital de trabajo
Microcréditos grupales: Grupo integrados por varios socios de bajos
ingresos que participen en proyectos micro empresariales, generalmente
mujeres, vecinas y con lazos de amistad
✓ Tienen prioridad grupos que no cuenten con acceso a créditos
tradicionales y que se encuentren en zonas marginales
✓ Se elige un coordinador por cada grupo pero todos se
responsabilizan por el préstamo recibido
Microcréditos solidarios : Grupos solidarios entre 4 a 7 personas
✓ Si cumplen con pagos y tasa de morosidad nula pueden optar por
créditos sucesivos y por montos mayores
✓ La garantía es solidaria
Banca Comunales: Grupo entre 20 a 40 personas con un comité elegido
en una asamblea para que realicen funciones administrativas
✓ Intermediario para otorgar los créditos a la población que carece de
oportunidades para obtener recursos financieros a través de los
medios tradicionales
✓ La captación de recursos de la banca comunal puede ser por aporte
inicial de los miembros en calidad de ahorro recibiendo así un
pequeño beneficio
10. Crédito de Inversión Pública Financia programas, proyectos, obras y
servicios encaminados a la provisión de servicios públicos, cuya prestación
es responsabilidad del Estado, sea directamente o a través de empresas;
y, que se cancelan con cargo a los recursos presupuestarios o rentas del
deudor fideicomitidas a favor de la institución financiera pública
prestamista. Se incluyen en este segmento a las operaciones otorgadas a
los Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades del sector
público.

Entonces para sacar un crédito hay que analizar cómo se piensa utilizarlo. Si se
piensa utilizar el crédito para alguna emergencia o para consumo, es importante
tomar en cuenta que el crédito será un gasto más. En estos casos es muy
importante analizar si se tiene de dónde pagar la deuda o no, antes de firmar el
contrato.
En cualquiera de los tres escenarios – inversión, emergencia o consumo – el
crédito tiene un costo. Hay que analizar si vale la pena asumir ese costo o si
mejor se utiliza dinero propio:

Ventajas

Desventajas

Uso de Crédito
Uso de Dinero Propio
Capacidad de compra - Costo - Menos costoso que sacar un
Acceso a más dinero de crédito.
lo que se tiene disponible
en efectivo o en ahorros.
Libertad de uso – Con dinero propio
Rapidez – Acceso a siempre se puede decidir cómo
utilizarlo.
dinero en poco tiempo.
Costos – Para sacar un
crédito hay que pagar
intereses y otros cargos.

Capacidad
Se un
tiene
una
Menos
riesgo –– Para
pequeño
capacidad
ahorro utilizar
y para
negocio
eslimitada
menos de
riesgoso
responder
a oportunidades.
dinero
propio
que dinero prestado
de terceros.

Responsabilidad
–
Cuando se saca un
crédito se tiene la
responsabilidad
de
devolverlo
con
el
acreedor. Si no se
Estos son los factores
cumplea analizar antes
hayde sacar un crédito, el destino y las
ventajas y desventajas.
Al final, la buena administración del crédito dependerá
consecuencias.
mucho en el uso que se le da.
PASO 2: ¿Qué tipo de crédito utilizar?
Los destinos de crédito no son iguales ni son todos los tipos de crédito. En
Ecuador para personas naturales hay dos productos principales de crédito
ofertados en el mercado: créditos a plazos y tarjetas de crédito.
Antes de sacar un crédito hay que analizar qué tipo de crédito más conviene.
Crédito a Plazos
Definición: Un crédito a plazos es dinero prestado (capital) por un periodo de
tiempo definido (plazo) que hay que devolver en pagos regulares (cuotas) con
intereses.
La principal diferencia entre un crédito a plazos y la tarjeta de crédito está en su
estructura. Generalmente cuando se saca un crédito a plazos, los pagos del

crédito serán iguales durante el plazo del crédito. Esa estructura permite una
planificación anticipada de los pagos del crédito.
Hasta finales del año 2013, la estructura de costos asociada con un crédito a
plazos en Ecuador es:
1.
Interés – Un cargo financiero cobrado por el acreedor por prestar capital
al deudor. La tasa de interés cobrada por instituciones financieras formales
(bancos, mutualistas, sociedades financieras y cooperativas) es regulada y
depende del tipo de crédito a plazos.
2.
Otros cargos – En los últimos años, prácticamente todos los otros cargos
asociados con un crédito a plazos han sido eliminados. Hay pocos cargos
adicionales que las entidades reguladas pueden cobrar en el caso de un crédito a
plazos.
a.
Seguro de desgravamen - Algunas entidades requieren contratar
un seguro de desgravamen a sus clientes – un seguro que deja saldado la deuda
en caso del fallecimiento del deudor.
b.
Otros seguros - Adicional al seguro de desgravamen algunas
entidades ofrecen otros seguros opcionales a sus clientes.
c.
Gastos de notaría - A veces puede haber gastos de notaría en el
caso de un crédito hipotecario.
d.
Gasto de avalúos

Estos son los costos directos asociados con un crédito a plazos. Aparte de estos
costos hay otros gastos asociados con este tipo de crédito (costos indirectos) que
también son importantes evaluar:
1.
Frecuencia de pagos – Cada cuánto hay que cancelar la cuota del
crédito? ¿El viaje al punto de pago implica un gasto para el deudor?
2.
Ubicación de puntos de pago – ¿Dónde quedan los puntos de pago?
¿Hay que viajar mucho para llegar a los puntos de pago?
3.
Documentación requerida – La entidad requiere algunos documentos
especiales para el análisis crediticio? A veces los trámites para sacar documentos
pueden ser costosos o tomar mucho tiempo.
4.
Otros costos de la entidad – A veces las entidades tienen otros costos
que hay que cancelar, tales como un encaje o un requisito de aporte a una cuenta
de ahorros.
Hay que evaluar tanto los costos directos que los costos indirectos antes de
seleccionar un acreedor.

Fuentes Informales de Crédito
Existen otras alternativas para sacar un crédito que no son reguladas. Según
estudios , el uso de fuentes informales, sean prestamistas (el “chulquero”),
amigos, o familiares, tiene cierta relevancia en el mercado ecuatoriano.
Dada la presencia de Crédito a Plazos
tantos
posibles
acreedores,
es
imprescindible comparar
opciones antes de sacar
un crédito. A continuación
se presentan algunas
preguntas
se debe
¿Cuál
es que
el monto
del X
analizar (La
porcantidad
tipo del
de
crédito?
crédito:Pregunta
dinero que la institución
ofrece, de acuerdo
análisis crediticio)

al

¿Cuál es el cupo? (Monto
máximo que se puede
pedir prestado en una
tarjeta de crédito)
¿Cuál es el plazo del X
crédito?
(Periodo
de
tiempo para pagar el
crédito).

¿Cuál es la tasa de X
interés para el crédito?
Recuerde: Las tasas son
reguladas en Ecuador.
Generalmente se cobran
tasas mensualmente. Si
le ofrecen una tasa muy
baja hay que preguntar
cada cuánto cobran la
tasa.

¿Existen otros cargos o X
pagos
por
servicios
bancarios?

¿Hay un seguro de X
desgravamen que viene
con el crédito?
¿Hay
otros
seguros X
opcionales que se pueden
contratar? Cuáles son,
qué cubren y cuánto
cuestan?

¿En cuánto sale la cuota X
mensual del crédito y que
incluye?
¿Hay un esquema de
pago mínimo? ¿Cómo se
calcula?

¿Con qué frecuencia hay X
que pagar?
¿Hay que hacer un encaje X
para sacar el crédito?
¿Cuánto
hay
que
depositar?

¿Cuánto
cobran
por
avances en efectivo?
¿Se necesita un garante? X
Un garante es una
persona que asume la
responsabilidad de pagar
el crédito si por alguna

razón el deudor principal
no puede pagar.
¿Hay
que
garantías?

presentar X

Garantías son diferentes
respaldos
que
constituyen una segunda
fuente de pago del
crédito.

¿Cuáles
son
las x
consecuencias de pagar
atrasado?
¿Cuáles
son
consecuencias del
PAGO?

las X
NO

¿Dónde
quedan
los X
puntos de pago de la
institución y cuál es el
horario en los puntos de
pago?

¿Si se tiene algún X
problema con el crédito,
quién le puede atender?

Adicionalmente, a un análisis de los términos y condiciones que ofrecen los
acreedores en sus productos de crédito hay que analizar la calidad de servicio al
cliente: Son amables? Contestan las preguntas? Explican todo?
Es aconsejable llevar este checklist de preguntas a los acreedores cada vez que
se saca un crédito.

PASO 5: ¿Cómo administrar la deuda?
Una vez que se saca un crédito a plazos hay que dedicarse a administrar bien la
deuda. Primero, se presentan algunos consejos para la buena administración de
cada tipo de crédito y después la principal ventaja de administrar bien los
créditos.
Administración de Crédito a Plazos
1.
Guardar Documentos - Cuando se saca un crédito a plazos se entregan
varios documentos:
1.
Una tabla de amortización - Documento que detalla el monto de cada
cuota a pagar durante el plazo de crédito.
2.
Contrato de crédito – El “pagaré”. Este es el documento legal que explica,
en términos legales, los términos y condiciones del crédito y los derechos y
responsabilidades del acreedor y del deudor.
3.
Contrato del seguro – En caso de haber contratado un seguro de
desgravamen se entrega un contrato al cliente que explica los términos y

condiciones del seguro – las coberturas y exclusiones.
Se debe guardar la tabla de amortización, el contrato de crédito y el contrato del
seguro de desgravamen (si aplica) en un lugar seguro en la casa. Es importante
notificar a algún miembro de la familia dónde se tienen guardados estos
documentos en caso de emergencia.
2. Pagar a tiempo – Hay que estar atentos a la fecha de pago para la cuota
mensual del crédito a plazos. Hay que preguntar a la entidad cuál es su política si
la fecha cae domingo. En caso de no poder cumplir con la fecha de pago es
mejor conversar con alguien de la institución financiera antes de que se venza el
pago.

Conforme se van pagando los créditos, se desarrolla un historial crediticio. El
historial crediticio es una carta de presentación ante potenciales acreedores.
En Ecuador, cada vez que se saca un crédito de una entidad regulada será
reportado a la Central de Riesgos – una base de datos que contiene información
sobre todo el sistema crediticio del país. De hecho, todos quienes han sacado un
crédito a su nombre, se encuentran en la Central de Riesgos. Cada mes, las
entidades reguladas envían un informe sobre los pagos realizados a la Central.
La información sobre los pagos realizados es lo que permite el desarrollo de un
historial crediticio.
El comportamiento de pago – el término utilizado por entidades financieras para
el tipo de información almacenada en la Central de Riesgos - es un factor
importante en el análisis crediticio de cualquier entidad acreedora.
Por lo tanto, la buena administración del crédito no solamente permite utilizar el
crédito de la mejor manera sino que garantiza un acceso abierto a crédito en el
futuro.

PASO 6: Los Riesgos del Incumplimiento
Cuando se saca un crédito hay que entender bien cuáles son los riesgos de
incumplimiento con los términos y condiciones antes de firmar el contrato. Esta
regla aplica a todas las posibles fuentes de crédito en el país sean formales o
informales.
En el caso de las entidades formales los principales riesgos del incumplimiento
incluyen:

1.
Costos adicionales –Dependiendo de los días que una persona esté
atrasada en los pagos, generalmente, se aplican dos tipos de cobros adicionales:
tasa de mora y gestión de cobranza. La tasa de mora es un interés adicional
que se cobra en el crédito dependiendo del monto y del período de no pago del
crédito. La gestión de cobranza en cambio es el costo para la entidad de
recuperar el crédito. La gestión de cobranza cubre los gastos asociados con las
llamadas, cartas y visitas que la entidad realiza para recuperar los pagos
vencidos del crédito. El cobro de tasa de mora y gestión de cobranza es regulado
en Ecuador, pero aun así, cómo se cobra depende de las políticas de cada
entidad.
2.
Uso de garantías – Dependiendo del tipo de crédito y las políticas de la
institución acreedora se ejecutarán las garantías asociadas con el crédito en
caso de un atraso en los pagos. Cada institución tiene políticas distintas en
cuanto a cuándo se ejecutan las garantías.
3.
Acceso limitado a crédito al futuro - Aunque el comportamiento de
pago no es el único factor que analizan acreedores, sí es un factor muy
importante. Si se paga atrasado un crédito, tendrá un impacto en las posibilidades
de sacar créditos en la misma institución en el futuro.
Para los acreedores, lo ideal es mantener una comunicación fluida con el cliente.
Siempre es mejor comunicar cualquier problema en cumplir con los pagos antes
de pasarse de la fecha de pago.
Si se cumplen estos seis pasos de análisis y seguimiento se puede asegurar una
buena administración de los créditos. El crédito por sí solo no es ni bueno ni
malo, es el uso que se le da lo que determina el éxito o fracaso con esta
herramienta financiera.

Módulo 4: Derechos y obligaciones contenidos en
el Código de Derechos del usuario del Sistema
Financiero
La innovación y expansión de productos y servicios financieros a nivel mundial, y
la inserción de nuevos grupos que nunca habían estado expuestos al sistema
financiero, ha creado una creciente necesidad por educar y proteger a los
consumidores.
En general, dentro de sistemas financieros suele haber un desequilibrio de
información entre los consumidores y las instituciones que ofertan productos y
servicios financieros. Ese desequilibrio podría resultar en la firma de contratos
con condiciones menos favorables, el desconocimiento de todas las opciones
disponibles y malos entendidos en el uso de los productos y servicios. El impacto
del desequilibrio de información sólo aumenta cuando los clientes cuentan con
poca experiencia manejando productos y servicios financieros y los productos se
vuelven más complejos año tras año.
La vulnerabilidad de los consumidores no solo se genera por las prácticas de las
instituciones financieras, sino también por sus propias decisiones. Múltiples
estudios comprueban que las personas tienden a SOBREESTIMAR SUS
CONOCIMIENTOS sobre el funcionamiento de productos y servicios financieros,
lo que en general lleva a que tomen decisiones desinformadas el rato de firmar
un contrato.
Un estudio efectuado por el Banco de Desarrollo de América Latina CAF (2013),
sobre los niveles de educación financiera en América Latina y el Caribe, muestra
los siguientes datos:
➢
14.3% de la población manifiesta una relación de resistencia hacia los
bancos. Existe desconfianza por parte de la población hacia el Sistema
Financiero, lo que hace que estas personas en lugar de acercarse a las
Instituciones Financieras para asesorarse sobre los productos y servicios,
prefieren preguntar a sus amigos y familiares.
➢
La mitad de la población tiene desconocimiento generalizado sobre
conceptos financieros básicos como inflación, tasas de interés, riesgo y

rentabilidad, funcionamiento de mercado de capitales y no son capaces de
entender o efectuar cálculos básicos con la tasa de interés simple o compuesto.
➢
Las mujeres tienen un menor nivel de conocimiento financiero que sus
pares hombres.
Adicionalmente, en el estudio sobre capacidades financieras realizado a cerca de
5.000 ecuatorianos, se observaron las siguientes actitudes:
➢
29% de encuestados no se sienten cómodos manejando conceptos
financieros
➢
19% no saben cómo sacar un crédito
➢

20% no saben escoger un producto o servicio financiero

➢

23% no saben evaluar un producto o servicio financiero

➢
25% de personas perciben que no hay suficiente información sobre
productos financieros de la institución
➢
17% consideran que la información brindada por la institución financiera
no es clara ni fácil de comprender
➢
89% desean recibir más información sobre productos y servicios de su
institución financiera

Debido a estas falencias de lado y lado, en los últimos años, muchos gobiernos
han adoptado leyes y regulaciones que buscan mayor protección al consumidor.
La práctica de protección al consumidor, según el Centro para la Inclusión
Financiera (Center for Financial Inclusion), busca eliminar las brechas de
información existentes entre los reguladores, proveedores de productos y
servicios financieros, y los consumidores, e involucra una responsabilidad
compartida entre varios actores:
➢
Las Instituciones Financieras deben tomar una responsabilidad proactiva
para integrar la protección al consumidor en sus operaciones y cultura
organizacional.
➢
Los reguladores deben establecer normativas adaptadas a los contextos
nacionales, tomando en cuenta los principios, valores, comportamientos,
habilidades, y capacidades de los consumidores.
➢
Los consumidores deben conocer sus derechos, deberes y
responsabilidades en el uso de productos y servicios financieros. El usuario que

conoce sus derechos y responsabilidades es capaz
de elegir libre y
responsablemente los productos o servicios financieros que utilice, además está
al tanto de los compromisos que asume cuando celebra un contrato con una
Institución Financiera.
En base a estos antecedentes, el Estado ecuatoriano ha establecido un marco
normativo que garantiza la protección al consumidor. La Constitución de la
República establece en un artículo que los consumidores tienen derecho de
disponer de bienes y servicios de óptima calidad y de información precisa. De
igual forma a lo largo de los años se han emitido una serie de regulaciones para
promover los derechos y responsabilidades del consumidor.
En el año 2010, la Superintendencia de Bancos y Seguros emitió el Código de
Derechos al Usuarios del Sistema financiero que busca establecer los principios
y reglas que rigen el ejercicio y protección de los derechos del usuario del
sistema financiero a través de las mejores prácticas aplicadas por las
instituciones que conforman el sistema financiero. Además, se dispone de una
serie de derechos sobre los usuarios financieros, para construir relaciones de
equidad y equilibrio entre ellos y las Instituciones Financieras. Y, se establece la
prohibición a las instituciones que conforman el Sistema Financiero nacional al
desarrollo de prácticas que impidan o vulneren la competencia leal en el
mercado.
Los derechos que promulga el código son:

1.

Derecho a la educación financiera

Esto consiste en que tanto los clientes como los no clientes deben conocer sus
derechos y obligaciones en el ámbito financiero, lo cual implica tener claro los
alcances y efectos de los productos y servicios que las Instituciones Financieras
otorgan así como el rol que cumplen los organismos reguladores de dichos
entes: Superintendencia de Bancos y Seguros y Superintendencia de Economía
Popular y Solidaria.
2.

Derecho a la información de productos y servicios financieros

Tiene que ver con la claridad, precisión, veracidad y oportunidad de la
información que se dispone para elegir el mejor producto o servicio financiero de

la variedad que oferta cada Institución Financiera. La información se refiere a:
plazos, costos financieros y no financieros (comisiones), tasas de interés, etc.
El Asesor de la entidad debe asegurarse que el Usuario haya entendido los
términos y condiciones que protegen el producto o servicio elegido.
3.
Derecho a elegir con plena libertad productos y servicios
financieros
Se refiere a que ningún Asesor de la Entidad Financiera puede ejercer algún tipo
de presión o amenazas para que opte por alguna alternativa que se le oferta.
4.

Derecho a acceder a productos y servicios financieros.

Quiere decir que las Instituciones Financieras deben de procurar tener canales
para el desarrollo de negocios que permitan una mayor inclusión y fluidez de
usuarios en el sistema, optimizando el tiempo.
5.

Derecho a obtener productos y servicios financieros de calidad.

Este punto se refiere al buen trato y facilidades que deben prestar las
Instituciones Financieras al usuario para que de manera oportuna, pueda acceder
sin mayores trabas que los requisitos legales a los productos y servicios que se
ofertan.
6.

Derecho a acceder a la información y documentación.

Consiste en exigir evidencia documental que sustenten cada una de las fases
que requiera la contratación de productos o servicios financieros, así como
solicitar la entrega de documentos debidamente cancelados cuando el usuario
haya terminado de cumplir con sus obligaciones.
7.

Derecho a la protección.

Se refiere que las Instituciones Financieras deben de mantener en
confidencialidad los datos personales de sus clientes relacionados con la

solvencia patrimonial y crediticia, así como recibir ayuda ante la existencia de
cláusulas en los contratos que atenten contra sus derechos.
Adicionalmente, se incluye el acceso al fondo de garantía de depósitos cuando la
Institución Financiera cae en situación de quiebra o liquidación.
8.

Derecho al reclamo

Tiene que ver con la posibilidad de presentar quejas ante las instancias
pertinentes cuando el usuario se haya visto afectado por alguna acción u omisión
de una Institución Financiera.
Las instancias previstas son:

➢

Jefe o Supervisor de Agencia

➢

Defensor del Cliente

➢

Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador

➢

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

La figura del Defensor del Cliente se incorpora para que los depositantes o
clientes de una institución financiera elijan de entre ellos alguien que los
represente ante alguna acción u omisión que vulnere o no permita el goce de los
derechos anteriormente descritos.
La aplicación de leyes y regulaciones como el Código de Derechos del Usuario
busca crear CONDICIONES MÁS EQUITATIVAS ENTRE PROVEEDORES Y
CONSUMIDORES DE SERVICIOS FINANCIEROS. Esta es una
responsabilidad compartida en la cual las Instituciones Financieras deben trabajar
para garantizar los derechos y deberes delos usuarios, y por su parte los
consumidores deben conocer cuáles son sus deberes, derechos y obligaciones
para garantizar su cumplimiento. Una buena protección al consumidor genera
impactos positivos en la población y fomenta la toma de decisiones informadas
en el uso de productos y servicios financieros.
Las obligaciones del usuario de servicios financieros pueden resumirse en las
siguientes:

•
•

•
•

•

Canalizar sus reclamos y denuncias ante la entidad de intermediación
financiera o la Superintendencia de Bancos según corresponda
La presentación de un reclamo, queja o denuncia frente a las instituciones
financieras o ante la SB, no exime de cumplir con sus obligaciones de pagar
por concepto de consumos o de servicios, los intereses y moras generados con
anterioridad o posterioridad al reclamo, ni cualquier otro cargo que haya
contratado expresamente con la institución financiera.
Cumplir con lo pactado en la forma, plazos y condiciones establecidas en el
contrato bancario.
Pagar las cuotas periódicas pactadas. Tiene la responsabilidad de cumplir
con el cronograma original de pagos a fin de evitar las penalidades
establecidas legalmente. Puede anticipar el pago.
Es importante el pago de las obligaciones financieras, para conservar un
buen historial crediticio

Módulo 5: Productos financieros
Cuentas de Ahorro
Las cuentas de ahorro son un producto de las instituciones financieras que
permite guardar dinero para alcanzar metas y para poder afrontar imprevistos.
Es un producto que favorece el control y da seguridad a nuestros ahorros.
Los requisitos para abrir una cuenta de bancos difieren de una institución
financiera a otra. Por ejemplo podemos indicar los siguientes:

Clientes Nacionales
▪
Original y copia de su Cédula de ciudadanía y certificado de votación
vigente.
▪
Copia de una planilla de cualquiera de sus servicios básicos, luz, agua o
teléfono de su domicilio.
▪
Monto de apertura: $200 en Quito, Guayaquil y Cuenca, para el resto del
país $100.
Clientes Extranjeros:
▪
Solicitud de apertura de cuenta.
▪
Pasaporte o Copia de Cédula de identidad Ecuatoriana a color legible.
▪
Certificado de empadronamiento emitido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.
▪
Copia planilla de pago de un servicio: agua o luz o teléfono (de su lugar de
residencia).
▪
En caso de que el ciudadano extranjero sea miembro de una empresa,
adjuntar copia del contrato o carta de la empresa indicando cuáles son sus
funciones y el tiempo de las mismas en el país.
▪
Una referencia por escrito personal (de un cliente ecuatoriano) o bancaria o
comercial.
Para clientes menores de 18 años es necesario presentar:
▪
▪

Original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía del representante
legal del menor (padre o madre)
Original y copia de cédula de identidad del menor.

El Usuario abre la cuenta de ahorro depositando la cantidad indicada como
requisito para su apertura, la institución financiera controlada por la
Superintendencia de Bancos.
Los fondos de una cuenta de ahorro son depósitos a la vista, se puede depositar
las cantidades que desee y retirarlas en cualquier momento en ventanilla
presentando la libreta de ahorro y la papeleta de retiro o por cajero automático
con tarjeta de debito.
También puede realizar depósitos mediante transferencias bancarias.
El control de sus depósitos o retiros que ha realizado, lo puede realizar mediante
forma impresa con la libreta de ahorro o por medio de internet.
El total de sus fondos generan intereses dependiendo del tiempo que han
permanecido en la cuenta.
Con la tarjeta de débito que muchas instituciones financieras entregan al usuario
cuando ha aperturado una cuenta de ahorro, el usuario puede realizar compras
en los establecimientos afiliados a esa institución financiera.
El usuario de la cuenta de ahorro recibe intereses en forma obligatoria, de
acuerdo a la tasa de interés que le indicó la institución financiera, sea cual sea el
monto.
Todos los valores depositados en instituciones financieras están protegidos por la
Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE), en caso de insolvencia y
liquidación de la institución del sistema financiero nacional. Actualmente el valor
máximo por concepto de cobertura es de $32.000 dólares americanos.

Cuentas corrientes
Es otro de los productos que ofrecen las entidades financieras, mediante la cual
una persona o empresa deposita dinero, el cual posteriormente puede ser girado
mediante cheques o retirado mediante cajero automático.
Se puede hacer pagos en establecimientos a través de una tarjeta de débito de
cuenta corriente.
Se puede girar dinero hacia otras cuentas a través del sitio web de la institución
financiera donde se aperturó la cuenta corriente.

El banco está obligado a hacer los pagos correspondientes cuando exista la
cantidad disponible en la cuenta.
El banco debe entregar una chequera, tarjeta de débito para cajero automático y
dependiendo del historial del cliente, le puede otorgar una línea de crédito.
El cliente también tiene responsabilidades como:
✓ Manejar fondos lícitos en la cuenta
✓ Girar cheques sobre fondos disponibles en la cuenta, si un cheque es
girado sin fondos o han sido retirados después de girar el cheque o gira de
una cuenta cerrada o inexistente, el banco lo protestará con las sanciones
establecidas en la Ley de cheques.
✓ Girar de forma correcta los cheques según lo establece la Ley por que el
banco también puede protestarlo por defectos de forma de giro:
o Firmar los cheques en igual manera como está en el contrato con el
banco
o Fecha correcta en los formatos aceptados
o Endoso correcto
Esta cuenta no genera intereses a favor del titular y el banco cobras costos por
servicios y tasas.
El saldo de la cuenta puede ser comprobado por el titular en cualquier momento.
El banco tiene la obligación de enviar al cliente, actualmente en digital, donde
aparecen los movimientos de la cuenta y saldo final.
Los requisitos para abrir una cuenta corriente difieren de una institución financiera
a otra. Pueden ser:
Monto de apertura: $XXX.
Clientes Nacionales
▪

Original y copia de su Cédula de ciudadanía y certificado de votación
vigente.
▪
Copia de una planilla de cualquiera de sus servicios básicos, luz, agua o
teléfono de su domicilio.
Clientes Extranjeros:
▪

Original o copia de Pasaporte o Cédula de ciudadanía ecuatoriana.

▪
▪

▪

Certificado de empadronamiento emitido por el Ministerio de relaciones
exteriores.
En caso de que el ciudadano extranjero trabaje en relación de
dependencia, adjuntar copia del contrato o carta de la empresa indicando
cuáles son sus funciones y el tiempo de las mismas en el país.
Copia de una planilla de cualquiera de sus servicios básicos, luz, agua o
teléfono de su domicilio.

Se puede pedir chequeras con distintas cantidades de cheques y diferentes
diseños, sean con talonarios o sin él.
Un cheque puede ser girado :
A la orden: con el nombre de la persona que puede cobrar o depositar el
cheque en su cuenta o endosarlo
Cheque cruzado: Solo para depositarlo, hay dos líneas paralelas trazadas
en forma transversal en el cheque
Endoso cheque: es la firma del beneficiario del cheque con lo cual se
transfiere los derechos y obligaciones a otra persona para que pueda
cobrarlo. Solo se puede endosar cheques hasta $ 500 dólares y que estén
girados a favor de una persona natural

Crédito automotriz
El crédito automotriz es el financiamiento para la adquisición de un automóvil
(nuevo o seminuevo) se puede liquidar el monto del auto en pagos que pueden
variar desde 6 hasta 60meses, según el lugar en que se esté solicitando y se le
agregan los intereses generados durante ese tiempo al capital original (se utilizan
intereses ordinarios).Los créditos automotrices normalmente se otorgan en tasas
de interés fijas y con un enganche no menor al X% del valor del auto. Estos
créditos pueden obtenerse en instituciones bancarias, directamente con las
concesionarias de cada marca o con Sociedades Financieras.
Características
Al abrir el crédito se cobra una comisión de apertura y se pide un porcentaje del
monto autorizado como enganche, así como también, un aval es requerido para
hacer corresponsable de la deuda del titular. Del mismo modo, el acreditante

investiga al acreditado en el buró de crédito para saber si es capaz de cubrir la
deuda, y solicita un comprobante de ingresos porque debe tener ingresos de por
lo menos tres veces el crédito que está solicitando (otros requisitos y
comprobantes son: antigüedad en domicilio y en el trabajo, e identificación oficial).
Una vez autorizado, se firma el contrato de crédito en el cual se establecen todos
los puntos sobre los pagos, intereses, comisiones y se agrega un seguro de vida
que se incluirá en los pagos mensuales.
❖ Los pagos mensuales se aplican a la compra del auto, cuya propiedad se
adquiere al momento de liquidar el crédito.
❖ Se requiere dar un enganche aproximado de X% del valor del auto.
❖ Los pagos mensuales son altos porque representan el costo total del auto y
no sólo la depreciación que éste sufre durante la vigencia del contrato.
❖ Los periodos de financiamiento pueden ir desde 6 hasta 60 meses.

Ventajas
Es una alternativa para adquirir un automóvil cuando no se tiene para
pagarlo de contado
El desembolso inicial es menor.
El automóvil se liquida poco a poco mediante pagos mensuales.
El seguro generalmente se incluye en la mensualidad

Desventajas

Se adquiere una deuda.
Se pagan intereses durante el plazo de la deuda.
Tiene que pagarse una comisión por apertura del crédito, que oscila entre
1.5% y 2% del monto a financiar.

Los créditos son menos accesibles porque se establecen desde el principio
ciertas condiciones.
Es indispensable la comprobación de ingresos.
En el sistema de crédito es difícil determinar cuánto cuesta un auto y
comparar las diferentes opciones, ya que cada banco, empresa o
institución crediticia maneja diferentes porcentajes de comisión, seguros
etc.
Costos asociados con el crédito automotriz

Precio de venta del automóvil
Cuota inicial
Valor financiamiento vehicular: La resta de los dos anteriores

Otros Gastos
Dentro de su cuota mensual usted también pagará por:
• Gastos por Inscripción de la Prenda
• El dispositivo de seguridad
• Póliza de Seguro: Usted pagará como parte de su cuota mensual, por dos
tipos de seguros:
• Seguro Contra Todo Riesgo – Este seguro cubre daños materiales al
auto, o parciales o totales y también daños a autos de terceros.
• Seguro de Desgravamen – Con este seguro en caso de su
fallecimiento durante el plazo del crédito, su deuda quedará saldada.
En caso de que este evento suceda, sus familiares deben reportar el
siniestro hasta XX días luego de ocurrido a XXXX para que se
inicien los trámites de cobertura con la aseguradora.
Ahora es importante señalar que se debe mantener estos seguros
durante todo el plazo del crédito.

Términos del Crédito
▪ Monto total a financiera, durante un plazo de XXX, con una tasa de interés
efectiva de XXX anual.
▪ Las tasas de interés son reguladas por la Superintendencia de Bancos y
Seguros del Ecuador.
▪ Cuota mensual de XXX pagar por XX meses.. Su cuota mensual
comprende: el capital del crédito, gastos por inscripción de prenda,
dispositivo de seguridad, la póliza de seguro y intereses.
▪ Hasta finalizar el plazo de crédito, usted pagará un total de XXX en
intereses y el costo total de su crédito es XXX.
▪ Fecha de pago de la cuota
▪ Recomendación realizar el pago siempre un par de días antes de la fecha.
Cuando la fecha de pago cae en un día de descanso o feriado, hay que
depositar el valor ANTES.
Además si usted realiza el pago en cheque, recuerde que la efectivización
se realiza en XXX días laborables.
Riesgos de Incumplimiento
Es importante enfatizar con usted la importancia de pagos puntuales.
Es preferible comunicar a la institución financiera cualquier
tengamos que vaya a impedir que paguemos la cuota.

problema que

Caso contrario ante el incumplimiento del pago se efectúan las siguientes
medidas:
1. Tasa de Mora: Se aplicará una tasa de mora del x.x% desde el primer día
de atraso durante todos los días del atraso. Esta tasa se añade a la tasa de
interés efectiva.
2. Gastos de Cobranza: También se cobrarán gastos de cobranza. Valor que
la entidad financiera tiene que invertir para realizar gestiones especiales
para recuperar su crédito. Los gastos de cobranza de igual manera se
aplican desde el primer día. Es importante anotar que los valores suben
mientras más días de atraso haya.
3. Paralización del vehículo: Aparte de cobros, en caso de un atraso en sus
pagos solicitaremos la paralizacion de su auto a través de la compañía
proveedora del dispositivo de seguridad.

En el contrato hay algunos otros temas que son importantes mencionar:
1. Garantías - En el caso de un crédito automotriz, el auto que usted está
comprando figura como la garantía del crédito. Por lo tanto, usted y su
DEPOSITARIO elegido tienen la responsabilidad de cuidar el auto y
mantenerlo en un estado óptimo durante el plazo del crédito. El contrato
detalla sus responsabilidades en este sentido en las Cláusulas Segunda B,
Tercera B y Cuarta B.
2. Pago Anticipado Usted tiene el derecho de pagar su crédito
anticipadamente sin algún cargo adicional.

Créditos para Pymes
Este crédito está dirigido a pequeñas y medianas empresas para el financiamiento
de:
Capital de trabajo.
Compra de Activos fijos.

Estos créditos ayudan a estos negocios a salir adelante, continuar creciendo o
levantarse tras una caída al otorgarse orientación profesional necesaria para que
ese dinero que ha recibido rinda sus mejores frutos.
Se ofrecen montos y plazos ajustados a la necesidad y basado en un análisis
financiero completo.
La aprobación y desembolso del crédito se hace en el menor tiempo con periodos
de pagos y valor de cuotas de acuerdo al flujo del negocio.
Cuentan con un seguro de desgravamen e incendio y puede ser garantizado por
una hipoteca o aval de personas.
Los requisitos pedidos por las instituciones financieras varían entre ellas siendo
las principales:
➢ Ser propietario de un negocio estable y con mínimo un año de antigüedad
➢ Ser emprendedor, responsable en el manejo de sus fondos y puntual en
sus pagos

➢ Presentar cédula de identidad del solicitante y su cónyuge, así como del
garante y su cónyuge.
➢ Copia de la planilla de servicios básicos
➢ Certificados bancarios y tarjeta de crédito
➢ Balances de los dos últimos años declarados al SRI, balance interno con
corte al último trimestre finalizado.
➢ Proforma del bien que se va a adquirir.
Los montos y plazos también dependen de la institución financiera pudiendo
mencionar:
•
•
•
•

Para capital de trabajo el plazo máximo es de 18 meses.
Para compra de activos el plazo máximo es de 24 meses
Los montos del crédito se ajustan de acuerdo con las necesidades de cada
cliente.
Las cuotas se pagan mensualmente.

Inversiones
La inversión es el proceso de efectuar colocaciones de dinero con el objetivo de
obtener un beneficio o ganancia.
Invertir una suma de dinero requiere dejar de utilizar el mismo por un lapso de
tiempo, en compensación de ello, el inversor espera recibir un beneficio
monetario.
Actualmente existen distintos productos financieros en los cuales invertir el
dinero.
El ahorro consiste en apartar una suma de dinero del total de los ingresos de una
persona para cumplir con objetivos futuros.
Una vez que una persona ha logrado reunir dinero comienza a pensar las distintas
maneras para poder incrementarlo. Es decir, cómo puede invertir ese dinero para
obtener una suma superior al capital invertido.
No obstante al invertir el dinero, se corren riesgos mayores que si sólo se lo
guarda en la propia casa o en un banco.

Por lo tanto, el "ahorrar" es menos riesgoso que el "invertir". Sin embargo, no
debes olvidar que ahorrar en efectivo en un país con alta inflación o ahorrarlo
de manera informal , también tiene riesgos asociados.

DEPOSITOS A PLAZO
Es una alternativa de inversión que te ofrece seguridad y flexibilidad ya que
puedes escoger la frecuencia del pago de tus intereses, con tasas altamente
competitivas. Además puedes utilizar tu certificado de inversión como una
garantía para un préstamo, como un documento negociable en el mercado de
valores, y es transferible a terceras personas.
El plazo mínimo de los depósitos a plazo fijo es de 30 días y el monto mínimo es
de $1000
Es una operación financiera por la cual una entidad financiera a cambio del
mantenimiento de ciertos recursos monetarios inmovilizados en un período
determinado, reporta una rentabilidad financiera fija variable, en forma de dinero o
en especie. El término plazo fijo proviene del hecho de que el tiempo durante el
cual la inversión permanece inmovilizada se estipula al comienzo de la misma: un
año, tres meses, un mes, etc. Al llegar la fecha de vencimiento de la imposición la
persona puede retirar todo el dinero o parte del mismo.
Si las condiciones pactadas lo permiten, podría también renovar la imposición por
un período suplementario: en este último caso, si no se toma una decisión el
mismo día del vencimiento, no se pierden los intereses generados hasta el
momento, pero sí se pierden días durante los cuales se podrían estar generando
nuevos intereses.
Al contratar un depósito a plazo se proyecta que en determinado tiempo se
cobrarán los intereses y se recuperará la totalidad del capital invertido. Pero como
no siempre ocurre lo proyectado, es importante tener en cuenta la posible
necesidad de liquidez del capital invertido, pues algunos contratos de depósito a
plazo permiten la cancelación anticipada mediante una penalización.
CARACTERISTICAS
•
•
•
•

Inversión mínima inicial $1000.00
Tasa fija anualizada
Plazo mínimo 31 días
Certificado endosable

•

Intereses periódicos.

BENEFICIOS
•
•
•
•

Tasas preferenciales
Atención personalizada
Crédito en cuenta de sus intereses.
Crédito en garantida de su inversión.

GARANTIAS
•
•
•

Seguro en sus depósitos: COSEDE
Entidad Financiera debe estar regulada por la Superintendencia de
Bancos
Observar la calificación de riesgo de la entidad Financiera

AHORRO PROGRAMADO
Es una cuenta de ahorro con un compromiso de ahorro mensual mínimo,
cuyos fondos no se encuentran disponibles hasta cumplir con el periodo y
monto previamente acordados.
Es la mejor manera para conseguir lo que siempre ha soñado:
•
•
•
•
•

Su vehículo
Su vivienda
Sus estudios
Su jubilación
Sus proyectos a futuro

CARACTERISTICAS
•
•
•
•

Monto inicial de inversión US$1000.00
Incrementos Mensuales.
Plazo mínimo x tiempo
Incremento de tasas anuales (Mayor rendimiento)

BENEFICIOS
•
•
•

Línea de crédito para financiamiento de lo que desee comprar.
Sin costos de mantenimiento durante la vigencia de su plan.
Garantía Cosede hasta US$ 32,000

TARJETAS DE CRÉDITOS
De plástico con una banda magnética a veces con microchip, el nombre y
número en relieve así como un código de seguridad Permite hacer
consumos, aunque no se disponga de dinero en efectivo o un cheque en
ese momento, es decir adquiere un crédito.
Tarjetas de crédito = financiación a corto plazo
Los titulares de tarjetas de crédito tienen la capacidad de pedir prestada
una cierta cantidad de dinero del emisor de la tarjeta de crédito;
normalmente una entidad financiera como un banco, a pagar dentro de los
siguientes 30 días sin interés.
La mayoría de todos los emisores de tarjetas de crédito cobra un alto
interés si el titular no paga el préstamo en el tiempo estipulado, al finalizar
el mes normalmente.
Las tarjetas de crédito pueden ser emitidas por un banco,
tienda, proveedor de servicios (tales como una línea aérea) u otras
entidades financieras.

Características
Los usuarios tienen límites con respecto a la cantidad que pueden
disponer de acuerdo con la política de riesgos existente en cada momento
y a las características personales y de solvencia económica de cada
usuario. Generalmente no se requiere abonar la cantidad total cada mes.
En lugar de esto, el saldo acumula un interés. Se puede hacer sólo un
"pago mínimo", así como pagar intereses sobre el saldo pendiente. Si se
paga el saldo total, no se pagan intereses.
La mayor ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar
sus saldos por completo en su fecha límite mensual o puede pagar una

parte. La tarjeta establece el pago mínimo y determina los cargos de
financiación para el saldo pendiente. Las tarjetas de crédito también se
pueden usar en los cajeros automáticos o en un banco para servirse de un
adelanto de efectivo, aunque a diferencia de las tarjetas de débito, se
cobra un interés por la disposición, comisión y, en algunos países, un
impuesto porque se trata de un préstamo.
Se suele cobrar una cuota anual por el uso de la tarjeta.
Cuando se paga con tarjeta en el comercio, el cobrador suele pedir una
identificación (identificación personal, permiso de conducir, etc.) y exige
la firma del pagaré o voucher para acreditar que se es propietario de la
tarjeta. Existen algunas excepciones donde no se solicita firmar el recibo;
a este sistema se le denomina "autorizado sin firma" y suele utilizarse en
comercios con grandes aglomeraciones de gente, como lo son cines,
restaurantes de comida rápida y otros lugares similares. En algunos
países se solicita el ingreso de un PIN para autorizar las compras de
manera presencial.
En caso de uso fraudulento hay que dar aviso por escrito a la entidad
financiera o tienda que le da la tarjeta pidiendo que anule el cargo y seguir
los trámites de cada institución. El emisor de la tarjeta debe demostrar que
la compra ha sido hecha por el propietario.
Las compras con tarjeta de crédito pueden tener diversos seguros sobre
el saldo financiado.
 VENTAJAS
◦ Consumos sin necesidad de disponer de dinero en efectivo
◦ Operaciones en internet
◦ Diferir el pago por los consumos efectuados
 DESVENTAJAS
◦
◦
◦

Puede provocar un sobreendeudamiento
Pagos mínimos con un efecto exponencial de los intereses
El uso de muchas tarjetas puede provocar dificultades de
pago

Existen
cuatro
tipos,
a
saber:
clásica,
dorada, platinum y signature o black; cada una depende en gran medida
del límite de crédito que puedan otorgar.

Consecuencias de prestar tu tarjeta de crédito
✓ Hay que firmar para aprobar un voucher.- La persona a quien le
prestaste la tarjeta, si compra físicamente en una tienda, tiene que
firmar un voucher cometiendo delito por falsificación de firma.
✓ Establecimientos pueden pedir identificación personal
✓ Si compra en línea, le pedirán dirección de facturación de la tarjeta,
algo que pueden desconocer.
✓ Mejor, acompáñalos para que tú mismo hagas el pago con tu
tarjeta de crédito o débito.
Cupo de crédito mensual
Se otorga el cupo de la tarjeta de crédito dependiendo del resultado del
análisis de:
❑ Nivel de endeudamiento de una persona y los bancos dado por el
buró de crédito
❑ Ingresos declarados al obtener la tarjeta
En caso de robo o pérdida hay que avisar inmediato a la entidad emisora
Monto a pagar: mínimo
Fechas de Cierre: es el día del mes hasta el cual se contabilizan todas las
compras efectuadas.
Fecha de vencimiento: es aquella que indica hasta cuándo se puede
abonar el resumen de cuenta.
Pago mínimo actual: es la cantidad mínima de dinero que se debe pagar
del Estado de Cuenta vigente para no incurrir en mora.
Si paga sólo el mínimo todos los meses, no sólo pagará intereses por el
saldo, sino que no estará liberando disponible para realizar nuevas
compras, entre otros efectos negativos.
Compras con tarjeta de crédito: ¿pagos corriente o diferido?
2. Pago corriente: Se liquida el valor total de la compra en un solo pago al
final del periodo señalado. Sin embargo, cuando llega el estado de

cuenta tendrá dos opciones:
3. 1) Pagar el saldo total y no pagar intereses.
4. 2) Pagar la cuota mínima, que es de un 10% del valor adeudado. Esto
traerá consigo el pago de intereses sobre la compra.
Pago diferido Se divide el valor de la compra al plazo que se acuerde
entre el establecimiento y el cliente. Hay locales comerciales que ofrecen
diferir una deuda sin intereses
TIPS PARA EVITAR FRAUDES CON TARJETAS DE CRÉDITO
❖ Firmar inmediatamente la tarjeta cuando la reciba con tinta
❖ Recuerde que los bancos no piden claves secretas de tarjetas, ni
nombres, ni teléfonos de familiares por email o teléfono
❖ No llevar todas las tarjetas
❖ Si sale de viaje avisar a la Institución Financiera emisora de la
tarjeta
❖ Revisar consumos para detectar cualquier irregularidad
❖ No escriba su clave, memorícela y cámbiela frecuentemente
❖ No realice compras en internet a través de computadoras públicas
❖ No dé clave o pin a nadie
❖ Esté atento cuando entregue su tarjeta para una transacción
❖ Lleve siempre el número donde puede reportar el robo de la tarjeta
❖ Guarde vales y recibos de su tarjeta.

FRAUDES ELECTRÓNICOS
“Phishing” A través de un correo electrónico piden al usuario claves y
datos para actualización de registros. O suplantan la página de la
institución financiera por una idéntica.
“Phaming” El delincuente re-direcciona al usuario, es decir, lo manda a
una página que se ve como la original de su banco y que recogerá las
claves confidenciales cuando el usuario las digite.
“Malware” El malware bancario, los troyanos y keyloggers son todos
programas utilizados para fines delictivos, como por ejemplo aquellos
diseñados para captar y grabar las teclas que el usuario digita cuando

ingresa su clave en una página web.
“Skimming” Al momento en que una persona entrega su tarjeta de crédito
en un local comercial, el delincuente la pasa por un aparato llamado
skimmer que graba la información de la banda magnética de la tarjeta y
luego la graba en una tarjeta falsa.

Módulo 6: Seguros para crédito automotriz

Conceptos
Cuando se recibe un crédito automotriz la entidad financiera que lo ha otorgado
exige que el cliente contrate una póliza de desgravamen y una póliza de seguro
sobre el vehículo por el plazo total del crédito.
El seguro de desgravamen es una póliza que cobra la entidad financiera para
estar prevenido en caso de que el solicitante del préstamo fallezca o quede
físicamente impedido de continuar realizando actividades económicas y el seguro
sobre el vehículo tiene cobertura “todo riesgo”, que protege el vehículo contra
cualquier eventualidad relacionada con: daños propios, daños a terceros
(lesiones o daños materiales), lesiones a ocupantes del vehículo, servicios y
beneficios adicionales
Los seguros protegen contra la posibilidad de estos riesgos.
Para utilizar un seguro hay que familiarizarse con algunos términos técnicos:

Póliza

Un contrato entre el cliente y la
compañía aseguradora.

Prima

Es el precio o costo de su póliza de
seguro, a menudo dividido en pagos
mensuales o trimestrales.

Beneficios

La cantidad que la compañía de
seguros pagará cuando ocurre un
acontecimiento que tiene cobertura del
seguro.

Beneficiario

La persona que recibe los beneficios
que paga la compañía de seguros.

Reclamo

Pedido para obtener un pago que la
persona que tiene una póliza de seguro
envía a la compañía de seguros cuando
él o ella sufren una pérdida.

Exclusiones

Los acontecimientos que NO están
cubiertos por la póliza del seguro.

Deducible

Dependiendo del tipo de seguro
contratado puede haber un deducible. El
deducible es una parte del valor de la
pérdida que tiene que asumir la persona
asegurada.

2. Preguntas Para la Compañía Aseguradora
Como cualquier otro producto financiero, también hay que comparar opciones
antes de contratar un seguro. A continuación se detallan algunas de las
preguntas a realizarse para poder comparar seguros entre distintas compañías:
Póliza:
¿Qué tipo de póliza es? ¿Qué cubre? ¿A quién cubre?
Prima:
¿Cuánto hay que pagar para la prima?
¿Dónde hay que pagar la prima?
¿Cada cuánto hay que pagar la prima?
Beneficios
¿Qué beneficios garantiza la póliza del seguro a la persona asegurada?
¿Cuáles son los eventos cubiertos?

Beneficiario
¿Quiénes pueden ser los beneficiarios de la póliza del seguro?
¿Cuántos beneficiarios pueden ser?
¿En caso de querer nombrar un niño menor de edad como beneficiario hay

alguna regla especial?
Reclamos
¿Cómo se realiza un reclamo del seguro?
¿Qué documentos hay que presentar?
¿Dentro de qué tiempo en promedio se da una respuesta a los reclamos del
seguro?
¿Hay alguna limitación en el plazo de tiempo después del evento que se puede
presentar el reclamo?
Exclusiones
¿Hay algún tipo de evento que está excluido de esta póliza?
Deducible
¿En cuánto está el deducible?
¿El deducible siempre aplica en cada reclamo o se paga el valor del deducible
una sola vez durante un periodo determinado?
¿Qué sucede si el valor de la pérdida es menor del valor del deducible? ¿Quién
paga?

Derechos y obligaciones de los asegurados

Para poder ejecutar los derechos que le otorga esta póliza, el Asegurado deberá
cumplir y seguir las condiciones estipuladas en las Condiciones Generales y
Particulares.
Toda omisión, reticencia, declaración falsa o inexacta por parte del Asegurado en
la solicitud o cualquier otro documento relacionado con el seguro otorgado por la
póliza, acerca de cualquier circunstancia que aminoren el concepto de gravedad
del riesgo o cambien el objeto del mismo, anulará el seguro y se considerará
resuelto de pleno derecho el contrato.
La prima de este seguro se fija de acuerdo con los informes proporcionados por el
Asegurado en la solicitud de seguro. En consecuencia, todo cambio a estos
elementos de apreciación deberá ser declarado por escrito a la Compañía con

antelación no menor a xxx días a la fecha de modificación del riesgo, si ésta
depende de su propio arbitrio.
En este caso la Compañía tiene el derecho de dar por terminado el contrato o a
exigir un ajuste en la prima. La falta de notificación produce la terminación del
contrato, pero la Compañía tendrá el derecho de retener, por concepto de pena, la
prima devengada.
Riesgos cubiertos y exclusiones del seguro
De una compañía de seguro a otro pueden diferir las coberturas de la póliza de
seguro de vehículos.
Usualmente se encuentran:
✓ Responsabilidad Civil Extracontractual (daños a la propiedad ajena,
lesiones corporales a terceros).
✓ Pérdida Total del vehículo por daños.
✓ Pérdida Parcial del vehículo por daños.
✓ Pérdida Total del vehículo por robo.
✓ Pérdida Parcial del vehículo por robo.
✓ Lesiones a ocupantes del vehículo.
✓ Gastos Médicos por ocupante.
✓ Accidentes Personales por ocupante.
✓ Gastos de Grúa, transporte o protección al vehículo accidentado.
✓ Asistencia Jurídica en proceso penal.

Exclusiones:
Las exclusiones en las pólizas también difieren de una compañía de seguro a
otra. Se pueden mencionar:
Responsabilidad civil a familiares o empleados del Asegurado
(Según lo estipulado en Condiciones generales).
Transporte público o vehículo alquilado.
Carencia de licencia o multas.
Embriaguez.
Sobrecarga o esfuerzo excesivo.
Daño intencional.
Incautación, guerra y riesgos nucleares..
Daños eléctricos, mecánicos o fallos por uso o desgaste.

Daños adicionales por haberlo puesto en marcha luego del
accidente.
Vehículos ingresados ilegalmente al país o fraudes al Asegurado
Montos asegurados

La suma asegurada debe corresponder al valor comercial del vehículo y se
conviene en que el Asegurado la ajustará en cualquier tiempo, durante la vigencia
de este seguro, para mantenerla en dicho valor.
Se recomienda al Asegurado verificar el valor comercial de su vehículo en las
listas de precios de periódicos, revistas o páginas web especializadas.
Proceso, requisitos y plazos para reclamaciones

En caso de un siniestro amparados por la póliza, el Asegurado deberá dar aviso a
la Compañía llamando a los números de la central de asistencia detallados en su
póliza y de acuerdo al lugar donde encuentre donde le indicarán procedimiento a
seguir. En caso de robo, el asegurado deberá dar aviso inmediato a las
autoridades.
Debe :
1. Proteger el vehículo y no abandonarlo, estuviere o no cubierta la pérdida
por esta póliza.
2. No ordenar reparaciones o cambio de piezas del vehículo asegurado, sin
la autorización previa y expresa de la Compañía.
3. Presentará la prueba de pérdida a la Compañía dentro de (60) sesenta
días a contar desde la fecha del aviso, indicando si existe cualquier otro seguro
que cubra al vehículo o si el mismo está afectado por algún gravamen.
4. A solicitud de la Compañía, el Asegurado presentará todos los
documentos pertinentes, facturas de compra-venta o copias certificadas, o en su
defecto, cualquier documento fehaciente que pruebe la propiedad del vehículo
asegurado (Matricula y/o factura y si fuese del caso, documentos de importación o
carta de ventas).
5. Si se entablare una demanda o reclamación contra el Asegurado, éste
deberá enviar inmediatamente a la Compañía todo aviso, notificación o cualquier
otra citación recibida por él o por sus representantes.
6. A solicitud de la Compañía, dará la autorización necesaria para permitirle
obtener informes médicos y copias de la documentación relacionada con el
reclamo.
7. El Asegurado cooperará con la Compañía y a solicitud de la misma,
deberá asistir a visitas y juicios, ayudar a llegar a arreglos, obtener y presentar
pruebas, obtener la comparecencia de testigos y facilitar la tramitación de litigios.

El Asegurado no debe efectuar pago alguno, ni asumir obligación alguna, ni
incurrir en gasto alguno, sin autorización de la Compañía.
8. Traspaso del vehículo a favor de la Compañía, en el evento de pérdida
total por daños o por robo. Además, en caso de robo, copia de la solicitud ante el
organismo de tránsito competente de la cancelación definitiva de la matrícula del
vehículo. Certificado del Registro Mercantil, denuncias a las autoridades
competentes, y el informe final de investigaciones. El incumplimiento de
cualquiera de estas obligaciones a que se refiere esta cláusula, liberará a la
Compañía de toda responsabilidad. La Compañía pagará indemnización a que
esté obligada, dentro de los XXX días siguientes a la fecha (depende de los días
indicados por la compañía de seguros) en que se acredite la ocurrencia del
siniestro y la cuantía de la pérdida.

Módulo 7: Seguridad Social

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una entidad pública
descentralizada, creada por la Constitución Política de la República, dotada de
autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, con
personería jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto indelegable la
prestación del Seguro General Obligatorio en todo el territorio nacional.
Sus ingresos por aportes personales y patronales, fondos de reserva, descuentos,
multas, intereses, utilidades de inversiones, contribución financiera obligatoria del
Estado, y los demás señalados en esta Ley, no podrán gravarse bajo ningún
concepto, ni destinarse a otros fines que a los de su creación y funciones.
Sus prestaciones en dinero no serán susceptibles de cesión, embargo o retención,
salvo los casos de alimentos debidos por ley o de obligaciones contraídas a su
favor, y estarán exentas del pago de impuestos.
El IESS estará exonerado del impuesto al valor agregado y de todos los
impuestos a la importación de equipos hospitalarios, aparatos, instrumentos y
equipos médicos y quirúrgicos, insumos hospitalarios y fármacos, para el
cumplimiento de sus finalidades. Estas importaciones deberán ser autorizadas en
forma previa por el Consejo Directivo.
Valores y principios de la Seguridad Social

El IESS estará sujeto a las normas del derecho público, y regirá su organización y
funcionamiento por los principios de autonomía, división de negocios,
desconcentración geográfica, descentralización operativa, control interno
descentralizado y jerárquico, rendición de cuentas por los actos y hechos de sus
autoridades, y garantía de buen gobierno, de conformidad con esta Ley y su
Reglamento General.
Autonomía.- La autonomía normativa, técnica, administrativa, financiera y
presupuestaria, la ejercerá el IESS a través del Consejo Directivo, mediante la
aprobación de normas técnicas y la expedición de reglamentos y resoluciones que
serán de aplicación obligatoria en todos los órganos y dependencias del Instituto.
División de Seguros.- El IESS dividirá la administración de los seguros obligatorios
en unidades básicas de negocios, según la naturaleza de los riesgos y el proceso
de entrega de las prestaciones.
Desconcentración Geográfica.- El IESS organizará sus actividades de afiliación y
recaudación de los aportes y contribuciones obligatorios por circunscripciones

territoriales, que estarán bajo la responsabilidad de las direcciones provinciales
subordinadas a la autoridad ejecutiva del Director General.
Descentralización Operativa.- El IESS integrará a las unidades médicas de su
propiedad en entidades zonales de prestación de salud a sus afiliados y jubilados,
a cuyo efecto las constituirá como empresas con personería jurídica propia. El
IESS podrá contratar con empresas públicas, mixtas o privadas, la prestación de
los servicios auxiliares respecto del cumplimiento de sus objetivos primordiales,
así como las 8 tareas de recaudación de ingresos y pago de prestaciones, con
sujeción a las disposiciones de las leyes que regulan estas materias.
Control Interno Descentralizado y Jerárquico.- El control administrativo, financiero
y presupuestario de los recursos administrados por el IESS se hará de manera
previa y concurrente por cada uno de los ordenadores de ingresos y egresos, y el
control posterior a la realización de dichas transacciones se ejecutará a través de
la unidad de Auditoría Interna.
Garantía de Buen Gobierno.- El Estado garantiza el buen gobierno del Seguro
General Obligatorio administrado por el IESS, a través de la Superintendencia de
Bancos y Seguros.
Mecanismos de rendición de cuenta y acceso a información
Rendición de Cuentas.- Los directivos, funcionarios, servidores y trabajadores del
IESS están sujetos a las reglas de responsabilidad propias del servicio público, en
lo relativo al manejo y la administración de los fondos, bienes y recursos confiados
a su gestión, cualquiera sea la naturaleza jurídica de su relación de servicio.
Anualmente tienen que presentar su rendición de cuentas en un formulario donde
harán referencia a:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Implementación de políticas públicas para la igualdad
Planificación participativa
Mecanismos de participación ciudadana
Mecanismos de control social generados por la comunidad
Pasos del proceso de de rendición de cuentas
Datos del informe de rendición de cuentas:
Incorporación de los aportes ciudadanos de la rendición de cuentas
del año anterior en la gestión institucional
❖ Difusión y comunicación de la gestión institucional:

❖ Transparencia y acceso a la información de la gestión institucional y
de su rendición de cuentas:
❖ Planificación: se refiere a la articulación de políticas públicas:
❖ Cumplimiento de la ejecución programática:
❖ Presupuesto institucional:
❖ Fondo prestacional
❖ Seguro general obligatorio:
❖ Seguro social campesino:
❖ Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios
❖ Enajenación, donaciones y expropiaciones de bienes:
❖ Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las
entidades de la función de transparencia y control social y la
procuraduría general del estado.
Requisitos para acceder a las prestaciones de salud, vejez, invalidez,
jubilación y cesantía.
Para acceder a cualquier prestación, el afiliado debe estar al día en sus
aportaciones y tener un X número de aportaciones seguidas.
1.- Enfermedad
En caso de enfermedad del afiliado, el pago de aportaciones concede derecho a:
➢ Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y de rehabilitación,
sujeto a los protocolos de diagnóstico y terapia elaborados por
los médicos especialistas del IESS y aprobados por la
administradora de este seguro.
➢ Pago de una compensación monetaria de duración transitoria si
la enfermedad produce incapacidad en el trabajo.
Para acceder a cobertura por enfermedad, el afiliado debe haber cumplido
por lo menos 6 meses de aportación seguidos.
2.- Maternidad
En caso de maternidad del afiliado, el pago de aportaciones concede
derecho a:
➢ Asistencia médica y obstétrica necesaria durante el embarazo, parto
y puerperio, independientemente de la calificación de riesgo del
embarazo.

➢ Pago de una compensación monetaria durante el período de
descanso por maternidad para el caso de la mujer trabajadora.
➢ Asistencia médica preventiva y curativa del hijo, con inclusión de la
prestación farmacológica y quirúrgica, durante el primer año de vida.
El período de atención se puede extender hasta los 18 años de
edad, si el afiliado extiende el beneficio de su seguro a sus hijos
menores de 18 años.
Para acceder a cobertura por maternidad, el afiliado debe cumplir con 12 meses
seguidos de aportación.
3.- Riesgos del Trabajo
Se refiere a todos los daños físicos que pueden generarse en los trabajadores
como consecuencia del ejercicio de sus labores diarias, incluyen también los
procesos de rehabilitación física y mental así como la reinserción laboral en los
casos que aplique. El pago de aportaciones concede las siguientes coberturas
para esta contingencia:
➢

Servicios de prevención

➢
Servicios médicos asistenciales, incluidos los servicios de prótesis y
ortopedia.
➢
Compensación económica por incapacidad, cuando el riesgo ocasione
impedimento temporal para trabajar.
➢
Indemnización por pérdida de capacidad profesional, según la importancia
de la lesión, cuando el riesgo ocasione incapacidad permanente o parcial que no
justifique el otorgamiento de una pensión de invalidez.
➢
Pensión de invalidez.
➢

Pensión de montepío, cuando el riesgo ocasiona fallecimiento del afiliado.

Para acceder a cobertura por riesgos del trabajo el afiliado debe acumular por lo
menos 60 meses de aportación, las cuales pueden no ser seguidas.
4.- Muerte, invalidez o discapacidad
En caso de muerte, invalidez o discapacidad del afiliado, el pago de aportaciones
concede derecho a:
➢

Pensión ordinaria de vejez

➢

Pensión de vejez por edad avanzada

➢

Pensión ordinaria de invalidez

➢

Pensión de viudez y orfandad

➢

Subsidio transitorio por incapacidad

➢

Prestación asistencial no contributiva por vejez o invalidez

Para acceder a cobertura por muerte, invalidez o discapacidad, el afiliado debe
acumular por lo menos 60 meses de aportación, las cuales pueden no ser
seguidas.

5.- Cesantía
La cesantía es la falta de ingresos provenientes del trabajo para un trabajador,
siempre que exista:
➢
Abandono voluntario del trabajo por parte del afiliado, el acta de finiquito
no sustenta un abandono involuntario.
➢
Terminación de la relación laboral resuelta de manera unilateral por el
empleador.
➢
Permanencia en el trabajo que supere los 12 meses.
➢
El afiliado no tenga acceso a recibir otras prestaciones del IESS (de estas
hablaremos en el siguiente apartado).
La cesantía consiste en la entrega de una suma de dinero equivalente a tres
veces la remuneración mensual promedio actualizada de los últimos 12 meses de
aportación previas al cese.
Para acceder a cobertura por cesantía, el afiliado debe cumplir con por lo menos
24 meses de aportación las cuales pueden no ser seguidas, encontrarse cesante
en un período no menor a 60 días y no registrar valores pendientes en pagos de
préstamo quirografario.
De todos los riesgos descritos anteriormente, solo la cobertura por enfermedad,
maternidad, auxilios funerales y fondos mortuorios (incluidos en el riesgo de
muerte) se deben atender aún en caso de mora patronal.

Prestaciones Operaciones y servicios financieros ofertados por el sistema
controlado a los afiliados y partícipes
Las prestaciones a las que se pueden acceder en estos regímenes son los
siguientes:
1.- Préstamo Quirografario
Es una herramienta de crédito destinada a los afiliados y jubilados para que
puedan disponer en fondos para solventar sus necesidades de consumo.
Para su concesión es importante que el solicitante demuestre tener una fuente de
ingresos estable que sea compatible con los montos solicitados. Adicionalmente
debe tener montos acumulados en su cuenta personal de Fondo de Reserva y/o
Fondo de Cesantía equivalente al 100% del monto de crédito quirografario a
otorgar.
Se consideran como sujetos de crédito de esta herramienta los solicitantes que
tengan mínimo 36 meses de aportación, donde los últimos 6 meses deben ser
consecutivos.
Adicionalmente se consideran los siguientes requisitos para ser beneficiario del
crédito:
➢

Ser un afiliado activo.

➢

Su empleador actual no debe pertenecer al seguro social campesino.

➢

No tener solicitud de cesantía en trámite.

➢

Su(s) empleador (res) no debe(n) estar en mora con el IESS.

➢

Tener una cuenta bancaria registrada y autorizada por el IESS.

➢

No constar con registro de fecha de fallecimiento en el IESS.

➢

No tener crédito en mora con el IESS o BIESS

➢

Si es empleador no tener obligaciones pendientes con el IESS.

➢

Validación del BIESS

➢

No tener un crédito hipotecario en trámite.

➢
No tener gastos de instrumentación pendientes en solicitud de
préstamos hipotecarios iniciada y no concluida.
➢
No tener comprobante pendiente de pago.

➢

No tener créditos quirografarios en trámite.

➢

Tener créditos en liquidación.

El trámite para solicitud de este tipo de crédito se lo hace de manera virtual, para
lo cual deberá ingresar a la página web del IESS y elegir “Quirografario”.
Es importante que previamente el solicitante haya requerido un usuario y
contraseña para poder navegar en la página web indicada.
2.- Préstamo Hipotecario
Es una herramienta de crédito destinada a los afiliados y jubilados para que
puedan disponer de fondos para: compra de vivienda nueva o terminada,
construcción de vivienda, remodelación, ampliación o mejora de vivienda,
comprar terrenos, adquisición de oficinas, locales comerciales o consultorios y
sustitución de hipotecas.
Los requisitos de aportación que debe cumplir el afiliado es tener mínimo 36
meses de aportación, de los cuales, al menos los últimos 12 meses deben de ser
seguidos.
Adicionalmente se consideran los siguientes requisitos para ser beneficiario del
crédito:
➢
Si es representante legal de una empresa no debe tener obligaciones
pendientes.
➢
Estar dentro del límite de edad requerido (75 años).
➢

No estar registrado como afiliado voluntario.

➢

Su empleador actual no debe pertenecer a la zafra.

➢

Su empleador actual no debe pertenecer al Seguro Social Campesino.

➢

No tener préstamo hipotecario vigente con el IESS o BIESS en MORA.

➢
No tener un préstamo hipotecario vigente adquirido bajo la modalidad de
compra o redescuento de cartera con el IESS o BIESS.
➢
No tener una solicitud de préstamo hipotecario para vivienda terminada en
trámite.
➢
No tener una solicitud de préstamo hipotecario para construcción de
vivienda en trámite.
➢
No tener una solicitud de préstamo hipotecario para remodelación y
ampliación de vivienda en trámite.

➢
No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Sustitución de
Hipoteca.
➢
No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de
Terreno.
➢
No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de
Terreno y Construcción.
➢
No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Adquisición de
Inmueble.
➢
No tener una solicitud de préstamo hipotecario para Vivienda Terminada
Hipotecada.
➢
No tener en curso una Línea de Crédito para Construcción de Vivienda
y/o inactiva la tabla de amortización del préstamo hipotecario concedido.
➢
No tener valores pendientes de pago por concepto de gastos
instrumentación en solicitudes anuladas de Préstamo Hipotecario con el IESS o
BIESS.
➢
No tener Obligaciones Vigentes como Garante o Fiador por concepto de
Préstamos Hipotecarios para Voluntarios.
➢
No tener dividendos de préstamos con el IESS o BIESS en mora.
➢
No estar registrado en la base de datos del IESS con una enfermedad
degenerativa.
➢
Aprobar la calificación crediticia del BIESS.
El trámite para solicitud de este tipo de crédito se lo hace de manera virtual, para
lo cual deberá ingresar a la página web del IESS y elegir “Hipotecario”.
Es importante que previamente el solicitante haya solicitado un usuario y
contraseña para poder navegar en la página web indicada.

3.- Fondo de Reserva
Consiste en la acumulación de un valor equivalente a un mes de remuneración en
el IESS siempre y cuando el afiliado cumpla más de 1 año de trabajo para un
mismo empleador.
Los afiliados pueden elegir recibir este fondo de manera mensual o acumularlo en
el IESS. Si se elige la opción de acumulación, estos montos pueden ser retirados
de manera parcial o total cada 2 años, luego de mantenerlos en el IESS por lo
menos 3 años acumulados.
El trámite para solicitud de estos fondos se lo hace de manera virtual, para lo cual

deberá ingresar a la página web del IESS y elegir “Afiliado”.
Es importante que previamente el solicitante haya solicitado un usuario y
contraseña para poder navegar en la página web indicada.
4.- Jubilación por Vejez
Consiste en solicitar el retiro de la vida laboral por haber cumplido alguna de las
siguientes condiciones:
➢

40 años de servicio (480 meses de aportación), sin límite de edad.

➢
30 ó más años de servicio (360 meses de aportación), para personas con
60 ó más años de edad.
➢
15 ó más años de servicio (180 meses de aportación), para personas con
65 ó más años de edad.
➢
10 ó más años de servicio (120 meses de aportación), para personas con
70 ó más años de edad.
Los requisitos para acceder a esta prestación son:
➢
➢

La fecha de cese debe estar registrada en Historia Laboral, por el
empleador.
No tener préstamos en Mora con el IESS.

➢

Tener registrada una Cuenta Bancaria que haya sido certificada.

➢

No tener Solicitud de Jubilación de Vejez en trámite.

➢

No encontrarse calificado como jubilado en el IESS.

➢

Estar dentro del periodo de protección.

El trámite para solicitud de estos fondos se lo hace de manera virtual, para lo cual
deberá ingresar a la página web del IESS, elegir “Pensionista”, y seguir todos los
pasos que se le soliciten.
Es importante que previamente el solicitante haya solicitado un usuario y
contraseña para poder navegar en la página web indicada.
Como se puede apreciar, la mayor parte de los trámites para acceder a beneficios
y prestaciones del IESS se pueden efectuar a través de internet.

MÓDULO 8.- Canales virtuales de Pago
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics han incursionado
tanto en sectores de la economía como en la industria bancaria.
Las ventajas que ofrecen en conectividad, capacidad de procesamiento y costo,
se han convertido en la base sobre la cual las entidades financieras producen sus
servicios, generan los ingresos y mantienen las relaciones comerciales con sus
clientes.
En la cadena de producción de las transacciones de pago, las bóvedas de
seguridad, los inventarios de numerario (billetes y monedas de circulación
nacional) y los transportes blindados de valores, poco a poco ceden terreno frente
a los computadores, sistemas informáticos, bases de datos y redes de
telecomunicaciones.
La demanda de los clientes de las instituciones financieras se ha vuelto exigente
y sofisticada, exigen servicios financieros de alto valor agregado, por lo que los
Bancos han entrado a una oferta de mercado competitiva, tienen el reto de
comprender los hábitos de consumo de los clientes para anticiparse al desarrollo
de soluciones innovadoras que satisfagan sus necesidades y expectativas.
Antes se concebía a la Banca como un negocio de administración del dinero, hoy
se manifiesta como una industria dedicada a la gestión de información y al
desarrollo de infraestructuras tecnológicas para facilitar y asegurar dicha gestión.
Esta nueva Banca se puede definirse como la provisión de servicios financieros
por medio del intercambio de datos electrónicos entre un cliente y una institución
financiera.
BANCA ELECTRONICA. Esta banca se realiza por medios electrónicos como
puede ser cajeros electrónicos, teléfonos y otras redes de comunicación.
Cajeros automáticos Se refiere a una maquina electrónica a la cual se accede
con una tarjeta magnética y una clave que se solicito a la entidad bancaria,
mediante la cual se puede realizar algunas operaciones bancarias con seguridad.
Para esto, mediante un teclado se escoge de las opciones indicadas en la
pantalla, la que se desee realizar.

Dependiendo de la institución financiera, en su cajero automático se puede
realizar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambiar la contraseña de la tarjeta de debito
Pago de tarjetas de crédito
Compra de pines y tiempo aire (Claro – Movistar – CNT)
Pago de servicios básicos (Luz, agua, teléfono).
Pago de televisión por cable.
Ingresar dinero en la cuenta, colocándolo previamente en una sobre que el
cajero mismo entrega al cliente con las indicaciones pertinentes
Retiros
Transferencias entre cuentas
Consulta de saldos
Bloqueo de tarjetas de debito en caso de pérdida o robo.
Pago de impuestos prediales y municipales.
Pago de matriculación vehicular, citaciones y transferencia de dominio.
Pago de centros educativos.

Ventajas de uso de cajeros automáticos
Se han desarrollado redes de cajeros automáticos lo cual permite que no solo se
pueda acceder el cajero de la entidad financiera de la cual uno es usuario sino a
cualquiera que pertenecen a estas redes, con un costo pequeño.
Esto nos permite realizar operaciones más allá del horario bancario y en cualquier
zona geográfica.
Nos ofrece la posibilidad de contar con dinero en efectivo a cualquier hora.
Y para el banco le ofrece un ahorro al no tener que contratar personal para
brindar los servicios a los que se pueden acceder a través de estos
Desventajas de uso de cajeros automáticos
Una de las desventajas es el grado de seguridad, dentro de las instalaciones de
un banco, los clientes cuentan con personal especializado para defenderlos en
potenciales ataques, los cajeros pueden encontrarse en la vía pública y no
ofrecen ningún tipo de protección.
La mayoría de los cajeros se acceden para solicitar dinero o depositarlo, por lo
que hay que estar alerta de ver quien esta a su alrededor y principalmente no
dejar que observen cuando se digita la clave para acceder a los servicios
financieros que ofrece ese cajero automático.

Tarjeta de débito. Es una tarjeta magnética que tiene dos funciones, acceder
con ella a un cajero automático y realizar consumos en varios establecimientos
que lo permiten sin necesidad de tener dinero en efectivo.
La diferencia con una tarjeta de crédito es que cuando consumimos con esta, lo
hacemos con dinero prestado y cuando lo hacemos con una tarjeta de debito,
usamos el dinero que tenemos depositado en nuestra cuenta de ahorro o
corriente en la entidad financiera.
Cuando la usamos, el dinero es debitado inmediatamente de nuestra cuenta. A
nuestra tarjeta de debito va asociado un Pin que es un código de seguridad que
nos la entrego la institución financiera cuando nos dio la tarjeta.
Este Pin debe ser aprendido de memoria y no se debe llevar anotado en la tarjeta
ni en documento que puedan acceder las personas.
Para compras en internet es aconsejable realizarlas con la tarjeta de crédito y no
con las de debito por cualquier reclamo que se deba realizar, siendo mas fácil
que te devuelvan el dinero.
Solo se puede comprar o solicitar dinero en efectivo si hay dinero en nuestra
cuenta en la institución bancaria, caso contrario te indicara que no se puede
realizar la transacción.

TENDENCIA MUNDIAL
Si bien la banca electrónica a través de los cajeros automáticos o electrónicos,
nos ofrece la posibilidad de contar con dinero en efectivo a cualquier hora, en
muchos puntos geográficos diferentes, lo cierto es que la marcada tendencia al
uso de transacciones digitales y el volumen de adopción que las tarjetas de
crédito y débito han tenido en los últimos años hacen que ya no queden muchas
tiendas en las cuales debamos pagar en efectivo.
En los últimos años, el Sector Financiero Ecuatoriano, ha estado inmerso en un
proceso de modernización apoyado en la penetración de Internet y celulares, que
han permitido realizar cambios significativos en la forma de pagos y acceso a la
información.

Dependiendo si se usa internet, se indica que está accediendo Banca Virtual y si
realiza alguna transacción financiera mediante el celular se conoce como Mobile
Money y en nuestro país se ha generalizado llamarla Banca Virtual Móvil.

Banca Virtual.- La red mundial de Internet, ha hecho posible el desarrollo
de la banca en línea (Banca Virtual o Internet banking), con todas sus ventajas en
distribución de servicios para las entidades financieras y facilidades de acceso
para sus clientes.
Ellos pueden acceder a los productos y servicios que prestan las entidades
financieras en cualquier momento y lugar del país.
Realizar transacciones en línea a cualquier hora y desde cualquier lugar como la
comodidad de su casa u oficina con un solo CLIC y revisar todos sus movimientos
bancarios las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante todo el año.
La cantidad de servicios que prestan mediante este canal, depende de la
Institución Financiera.
Estos son algunos de los servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pago de servicios públicos y privados como luz, agua, teléfono, impuestos
prediales, matrículas de vehículo.
Transferencias internas, interbancarias
Pago de tarjetas de crédito de ese banco y de otros bancos
Bloqueo de tarjetas de crédito y débito
Consulta de cuenta corriente, cuenta de ahorros y tarjetas de crédito
Consulta de saldos y transferencias entre cuentas
Consulta de Inversiones, apertura y renovación de pólizas
Emisión de giros individuales
Solicitud de chequera y otros productos
Conciliación y control de pagos
Generación de depósitos judiciales
Órdenes de no pago a cheques
Pueden ser entidades con sucursales físicas o que sólo operan a distancia (por
Internet o por teléfono).

VENTAJAS Y BARRERAS
Desde el punto de vista del cliente, la banca virtual ofrece una serie
de ventajas que permiten crear valor:
•
•
•
•
•
•
•

Comodidad y servicios de conveniencia, 24 horas al día, 7 días a la
semana. Operaciones desde casa.
Acceso global.
Ahorro en tiempo.
Ahorro en costes para el banco que pueden o deben repercutir en el
cliente.
Transparencia en la información.
Capacidad de elección de los clientes.
Oferta de productos y servicios personalizados.

No obstante se ha detectado un conjunto de obstáculos o inconvenientes que
inhiben la óptima adopción de la banca virtual:
•
•
•
•
•
•

Preocupación por la seguridad ante la presencia de virus y piratas
informáticos
Preocupación por si alguien puede revisar su información personal
Separación física entre el cliente y la entidad.
Límite de servicios y burocracia afuera de línea.
Ausencia de información sobre el uso y servicios ofrecidos y de habilidades
tecnológicas entre los usuarios.
Baja penetración de Internet en algunas zonas rurales o países en vías de
desarrollo.

SEGURIDADES AL ACCEDER BANCA VIRTUAL
Todos los Bancos están comprometidos con la seguridad de las transacciones
virtuales que realizan sus clientes, para esto sus sistemas cumplen con los más
altos estándares de seguridad a nivel mundial y el manejo de información es de
carácter confidencial.
La Tecnología SSL (Secure Socket Layers) cifra la información que viaja entre su
computador y el sitio web del Banco con los más altos niveles de seguridad que
permite el navegador, de tal manera que no puede ser leída, descifrada o
entendida por personas no autorizadas.
Además hay que celebrar un contrato entre el banco y el cliente para acceder a
esta plataforma virtual y con el cual se entregara un usuario y una contraseña.

Hay bancos que a más de esto, tienen preguntas claves y últimamente están
implementando reconocimiento facial para poder acceder a la plataforma.
Tienen bloqueo de claves ante un x número de intentos y tienen desconexión
automática por inactividad.
Dependiendo del Banco, el cliente recibe y es recordado periódicamente de que
tiene que cumplir algunas recomendaciones como:
✓ Proteger su usuario y contraseña
✓ Cambiar periódicamente la contraseña
✓ Seleccionar contraseñas que sean fáciles de recordar pero difíciles
de adivinar
✓ Nunca recibirá un email ni petición por alguna página electrónica
referencia en un email de información de sus cuentas bancarias o
claves de acceso.
✓ No escribir las contraseñas ni almacenarlas en archivos electrónicos
✓ No utilizar computadoras públicas para efectuar operaciones de
banca virtual
✓ Revisar el URL que aparece en el navegador cuando está
accediendo a una plataforma virtual de algún banco
✓ Revisar estados de cuenta mensualmente y reportar inmediatamente
cualquier discrepancia
✓ No dejar abandonada computadora mientras está dentro de una
plataforma virtual de algún banco
✓ Borrar archivos temporales de internet siempre que salga de la
Banca Virtual
✓ Actualizar Antivirus del equipo
✓ Tener protección contra contenido engañoso y software peligroso en
el navegador que se use
✓ Cierre siempre la sesión de trabajo en la Banca Virtual

INFRAESTRUCTURA INTERNET EN ECUADOR
El mercado de Internet en Ecuador ha tenido un gran desarrollo, cada vez es
mayor el número de ecuatorianos que tienen este servicio con mejor velocidad de
conexión y a menor costo.
Según datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones 190 empresas son
proveedores de internet, entre las que se puede mencionar CNT, Claro, Movistar,
Punto Net, Telconet.
Con cobertura por el momento solo en la ciudad de Quito, encontramos a Netlife,
el primer proveedor de internet con fibra óptica FTTH del Ecuador
El Gobierno Nacional y empresas privadas han realizado grandes inversiones, a
Febrero 16 de 2018, a nivel nacional CNT EP cuenta con más de 26.000
kilómetros de fibra óptica y conecta a 212 cantones de los 221 que tiene el país.
En el tercer trimestre del 2014, Ecuador empezó la implementación de un nuevo
cable submarino, con una longitud de aproximadamente de 7.000 km para mejorar
en 160 veces la capacidad de Internet que consume todo el Ecuador, lo que
posibilita la rapidez en cuanto a los servicios de telecomunicaciones.
El 21 de Agosto de 2015, el ex Vicepresidente Jorge Glas Espinel, inauguró el
terminal sur del Pacific Caribbean Cable System (PCCS), un tendido submarino
de seis kilómetros de longitud, ubicado entre la Florida, Estados Unidos y Manta,
que ampliará el ancho de banda en nuestro país.
Mediante el tendido submarino de fibra óptica, la velocidad de internet de Ecuador
masifica y democratiza el acceso a las nuevas tecnologías de la información
(NTI).

ADOPCION DE INTERNET EN ECUADOR
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indica en un estudio que se
realizó en Diciembre 2015 que el 50,5% de la población de Ecuador ha utilizado
internet en los últimos 12 meses. En el área urbana lo hizo el 58.5% de la
población frente al 33,8% del área rural.
La provincia con mayor número de personas que usan internet es Galápagos con
67,7% seguida de Pichincha con el 58.2%. Mientras que Bolívar y Los Ríos son
las provincias con menor número de personas que tienen esta práctica con 32.1%
y 35,2 % respectivamente

BANCA VIRTUAL MOBIL, MOBILE MONEY, DINERO MOVIL.- Es un nuevo
concepto financiero del mundo globalizado, donde todo es virtual, visual y
realizable a través de una pantalla, sin importar el tamaño, mientras exista
algún dispositivo móvil.
La generación Millennial (menores de 34 años) está en los planes de los
bancos, saben que las aplicaciones móviles son cada vez más comunes entre
ellos, y sus hábitos financieros están cada vez más distanciados del entorno
offline.
Ellos lideran cuando se trata de compras, servicios bancarios y pagos móviles
y tienen más del doble de probabilidades de los “baby boomers” (50-64 años)
y la generación silenciosa (más de 65 años) a usar un banco móvil.
Se debe instalar la aplicación de nuestro banco la cual puede ser ubicada y
descargada desde nuestra tienda virtual favorita. Su navegación es intuitiva y
dinámica y se puede acceder mediante una autenticación biométrica o
ingresando un usuario y clave.
Los servicios de este canal dependiendo del Banco, pueden ser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscripción al canal
Compra en establecimientos comerciales
Consulta de saldo
Consulta últimos movimientos
Notificaciones
Consulta de tarjeta de crédito
Pago de tarjeta de crédito
Consulta de obligaciones
Pago de obligaciones
Transferencia entre cuentas
Consulta y pago de servicios públicos

Hay mucha confusión sobre el significado de diversas palabras como emoney, mobile money, mobile banking, y una serie de otros términos que se
utilizan a menudo.
No hay una definición universalmente aceptada, ya que son términos que se
van desarrollando junto con los avances tecnológicos. Janine Firpo (2009)
proporcionó algunas definiciones apalancadas en escritos de CGAP
(Consultative Group to Assist the Poor), la Asociación GSMA de Operadores
Móviles en el mundo y la Unión Europea. (Anexo I).
En Ecuador se ha generalizado el nombre de Banca Móvil o Banca Virtual
Móvil.
Como una amplia definición, el término de Banca Virtual Móvil, Mobile Money

Dinero Móvil es la provisión de servicios financieros a través de un
dispositivo móvil.

El dinero móvil se está convirtiendo en una plataforma general que está
transformado toda la economía, está siendo adoptado por el comercio, la
salud, la agricultura y otros sectores. Los consumidores se involucran o
acceden a través de sus teléfonos móviles a un amplio número de actividades
financieras. Abarca una amplia gama de servicios; en la revisión de la
literatura encontramos distintas clasificaciones:
Según Boyd&Jacob (2007) bajo Dinero Móvil podemos encontrar 2 categorías:
Mobile banking (m-banking) y Mobile payments (m-payments).
Según GSMA (2009) la asociación de operadores móviles a nivel mundial, los
clasifica en tres categorías diferentes: la banca móvil (m-banking),
transferencia de dinero móvil (m-transferencia de dinero), y los pagos móviles

(m-pagos).
IBM indica que bajo Mobile Money se pueden ordenar Mobile Banking, Mobile
Payments y Mobile Commerce.

CLASIFICACION DE MOBILE MONEY
Podemos describir, entonces, esta nueva herramienta en tres partes:
•

Mobile Banking (Banca Móvil)

Es la expansión de los servicios financieros a través de dispositivos móviles.
Con la intención de que los usuarios bancarios utilicen cada vez menos las
sucursales físicas, los bancos invitan a sus clientes a realizar consultas de
saldos de sus cuentas, transacciones, reclamos y sugerencias, conformación
de plazos fijos, compra y venta de divisas, transferencias entre cuentas, pago
de servicios, entre otros servicios por este medio.
Cada vez más bancos están tomando esta modalidad como una manera más
de acercamiento a sus clientes. De esta forma, los bancos no solamente
abren nuevos canales de acceso, sino que también lo utilizan como un canal
de venta y comunicación con sus clientes.
Si bien esto comenzó como pequeñas páginas web adaptables de distintos
tamaños de pantallas, hoy en día los bancos están enteramente metidos en el
mundo de las aplicaciones, en el mundo de los Smartphones, en el cual los
clientes pueden hacer cada vez más transacciones financieras desde su
celular, desde consultar un saldo, así como también localización de cajeros
automáticos, sucursales y comercios con descuentos. Las aplicaciones están
invadiendo la vida de los consumidores de teléfonos inteligentes y hoy
podemos decir que encontramos una aplicación para que una de nuestras
necesidades.
•

Mobile Payments (Pagos Móviles)

En la era de los Smartphone, una forma de pago que se está instalando en la
sociedad mundial es a través de los dispositivos móviles. Esta manera de
realizar transacciones aspira a reemplazar el efectivo, a los cheques y hasta a
las tarjetas de créditos en las billeteras de las personas.
Todavía no está bien definido quienes serán los dueños de este negocio, la
disputa está entre los bancos, las compañías de tarjetas de créditos más
importantes del mundo, las compañías de telecomunicaciones, y las grandes
empresas de la web, como Google, Amazon y Paypal, entre otros. En

definitiva, para llevar a cabo este tipo de negocio se necesita de grandes
infraestructuras que respalden las operaciones móviles, así como también ir
incorporando el hábito en el consumidor, que por el momento no confía
plenamente en el sistema.
Hay una gran cantidad de compañías en el mercado ofreciendo este servicio.
En principio, podemos decir que está orientado a personas no bancarizadas y
de pocos recursos. Aun en estas condiciones, hoy en día hasta los individuos
con menos recursos posee un teléfono celular –no es necesario que se cuente
con la última tecnología para acceder a los pagos móviles-, lo que le permitirá
realizar transacciones de dinero y pagos a pesar de no poseer cuenta
bancaria.
En mobile payments podemos recibir dinero, hacer pagos y ahorrar o disponer
del dinero acumulado en el celular en cualquier momento, así como si
tuviéramos una cuenta bancaria en cualquier entidad financiera del mundo.
Las formas de representación del Mobile Payment es diversa, encontramos
desde simples SMS que envían al propietario del dinero un “Código” para ir a
retirar el dinero a alguna terminal en especial, pasando por dispositivos
adaptables al teléfono celular o Smartphone -que toma los datos de las
tarjetas de crédito para habilitar un pago al momento de una compra, como lo
haría una terminal en punto de venta, pero inalámbrica y definitivamente
diminuta-, hasta la posibilidad de descargar aplicaciones que nos permiten en
determinado local o página web comprar todo lo que deseamos.
Pudiendo hacer referencia a una característica prominente en este nuevo
negocio online, los montos de las transacciones y pagos son todavía muy
pequeños en relación con las transacciones en entidades bancarias, por eso
podemos relacionarlo paralelamente con los Microcréditos o las microfinanzas,
que entre sus objetivos tiene llevar a poblaciones lejanas y sin recursos la
posibilidad de acceder a nuevas fuentes de dinero y así emprender un
pequeño negocio sustentable para vivir. Una alternativa para tener en cuenta
en países poco desarrollados dónde seguramente la penetración de los
celulares tenderá a ser más alta que la penetración a la bancarización.
El caso más reconocido en pagos móviles, y sumamente exitoso en el mundo
es el de M-Pesa, en Kenya, África. En una sociedad en la que casi el 80% de
la población vive y trabaja de la agricultura, prácticamente todos los adultos
del país realizan transacciones móviles cotidianamente. Este caso será
desarrollado con más detalle en las próximas páginas, junto con el servicio de
billetera móvil lanzado en Argentina, Wanda, que no logró la misma
penetración aun ofreciendo un producto comparable a nivel local.

•

Mobile Commerce (Comercio Móvil)

Como no podía ser de otro modo, no han quedado fuera de la era de los
Smartphones las compras a través de los teléfonos móviles, al igual que todo
lo mencionado anteriormente, cada vez son más las aplicaciones y negocios
que incorporan al sistema “Mobile”: compras no presenciales o podríamos
llamarlas compras inalámbricas. Cada vez menos personas se acercan al
local comercial por el solo hecho de tener la posibilidad de hacer su pedido en
cualquier momento y lugar o, aun asistiendo al comercio, el pago es mucho
más fácil y rápido: sólo tiene que acercar su teléfono celular a una terminal de
venta y listo, la operación queda cerrada.
Tecnologías como NFC (Near Field Contact) permiten la conexión de dos
terminales inalámbricas con el sólo acercamiento de las mismas.
Todavía son pocos los que se adaptaron al sistema, pero a medida que la
población vaya ganando la confianza necesaria y que las empresas, sea cual
fuere su negocio; banca, telecomunicaciones, compras online, etc., garanticen
a los usuarios las condiciones de seguridad óptimas para su uso más la
penetración constante de los teléfonos inteligentes, se espera una alta
recepción por parte de la población para los años venideros.
Una pequeña diferenciación con respecto a Mobile payment es que la primera
está orientada a sectores de la población no bancarizados y el Mobile
Commerce a la contracara de este sector, los bancarizados, con ingresos
medios a altos y con la posibilidad de tener un Smartphone en el bolsillo, más
propensos a realizar compras utilizando los distintos canales habilitados para
ello.
Ejemplo de esto podemos nombrar a Google Wallet, servicio en el cual el
Smartphone es la billetera: con sólo cargar los datos de tu tarjeta de crédito o
débito basta para poder realizar distintos pagos en comercios adheridos.
Obviamente esto no deja de ser novedad y no hay dudas que por este camino
van las operaciones de dinero, pero hasta qué punto los usuarios estamos
preparados para esto? Ahora Google no solamente vigila lo que hacemos en
la web, lo que escribimos a nuestros amigos, sino que también pretende
conocer por completo nuestros actos de consumos, nuestras cuentas,
nuestras finanzas, cuánto ganamos, cuánto gastamos? Al parecer vamos por
un camino sin retorno, un camino bastante jugoso visto desde el lado del
Dinero.

En la gráfica anterior podemos notar cómo han aumentado el número de
países que usan al menos una aplicación de mobile money. En el 2001 solo la
usaban 2 países y en el 2011 fueron 74.

La figura anterior señala el número de aplicaciones de mobile money en los
países, siendo África el país con mayor número de aplicaciones en el año
2012.

El rol de la telefonía en el negocio móvil
La telefonía móvil en el mundo ha tenido una gran expansión, convirtiéndose
en una oportunidad de negocio y empleo.
El Banco Mundial (2012) indica que alrededor de tres cuartas partes de los
habitantes del mundo tienen ahora acceso a un teléfono móvil. El número de
abonados móviles en uso en todo el mundo, tanto en pre-pago y post-pago,
pasó de 1 mil millones en el año 2000 a más de 6 mil millones en el 2012, de
los cuales casi 5 mil millones pertenecen a los países en desarrollo. Cada vez
es más común que una persona tenga varias suscripciones, lo que sugiere
que su número pronto superará al de la población humana.

El mapa anterior muestra los 10 países en el mundo con mayor cantidad de
teléfonos celulares. China es el país que tiene mayor cantidad con 951.600.000,
seguido de India con 873.612.000 y en tercer lugar EEUU con 327.577.000
teléfonos celulares. También nos indica el porcentaje de población de cada país
que tiene teléfonos celulares.

La historia de las comunicaciones móviles se está moviendo a un nuevo nivel, que
no es tanto sobre el teléfono, sino la forma en que se utiliza, siendo los servicios
financieros móviles las aplicaciones que más se están desarrollando.
El dinero móvil se está convirtiendo en una plataforma general que está
transformado toda la economía, está siendo adoptado por el comercio, la salud, la
agricultura y otros sectores. Los consumidores se involucran o acceden a través
de sus teléfonos móviles a un amplio número de actividades financieras.
Las tecnologías que se están usando actualmente son: mensajes de texto, como
por ejemplo para transferir valor o acceder al banco los detalles de la cuenta
bancaria, y la tecnología NFC (Near field communication), que permite a los
teléfonos transferir dinero a las cajas registradoras sin contacto.
Ecosistema del dinero móvil
Aunque los teléfonos móviles son el centro de todas estas aplicaciones, el Dinero
Móvil tiene un ecosistema complejo.

Integra en su modelo a las industrias: financiera, telecomunicaciones,
distribución & logística, las regulaciones y las microfinanzas. Todos estos
agentes deben estar integrados y armonizados. Cada uno hará uso del
servicio para crear nuevas fuentes de beneficio y obtener valor. La estrategia
usada es la definición de las alianzas requeridas dentro del ecosistema y la
construcción de los esquemas de bases, regulación y comisiones para así
facilitar el flujo de transacciones y asegurar el éxito.
La tendencia es que en el largo plazo la fuerza del mercado hará que tanto
operadores de telefonía como instituciones financieras hallen la forma de
realizar alianzas estratégicas de beneficio mutuo para proveer servicios
transaccionales menos costosos a los usuarios, obteniéndose de esta manera
una posición ganadora para todos los involucrados:
•

Las telefónicas aumentan sus ingresos por servicios de valor agregado.

•

Las financieras reducen costos operativos e incrementan su
capacidad de bancarización.

•

Los usuarios obtienen un canal transaccional que está literalmente
en la palma de su mano, es móvil (va con el usuario a todo lugar),
está disponible durante las 24 horas del día y tiene un costo

marginal accesible inferior o similar al costo en tiempo y dinero de
desplazarse hacia una oficina bancaria o un cajero automático.
Beneficios
El Dinero móvil está mejorando la productividad, la seguridad, aumentando la
eficiencia y reduciendo costos de ciertos servicios financieros. Muchas
personas tienen nuevo trabajo al haberse convertido en agentes que reciben y
entregan el efectivo de las transacciones financieras móviles y se han creado
nuevas empresas que controlan la logística para que funcionen estas nuevas
formas de recibir servicios financieros.
El dinero móvil también puede resultar de importancia comercial para los
proveedores de servicios móviles cuando llegan a escala, que si bien puede
ser pequeño porque las comisiones que cobran sobre transacciones son bajas
–menores que aquellas que se cobran en el sistema bancario- le generan
nuevos ingresos e incluso atraen nuevos clientes.
Pero los mayores beneficios son la inclusión financiera en el mundo en
desarrollo y la velocidad y la liquidez con que se pueden realizar
transacciones mediante dinero móvil superando distancias así como también
la falta de sucursales en las zonas rurales.
Es de vital importancia el apoyo a las iniciativas de dinero móvil por parte de
los gobiernos, de las organizaciones no gubernamentales y las comunidades
internacionales.
La mejora de la capacidad de personas con menores recursos para transferir
el dinero es sin duda beneficiosa, pero el ahorro, el crédito, los seguros, el
acceso a la banca con un tipo particular de cuenta bancaria diseñada
especialmente para estos segmentos de la población podría resultar beneficio
en igual o mayor medida para ellos.
Casos: Wanda en Argentina y M-Pesa en Kenya
Como parte del análisis de la tendencia global del dinero móvil, se ha
contrastado dos casos reales de servicios de billetera móvil. El de Wanda,
lanzado en Argentina por Telefónica y MasterCard, que no logró la
penetración de mercado buscada; y el de M-Pesa, el caso ejemplar de dinero
móvil a nivel mundial, lanzado en Kenya en el año 2007 por Safaricom, y que
en pocos años logró captar casi la totalidad de la población adulta de su país.

De este análisis se desprende que la implementación de un servicio de
billetera móvil no sigue manuales de procedimiento y está condicionado por
aspectos del mercado en el que se inserte, desde demográficos, intensidad de
la competencia entre corporaciones, hasta políticos y regulatorios.

Un desarrollo local de dinero móvil: Wanda
Telefónica y MasterCard crearon una nueva compañía, llamada Wanda “Tu
dinero móvil”, con el fin de desarrollar soluciones financieras móviles, en los
12 países de Latinoamérica, donde opera Movistar.
A través de una billetera móvil, Wanda brinda soluciones enfocadas en la
integración de las ventajas del uso del celular, ya que es fácil y accesible, con
soluciones financieras que ofrecen seguridad, confiabilidad y aceptación de
los sistemas de pago electrónico existentes. A través de él, se pretendía que
tanto bancarizados como no bancarizados puedan realizar operaciones,
creando de esta manera, un puente entre los mundos de la telecomunicación
y el sector financiero.
El objetivo de la compañía lanzada era el de llegar a ser el medio de pagos
móviles líder en Latinoamérica mediante el incremento del acceso de la
población a los sistemas de pagos y servicios financieros. De esta forma, las
empresas sponsor buscaron contribuir al desarrollo económico de la región e
inclusión financiera de las personas que no tienen acceso a los servicios
bancarios tradicionales y financieros.
En la Argentina, el 45% de la población no está bancarizada y la tasa de
penetración de la telefonía móvil es superior el 100%, cifra que indica una
cantidad mayor a una línea por habitante.
La compañía ofrece a sus clientes los siguientes servicios: depósito y retiro de
dinero en efectivo, recargas de celular, pago de facturas y compras en los
servicios adheridos. Estas transacciones se podrán hacer a cualquier hora,
todos los días del año, independientemente del lugar donde se encuentre el
usuario del servicio.
En su primera etapa, la compañía buscó brindar servicios básicos, para luego
desarrollar más beneficios, extender a nuevos segmentos, tales como pago de
taxi, o vendedores ambulantes, donde mayormente se realizan transacciones
con efectivo, realizar transferencias de dinero, entre otros. Solo para aquellos
que sean clientes de Movistar: se ofrecen depósitos y retiros de dinero con la
billetera Wanda a través de la red de sucursales de Pago Fácil, recargas de

saldo de cualquier Movistar con Wanda y triplicar el crédito, realización de otro
tipo de pagos cuando y donde se quiera. Este servicio está disponible para
cualquier tipo y modelo de celular.
Para darse de alta al servicio se debe cumplir con tres requisitos: ser una
persona física, mayor de 18 años; ser cliente de Movistar; y completar una
solicitud con datos básicos de la persona.
El proceso para darse de alta es el siguiente, desde un Movistar se marca
*926 o se llama al 0800-99-Wanda (92632), se recibe un mensaje con un
número de identificación personal (PIN) de seis dígitos, que sugieren se
modifique para mayor seguridad. Sin esta clave será imposible realizar
operaciones. Para comenzar a utilizar el servicio solo resta que el cliente
realice un depósito sin costo alguno. El acceso al servicio está pensado con
las menores trabas posibles para lograr masa crítica que puede garantizarle
rentabilidad y sustentabilidad a la empresa.
Este servicio busca brindar seguridad, ya que todas las transacciones antes
de ejecutarse, tienen que ser autorizadas por el usuario, a través del PIN. Es
decir, antes de realizar cualquier operación, se recibe un mensaje en donde se
detalla el monto y el costo del mismo. Luego de concluida la transacción el
usuario recibe un SMS que comunica si la operación fue realizada
correctamente o no.
Otro factor no menor, es la transparencia del servicio, ya que en la página web
de Wanda, se puede visualizar en forma detallada los costos de cada una de
las transacciones.
Además de poder acceder a toda la información financiera de la cuenta. Los
ingresos que los clientes depositan, están respaldados por un fondo
garantizado en fideicomisos en garantía del Banco Comafi.
La compañía ofrece un servicio de 24 horas para bloquear la cuenta, en caso
de robo o extravío del celular.
Los precios son competitivos comparados con las alternativas existentes en el
mercado financiero y las comisiones entre los agentes y los comerciantes se
comunican con claridad, como puede verse en las tablas siguientes, extraídas
del sitio web:

Algunas limitaciones: el monto máximo para tener en la billetera Wanda es
$6.500; el movimiento de ingreso y salida máximo diario llega hasta los
$4.500. Como en la mayoría de los servicios de pago, cada transacción no
puede exceder los $1.000. Y el monto para recarga de celular va desde $5

hasta $200. Estas características se condicen con la característica enunciada
sobre el dinero móvil, de posibilitar la transacción de pequeñas sumas.
Luego del lanzamiento inicial, Wanda no tuvo el éxito que buscaba, ya que se
lanzó el servicio sin un producto fuerte. Estaba dirigido a aquellos usuarios no
bancarizados y más que nada se enfocó a la captación de clientes. Este
objetivo se cumplió, ya que llegaron a los 300 mil en el primer año, pero no
contaban con servicios o alianzas estratégicas para ofrecerles y fomentar así
el uso de la billetera. Gran parte de los clientes fueron captados por las
promociones de lanzamiento que tenía Wanda como, por ejemplo, darse de
alta sin costo, y regalarle 20 pesos al cliente o al cliente que deposite plata la
compañía le duplicaba el monto. Básicamente, el único servicio que funcionó
fue el top-up, la empresa triplicaba el saldo de la cuenta de Movistar, cuando
esta se recargaba por medio de Wanda. Actualmente se encuentran en una
segunda etapa, de replanteo de la estrategia, en la cual la compañía busca
abarcar un mercado más amplio, es decir, apunta a los usuarios no
bancarizados y a los bancarizados de igual manera.
El desafío que le queda a la compañía es armar un ecosistema de comercios
y puntos de venta y de atención en todo el país, para brindarles a los clientes
oportunidades y conveniencia a la hora de realizar transacciones.

Un modelo de éxito en dinero móvil: M-PESA, Kenya
Hoy hay más de 150 servicios de dinero móvil en todo el mundo, aplicados
con mayor o menor éxito. El caso de M-Pesa, en Kenya, implementado por la
operadora líder de telefonía móvil Safaricom (de Vodafone) en 2007, es el
modelo a seguir para la industria. Si este modelo pudiera ser replicado con
éxito en otras economías en desarrollo, tendría el potencial de brindar acceso
a servicios financieros básicos a 2.5 mil millones de personas que están fuera
del sistema bancario, y de los cuales al menos 2 mil millones, tiene teléfono
móvil.
En Kenya, las primeras empresas de telefonía móvil comenzaron a operar a
mediados de los años 90 con capitales públicos y rápidamente los teléfonos
móviles se convirtieron en el principal medio de comunicación en el país.
Safaricom comenzó sus operaciones en 1997 y hoy en día posee el 80% del
mercado, seguido por sus competidores Airtel, Yu y Orange. Dentro de los
servicios ofrecidos por las operadoras ya en su lanzamiento, se permitía la
compra de crédito a través de los celulares o su envío a otros usuarios y la
práctica usual era enviarle crédito a ‘brokers’ que, a cambio, les daban

efectivo, bienes o servicios. Safaricom formalizó este procedimiento con el
lanzamiento un sistema de transferencia de efectivo basado en red de SMS, al
que llamó M-Pesa: M de ‘móvil’ y Pesa por ‘dinero’ en Suajili, lengua oficial de
Kenya.
M-Pesa es una solución innovadora de transferencia de dinero. Sus usuarios
target, son clientes de telefonía móvil que no tienen cuenta bancaria, sea por
elección, porque no tienen acceso a un banco o porque no tienen ingresos
suficientes para justificar una cuenta bancaria. M-Pesa habilitó, a través de su
implementación, funciones financieras simples a un mínimo costo y mediante
un pasaporte o documento de identidad a usuarios de Safaricom.

M-Pesa es redituable en Kenya y construyó reputación de innovación:
actualmente provee el 18% de los ingresos de su operador móvil, Safaricom, a
través de las comisiones sobre transacciones y es responsable de
transacciones que representan el 31% del PBI del país, de acuerdo con
Financial Times.
El servicio logró captar 2 millones de consumidores en su primer año, y a 2013
cuenta con 15 millones de clientes activos de los 19 millones de Safaricom,
que representan prácticamente la población adulta del país, de un total de 45
millones de personas. Entre estas, casi el 80% vive en áreas rurales con la

agricultura como actividad principal.
A través de M-Pesa se realizan 80 transacciones por segundo, casi 7 millones
por día, lo que equivale a 700 millones de dólares negociados por mes en
redes de SMS. Su éxito se apalancó en los envíos de remesas y pequeñas
transacciones monetarias, y mejoró la seguridad financiera de los habitantes y
la actividad económica local en muchas de las comunidades más
empobrecidas.
Pocas proveedoras de telefonía rivales han podido igualar en otros países la
experiencia de M-Pesa logrando escala en tan poco tiempo, lo cual indica que
la tecnología por sí sola no garantiza el éxito. Uno de los factores que
distingue a Kenya de otras economías, es el favorable ambiente regulatorio,
que sigue a la innovación, y flexibiliza reglas para proteger a todas las partes
relacionadas (protección de datos personales, por ejemplo) y no entorpecer el
crecimiento. Asimismo, el sistema bancario en otros países comenzó a ofrecer
servicios similares al de Safaricom antes de que sean implementadas por
empresas de telecomunicación, para mitigar la amenaza
El estudio de Jack & Suri –el primer sondeo fue realizado en 2008 y luego un
segundo se realizó en 2009- analiza el componente demográfico de la
adopción del sistema en el país. Sugiere que, en tanto el uso de M-Pesa
estaba originalmente limitado a los grupos de mayor poder de compra en la
sociedad, fue luego adoptado por porciones más amplias de la población.
También indica que una de las principales limitaciones en los estratos más
bajos de la sociedad, fue el no poseer teléfono celular, que en el sondeo de
2009, se correspondía con el 39% de los que no habían adoptado el servicio.
Los que adoptaron inicialmente el servicio (early adopters), según este
estudio, seguían un claro patrón: mayor consumo, los jefes de familia con
mayores niveles de educación que en los casos de los que contrataron el
servicio de manera tardía.
Adicionalmente, los no usuarios son el grupo en peores condiciones
económicas y de nivel educativo.
El crecimiento del servicio forzó a instituciones financieras formales a tomar
nota. En diciembre de 2008, un grupo de bancos inició un lobby sobre el
Ministro de finanzas de Kenya para que se audite a M-Pesa, en un intento por
frenar su crecimiento. El plan falló, en tanto la auditoría encontró que el
servicio era robusto.
Safaricom llega a sus clientes a través de su red de agentes. Los agentes son
el elemento más visible del servicio y fueron los responsables en etapas

tempranas de ganar la confianza de los consumidores y lograr la adopción del
nuevo producto. En lugar de crear la red de cero, M-Pesa identificó redes
existentes de intermediarios competentes en la economía de Kenya, que
podían ser utilizados de manera inmediata. Esta estrategia ofreció una manera
relativamente económica de acercar servicios financieros a áreas rurales,
disminuyendo la inversión de la empresa y los tiempos de implementación.
Los agentes incluyeron sus propios proveedores de red, distribuidores de
combustible, servicio postal, cadenas de supermercados y otros minoristas,
tintorerías y la red de ATM Pesa Point. Hoy en día Safaricom tiene más de
45.000 agentes, casi 1 cada 500 adultos. En las interacciones regulares entre
M-Pesa y sus agentes, se ofrecen oportunidades de capacitación, de obtener
información sobre posible mejoras y se fomenta la lealtad de los agentes (para
evitar costos de contratación).
Crear una cuenta es sencillo, basta con presentar un documento de identidad
a uno de los agentes de la red siendo mayor de 16 años, registrarse, y
automáticamente se carga la billetera electrónica sin costo de inscripción o
cargos mensuales (incluso no hay saldos mínimos requeridos). El dinero es
depositado en una cuenta bancaria gestionada por M-Pesa con la cual los
usuarios no tienen contacto alguno (y, a la vez, el banco no puede acceder a
la información de cada usuario). A través de esta red de agentes, que actúan
como agentes bancarios, y un PIN que protege la cuenta, los usuarios de MPesa pueden:

•

Depositar y retirar dinero

•

Transferir dinero a usuarios y no-usuarios (se les envía un voucher a
sus números telefónicos)

•

Pagar facturas

•

Comprar bienes

•

Comprar crédito para llamadas

•

Transferir dinero entre el servicio y una cuenta bancaria

Una de las características más importantes de la experiencia del usuario es la
posibilidad de convertir el dinero electrónico en efectivo con facilidad y a bajo
costo, incluso para montos bajos, en comparación con los costos en el
sistema bancario. Las transacciones se efectúan en moneda de Kenya
(shillings) y únicamente se pueden cobrar dentro del país, siendo usuarios de

Safaricom, mientras la red y la línea estén activas. El desafío, desde el punto
de vista de Safaricom, es mantener la liquidez con cada agente.
Otro de los elementos a monitorear, por parte de la operadora, es la aparición
de fraudes en el servicio: ya que las transacciones pueden llegar a tardar una
hora en aparecer en la cuenta de los usuarios, se les envía mensajes de texto
indicando que se les envió dinero por error, y reclamando que el usuario se los
regrese sin consultar su saldo. Para aumentar la seguridad, en este sentido,
se ofrece un servicio de almacenamiento de números frecuentes, usando la
memoria del celular y se busca generar consciencia en los usuarios de esta
práctica.
Extractos, entrevista realizada a DI Andrew Simeoni (Kenia) Sobre su
propia experiencia:
a. ¿Usas M-Pesa? (¿Hay algo que pueda decirnos acerca de su
experiencia como usuario o como alguien que conoce, ya sea positivo o
negativo?)
He estado viviendo fuera de Kenia durante los últimos 5 años, así que no he
tenido necesidad de usarlo, pero mi familia y mis amigos son ávidos usuarios
del servicio, así que estoy muy familiarizado con él.
El servicio es realmente excelente, te permite tener acceso a dinero en
cualquier momento donde sea que estés y sé que ha sido capaz de resolver
situaciones que de otro modo serían imposibles. Mi madre tuvo que pagarle a
un empleado que estaba fuera de la ciudad por un trabajo y necesitaba el
dinero de inmediato y con el servicio se envió el dinero en cuestión de
minutos, lo cual es realmente genial.
b.¿Qué cambios viste en la sociedad / economía desde su
implementación?
El servicio realmente funciona en el clima económico de un país en desarrollo,
y quizás esta es una de las razones por las que le está yendo tan bien en
Kenia, además de la obvia conveniencia de enviar dinero rápido, realmente ha
revolucionado la forma en que los pobres manejan y manejan el dinero.
Mucha gente en Kenia gana menos de un dólar al día y, por lo tanto, antes no
necesitaban una cuenta bancaria para almacenar dinero, pero dado que el
servicio maneja pequeñas cantidades de dinero, estas personas pueden usar
el servicio como una cuenta bancaria, donde pueden verificar fácilmente su
saldo, retirar el dinero y, por supuesto, enviarlo a amigos o realizar pequeñas

transacciones comerciales, lo que a su vez está afectada positivamente por la
velocidad y la capacidad de llevar a cabo los negocios.
c.- ¿Cuál crees que fue clave para su éxito? (algunas de las razones que
encontramos fueron: retraso en la regulación de la tecnología, alta
disponibilidad del consumidor, alta tecnología, sociedad innovadora).
El éxito del servicio creo que se debió al hecho de que muchos kenianos ya
habían adoptado teléfonos móviles, y la competencia entre las tres principales
compañías de telecomunicaciones hizo que los precios de poseer y usar un
teléfono fueran muy baratos.
Preguntas generales sobre M-Pesa:
a. En su opinión, ¿fue una estrategia de marketing exitosa para
Safaricom? ¿Las personas cambiaron las empresas de telefonía móvil
para tener acceso a MPesa?
Safaricom ya era un líder del mercado y tenían una gran base de clientes para
comenzar, ofrecen buenas tarifas y muchos clientes son muy leales y no
cambiarían a otras redes, sin embargo, hay otros suscriptores que se han
movido para aprovechar el servicio. .
b.- ¿Cuáles son los requisitos para obtener una cuenta? ¿Es un proceso
fácil?
En Kenia todas las tarjetas SIM se deben registrar con un número de
identificación, entonces después de esto, es simplemente una cuestión de
suscripción al servicio.
c.- ¿Es obligatorio declarar el origen de los fondos para realizar una
transacción?
No, una vez que tiene una cuenta, reconoce de qué número proviene y, a su
vez, la persona registrada.
d.- ¿Es un servicio 24/7?
Sí
e.- ¿La cuenta está vinculada al número de teléfono celular? ¿Es habitual

el robo de teléfonos celulares / un problema? ¿Toma mucho tiempo
reemplazar el teléfono cuando se lo roban?
El robo de un teléfono celular es común, sin embargo, la cuenta necesita un
pin para acceder, por lo que es inútil sin el código.
DESAFIOS DEL DINERO MOVIL
Para que el dinero móvil logre a nivel global los cambios y la escala que logró
en Kenya, es necesario replantear las estrategias con las cuales se pretende
implementar y expandir los servicios. Las propuestas de valor deberán ser
claras y confiables y dentro de las prácticas sociales y culturales para ganar y
mantener la confianza de los clientes, incluyendo aquellos que tienen menos
recursos y son nuevos en el uso de esta tecnología.
Otro desafío que se deberá mejorar son los esquemas de seguridad tanto en
la identificación asociada a la entrega de dinero en efectivo en las agencias,
como generar la confianza necesaria en los usuarios para que comiencen a
incorporar el producto de forma natural y utilizarla en la vida cotidiana, así
como la implementación de sistemas biométricos.
Biometrics, el Centro para las estimaciones globales de desarrollo indica que
más de 450 millones de personas en los países en desarrollo han tenido sus
datos biométricos registrados, y se espera que esta cifra triplique en los
próximos cinco años. Una forma de aplicar esta técnica sería utilizando
tecnología NFC para realizar los pagos con datos biométricos. El Proyecto
Aadhaar por ejemplo, es un ambicioso programa biométrico en la India, su
objetivo es proporcionar un sistema de identificación universal para todos los
ciudadanos, incluyendo escáner de iris, huellas dactilares, y una imagen de la
cara lo que se ha vinculado explícitamente a la inclusión financiera.
Como desafíos adicionales se puede mencionar el análisis de las cadenas de
distribución, que deben tomar en cuenta, por ejemplo, tiendas, oficinas de
correos, estaciones de servicio, etc.
Según GSMA los desafíos se pueden agrupar en tres:
1.

Los aspectos regulatorios, como la identificación de usuarios y
obtención de licencias.

2.

Una brecha de aprendizaje tanto en el desarrollo de nuevos
productos como en las operaciones para reducir costos y hacer más

eficientes las transacciones, por ejemplo en el manejo del efectivo y
el control del fraude.
3.

El flujo necesario de inversiones en un contexto de bajos márgenes
de rentabilidad.

Los desafíos son aún mayores para la industria financiera. Hay señales de
que la banca tradicional y otros servicios financieros están buscando
adaptarse –y, en nuestra opinión deben hacerlo- a estas nuevas tecnologías,
infraestructuras y dinámicas del mercado, para no perder su presencia en la
industria ante la competencia que ofrece las distintas opciones de dinero móvil
y la velocidad con la que evoluciona.
En definitiva, son los usuarios sin importar su condición económica, los que
tienen todo por ganar.

ECUADOR
ADOPCIÓN DE CELULARES EN ECUADOR
Según dato de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 2016, el 56,1% de la población (de
5 años y más) tiene al menos un celular activado, 5,7 puntos más que lo
registrado en el 2012. En el área rural el incremento es de 8,3 puntos en los
últimos cuatro años.
El grupo etario con mayor uso de teléfono celular activado es la población que se
encuentra entre 35 y 44 años con el 80,8%, seguido de los de 25 a 34 años con el
79,5%.
En Galápagos, 7 de cada 10 personas tienen al menos un celular activado, en
Pichincha el 64,6% de su población mayor a 5 años, mientras que en Amazonía
se registra el menor porcentaje con 38,6%.
El porcentaje de personas que tienen teléfono inteligente (SMARTPHONE) a nivel
nacional, creció 15,2 puntos del 2015 al 2016 al pasar del 37,7% al 52,9% de la
población que tienen un celular activado.

BANCA VIRTUAL MOVIL EN ECUADOR
Ecuador no es la excepción, sigue la tendencia mundial de que las entidades
financieras ofrezcan sus servicios para ser accedidos mediante el uso de los
celulares.
Julio José Prado, director de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador
(Asobanca), sostiene que en el país se registra una evolución significativa en el
traspaso de canales tradicionales a lo que es banca móvil, celular o en línea.
Es evidente que en el año 2017, se han dado muchas iniciativas con banca móvil
y digitalización de pagos móviles.
En el año 2025, el 71% de la población ecuatoriana será millenial, por lo que cada
entidad financiera elabora su propia estrategia para competir y asegurarlos como
sus clientes. Tienen que brindarles la realización de transacciones 24-7 de una
manera fácil, segura y desde cualquier dispositivo móvil. Algunos bancos han
reducido el tamaño de sus agencias al moverse hacia la banca digital.
La seguridad de realizar transacciones financieras desde este canal, era la
primera preocupación de los clientes.
Por esta razón, bancos locales han implementado medidas de seguridad que van
desde reconocimiento facial biométrico para ingresar al servicio como envío de
códigos de seguridad a los correos electrónicos y envío de mensajes de textos a
celulares que alertan sobre compras en línea o transferencias bancarias entre
otros.
El sistema de claves y verificaciones que utiliza la banca móvil no está basada
solo por el celular, sino también en datos adicionales, algunos algoritmos y
protecciones que garantizan que, en caso de que el equipo sea robado o hurtado,
no pueda accederse fácilmente al servicio de la banca móvil para cometer
fraudes.
MOBILE BANKING O BANCA A TRAVES DEL CELULAR
Juan Pablo Erráez, director económico de Asobanca, consideró que la oferta de
servicios digitales ha crecido de forma paulatina los últimos años. Sin embargo,
para que alcance un mayor desarrollo, cree necesario que se incremente el
acceso a la Internet y a la telefonía móvil, especialmente en ciudades pequeñas y
zonas rurales y, además, crear más alianzas entre la banca y proveedores
tecnológicos.

Podemos realizar transacciones financieras en la APP de nuestro banco
descargada en el celular.
Actualmente en busca de que el cliente evite realizar filas tediosas en los bancos,
de los 23 servicios más comunes que ofrecen las entidades bancarias en Ecuador
a sus usuarios, al menos, 16 ya se pueden realizar a través de nuestro celular.
La apertura de cuentas, revisar el balance de la cuenta, comprobar una
transacción, realizar desde transferencias, consultas de saldos hasta solicitar
referencias bancarias y realizar pagos de las facturas de luz, agua, teléfono y TV
por suscripción, cancelar tributos, pagos de la seguridad social, pensiones de
escuelas y colegios son las actividades más realizadas por los ecuatorianos a
través de dispositivos móviles.
Según datos de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, a Noviembre
2016, mediante el canal móvil se realizan el 60% del total de transacciones
bancarias.
MOBILE PAYMENT O PAGOS A TRAVES DEL CELULAR
Pagar a través del celular como si fuera una tarjeta de débito o crédito; utilizar el
teléfono en cajeros automáticos y realizar operaciones, promoción de uso de
tarjetas de créditos, todas ellas son parte de las opciones de medios alternativos
de pago que ya ofrecen y que preparan varias entidades a sus clientes.
Hay bancos que han lanzado su billetera digital, que permite realizar pagos desde
el móvil sin necesidad de presentar la tarjeta o prepago de forma física. Otros han
lanzado una billetera digital para realizar transacciones con otra persona
ingresando el teléfono celular y realizando los retiros en cajeros sin tarjetas.
Más adelante se encontrará material sobre BIMO (billetera móvil) de la Asociación
de Bancos Privados, que se maneja desde un teléfono celular y brinda mayores
facilidades para abrir cuentas bancarias. El servicio llega usuarios de zonas donde
no existen instituciones financieras con lo cual se propone aumentar el nivel de
bancarización.

DINERO ELECTRÓNICO EN ECUADOR
Otro medio de pago a través del celular, se implementó en Ecuador en el
Gobierno del ex Presidente Rafael Correa, con el nombre de “Dinero Electrónico”.

Uno de los beneficios de utilizar el dinero electrónico radicaba en el mejoramiento
de la productividad de los ecuatorianos, que se benefician los negocios, los
tenderos se benefician de no tener efectivo, las empresas se ahorran de no llevar
efectivo de un lado a otro con los riesgos que existen y los ciudadanos se
benefician de no estar cargando en los bolsillos dinero.
Este mecanismo es una oportunidad para el 40% de la población
económicamente activa de Ecuador que no dispone de una cuenta en el sistema
financiero.
Según el Servicio de Rentas internas, el dinero electrónico es un sistema rápido y
seguro, cuyas transacciones están protegidas por claves personales, conociendo
con claridad el origen y el destino de los recursos.
Además la transacción no consume el saldo de llamadas ni mensajes SMS de su
celular y no es necesario tener un teléfono inteligente.
Actualmente se reconoce que existen dos etapas bien definidas en el uso de este
producto.
En la primera estuvo a cargo del Banco Central del Ecuador (BCE), desde
Diciembre 2014 hasta el 29 de Diciembre 2017, fecha en que se publicó en el
Registro Oficial la Ley de Reactivación Económica, Fortalecimiento de la
Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera que ya el BCE no abriría
más cuentas de dinero electrónico.
Y en la segunda etapa, que empezará a fines de Abril 2018, será el Sistema
Financiero Nacional público, privado y popular y solidario quienes se harán cargo
del sistema de dinero electrónico con el nombre de BIMO (Billetera Móvil).
Se estipuló en esta ley que hay un proceso de transición de 90 días para cerrar
las cuentas abiertas de dinero electrónico en el BCE, pero el 3 de Enero de 2018,
fue expedida la Resolución No. 435-2018-M de la Junta de la Política y
Regulación Monetaria y Financiera, que resuelve que el plazo para realizar el
cierre y desactivación de estas cuentas terminará el 16 de abril de 2018.
PRIMERA ETAPA DEL DINERO ELECTRONICO
En diciembre de 2014 el Banco Central del Ecuador (BCE) presentó a la
ciudadanía la plataforma del dinero electrónico, indicando que estimaban se
aplicaría en más de 12.000 locales comerciales a nivel nacional, con proyecciones
de incorporar hasta fines del 2015, más de 10000 establecimientos activos como

tiendas, supermercados, taxis, entre otros y en 5 años más de 70000 locales
comerciales recibirían dinero electrónico, cifras que nunca se cumplieron.
Desde diciembre del 2014 se abrieron 402.515 cuentas en el BCE. De estas,
41.966 fueron usadas para adquirir bienes y servicios y el pago de trámites. Y
76.105 realizaron cargas y descargas de dinero.
Sin embargo, según el BCE, hay 286.207 cuentas (71,1%) que no han sido
utilizadas. En el tercer año se consiguió cuadruplicar el monto transaccionado
entre el 2015 y el 2016.
Estas cuentas movieron $ 57’936.236 desde enero del 2015 hasta el 19 de
noviembre pasado. Un incentivo de uso lo da la devolución de dos puntos
porcentuales del IVA, opción vigente por ley desde mayo del 2016. Hasta el 19 de
noviembre se han devuelto $ 6’510.281 por este concepto.
Desde abril pasado se pudieron cancelar las cuotas o el saldo de las tarjetas de
crédito con el e-dinero, por lo que se han transaccionado $ 65.183 más. Y desde
el último trimestre del 2015 se movieron $ 490.351 por recargas telefónicas.
Hay más de 2.500 puntos de atención en todo el Ecuador en zonas donde a
nadie le ha interesado entrar, áreas donde está la potencialidad del pago
electrónico con el uso de celulares.
COMO SE ABRIA UNA CUENTA DE DINERO ELECTRÓNICO EN EL BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR?
El Banco Central del Ecuador, informó a la ciudadanía y usuarios de este medio
de pago que a partir del 29 de diciembre 2017 ya no se abrirían más cuentas de
dinero electrónico.
La manera que lo hacía cualquier ecuatoriano, era a través de su teléfono móvil y
acudiendo a una de las instituciones financieras o establecimientos autorizados
por el Banco Central, con su cédula y el dinero físico que deseaba acreditar a su
cuenta de dinero electrónico.
La cuenta de dinero electrónico se activaba marcando al *153# desde su teléfono
celular. El sistema le preguntaba si deseaba activar una cuenta de dinero
electrónico y si conocía y aceptaba las condiciones de uso de la cuenta de
dinero electrónico. Luego ingresaba el número de cédula.

Confirmaba sus nombres y apellidos y respondía las preguntas de validación para
que el sistema registre sus datos y recibir su clave de seguridad a través de un
mensaje de texto.
El dinero físico de su cuenta de dinero electrónico se podía retirar también en una
de las instituciones financieras o establecimientos autorizados por el Banco
Central presentando la cédula de identidad.
PAGOS CON DINERO ELECTRONICO

Servicios como agua, luz, teléfono, medicinas, compras en supermercados,
farmacias, transporte, entre otros se pueden cancelar con el dinero electrónico.
Para realizar los pagos, el usuario debe contar con dinero en su cuenta. El
proceso de recarga es similar al que se realiza para acreditar saldo a los teléfonos
celulares. Únicamente se debe entregar el dinero a la persona responsable de la
caja y el número celular en el que se abrió la cuenta. Inmediatamente se recibe un
mensaje con el valor acreditado.
Para pagar, el mecanismo es similar: El cajero le solicitará el número de cédula,
número celular de la cuenta y se recibirá un mensaje pidiéndole la clave personal.
El pago se hace inmediatamente.
Para realizar un pago de un teléfono celular a otro, por ejemplo, se abría la cuenta
de dinero electrónico, se digitaba la opción uno y se introducía el número de
teléfono al que lo iba a enviar, ingresaba la clave e inmediatamente la otra
persona recibía un mensaje en el que se indica que el valor estaba acreditado.
Para cancelar con dinero electrónico los usuarios se acercaban a los
establecimientos que el Banco Central había acreditado a nivel nacional, entre los
que se encuentran los locales Tía, farmacias Sana Sana, gasolineras Primax, en
la ciudad de Guayaquil, entre otros.
Los establecimientos comerciales que aspiraban a realizar sus operaciones
mediante esta alternativa ingresaban a la página web del BCE y, mediante correo
electrónico, enviaban el RUC, nombre de la empresa, nombre del representante
legal, un documento legal que valide su existencia jurídica, el monto que iba a
usar y el número de teléfonos con los que iba a trabajar.

EN CASO DE PERDIDA DEL TELEFONO CELULAR POR ROBO, QUE SE
DEBÍA HACER?
Al ser las claves de dinero electrónico personales, el ladrón no las tenía y no
podía hacer nada con el dinero electrónico, sin embargo, era necesario informar
del robo al BCE y solicitar una suspensión temporal de la cuenta, hasta conseguir
otro chip.
Cuando el usuario iba a cambiar de equipo se debía realizar una descarga y sacar
todo el dinero que se tiene en la cuenta, inmediatamente se debía llamar al *153#
y decirle al BCE que se iba a cerrar la cuenta porque cambio de celular y con el
nuevo se debía abrir nuevamente la cuenta.
El valor que indica la cuenta de dinero electrónico podía ser canjeado mediante
dinero físico en las instituciones que el BCE determinó para el efecto.
El valor que las personas naturales podían almacenar en su cuenta de dinero
electrónico era hasta 9.000 dólares.
CIERRE DE LAS CUENTAS DE DINERO ELECTRÓNICO EN EL BCE
Hasta el 16 de Abril 2018, los usuarios de este medio de pago tienen tres
opciones para gestionar los recursos de su cuenta de dinero electrónico:
✓ Consumir en establecimientos que acepten dinero electrónico
✓ Transferir a su cuenta de ahorros o corriente que mantengan en una
entidad financiera
✓ Descargar en lugares autorizados como cajeros automáticos de los
Bancos del Pacífico e Internacional, agencias del Banco Central del
Ecuador, BanEcuador, Banco del Austro, Banco CoopNacional, Mutualista
Imbabura, Mutualista Pichincha; Almacenes TÍA, Servipagos, Pago Ágil,
Red Facilito y ventanillas de 40 cooperativas de ahorro y crédito.

El Banco Central del Ecuador ha solicitado a establecimientos, instituciones
públicas, entidades financieras y Macro Agentes que venían aceptando este
medio de pago electrónico a continuar operando con normalidad para garantizar a
la ciudadanía todos los pagos que se realicen con dinero electrónico.

Las personas que realizaron consumos hasta el 29 de diciembre de 2017 con
tarjetas de crédito, débito y dinero electrónico recibirán en estos días la
devolución del IVA de 1 y 2 puntos respectivamente. A partir de la publicación en
el Registro Oficial de la Ley para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento
de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, las personas
únicamente recibirán la devolución de 2 puntos de IVA por las compras realizadas
con dinero electrónico, como estipula la mencionada Ley.
El saldo del dinero electrónico en las cuentas del Banco Central del Ecuador ha
tenido un comportamiento variable en los últimos meses. En noviembre pasado
llegó a $ 10,2 millones, pero al cierre de diciembre había bajado a $ 8,9 millones.
Sin embargo, para enero volvió a subir a $ 10,6 millones; pero al 16 de enero se
encuentra en $ 9,6 millones.
Las cifras revelan que varias personas han descargado su dinero, pero también el
momentáneo incremento del saldo se debería a que se han realizado varias
acreditaciones de puntos del IVA.
El BCE dijo que los usuarios han recibido la devolución del IVA por compras con
tarjetas (1%) o con dinero electrónico (2%) hasta antes de la publicación de la Ley
de Reactivación.
Después de esa fecha, únicamente seguirán recibiendo quienes paguen con
dinero electrónico.
SEGUNDA ETAPA REEMPLAZO DEL DINERO ELECTRÓNICO DEL BCE
La falta de confianza de la ciudadanía en el dinero electrónico manejado por el
Banco Central, debido a las reiteradas ocasiones en que cambiaron sus normas y
regulaciones y por dudas de que el BCE cuente con el monto equivalente de
efectivo al dinero electrónico emitido, originó que el martes 29 de agosto de 2017,
en reunión entre el Presidente Lenin Moreno y los representantes de los sistemas
financieros público, privado y de la economía popular y solidaria acordaran que la
banca pública y privada se haría cargo del sistema de dinero electrónico
quedando el Banco Central del Ecuador con el papel de regulador a través del
control, compensación y liquidación de los medios de pago electrónico.
Por lo anterior se reformó el Código Orgánico Monetario y Financiero y el 29 de
Diciembre 2017, se publicó en el Registro Oficial la Ley de Reactivación
Económica, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión
Financiera que ya el BCE no abriría más cuentas de dinero electrónico.

En esta segunda etapa, será el Sistema Financiero Nacional público, privado y
popular y solidario quienes se harán cargo de manejar todo un ecosistema de
pagos electrónicos.
La Banca privada de Ecuador propone bajar uso de efectivo con más pagos
digitales.

BILLETERA MOVIL BIMO

La Asociación de Bancos Privados presentó una billetera móvil BIMO, el medio de
pago digital con el que se puso fin al dinero electrónico. Se maneja desde un
teléfono celular y brinda mayores facilidades para abrir cuentas bancarias.
El servicio se propone aumentar el nivel de bancarización llegando especialmente
a usuarios de zonas donde no existen instituciones financieras cercanas.
Con ‘BIMO’ los usuarios tendrán un historial crediticio que más adelante les
permitirá acceder a créditos. La cuenta se crea en una manera sencilla y no tiene

los mismos requisitos que tienen las cuentas tradicionales, incluso la persona no
tiene que acercarse al banco.
BIMO empezó a funcionar el 3 de octubre de 2019. BIMO está conectada a 12
bancos, 8 cooperativas y una mutualista.
En su afán de expansión se han reunido con gremios de taxistas, por lo que en
algunas unidades ya se acepta el pago por BIMO, y con cámaras de comercio de
varias ciudades que están promocionando ventas por internet o empresas que
hacen entregas a domicilio. También aspiran a llegar a los mercados de Quito.
La presencia del coronavirus en Ecuador se ha convertido en una oportunidad
para los medios digitales. “El COVID-19 se da por contacto. Es evidente que el
uso del dinero efectivo puede ser una forma de contagio. Entonces estas
soluciones de billetera móvil, de contactless, de tarjetas que no requieren
entregarse sino acercarla, se están popularizando.
Actualmente hay 85 514 billeteras (BIMO) en doce bancos, ocho cooperativas y
una mutualista. Mayo de 2020 es el mes en el que se han hecho más
transacciones: 25 307. En abril hubo 23 124. En marzo, 24 854. Entre $1 y $10 es
el porcentaje de mayor pago: el 40%.
CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.- El Sistema de Billetera Móvil es la
plataforma tecnológica que permite ofrecer servicios de apertura de cuentas y
ejecución de pagos/cobros inmediatos utilizando un teléfono celular y los fondos
disponibles en cuentas de depósito que el usuario mantenga en cualquier
institución del sistema financiero nacional.
Las transacciones del SBM se procesarán en base a los fondos disponibles en las
respectivas cuentas de los usuarios en el sistema financiero nacional.
Transacciones posibles para este servicio.•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagos Persona a Persona
Cobros Persona a Persona
Cobros Micro Comercio a Persona
Consultas Saldo y Movimientos
Bloqueo y desbloqueo de usuario
Cambio de clave
Pagos de Servicios Públicos y Privados ( Compra Tiempo Aire )
Cobros Grandes Comercios
Retiro de Efectivo en ATMs

•

Pagos de Servicios Públicos y Privados

Costos de las transacciones a través de la BIMO
La Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera publicó oficialmente
ayer por la tarde las Resoluciones 533-2019 F y 534-2019 F que establecen las
nuevas tarifas para el uso de la billetera móvil tanto de bancos como de
cooperativas.
La primera se refiere a las entidades financieras bancarias, mientras que la
segunda regula lo que tiene que ver con las cooperativas.
En resumen, las nuevas tarifas para transacciones son de $ 0,09. Para efectivizar
el dinero, el costo será de $ 0,45 en cajeros automáticos y de $ 0,31 para los
corresponsales no bancarios (ejemplos: Mi Vecino o Banco del Barrio).
Usuarios BIMO bancarizados y no bancarizados.-

El Sistema de Billetera Móvil puede ser utilizado por usuarios del sistema
Financiero como los que no han tenido ninguna relación con los bancos.
Para los usuarios bancarizados se asociará un número de teléfono celular con
una de sus cuentas de depósito que tenga activa en una institución Financiera.
Para los usuarios no bancarizados, deberán escoger una institución financiera
donde desea la apertura de una cuenta de billetera móvil a su nombre y
registrarse vía USSD.
La información de la base de datos del Registro Civil se utilizará para el proceso
de registro y validación de la identidad de estos usuarios.
PASOS PARA REGISTRAR UNA CUENTA BIMO
❑ Una vez que se realice el registro en la aplicación, ingresando sus datos
personales, una contraseña y preguntas de seguridad, debe comunicarse
con los canales de atención de su entidad financiera para poder usar los
servicios. Este proceso solo lo pueden hacer personas naturales
❑ Por número de cédula se permite tener dos cuentas con dos números
celulares diferentes.
❑ En caso de no tener vínculo con el sistema financiero, lo podrá hacer a
través de la aplicación y seleccionar la entidad bancaria de su preferencia.
Allí creará una cuenta básica.
La billetera móvil está diseñada para procesar transacciones de bajo valor

entre $ 1 y $ 50.
❑ Una de sus limitaciones es que se necesita contar con datos móviles o
estar conectado a una red wifi para usarla.

Ecosistema de BIMO.- Intervienen en este sistema de Billetera Móvil:
▪ Sistema Financiero
▪ Población Bancarizada y no bancarizada
▪ Diversos canales como Institución Financiera, cajeros automáticos, banca
virtual, banca móvil, tiendas
▪ Redes Pos
▪ Servicios públicos y privados
EN CASO DE PERDIDA DEL TELEFONO CELULAR POR ROBO, QUE SE
DEBÍA HACER?
BIMO también le permitirá revisar el saldo de su cuenta de manera gratuita. Si en
algún caso pierde o le roban su dispositivo móvil deberá comunicarse al Contact
center 1800-246624 o al 02-5002626 para bloquear el usuario. Se podrá abrir en
otro teléfono, pero que tenga su mismo número.

PAGO DE DINERO POR BIMO

✓ Únicamente ingresa el valor
✓ Escoge el destinario ingresando el número de teléfono, escaneando un
código QR o seleccionar de la lista de contactos
✓ Ingresar una referencia de la transacción y confirmar el pago.
✓ Este servicio tiene un costo de $ 0,09 más IVA. El dinero se transfiere de
una cuenta bancaria a otra sin importar la institución de manera
instantánea, fácil y segura
✓ El valor máximo diario por pagos, cobros y retiro de efectivo es de $100.
RETIRO DE EFECTIVO POR BIMO
✓ Si lo que busca es hacer efectivo su dinero, lo puede hacer a través de un
cajero.
✓ Cuando decida que sea un tercero el que retire deberá ingresar su número
de teléfono donde llegará un código vía SMS que tendrá validez por ocho
horas. Así podrá retirar desde el cajero de su institución financiero
✓ Este servicio tiene un costo de $ 0,45 más IVA.
COBRO DE DINERO POR BIMO
✓ Se ingresa el valor y al igual que el pago se puede escoger entre las tres
opciones.
✓ Luego se confirma la transacción y cuando la persona apruebe el pago
llegará un mensaje de confirmación al teléfono móvil.

✓ La solicitud de cobro tiene una duración de 24 horas y también tiene un
costo de $ 0,09 más IVA.
✓ Si el número a quien enviar una transacción no cuenta con BIMO, se le
enviará un mensaje invitándolo a ser parte del servicio.

BILLETERA MÓVIL DEL SECTOR COOPERATIVO

Se llama BICOO. Está funcionando en 9 cooperativas.
Según la Red Transaccional Coonecta, BICOO es una solución para los
movimientos diarios de bajo monto, como pagos, cobros y consultas. Además se
espera que sea un impulso real para la inclusión financiera, especialmente del
sector rural y una oportunidad de negocio para las instituciones financieras del
país.
Costos de las transacciones a través de BICOO
La Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera publicó oficialmente
tarde la Resolución 534-2019 F que establece las nuevas tarifas para el uso de la
billetera móvil de cooperativas.
Las nuevas tarifas para transacciones son de $ 0,09. Para efectivizar el dinero,
el costo será de $ 0,45 en cajeros automáticos y de $ 0,31 para los
corresponsales solidarios de la propia entidad.
Para BICCO, el COVID-19 echó al traste su promoción. Édgar Peñaherrera,
gerente de Icored (Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y
Crédito), dijo que está previsto hacer un relanzamiento.

Mobile Commerce en Ecuador.- El 35% de los ecuatorianos adquiere productos
o servicios por internet de forma regular.
Cuatro de cada 10 ecuatorianos que compran a través de Internet tienen entre 26
y 33 años; el 60% cuenta con estudios universitarios, la mayoría tiene un nivel
socioeconómico medio y las mujeres son mayoría a la hora de comprar.
La posibilidad de que este crecimiento del comercio electrónico continúe es alto.
No solo hay cada vez más usuarios de Internet, especialmente a través de
teléfonos inteligentes, sino el número de las tiendas en línea aumenta.

Módulo 9. COSEDE La Corporación del
Seguro de Depósitos
Qué es el Cosede?
Es una corporación que administra un seguro que protege de forma automática y
gratuita todos los depositantes de todas las instituciones financieras privadas
controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, en caso de insolvencia
y liquidación de una de estas entidades.
Fondo del Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez
Todos los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, sociedades
financieras, emisoras y administradoras de tarjetas de crédito que registren
depósitos, y corporaciones de inversión y desarrollo, aportan mensualmente con
recursos para el Fondo. Los aportes se calculan en base a los saldos de los
depósitos de sus clientes. Sin embargo, existen otros aportes para los recursos
que maneja el FSD, como el aporte inicial del fondo especial de la AGD, el
rendimiento de las inversiones y utilidades líquidas anuales del FSD, donaciones
que reciba el COSEDE, ingresos derivados del pago de multas por incumplimiento
del régimen del seguro de depósitos, y los depósitos de perjudicados, que no
hayan sido reclamados y que permanezcan inmovilizados por más de diez años.
Visión Cosede
“Al 2021, seremos reconocidos como una institución pública de excelencia que
cuenta con personal altamente calificado y comprometido para gestionar el pago
del Seguro de Depósitos y del Seguro de Seguros Privados; y, la cobertura de los
requerimientos de liquidez del Sistema Financiero Nacional, fomentado confianza
y protegiendo los recursos de la ciudadanía.” (Cosede, 2021)
Misión Cosede
“Somos una institución pública que contribuye a la estabilidad y confianza del
sistema financiero nacional y de seguros privados, protegiendo los recursos de la
ciudadanía, a través de la gestión eficiente y responsable del Seguro de
Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados” (Cosede,2021)
Beneficiarios amparados por el Seguro de Depósitos
Los beneficiarios del pago de seguro de depósitos de la Corporación del Seguro
de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados COSEDE son las

personas jurídicas nacionales o extranjeras que mantengan sus depósitos en
cuentas de ahorros, corriente, plazo fijo, y/o siniestros pendientes de pago.

Productos protegidos por el Seguro de Depósitos
El valor de la cobertura aplica a los depósitos a la vista, plazo fijo, en garantía y
restringidos efectuados por personas naturales o jurídicas bajo modalidad de
cuentas corrientes, a plazo fijo u otras legalmente aceptadas, de acuerdo a lo que
dispone la Ley de Creación de la Red de Seguridad Financiera y las normas de
carácter general expedidas por la Junta Bancaria.
Exclusiones
No estarán protegidos por esta cobertura de depósitos:
a) Los depósitos efectuados por personas vinculadas directa o indirectamente a la
Institución Financiera,
b) Los depósitos en oficinas off-shore; y,
c) El papel comercial y las obligaciones emitidas por las Instituciones Financieras.
Monto de cobertura respectivo del Seguro de Depósitos
El monto de cobertura vigente está fijado en US $ 32,000.00 (Treinta y dos mil
dólares de los Estados Unidos de América) pagaderos individualmente por
depositante en cada Institución Financiera Privada (Bancos).
El valor de la cobertura se ha venido incrementando desde la puesta en marcha
del Seguro de Depósito. En 2008, el monto máximo era de USD 12,200, USD 20
mil en 2009, USD 27 mil en 2010, USD 28 mil en 2011, USD 30 mil en 2012 y
finalmente los actuales USD 32 mil.
Para el sector Financiero popular y solidario (Cooperativas y Mutualistas) la
cobertura es diferente según el segmento al que pertenezca, el cual lo da el tipo y
el saldo de sus activos.
Segmento # 1.Segmento # 2.Segmento # 3.Segmento # 4.Segmento # 5.-

Hasta US$ 32.000
Hasta US$ 11.290
Hasta US$ 5000
Hasta US$ 1000
Hasta US$ 1000

Tiempo promedio en que acceden los beneficiarios a sus recursos al
momento que la institución financiera se encuentra en liquidación.
El seguro se activa automáticamente, cuando una institución financiera es
declarada en liquidación por la Junta Bancaria y en el plazo de hasta 10 días, el
depositante recibirá el pago del 100% de los depósitos de hasta $ 32.000 por
cliente. Si el valor depositado por el cliente es mayor que $ 32000 el saldo se
devolverá cuando la institución financiera se liquide.

Proceso para acceder al pago del Seguro de Depósitos
El agente pagador debe proveer de un servicio cortés y ágil a todos los
beneficiarios de la institución financiera en liquidación.
Es importante tener en cuenta que se trata de personas que han pasado por un
proceso traumático, al ser notificados que su entidad financiera ha sido cerrada,
más aún cuando la mayoría desconoce la mecánica del pago de seguro de
depósitos.
Una vez que la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo
de Seguros Privados define el mecanismo para realizar los pagos, estos podrán
ser a través de las Oficinas de la COSEDE ó Agentes de pago seleccionados.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Requisitos Obligatorios:
Consulte su punto de cobro en este link: https://www.cosede.gob.ec/consultabeneficiarios-seguro-depositos-y-seguros-privados/
A través del agente de pago
1. Original de la cédula de ciudadanía del beneficiario (vigente).
Oficinas de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y
Fondo de Seguros Privados COSEDE
1. Original de la cédula de ciudadanía del beneficiario (vigente).
2. Certificado Bancario; o estado de cuenta corriente (fecha mínima un mes
atrás de expedido); o la libreta de ahorros (con movimientos mínimo de un
mes atrás), en donde se identifique claramente el titular y número de
cuenta.
A través de oficio
1. Formato “Solicitud de Pago del Seguro” debidamente lleno con sus datos y
suscrito por el solicitante.
2. Certificado Bancario; o estado de cuenta corriente (fecha mínima un mes
atrás de expedido); o la libreta de ahorros (con movimientos mínimo de un
mes atrás), en donde se identifique claramente el titular y número de
cuenta.
Requisitos Especiales:
1. En caso de que el beneficiario sea ciudadano extranjero, original del
pasaporte (vigente).
Tercero autorizado por el Beneficiario para el cobro del seguro:
1. Poder especial o general suficiente para proceder con el cobro de seguro,
en donde se mencione de forma expresa la autorización para el cobro del
seguro. Si el Poder ha sido otorgado 3 años antes del cobro se requiere
una certificación del Notario de que se encuentre vigente.
Herederos:
1. Copia legible certificada de la posesión efectiva de los bienes del causante,
en la cual conste los nombres de los herederos, adjuntando original de la
cédula de ciudadanía del heredero que realizará el cobro

2. Copia legible certificada de la Procuración Común, en caso de que exista
más de un heredero para que el pago se realice a favor de uno de ellos,
adjuntando original de la cédula de ciudadanía del procurador que realizará
el cobro.
Representante Legal de menores de edad:
1. Original de la cédula de identidad o partida de nacimiento del menor de
edad.
2. Original de la cédula de ciudadanía del representante legal (padre o
madre).
3. En caso que el representante legal que se acerca al cobro no sea el padre
ni la madre, deberá presentar la copia del documento debidamente
certificado que le califique como tutor o representante legal del meno
¿Cómo hago el trámite?
Una vez que la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo
de Seguros Privados define el mecanismo para realizar los pagos, estos podrán
ser a través de las Oficinas de la COSEDE ó Agentes de pago seleccionados; de
acuerdo a los siguientes pasos:
Agentes de pago seleccionados por la COSEDE
1. Obtener los documentos descritos en la sección de requisitos.
2. Presentar los requisitos en las oficinas del agente de pago
seleccionado, link.
3. Suscribir el comprobante de pago (en el agente de pago seleccionado).
4. Recibir el pago el cual se entrega inmediatamente al momento de suscribir
el comprobante.
Oficinas de la COSEDE
1.
2.
3.
4.

Obtener los documentos descritos en la sección de requisitos.
Presentar los requisitos en las oficinas de la COSEDE.
Suscribir el comprobante de pago (en las oficinas de COSEDE).
Recibir llamada y/o correo electrónico de un funcionario de la COSEDE y
verificar que se haya realizado el pago. Una vez suscrito el comprobante, el
pago se realiza a través de transferencia bancaria a la cuenta indicada por
el beneficiario en tres días hábiles.

A través de Oficio
1. Enviar el oficio solicitando el pago del seguro, con todos los requisitos
solicitados
2. Verificar en la cuenta la acreditación del seguro.

Modalidad en línea
1. Ingresar en esta página en la opción "Trámite en Línea" y completar el
formulario
2. En el transcurso de 2 días laborables mediante correo electrónico se le
informará la aceptación de su solicitud o si requiere hacer alguna
subsanación de la misma.
* Considerar, en los casos en que el liquidador o las entidades del sistema
financiero nacional hayan reportado a la COSEDE la cuenta bancaria del
beneficiario para transferir el valor asegurado, no se requiere que el beneficiario
acuda a las oficinas de la COSEDE a realizar el trámite descrito anteriormente,
por cuanto el pago se acreditará directamente a la cuenta bancaria reportada.
Canales de atención: En línea (Sitio / Portal Web / Aplicación web), Presencial.
Costo del trámite:
El trámite no tiene costo
¿Qué es el Seguro de Seguros Privados?
El Seguro de Seguros Privados responde a las personas naturales y jurídicas
públicas y privadas que mantienen pólizas vigentes en las aseguradoras del
Sistema de Seguros Privados o sus beneficiarios, en el caso de que una entidad
de dicho sistema sea declarada en liquidación forzosa.
Este seguro funciona a través de un fideicomiso mercantil constituido en el Banco
Central del Ecuador y presenta una cobertura, a favor de cada asegurado o
beneficiario, por un monto máximo de US$ 1.500,00 tomando en cuenta cada
siniestro pendiente de pago a la fecha de liquidación forzosa de la empresa de
seguros.
El fideicomiso se nutre principalmente de los recursos que contribuyen las
empresas del sistema de seguros privados y la proporción establecida en el
artículo 67 de la Ley General de Seguros. Estos recursos son inembargables y no
son sujetos de ninguna medida cautelar.

Educación Financiera
Cosede pone a disposición de la ciudadanía en forma gratuita en la plataforma
“Edúcate” https://educate.cosede.gob.ec los siguientes cursos:
Curso 1: Seguro de Depósito
Curso 2: Fondo del Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez

Curso 3: Seguro de Seguros Privados
Curso 4: Seguro de Depósitos – COSEDE TERRITORIAL
Para poder acceder a estos cursos se debe crear una cuenta y tener instalado en
el computador los programas de Adobe Flash Player y Java.
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ANEXO I
E-Money

Definición de la Unión Europea. El dinero electrónico es la alternativa
electrónica a dinero en efectivo. Es un valor monetario que se almacena
electrónicamente en la recepción de los fondos, y que se utiliza para
efectuar operaciones de pago. El dinero electrónico se hace en las tarjetas,
dispositivos, o en un servidor. Los ejemplos incluyen las tarjetas de prepago, monederos electrónicos, tales como M-PESA en Kenia, o servicios
basados en la Web, tales como PayPal. Las siguientes definiciones se
incluyen en la más reciente propuesta de Directiva de la UE.
Entidad de dinero electrónico. Una persona jurídica a quien se le ha
concedido la autorización para emitir dinero electrónico.
Emisores híbridos. Los proveedores de servicios que emiten dinero
electrónico como una actividad secundaria ia a su actividad principal, es
decir, empresas de telefonía móvil, empresas de transporte público, etc
Servicios Financieros Móviles Mobile Financial Services o MFS es otro
término amplio que se refiere a una gama de servicios financieros que se
pueden ofrecer a través del teléfono móvil. Tres de las principales formas
de MFS son transferencia móvil de dinero, pagos móviles y banca móvil.
Mobile Money Transfer (MMT). Servicios en que los clientes utilizan sus
dispositivos móviles para enviar y recibir valor monetario - o más
simplemente, para transferir dinero electrónicamente de una persona a otra
mediante un teléfono móvil. Por ejemplo transferencias nacionales,
transferencias internacionales o transfronterizas y las remesas.
Los pagos móviles. Mientras MMT aborda las transferencias de dinero de
persona a persona, pagos móviles se refieren a los pagos de persona a
negocios que se hacen con un teléfono móvil. Pagos de proximidad móvil
implican un teléfono móvil que se utiliza para hacer pagos en el punto de
venta (POS). En estos casos, el teléfono móvil puede comunicarse con el
punto de venta a través de tecnologías sin contacto, tales como Near Field
Communication (NCR). Pagos móviles a distancia implican usar el teléfono
como un mecanismo para la compra de servicios móviles relacionados,
tales como tonos de llamada, o como un canal alternativo de pago para los
productos vendidos en línea. Pagos de facturas móviles tienden a requerir
interconexión con la cuenta bancaria de la empresa que recibe, y por lo

tanto se consideran parte de la banca móvil.
Banca Móvil. La conexión entre un teléfono móvil y un personal o una
cuenta bancaria empresarial. La banca móvil permite a los clientes utilizar
su teléfono móvil como un canal más de sus servicios bancarios, como
depósitos, retiros, transferencia de cuentas, pago de facturas, y consulta
de saldo. La mayoría de las aplicaciones de banca móvil son aditivas ya
que proporcionan un nuevo canal de distribución a clientes de los bancos
existentes. Modelos transformadoras integran las poblaciones no
bancarizadas en el sector financiero formal.
Otros términos
Otros términos que se utilizan a menudo en asociación con, o
alternativamente con, dinero electrónico, servicios financieros móviles
incluyen:
Electronic Wallet (monedero electrónico). Se refiere al valor en efectivo
que se almacena en una tarjeta, teléfono o cualquier otro dispositivo
electrónico. Las tarjetas de prepago son una forma de monedero
electrónico. Monederos electrónicos pueden representar un valor fijo. En
este caso, una vez que el valor se ha gastado, la tarjeta ya no puede ser
utilizado. Las wallets pueden ser recargadas - para ser utilizado una y otra
vez.
Mobile Money. Consulte la definición de los servicios financieros móviles.
Mobile Wallet (mWallet). Un monedero electrónico que se almacena en
un teléfono. GSMA proporciona la siguiente definición más específica:
"mWallet es un repositorio de datos que contiene los datos de consumo
suficientes para facilitar una transacción financiera desde un teléfono
móvil, y la inteligencia aplicable a traducir una instrucción de un
consumidor a través de un teléfono móvil / portador / aplicación en un
mensaje de que una institución financiera pueda usar para débito o de
crédito las cuentas bancarias o instrumentos de pago ".
Valor almacenado. Consulte la definición de monedero electrónico.

