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Introducción
Las tarjetas de créditos o dinero plástico tienen un mecanismo que se utiliza a nivel
mundial en la cual está generando un gran impacto ya que las personas no necesitarían
tener mucho dinero en efectivo para así alcanzar a pagar sus compras, más bien las
destinan en cuotas cómodas y más fácil de cancelar, donde la tarjeta de crédito más
utilizada a nivel del mundo es la American Express Centurion o más conocido como
¨black¨, dejando atrás la Visa y MasterCard que también suelen ser muy utilizadas por todo
el mundo. El uso de las tarjetas de crédito en los actuales tiempo suele ser la opción más
favorable que tienen las personas para realizar sus compras y cancelar en un tiempo
determinado.
En Ecuador la superintendencia de bancos detalla que el consumo por tarjetas de
créditos aumento 2.56% en el 2019 a comparación del 2018, donde es el medio de pago
que debe ser manejado para la compra de un bien o servicio de larga duración, como por
ejemplo electrodomésticos, siempre analizando el cupo que otorga el banco para así no
poder endeudarse. No obstante, los tarjetahabientes mantienen el objetivo de utilizar las
tarjetas de crédito sin saber la tasa de interés que puede llegar a costarle por la utilización
de las mismas y que puede ser perjudicial a la hora de poder pagar ya que sus ingresos
pueden ser menores que los egresos.
Por lo tanto en Portoviejo los tarjetahabientes destinan gran parte de su sueldo para el
pago de tarjetas de crédito, tener una tarjeta de crédito se puede convertir en una
herramienta financiera para evitar contratiempos y la obtención de bienes que necesitemos.
Sin embargo, también nos puede llevar a una situación difícil de afrontar, como vivir
eternamente endeudado. En este sentido, lo ideal sería que las entidades financieras
trabajen en conjunto con los tarjetahabientes, ya que de esta manera, habría un camino
positivo y no existiría un número alto de endeudamiento en la parroquia Portoviejo ya que
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sabrían los riesgos que pueden llegar a tener si no le dan un buen uso a las tarjetas de
crédito, esto provocaría que la economía en la familia sea baja y no tengan beneficios que
le justifiquen un estilo de vida adecuado.
Es así, que mediante lo examinado anteriormente, permitió elaborar el presente
proyecto de investigación titulado: “Análisis del uso de las tarjetas de crédito y su
incidencia en la economía familiar de la parroquia Portoviejo”, el cual está distribuido en
doce puntos fundamentales.
En el inicial se define el título del proyecto, el consecutivo punto hace referencia al
problema de la investigación. En el tercero se detallan los objetivos ya sean general como
los específicos del proyecto. En el cuarto se hace énfasis a la justificación. El quinto punto
se destaca al marco teórico compuesto por las bases teóricas, los antecedentes, y la parte
conceptual de las variables. Continuando con el siguiente punto en el cual se presenta la
hipótesis general y las específicas de la investigación. En el séptimo punto se detalla el
diseño metodológico que se ha aplicado en este trabajo. En el octavo punto se muestra el
presupuesto que fue requerido para la elaboración del proyecto. El noveno punto
constituye de la tabulación y los análisis respectivos de los resultados, discusión,
conclusiones y recomendaciones. Seguido del décimo punto en el cual se explica el
cronograma de las actividades realizadas desde el inicio al final. En el décimo primer
punto se da a conocer las fuentes bibliográficas a las que se requirieron para dar
fundamento a la exploración científica y finalmente el duodécimo punto que contiene los
respectivos anexos realizado por el autor.
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Resumen
La presente propuesta investigativa tiene como objetivo analizar si el uso de las tarjetas de
crédito incide en la economía familiar de la parroquia Portoviejo, partiendo de las
diferentes actividades que realizan los tarjetahabientes al utilizar las tarjetas de crédito
donde pueden realizar muchas compras o avances y provocar un endeudamiento en lo cual
se observó que al utilizar las tarjetas de crédito la familia si se ve afectada ya que no le dan
el uso adecuado por lo tanto generan un endeudamiento que a la larga se ven afectada por
la presión de las deudas. Para el proceso del presente trabajo se utilizaron los métodos
analítico-sintético e inductivo-deductivo, a su vez se utilizó la técnica de la encuesta y de
la entrevista que fundamentó la información presentada. Es así, que los resultados
determinaron la carencia de conocimiento que tienen los beneficiarios a la hora de utilizar
una tarjeta de crédito y por consecuencia adquieren una deuda que no favorece a la
economía del hogar, donde el desarrollo es mínimo en los últimos años ya que los usuarios
no manejan de una forma adecuada al no hacer conciencia de un buen uso y destinan
mayor parte de sus ingresos a pagar las cuotas que adeudan, por lo cual no generan una
rentabilidad que les ayude a generar ingresos más bien se evidenció que aproximadamente
el 65% de los usuarios tienen un desconocimiento de los cargos que le cobran por
sobregirar las tarjetas de crédito y el tipo de interés que le destinan por la compra de un
bien.
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Summary
The objective of this research is to stablish how the use of credit cards in Portoviejo
influences family. Given analysis, it shows that cardholders had an increase of purchases
and an incline of debt in which the entire family will be affected. Because of the different
activities that cardholders perform when using credit cards, they can make any purchases.
This, in turn, would cause an indebtedness for the family is affected since they do not give
it the proper use.
Analytical-synthetic and inductive-deductive and survey methods were used to analyze
information. Thus, the results concluded the shortage of information of cardholders,
consequently lead to debt that does not favor the economy of the household. The
development in recent years has been minimal, users fail to manage card expenses, as to
not obtain debt.

Furthermore, users do not make positive decisions that generate

profitability, which would help them generate income. Approximately sixty-five percent of
the users lack; knowledge of charges for overdrawing credit cards and interest rates that
companies allocate for the purchase of goods.
Keywords: credit cards, cardholders, indebtedness, over-indebtedness, family economy.
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I.

TÍTULO DEL PROYECTO

“ANÁLISIS DEL USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO Y SU

INCIDENCIA EN LA ECONOMÍA FAMILIAR DE LA PARROQUIA
PORTOVIEJO”
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II.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

a. Definición del problema
La tarjeta de crédito forma un instrumento de “crédito disponible” y a su vez un “medio
de pago” que se utiliza a nivel mundial, ya que es dinero plástico en función del cupo que
tengan aprobado disponible. Su uso es relativamente fácil por parte del cliente “el uso de la
tarjeta de crédito requiere prudencia y control, caso inverso esta herramienta de
financiamiento puede convertirse en un dolor de cabeza”.

El mal uso de las tarjetas, seguramente sea por la inexperiencia de: su correcto manejo,
por ingenuidad de los intereses que se generan, y del volumen de pago que se tiene.
Además, existen conflictos colaterales como: la preocupación, el estrés y depresión los
cuales han sido motivo de noticias de suicidios en los diarios. Cuando un crédito es
manipulado de manera inadecuada o imprudente, lleva a un sobreendeudamiento que
impide atender oportunamente las responsabilidades de pago, encaminando morosidad y
un mal historial crediticio en el sistema financiero nacional. Hoy en día existen diferentes
artículos en revistas y diarios en donde se dan consejos hábiles para principiantes sobre el
uso correcto de las tarjetas de crédito.

(El universo, 2019) En Ecuador 359.874 personas poseen más de tres tarjetas de crédito.
Se

trata

de

un

número

importante,

ya

que

si

se

toma

en

cuenta

que

existen 3’128.625 tarjetas de crédito, se puede calcular que solo estas personas manejarían
al menos el 34% del total, es decir, 1’079.000 de este tipo de medios de pago. El dato fue
proporcionado por Juan Carlos Ruiz, jefe de Marketing de la compañía de datos Equifax
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Ecuador, que a su vez da varios consejos para evitar sobreendeudamiento, para quienes
tienen una o varias tarjetas.

En el Ecuador, el uso de las tarjetas de crédito se ha convertido en el uso placentero de
las personas ya que la mayoría de los ciudadanos obtienen una tarjeta de crédito
fácilmente, ya sean personas con empleo o desempleo. El papel que juega es importante en
el endeudamiento de las personas si no saben usarlas conlleva a tener consecuencias
complicadas que a un largo plazo puede ser perjudicial en la economía.

Se ha observado que existe una gran similitud entre la evolución de la morosidad y el
desempleo. Ambos indicadores siguen un comportamiento similar y durante los momentos
de mayor desempleo también se ha registrado una mayor morosidad. El nivel de
desempleo y el número de casos de deudas de tarjetas de crédito declaradas como pérdidas
o incobrables se vinculan tradicionalmente, porque los consumidores que pierden el
empleo tienen mayor probabilidad de dejar de pagar. (Sanchis, García, & Rinaldi, 2008)

Si bien esta temática ha sido extendida por algunos autores en distintas partes del
planeta a lo largo de las décadas, es desde la crisis inmobiliaria causada en los Estados
Unidos de América en el año 2008, que ha cobrado real interés tanto en los autores de
política pública como en los establecimientos financieras, a la hora de tratar de entender
los motivos y los dañinos efectos del sobreendeudamiento de los hogares en toda la
sociedad. De esta forma las finanzas han extendido sus áreas de estudio, que comúnmente
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han estado enfocadas en los clientes financieros, hacia el análisis de los determinantes del
sobre-endeudamiento a nivel de los hogares e individuos.

Se admite que Manabí es la Provincia del Milenio, debido a que esta provincia
contribuye con sus potencialidades a los inversionistas privados en los sectores de
agricultura, transporte, pesca, agro industria, y turismo, además de contar con carreteras de
fácil acceso, servicios de un puerto marítimo pesquero, el aeropuerto internacional y otros
proyectos de gran nivel nacional y mundial, es así que también se destaca por el recurso
humano calificado, económica y una estabilidad política con que cuenta con la línea
costera más larga del Ecuador, esto hace que las personas utilicen sus dineros para la
compra de alimentos, combustibles entre otros por lo cual se hace útil el dinero de sus
tarjetas de crédito.

En un análisis del censo INEC 2001 y 2010 podemos encontrar que la parroquia
Portoviejo redujo su nivel de pobreza en un (6,4%) y donde su extrema pobreza es de
(11,1%) en el cual existe un porcentaje más alto en lo que conlleva el sector de extrema
pobreza, pero al analizar la comparación entre pobreza y extrema pobreza se llegó a notar
que existe un promedio más elevado en pobreza que en extrema pobreza, alcanzando un
promedio preocupante y elevado con (92%) en lo que es pobreza mientras que el promedio
del sector de extrema pobreza es mediano a un (47,91%). En lo cual el nivel de
endeudamiento no ha permitido que las familias desarrollen un estado beneficioso para
ellos y disfrutar de sus beneficios, al contrario se sigue endeudando cada vez más por lo
que no se utilizan bien los recursos y más bien los siguen destinando para el pago de las
tarjetas de crédito.
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Sin embargo en los últimos años se ha observado que las personas o familias se
endeudan cada vez más con el manejo inapropiado de las tarjetas de crédito en la parroquia
Portoviejo donde no deja incrementar su capital o sus recursos en esta localidad por
motivo que existe necesidades en el cual utilizarlas o para satisfacción de la familia.

Además, la utilización de la tarjeta de crédito ha sido el uso constante de otras ciudades
manabitas lo cual ha ocasionado endeudamiento y no un desarrollo económico familiar en
ocasiones sea mínimo y que los beneficios de las familias no gocen el bienestar que se
merecen.

Es así, que podemos determinar la relación que ha existido entre estas dos variables y el
efecto real que ha tenido el uso de las tarjetas de crédito en la economía familiar de la
parroquia donde cada vez más genera un endeudamiento, causando que la economía de las
familias en Portoviejo siga detenida, ya sea por el mal uso de las tarjetas, los intereses más
altos, el desempleo en aumento, sueldo cada vez más bajo con la radicación de extranjeros,
plazas de trabajo cada vez más escasas.

b. Formulación del problema
¿Por qué cada vez aumenta el índice de endeudamiento en lo que respecta a la cartera de
tarjetas de crédito?
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c. Preguntas derivadas – Sub preguntas
¿Qué factores incurren en el consumismo de bienes suntuarios por parte de los
tarjetahabientes de la parroquia Portoviejo?

¿Cuál es el perfil de consumo de los tarjetahabientes en la parroquia Portoviejo?

¿Cuáles son los procedimientos para darle un buen uso a las tarjetas de crédito y así
contrarrestar los niveles de sobre endeudamiento de la parroquia Portoviejo?

d. Delimitación del problema
Contenido:

Tarjeta de crédito- Economía familiar.

Clasificación:

Financiero- Económico

Espacio:

Portoviejo-Manabí-Ecuador

Tiempo:

2019-2020
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III.

OBJETIVOS

3.1.Objetivo general
Analizar si el uso de las tarjetas de crédito incide en la economía familiar de la parroquia
Portoviejo.

3.2.Objetivos específicos
Identificar los factores que incurren en el consumismo de bienes suntuarios por parte de
los tarjetahabientes.

Describir el perfil y los hábitos de consumo de los tarjetahabientes en la parroquia
Portoviejo.

Analizar los procedimientos para el buen uso de las tarjetas de créditos que contrarreste los
niveles de sobre endeudamiento.
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IV.

JUSTIFICACIÓN

La justificación teórica se basó en lo destacado por (Cruz, 2018) quien presenta que:

¨La tarjeta de crédito es un medio de pago, el cual te permite realizar compras y
cancelar dicho valor posteriormente. Se denomina ¨de crédito¨ porque el monto que
utilizas al realizar la compra, corresponde a un préstamo que te otorga la entidad
financiera¨.

La justificación práctica se evidenció que al usar las tarjetas de crédito existiría un
endeudamiento que es provocado por

no darle un buen uso y así perjudicaría a la

parroquia Portoviejo, donde hoy en día podrás beneficiarte en un corto plazo pero si sería
perjudicial en un largo plazo si no alcanzarías a pagar todas las deudas generadas, donde
las entidades financieras las otorgan fácilmente sin prevenir algún mal uso que puede
provocar un endeudamiento de forma que muchos ni siquiera saben el precio del interés
que les cobran por manipularlas.

Metodológicamente se justificó mediante la situación de los métodos deductivos,
inductivos, históricos, estadísticos y bibliográficos, los mismos que accedieron llevar la
información primaria y secundaria para mantener la investigación, además estas técnicas
se apoyaron con las metodologías de la entrevista, encuesta y observación.
Basados en que el uso de las tarjetas de créditos es un aporte que nos ayuda a no cargar
dinero en efectivo, lo cual sirve para pagos en un establecimiento afiliado, como tiendas,
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departamentos, farmacias, hospitales, etcétera; puede así mismo hacer compras vía internet
o por teléfonos, hacer reservaciones en hoteles, disponer de efectivo en cajeros
automáticos, pagar servicios de manera automáticas como teléfono celular, servicios de
cables entre otros, se busca demostrar los aspectos positivos y negativos que incurren en la
economía familiar de la parroquia Portoviejo, para así averiguar soluciones sustentables
que le permita a los tarjetahabientes no sobre endeudarse y poseer problema a largo plazo.

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad determinar la influencia que tiene
el uso de las tarjetas de crédito dentro de la parroquia Portoviejo y su incidencia en la
economía familiar de esta localidad permitiendo constatar datos estadísticos frente a la
opinión de los ciudadanos que viven en carne propia esta situación y la prudencia de
conocimiento del investigador, basado en sus variables tanto independiente como
dependiente, para lo cual se considera métodos apropiados en la recopilación de datos,
información obtenida verídica y fidedigna, concretando la realidad de la problemática que
existe en el sector, en lo relacionado al fenómeno en estudio.

Finalmente con la investigación se favorecerá a todos los usuarios tarjetahabientes y las
familias que forman parte de la parroquia de Portoviejo, quienes tendrán mayor
información y criterio para así poder obtener un mejor uso de las tarjetas de créditos y no
ocasionar un sobreendeudamiento a largo plazo y conllevar a una perdida.
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V.

MARCO TEÓRICO

5.1.Antecedentes
En la Universidad de Guayaquil, Ecuador, Lizandro Ernesto Martillo Contreras, realizo
una investigación titulada “Análisis económico de la tarjeta de crédito Pacificard del banco
del pacifico y su incidencia sobre el nivel de sobreendeudamiento crediticio de la clase
media ecuatoriana, durante el periodo 2010 – 2014”. Se tiene como objetivo analizar el
endeudamiento sobre tarjetas de crédito, donde se busca relaciones entre el consumo y
endeudamiento para determinar factores que indicen en las personas para endeudarse
analizando el comportamiento del consumidor y del sistema financiero nacional, Un
aumento de los ingresos en la clase media ecuatoriana, conjuntamente con resoluciones
financieras provoco que exista un alto nivel de sobreendeudamiento producto de la espiral
de la deuda sobrepasando la renta de los tarjetahabientes. (Martillo Contreras, 2016)

El uso de las tarjetas de crédito puede beneficiar tanto en corto como en un largo plazo,
por lo que puede ser perjudicial si no se la utiliza de una buena manera, llevando a un
endeudamiento individual, o como en las familias si no es utilizada para beneficios en el
hogar, estas podrán cubrir necesidades en un corto, como en un largo plazo siempre y
cuando lo hagan de manera adecuada sin abusar del uso de las mismas, ya que con usarlas
sin tener beneficios o generar rentabilidad podría ocasionar grabes problemas a lo largo de
la vida cotidiana familiar, perjudicando el bienestar en el hogar. Sin embargo la mayoría
de las familias la siguen usando ya que puede ser obtenida fácilmente por medio de las
entidades financieras, ocasionando altos riesgo de pérdidas de los productos obtenidos con
la compra de las tarjetas.
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Por otra parte en el año 2002, en la Universidad nacional de Colombia, Edgard David
Serrano Moya, realizó una investigación titulada “Economía de la familia: modelos de
comportamiento intra familiar y asignación de recursos. Las implicaciones teóricas de la
toma de decisiones de las familias en la asignación de ingresos y recursos. Se manifiesta
que la economía familiar se basa en mecanismos de presupuestos, donde la familia se
encarga de desarrollar un diagnóstico para ver en qué se puede ocupar el dinero que se
obtiene por el trabajo que uno realice y mostrar cómo no se cumplen los modelos y afecta
a la toma de decisiones a la hora de ahorrar. (SERRANO MOYA , 2002)

Además, se puede acotar que la economía familiar es de vital importancia para todo tipo
de comercio, ya que de esto depende la compra de bienes, productos o servicios con las
tarjetas de crédito de manera que satisfagan las necesidades de los miembros de cada
familia siempre y cuando el uso sea de forma apropiada y no genere un endeudamiento en
lo que puede ser perjudicial a largo plazo generando un perjuicio en el salario de cada mes,
ya que destinan sus ingresos para cancelar sus deudas por el mal uso de las tarjetas de
crédito.

5.2.Bases teóricas.
Marxismo.
La presente investigación se fundamenta en la teoría de Karl Marx que expresa lo
siguiente:
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La finalidad de Marx no era descubrir las “leyes eternas” de la economía. Negó la
existencia de semejantes leyes. La historia del desarrollo de la sociedad humana es la
historia de la sucesión de diversos sistemas económicos, cada uno de los cuales actúa de
acuerdo con sus propias leyes. Donde La economía de la familia de agricultores primitiva,
que se bastaba así misma, no tenía necesidad de la “economía política”, pues estaba
dominada por un lado por las fuerzas de la naturaleza y por el otro por las fuerzas de la
tradición. La economía natural de los griegos y romanos, completa en sí misma, fundada
en el trabajo de los esclavos, dependía de la voluntad del propietario de los esclavos, cuyo
“plan” estaba determinado directamente por las leyes de la naturaleza y de la rutina.
Habiendo definido la ciencia como el conocimiento de los recursos objetivos de la
naturaleza, el hombre ha tratado terca y persistentemente de excluirse así mismo de la
ciencia, reservándose privilegios especiales en la forma de un pretendido intercambio con
fuerzas súper sensorias (religión) o con preceptos morales independientes del tiempo
(idealismo). Marx privó al hombre definitivamente y para siempre de esos odiosos
privilegios, considerándole como un eslabón natural en el proceso evolutivo de la
naturaleza material, a la sociedad como la organización para la producción y la
distribución; al capitalismo como una etapa en el desarrollo de la sociedad humana.
(Trotsky)

En lo relacionante a la investigación sobre la teoría de Karl Marx sobre la historia del
desarrollo de la sociedad humana, donde existen diversas sucesiones de los sistemas
económicos de los hogares, en lo que la economía de las familias agrícolas se basaba en la
relación con la sociedad y la naturaleza, donde existía el trabajo esclavo en cuanto
trabajaban solo para el beneficio de la familia, en el sentido que se esfuerzan para tener un

13

ingreso al hogar y tener beneficios, y adquirir deudas que no puedan pagar ya que no
obtienen ingresos cómodos y así poder comprar por medio de una tarjeta de crédito.

Elementos de las tarjetas de crédito.
Elementos Personales
En los bilaterales se concretan en dos personas:
•

El Emisor (grandes almacenes o establecimientos) y

•

El Titular Usuario.

Mayor complejidad ofrece el resto de las tarjetas, ya que la relación jurídica que se
genera es plural, como lo vimos en el punto anterior, interviniendo las siguientes personas:
•

Generador o empresario emisor de la tarjeta que previamente se ha
comprometido con establecimientos o arrendatarios de servicios a abonar con un
descuento concertado, cuantas facturas le presenten respaldadas por la tarjeta;

•

El distribuidor, generalmente un establecimiento bancario, que mediante una
comisión o premio distribuye las tarjetas entre sus clientes solventes;

•

El usuario titular que previa firma del contrato, recibe la tarjeta. pudiéndola usar
en una serie de establecimientos previamente determinados;

•

Y por último, el establecimiento proveedor de las compras o de los servicios,
que tiene la obligación de aceptar el pago mediante la tarjeta.

Según Arrillaga existen además otros elementos personales que denomina especiales:

14

•

Cuando el contratante no es titular de la tarjeta, pero que responde de los débitos
de la misma y de la posible cuota que se establezca;

•

La empresa de franquicia que autoriza al emisor para poner en circula las
tarjetas con el nombre comercial de aquéllas. (Supuesto de Visa emitidas por
diversas

entidades

bancarias,

y

de

Diner's

de

cuya

emisión

se

encargan sociedades anónimas);
•

Y por último el avalista, exigido en algunos casos por el emisor ante la dudosa
solvencia del usuario titular.

Elementos formales son:
•

La solicitud de la tarjeta efectuada por el titular o por la persona que contrata en
favor de otro. En la práctica, los bancos distribuidores se encargan de estos
trámites, ofreciéndola a los clientes solventes como ya hemos indicado;

•

El

contrato

entre

la sociedad emisora

y

el

establecimiento

comercial administrador de bienes y servicios.
•

La propia tarjeta que obliga al emisor a conceder un determinado crédito al
titular y abonar a los establecimientos asociados el importe de las compras o la
prestación de los servicios;

•

Las notas de cargo, que debidamente firmadas por el titular acreditan la compra
y su importe o la prestación del servicio, sustituyen al albarán de las compraventas de bienes muebles; estas notas de cargo se extienden por cuadriplicado
utilizándose el procedimiento de calco, ya que la tarjeta figura en relieve, aparte
de la marca de identificación del emisor (Visa, Eurocard, etc...), el nombre del
titular y el código de identificación.
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•

La empresa que autoriza al emisor para poner en circulación las tarjetas con el
nombre comercial de aquéllas. (Supuesto de Visa emitidas por diversas
entidades

bancarias,

y

de

Diner's

de

cuya

emisión

se

encargan sociedades anónimas);
•

Generador o dueño de la tarjeta que previamente se ha comprometido con
establecimientos o arrendatarios de servicios a abonar con un descuento
concertado, cuantas facturas le presenten respaldadas por la tarjeta

•

Finalmente, la nota de cargo que con carácter mensual remite el emisor al
usuario-titular. (Cisneros, 2016)

Tarjeta de crédito.
El acceso al crédito de consumo mediante una tarjeta de crédito se ha expandido
progresivamente, como consecuencia del desarrollo económico y del acelerado
crecimiento del sistema financiero ecuatoriano. El uso de las tarjetas de crédito en los
últimos años ha aumentado de manera considerable, entre las personas mayores de edad,
no sólo de clase alta, sino media y media baja. Esta investigación surge de la necesidad de
presentar un análisis sobre el comportamiento que tienen los tarjetahabientes en la ciudad
de Guayaquil, así como otros indicadores como el nivel de endeudamiento y la morosidad
que ha reflejado la tarjeta de crédito emitidas por instituciones financieras en los últimos
años. (Murillo Laz & Ortiz Beltrán, Practica de tarjetas de crédito, 2014)

Según (Ricausti, 2011), la tarjeta de crédito es el contrato mediante el cual la entidad
crediticia (banco o institución financiera), persona jurídica, concede un crédito rotatorio,
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de cuantía y plazo determinado, prorrogable indefinidamente, a una persona natural con el
fin de que ésta lo utilice en los establecimientos afiliados.
(Argeri, 2011) Por su parte, sostiene que se trata de "el contrato comercial por el cual
una empresa especializada -bancaria o financiera- conviene con otra –el cliente- en la
apertura de un determinado crédito, para que el cliente, exhibiendo el instrumento
crediticio de que se lo provee –tarjeta de crédito- y acreditando o una identidad, adquiera
cosa u obtenga la prestación de un cierto servicio en los comercios que se le indican.

La tarjeta de crédito es una forma de pago mediante la cual la entidad crediticia, ya sea
banco o institución financiera otorga a una persona natural con el fin de que ésta la utilice
en los establecimientos afiliados de manera que concede un crédito rotatorio en un plazo
determinado dependiendo de lo acordado con el vendedor, prorrogable indefinidamente en
lo cual el pago puede ser en corto o largo plazo, en cuotas iguales.

Según (Vitale, 2011), la tarjeta de crédito "es un instrumento emitido en virtud de un
convenio según el cual el emitente otorga al titular de la cuenta la facultad de obtener
crédito del mismo emitente o de otra persona en las compras o arrendamiento de bienes o
servicios, obtención de avances de efectivo o en cualquier otra operación realizada por
su portador legítimo con el mismo emitente, instituto corresponsal o en cualquier
establecimiento afiliado y mediante la transmisión de la información contenida en ella
oralmente, por escrito.
Es un instrumento que utilizan las personas ya sea para la compra o arrendamientos de
bienes o servicios ya sea en proceso de avances de efectivo o en pago de créditos realizada
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por su portador legitimo en cualquier establecimiento afiliado, por lo general las personas
más la utilizan de manera de pago en crédito para que el desembolso sea más factible a la
hora de cancelar.

Para (Cogorno, 2011), "es muy difícil dar una definición precisa del credit card, que
podríamos tratar de esbozar de la siguiente manera: es un contrato complejo de
características propias que establece una relación triangular entre un comprador, un
vendedor y una entidad financiera, posibilitando al primero la adquisición de bienes
y servicios que ofrece el segundo, mediante la promesa previa formulada a la
entidad emisora de abonar el precio de las compras en un plazo dado por esta última, la
que se hará cargo de la deuda abonando inmediatamente el importe al vendedor previa
deducción de las comisiones que hayan estipulado entre ambos por acercamiento de la
demanda.

La credit card es un contrato que establece relación triangular entre el comprador el
vendedor y una entidad financiera, posibilitando al primero la adquisición de un bien o de
un servicio que ofrece el segundo, mediante una forma de pago que manifiesta la entidad
financiera o tarjeta de crédito que ocupa el comprador, abonando de manera inmediata el
dinero al vendedor donde se negocia la cantidad que se debe pagar, de esta manera se hace
más factible el pago de la obtención de un bien o un servicio en la actualidad.
Es un tratado por el cual una empresa especializada estipula con el cliente la apertura de
un crédito a su favor para así poder utilizar una tarjeta con cupo disponible y cancelar por
medio de este pago, a efectos de que con la tarjeta efectúe compras de bienes o servicios.
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La relación jurídica consistirá en el compromiso, por parte de la primera, de satisfacer el
pago resultante de operaciones celebradas con titulares de la tarjeta, a cambio de una
comisión preestablecida. (Puig Torne, 2011) Las tarjetas de crédito y de débito se han
convertido en uno de los medios de pago más habituales en la actualidad. Detrás del uso de
un cajero automático o del pago en un comercio se generan toda una serie de operaciones y
controles para seguridad del usuario y del banco emisor. En estas páginas se explican los
aspectos fundamentales que debemos conocer para operar sin riesgo y para evitar
situaciones económicamente gravosas. En el comercio electrónico las tarjetas de crédito
son el principal medio de pago: ¿Qué riesgos se corren? ¿Qué responsabilidades se
adquieren?

Las tarjetas de crédito hoy en la actualidad se ha convertido en el uso de pago más
común en el comercio donde no es necesario tener dinero en efectivo, basta con portarla,
firmar y obtiene su pago de forma fácil, siempre y cuando las personas que las porten
tengan cupo disponible.

Marco legal de las tarjetas de crédito.
La Constitución Nacional consagra, en su artículo 335, que la actividad financiera,
bursátil y aseguradora, en la medida en que implica el manejo, aprovechamiento e
inversión de recursos de captación, es una actividad de interés público; por ello, se señala
que esta actividad solamente puede ser ejercida con previa autorización del Estado, según
lo establezca la ley. Asimismo, establece que el Gobierno Nacional, al intervenir en esta
actividad, debe promover la democratización del crédito. (Asobancaria, 2015)
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La propia Constitución Política indica cómo se reparten las competencias entre las
distintas autoridades que expiden normatividad para el ejercicio de esta actividad. Así, se
dispone que el Congreso de la República tiene facultades para expedir leyes marco que
regulen la actividad financiera, bursátil y aseguradora; asimismo, para regular el manejo,
aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (art. 150, n. 19, lit. d).

Una vez expedidas las correspondientes leyes marco, el Gobierno Nacional procede a la
expedición de decretos, mediante los cuales ejerce la intervención en dicha actividad
financiera (art. 335). Estos decretos no pueden desconocer lo dispuesto en las leyes marco
respectivo y tienen un ámbito más amplio que los decretos ordinarios, expedidos por el
Gobierno en desarrollo de su potestad reglamentaria general.

La Carta Política establece que el Gobierno Nacional ejerce la inspección, vigilancia y
control sobre las personas que desarrollan la actividad financiera (art. 189, n. 24); esta
función la ejerce a través de la Superintendencia Financiera, organismo técnico con
autonomía financiera y administrativa, que expide normas de carácter general, contenidas
en resoluciones y circulares, con el objeto de instruir a las entidades sobre cómo deben
ejercer su actividad.

Por su parte, la Junta Directiva del Banco de la República es la máxima autoridad
monetaria, cambiaria y crediticia que, con sujeción a las leyes marco que expide el
Congreso (art. 150, n.22), profiere resoluciones y cartas circulares sobre el tema. Estas
normas también tienen un carácter especial y su rango es similar al de la Ley.
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En resumen, la normatividad aplicable al sector financiero está organizada
jerárquicamente así: en primer lugar, en la Constitución Política de Colombia; en segundo
lugar, las leyes marco expedidas por el Congreso de la República, las leyes ordinarias, las
resoluciones y cartas circulares que expide el Banco de la República en desarrollo de sus
funciones, y los decretos con fuerza de ley que expide el Gobierno con base en facultades
extraordinarias, como el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. En el siguiente nivel se
encuentran los decretos reglamentarios que expide el Gobierno en desarrollo de las leyes
marco y, finalmente, las circulares y resoluciones que expide la Superintendencia
Financiera en ejercicio de su actividad de inspección y vigilancia.

Las leyes marco son aquellas mediante las cuales se dictan los objetivos y criterios a los
cuales debe someterse el Gobierno para el desarrollo de estas materias.

Los decretos que expide el presidente en desarrollo de las leyes marco previstas en el
artículo 150, numeral 19, no gozan, (…) de fuerza material de ley. Ellos tienen por límite
el texto de la correspondiente ley general, que fija pautas y criterios al ejecutivo, y no
pueden modificarla ni cambiar las reglas que establece. Son decretos típicamente
administrativos, y más exactamente reglamentarios, aunque con un ámbito más amplio que
el señalado en la Constitución para los decretos expedidos en desarrollo del artículo 189,
numeral 11, de la Constitución”. Corte Constitucional. Sentencia C – 608 de 1999. M.P.
José Gregorio Hernández Galindo. (Asobancaria, 2015)
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Contratos de la tarjeta de crédito.
La emisión de la tarjeta requiere la existencia de una relación trilateral, pues se trata de
un negocio complejo en el que intervienen, necesariamente, la empresa emisora, el usuario
y el comerciante. Por otro lado el contrato de emisión de tarjeta de crédito constituye una
figura contractual compleja, pues ha de existir un contrato que genera relaciones entre el
emisor y el titular, y otro contrato entre el emisor y el comercio ante el cual emplea su
tarjeta. De esta forma, por un lado, la emisora contrata con el comercio, de tal modo que
este acepte la tarjeta presentada por el titular, para lo cual la emisora se obliga a pagar a
ese establecimiento el importe consumido, previa deducción de una comisión. Por otra
parte, el usuario se compromete a pagar al emisor la cantidad que resulte de los gastos
efectuados de acuerdo a la liquidación periódica. Si no se diera esta doble relación, la
tarjeta no tiene eficacia práctica para el usuario. (Ortega Vargas, 2018)

Mientras que para algunos, lo que importa no es la tarjeta de crédito sino los negocios
jurídicos o relaciones que podemos llamar subyacentes, otros creen que deben dejarse de
lado en el análisis de la naturaleza de la credit card las relaciones vendedor-entidad
financiera y comprador-vendedor, por ser totalmente secundarias. Evidentemente la
entidad financiera otorga un crédito que incorpora a la tarjeta de crédito al crearla, y lo
concede al tenedor legítimo de la misma al emitirlo, esto es, al entregarla.

Requisitos para acceder a la tarjeta de crédito.
•

Copia y original de cedula /deudor y cónyuge.

•

Copia y original de certificado de votación / deudor y cónyuge
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•

Copia de planilla de servicios básicos / máximo 3 meses anteriores.

•

Copia de RUC o RISE / personas independientes (RUC / RISE mínimo 2 años).

•

Declaración de impuesto a la renta del 2019 / personas independientes.

•

Certificado laboral donde se indica fecha de ingreso y sueldo / personas
independientes (estabilidad laboral mínimo 2 años).

•

Patrimonio (predios/ matricula vehicular).

•

Estado de cuenta de los últimos 3 meses.

•

Edad mínima 21 años.

•

Ingreso mínimo USD $1.000

•

Patrimonio USD $2.500 considerando muebles y enseres. (Produbanco)

Uso de las tarjetas de crédito.
Al igual que en los créditos, puedes realizar pagos y retiros de dinero en efectivo hasta
el límite o tope especificado por la entidad financiera o banco. En el momento de hacer
esta operación, tienes la oportunidad de diferir el pago a una o varias cuotas mensuales
según sean tus necesidades. Cuando la entidad financiera te proporciona una tarjeta de
crédito, también te asigna una fecha de corte y una fecha de pago; de esta forma, mes a
mes la entidad financiera hace las cuentas de lo que has gastado de tu cupo y a cuantas
cuotas lo has diferido, así calcula tu pago mínimo.
•

Compras. Es su uso más frecuente. Te recomendamos usarla para compras de
mayor valor y poco frecuentes, por ejemplo una computadora o una cámara
fotográfica, de esta forma no gastarás todo tu presupuesto del mes en una sola
compra y podrás pagarlo en varias cuotas.
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•

Efectivo a la mano. Si estás corto de dinero, puedes hacer avances de dinero en
efectivo con tu tarjeta de crédito en los cajeros automáticos disponibles en tu
ciudad. De esta manera podrás hacer uso del dinero en lo que necesites. La gran
desventaja es que el costo de interés es alto.

•

Traslado de deuda. Puedes pagar la deuda que tienes en la tarjeta de crédito con
otra tarjeta. Esto solo funciona si haces bien la comparación y escoges la tarjeta
que cobre menos intereses y comisiones, así estás trasladando tu deuda de una
tarjeta a otra que cobra menos. (Global, 2018)

En el mundo de la tarjeta de crédito
El origen de la tarjeta de crédito presenta dos etapas bien marcadas, la primera se dio
inicio en 1920 cuando Western Unión empezó a entregar a sus clientes selectos una tarjeta
de metal que les permitía identificarse como clientes VIP obteniendo así un servicio más
ágil, amable así como la opción de diferir sus pagos, esto de acuerdo a lo que menciona en
su texto denominado Mercadeo para Banqueros. Por su parte en esta misma época General
Petroleum Corporation fue la primera en emitir una tarjeta de crédito para consumo de
gasolina tanto para sus empleados, clientes y posteriormente para el público en general.
(Gutiérrez, 2015)

La tarjeta de crédito es una tarjeta de metal que les permite diferir sus pagos de forma
más ágil donde fue de vital importancia la creación de ellas para el consumo de bienes o
servicios que se deseaba comprar y pagar en tiempo prolongado como en esos tiempos la
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compra de combustibles entre otras cosas y lo hacían de forma cómoda el pago en distintos
plazos de tiempo.

Cuya referencia de Gutiérrez desde 1914 año en que nace la tarjeta de crédito hasta la
actualidad, se ha convertido en el utensilio de desembolso más utilizado por parte de
clientes e instituciones afiliadas. El acceso al dinero plástico es cada vez más fácil a
diferencia de lo que ocurre con el paso al financiamiento formal por parte de una entidad
financiera que vienen siendo los préstamos en dólares.

Es por ello que el uso masivo del crédito ha cambiado el perfil de nuestras sociedades y
las ha transformado en sociedades de consumo para las cuales no siempre las personas han
sido adecuadamente preparadas (Denegri, Cabezas, Del Valle, Gonzáles, & Sepulveda,
2012).

Se ha convertido en el uso masivo de las personas las tarjetas de crédito que hoy en día
ha cambiado el perfil de nuestra sociedad, transformando la sociedad consumista de bienes
y servicios utilizando una tarjeta de forma de pago, y por lo general no en efectivo.

En América Latina el uso de la tarjeta de crédito
El desarrollo de la tarjeta de crédito en América Latina tiene sus inicios en Brasil, tal
como lo señala, Diners Club en 1956 lanza por primera vez este instrumento financiero;
posteriormente Citybank crea por el año de 1970 la tarjeta denominada City Card, es a
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partir de este producto que se genera la alianza entre Citybank, Itaú y Unibanco para poner
en el mercado la Credicard, la cual a tres años de su lanzamiento contó con 180,000
tarjetahabientes y más de 15000 establecimientos afiliados en todo el territorio brasilero.
(Gutiérrez, 2015)

El uso de las tarjetas de crédito es de vital importancia desde su inicio donde se creó y
cabe recalcar que los primeros bancos que financiaron sus actividades han generado un uso
masivo de ellas, brindando una facilidad de pago que se muestran en algunos países donde
la proporción de clientes hoy se abastecen del uso de ellas ya que se obtiene de forma muy
fácil o los bancos la dan fácilmente.

El mercado de tarjetas de crédito en cada uno de los principales mercados de la región.
El negocio de tarjetas de crédito en América Latina muestra un interesante crecimiento,
tanto en volumen de pagos y cantidad de transacciones como también en aspectos que
hacen a la adopción de productos y nuevos desarrollos, donde el volumen de operaciones
por marca a nivel regional de las tarjetas de crédito son con un 58,7% Visa, American
Express con solo 8,4% y MasterCard con 32,1% y otras con el 0,8% tanto la estructura
competitiva de emisores como de marcas es muy diferente en cada país. Respecto de las
marcas, Visa y MasterCard manejan en conjunto más del 90% del volumen regional. La
proporción de adultos mayores a 15 años con uso frecuente para realizar compras con
tarjetas de crédito en América Latina, la genera Uruguay con el 35,6%, Brasil con 28,8%,
Argentina 24,4%, Chile 22,9%, Venezuela 19,7%, México 11,9% Perú 10,3%, donde
Ecuador se encuentra por encima de Bolivia, Paraguay, Honduras con un 4,9%. (Anónimo,
BSLatAm)
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A pesar que la tarjeta de crédito tiene un doble filo, las personas no dejan de utilizarlas,
ya que es una forma de pago fácil donde el principal motivo es la forma de cuotas que
deseas pagar, a pesar de ser el primer país en generar una tarjeta de crédito Brasil no es el
país con mayor utilización de las mismas, lo cual Uruguay lidera el mercado del uso de las
tarjetas con una gran diferencia de 7%.

Esta evolución marcada se ha dado en estos países de América Latina incluido México,
para el resto de países como Colombia, Venezuela, Perú e inclusive el Ecuador el
desarrollo de la tarjeta de crédito más dispar, sin embargo; se destaca la penetración de
Visa como medio de pago de mayor uso y cobertura en la región. (Gutiérrez, 2015).

La evolución que ha generado el uso de las tarjetas de crédito en los países de América
Latina se ve en el desarrollo del cual se dispara el crédito que dan las entidades que
otorgan, dando un respaldo con el cual genera una forma de pago a los propietarios.

En Ecuador el proceso de penetración de la tarjeta de crédito
En la década de los sesenta se inicia el proceso de penetración de la tarjeta de crédito en
el Ecuador, la empresa Diners Club fue quien introdujo al mercado su primer instrumento
plástico de pago (Rodríguez & Silva , 2011).

A partir de la década de los sesenta el uso de las tarjetas de crédito en el Ecuador se
hizo cotidiano dando la iniciativa la empresa Diners Club quien brindó su tarjeta en forma
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de pago en el mercado nacional brindando confianza y protección con el uso adecuado, en
el Ecuador existe una gran porción de personas que utilizan las tarjetas de crédito en
consumo y no pagan en efectivo sus compras, lo cual generan descuentos en lugares
afiliados por lo tanto las personas prefieren usar las tarjetas de crédito y no el efectivo.

El comportamiento de los consumidores afirma que durante los últimos cinco años el
uso de las tarjetas de crédito ha incrementado en Ecuador ya sea por fechas como navidad
Black Friday fin de año, se prevé que en el territorio Ecuatoriano el 15,02% realice sus
compras directamente en las tiendas, el 25,83% lo harán online, y la gran mayoría es decir
el 59% de los consumidores, optará por comprar tanto online como en las tiendas físicas
pagando con sus respectivas tarjetas de crédito donde se ha generado más del 20% de
ventas. (Universo, 2018)

Cabe decir que la globalización del Black Friday o como lo conocen viernes negro los
locales comerciales han generado más ventas por fechas establecidas proporcionando
motivo que las personas hagan uso de sus tarjetas procurando descuentos plazos a pagar,
generando una iniciativa para usarlas y comprar y empezar a pagar en un largo plazo.

Por esa misma época el Banco Continental introduce la tarjeta Visa Internacional, y
Filanbanco adquiere los derechos de American Express, y es así como se origina el ingreso
de las primeras tarjetas bancarias en el país. Por el año de 1983 se crea la sociedad
anónima Unicredit, quien se encargaría de administrar la conocida tarjeta MasterCard, y un
año más tarde se lanza al mercado la tarjeta MasterCard Gold, esta misma empresa por el
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año de 1996 introduce en el país la red de cajeros más grande del mundo conocida como
Cirrus. (Rodríguez & Silva , 2011).

Después de la iniciativa se generaron más entidades financieras que las cuales
introdujeron sus tarjetas al país ya sea para el uso nacional como internacional para el
beneficio ecuatoriano, así mismo lanzando un cajero electrónico donde se podía hacer
anticipos y pagarlos a créditos como retirar su dinero, lo cual benefició a los usuarios y
prolongó la forma de pago.

Daniel Torresano Melo, director nacional de estudios e informes de la SBS, informó
que en Ecuador hay 20 entidades financieras que emiten diferentes tarjetas de crédito. A
junio de 2013 hay 1´900.000 tarjetahabientes es decir un promedio de 1,6 tarjetas de
crédito por cada uno, lo que suma 3´000.000 de tarjetas en el mercado. El 85% son tarjetas
principales y el restante adicionales. Los emisores de este dinero plástico cobran a los
establecimientos comerciales por el uso del documento una comisión de 4,02% más el
impuesto al valor agregado (IVA) del valor total del consumo realizado por el
tarjetahabiente. Los emisores de este dinero plástico cobran a los establecimientos
comerciales por el uso del documento una comisión del 4,02% más el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) del valor total del consumo realizado por el tarjetahabiente. Este valor,
según la SBS, no debe ser trasladado al ciudadano. (ElTelégrafo, eltelegrafo, 2013)

El uso de las tarjetas de crédito genera una rentabilidad a las entidades financieras, y en
cambio a los usuarios una deuda, donde a los que las otorgan les generan un incremento
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4,02% por uso de los tarjetahabientes mientras a los que usan le cobran ese incremento
llamado IVA.

Como lo afirma (Rodríguez & Silva , 2011) durante la crisis financiera de 1999 que
afectó a todo el sistema financiero, las emisoras de tarjetas de crédito tuvieron que
reorganizarse, lo que originó que algunas de ellas salieran del mercado, y otras por su
parte tuvieron que adoptar estrategias para poder permanecer; es así que, Visa Filanbanco
pasó al Banco Pichincha y American Express al Banco de Guayaquil, 3 años posteriores a
la crisis financiera, el Banco del Pacífico lanza al mercado la tarjeta Pacificard, la cual
surgió de la fusión entre Cash Visa y MasterCard del Ecuador. Luego de la crisis
financiera, el desarrollo de las tarjetas de crédito ha ido en constante crecimiento, esto
gracias a la estabilidad económica que ha mantenido el país en la primera década de
dolarización.

Endeudamiento por el uso de las tarjetas de crédito
Por su parte (Bloxham & Kent, 2016) manifiestan que la necesidad por acumular
riqueza, la desregulación del sistema financiero, la competencia, innovación, reducción de
los costos, entre otros se constituyen en los principales factores que motivan a las familias
para que adquieran deudas.

El endeudamiento se da o se constituye con un gasto superior a los ingresos que
disponen unas personas, el endeudamiento se origina por acumular gastos que no han sido
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pagados en su debido tiempo, así como por deudas que se obtienen por bancos o usos de
tarjetas de crédito, también se da por la obtención de generar más gastos que ingresos, el
cual las personas a pesar de no contar con ingresos adecuados siguen generando más
costos por lo que conlleva a un endeudamiento que adquieren las familias.

De acuerdo con un informe de Aso bancaria, el error más común que se comete con las
tarjetas de crédito es diferir las compras a largas cuotas, pues encarece el precio del bien
adquirido. Lo ideal sería reducir el número de cuotas a uno, pues al manejarlo así, no se
pagan intereses. No saber cuánto se gana y en qué se gasta su dinero le puede afectar sus
finanzas en general. Por ello, supervise el flujo del dinero y establezca límites de
consumo que no comprometan su capacidad económica, recalca el portal Pymes y
Autónomos. (Anónimo, pulzo, 2019)

Uno de los casos más comunes del endeudamiento con el uso de las tarjetas de crédito
se da cuando los tarjetahabientes difieren a largo plazo su adquisición del bien o servicio
generando una tasa de interés muy alta y difícil de pagar a un tiempo determinado,
sumándole a esto no saber cuánto se gana y cuánto se gasta puede afectar su economía en
general, por eso es necesario verificar con el total de dinero que cuenta y establecer límites
de consumo que no comprometan a su capacidad económica.

Sobreendeudamiento por el uso de tarjetas de crédito
Una definición de sobreendeudamiento nos lo da (Vandone, 2009), quien sostiene que
el endeudamiento excesivo se genera “cuando el nivel de deuda de un individuo no es

31

sostenible en relación con sus ingresos actuales y los recursos adicionales recaudados por
la venta de activos reales o financieros”. Caracteriza el sobreendeudamiento y advierte que
su complejidad hace difícil definir el fenómeno de una manera clara. Sin embargo, entrega
un completo detalle de cómo medirlo, interpretarlo y clasificarlo. Define dos tipos de
sobreendeudamiento, el endeudamiento activo, que corresponde a niveles excesivos de
deuda en poder de los hogares a raíz de sus propias decisiones de endeudamiento, y el
endeudamiento pasivo, que se genera por dificultades económicas que están determinadas
por factores imprevistos, fuera de control de un hogar o individuo.

Esta tendencia progresiva de la tarjetas de crédito estuvo establecida a su vez por el
cambio en la cultura crediticia de los ecuatorianos, puesto que con la dolarización las
personas exhiben mayor seguridad para tomar una deuda, debido a la permanencia y
disminución de las tasas de interés; así mismo sobresale que los hábitos de consumo de los
ecuatorianos también aumentaron.

El sobreendeudamiento es generado por una deuda que una persona no puede sostener
en relación a sus ingresos actuales y los recursos de ventas de activos reales o financieros,
por lo cual las personas se ven en aprietos y en ocasiones esto conlleva ir a la cárcel o
generación de muerte por preocupaciones.

(Kempson, 2002), realizó un análisis multivariado que demuestra que la utilización del
crédito afecta a la propensión de un hogar a caer en mora con uno o más de sus
compromisos regulares y que mientras más compromisos de crédito se tienen, mayor es el
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riesgo de atrasos o no pago. Considera que esto afecta el presupuesto de las familias dado
que se reduce la renta que está destinada a sus compromisos de deuda y se genera escasez
del ingreso familiar. Para diferenciar el sobreendeudamiento considera que una familia que
se encuentra sobre-endeudada destina más del 25% de los ingresos brutos mensuales para
cubrir deudas (sin considerar la hipotecaria) o más de 50% de los ingresos brutos
mensuales para pago de deuda (incluyendo deuda hipotecaria).

El uso de las tarjetas de crédito genera un sobreendeudamiento si no la sabemos utilizar,
esto afecta a la economía familiar ya que cae en mora con sus entidades bancarias tomando
riesgos de atrasos en los pagos, generando escasez del ingreso familiar donde destina más
del 25% de los ingresos para cubrir sus deudas sin considerar deudas hipotecarias o más
del 50% incluyendo deudas hipotecarias.

Por otro lado el (Servicio de estudios financieros de Gran Bretaña, 2014), realizó una
investigación para Gran Bretaña del sobreendeudamiento, donde utilizó y caracterizó
medidas e indicadores que permiten identificar cuando un hogar se encuentra sobreendeudado, clasificando a los Indicadores Objetivos y los Indicadores Subjetivos. El
primero dice que un hogar se encuentra sobre-endeudado si: (a) los individuos gastan más
del 25% de sus ingresos mensuales brutos en reembolsos de deuda (sin incluir la deuda
hipotecaria); (b) los individuos gastan más del 50% de su ingreso bruto mensual en
reembolso de deudas, (incluyendo deuda hipotecaria); (c) los individuos tienen 4 o más
créditos comprometidos; y (d) los individuos caen en atrasos en el pago de créditos
(incluyendo deuda hipotecaria) por más de 3 meses. En los indicadores subjetivos los
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individuos declaran que sus deudas familiares son una “Carga Pesada” y está en situación
de vulnerabilidad.

Para saber si una familia está sobre endeudada podemos verificar que los ingresos de
ellos son destinados a deudas o al consumo de alimentos, lo cual si la familia gasta más
que lo que les ingresa, podemos decir que esta familia esta sobre endeudada o tienen
muchos créditos comprometidos en la familia por más de 3 meses generando una carga
pesada constante en la cual no pueden salir fácilmente.

Por su parte la (Superintendencia de bancos y seguros del Ecuador, 2016), define como
sobreendeudamiento a: “La deuda excesiva que tiene una persona o empresa con relación a
su flujo de caja (ingresos mensuales), que le impide atender oportunamente”.

En el Ecuador, el 72% de las personas utilizan de manera exagerada el servicio de
comprar por internet, teléfono, tarjetas de crédito, entre otros, (Asociación de bancos
privados del Ecuador, 2014), es así que el sobreendeudamiento de las familias ecuatorianas
se produce a efectos de la acumulación de diversos tipos de deuda entre los que destacan
las derivadas de la compra de vehículos, vivienda u otros bienes de consumo.

Alza de aranceles a bienes suntuarios o de lujos que ingresan al Ecuador.
Textiles y juguetes importados serán algunos de los productos afectados. El ministro
Campana indicó que Comex definirá lista de artículos la próxima semana. Los gremios
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empresariales observan con beneplácito gran parte de las 14 medidas del programa
económico del Gobierno, presentado el 2 de abril, pero ponen serios reparos al incremento
de aranceles, pues aseguran que frenará el comercio y afectará las exportaciones. El alza
arancelaria a un máximo de 375 subpartidas será temporal y regirá en artículos suntuarios
que “no tienen un efecto hacia lo productivo y son simplemente de consumo”, explicó el
martes María Elsa Viteri, ministra de Economía y Finanzas. A la espera de que el Comité
de Comercio Exterior (Comex) determine qué productos importados tendrán mayores
tarifas, la funcionaria dio pistas de que se aplicará en textiles, pieles, juguetes, plástico,
entre otros, y que se excluirán bienes de capital, materias primas e insumos. Por esta vía,
según el plan económico, se espera recaudar $ 288 millones en 2018. Todavía no existe
claridad sobre cuándo empezará a regir el incremento ni su tiempo de duración, pero Viteri
dijo que podría extenderse por un año, o menos, mientras el Servicio Nacional de Aduana
del Ecuador (Senae) concreta la base de valoración real efectiva de las mercancías.
Richard Martínez, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), comentó que el
programa reconoce la iniciativa del sector privado y muestra indicios de un cambio de
modelo. Sin embargo, acotó, existen rezagos de medidas que en el pasado complicaron el
desarrollo económico y encarecieron productos porque existía el erróneo criterio de que
exportaciones e importaciones son distintas, cuando en la práctica se relacionan para
mejorar la producción. En marzo de 2015, el gobierno del ex presidente Rafael Correa
implementó salvaguardias por balanza de pagos a un conjunto de más de 2.900 subpartidas
con tasas de hasta el 45%. (El Telégrafo, 2018)

Bienes suntuarios
Es un adjetivo que califica a aquello vinculado al lujo. Este concepto (lujo), por su
parte, se relaciona a lo pomposo o al bien que, para obtenerlo, requiere contar con recursos
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que exceden a la media. Se denomina bien suntuario al producto que tiene un precio muy
alto y que, por lo general, se considera como algo accesorio (es decir, no resulta
imprescindible). Lo habitual es que se defina qué bienes son suntuarios de acuerdo al nivel
de ingresos promedio de un país o al precio medio de otros productos de su mismo tipo. Si
en una nación cuyos habitantes ganan un promedio de 1.000 dólares mensuales y se
ofrecen automóviles de 30.000 dólares, un vehículo cuesta 500.000 dólares, éste podrá ser
definido como un bien suntuario o de lujo.

Por lo general, a los bienes suntuarios se les aplica un impuesto especial. Esto le
permite al Estado obtener recursos adicionales de las clases más altas; dicho dinero luego
puede invertirse en obras que contribuyan a reducir las diferencias sociales. Las tasas a los
bienes suntuarios además buscan fomentar la inversión productiva y, en muchos casos, la
producción nacional, haciendo que la población de mayor poder económico invierta en el
país o compre productos de fabricación local. ( Pérez Porto & Merino, 2016)

Bienes suntuarios en Ecuador
Al menos una decena de productos importados han sido calificados como 'suntuarios' o
'irrisorios' por el Gobierno. Fue luego de que los gremios empresariales prendieran las
alertas sobre las complicaciones que han tenido para importar a raíz de la aplicación de la
Resolución 116 del Comité de Comercio Exterior (Comex), desde finales del año pasado.
La lista incluye golosinas, helados, papas fritas, perfumes, entre otros, y muchos de ellos
son de gran demanda por el Día del Amor y la Amistad. Lo aseguró en una entrevista con
la revista Dinero de Colombia, donde se refirió a estas adquisiciones de la clase media
ecuatoriana. "Gasta en perfumes, en chocolates, en golosinas de Colombia. Hasta papas
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fritas y carne para Burger King y McDonald's. Debe entender el pueblo ecuatoriano que
sacar dólares de la economía es como botar nuestro petróleo por la ventana".

El ministro coordinador de la Producción, Richard Espinosa, coincide con González al
señalar que los bienes 'suntuarios' son intrascendentes para las necesidades primarias,
como dentífricos o jabones, televisores o automóviles. Aunque enfatiza en que la
Resolución 116 no tiene como objetivo la prohibición de esas importaciones, pero sí es un
impulso para la producción nacional.

El ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, opina que la definición de lo
'suntuario' depende del objetivo final al que está destinado el bien. "En el caso de las
papas, se trata una materia prima para un proceso de producción. Lo importante es que si
existe la posibilidad de que aquí se produzcan esas papas para generar empleo, ¿por qué no
hacerlo?". (Montero, 2015)

Economía familiar
Hay que pensar en la familia como una empresa, la más importante de todas. Y como
toda empresa, para su éxito, es necesario tener unas finanzas saludables. Para ello es
importante contar con "estados financieros" que permitan medir cuánto ingresa al hogar y
cuánto se gasta, así como un "balance" para saber cuáles son los activos con los que se
cuenta y las deudas. ¿Dónde está usted? ¿Lo ha comprobado? Según un estudio
denominado "Hábitos, costumbres y formas de educación financiera a nivel nacional",
desarrollado por Fundación Crisfe a través de Cedatos en julio 2013, el 50% de las
familias ecuatorianas no cuenta con un registro de ingresos y gastos, el cual es el insumo
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clave para conocer la realidad financiera. (ElTelégrafo, ¿Cómo hacer un diagnóstico de la
economía familiar?, 2019)

La economía familiar es una de las tantas ramas que posee el campo de la economía en
general., este tipo de economía se basa en los gastos y los ingresos que se gestionan dentro
del núcleo de la familia. La economía familiar también es conocida por muchas personas
como economía doméstica, es una rama de la economía se encarga del estudio y la
organización de la economía que se lleva a cabo dentro del hogar familiar. Por eso, esta
abarca aspectos relacionados con la alimentación, la vivienda y la ropa, la economía
doméstica o familiar pretende contribuir a la buena gestión de todos los ingresos que
obtiene la familia. De esa forma, se podrán controlar y regular dichos ingresos para
obtener la satisfacción de las necesidades familiares, así, todos los miembros de una
familia podrán gozar de los esenciales recursos que les proporcionarán una buena vida.
Cabe destacar que todos y cada uno de los miembros que componen el núcleo familiar,
deben saber qué es la economía familiar. (Coaatm, 2018)

La economía familiar también se le denomina por muchas personas como economía
doméstica, en lo cual es donde la familia se encarga de destinar los ingresos obtenidos
hacia ciertos sectores donde tengan falencias y poder cubrir sus gastos obteniendo una
satisfacción al obtener un bien o servicio, es una rama de la economía que se encarga del
estudio y la organización del dinero doméstico que se lleva a cabo dentro del hogar
familiar. Por eso, esta abarca aspectos relacionados con la alimentación, la vivienda y la
ropa, la economía doméstica o familiar pretende contribuir a la buena gestión de todos los
ingresos que obtiene la familia.
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Una familia es como una empresa, donde lo mejor que deben tener es una economía
saludable en lo cual, contar con los estados financieros que permitan medir el ingreso que
obtiene y los gastos para así tener un balance que ayude a mejorar la economía del hogar.
Toda familia tiene la responsabilidad de proveer de lo necesario para sus propias
necesidades hasta donde le sea posible. La responsabilidad de administrar la economía
familiar debe compartirse entre el esposo y la esposa con una actitud de confianza y
franqueza. Administrar sabiamente las finanzas puede proporcionar seguridad y promover
el bienestar de la familia. Los miembros pueden experimentar problemas financieros
debido al desempleo, al gastar en exceso, en emergencias inesperadas o al mal manejo de
las finanzas. El pagar un diezmo íntegro, vivir dentro de las posibilidades, ahorrar para
gastos imprevistos y evitar las deudas son partes esenciales de la estabilidad económica.
(Anónimo, Escrituras y Estudios, 2018)

Es la responsabilidad de obtener ingresos a través de una tarjeta, lo suficiente para sus
propias necesidades, es el compromiso de administrar la economía entre los jefes de
hogares con total confianza y bienestar entre ellos, para así beneficiar a los integrantes
proporcionando seguridad y comodidad, en la actualidad se tiene que ahorrar para gastos
imprevistos y evitar deudas que en el futuro y conlleve a un endeudamiento.

El efecto de las crisis y de la pobreza se manifiesta en la economía familiar, no-solo en
el agente entrevistado, parte de un colectivo, como unidad de preocupación, es una
problemática conjunta, es una unidad de referencia, se ha pensado colectivamente desde la
familia nuclear por lo general, como identidad colectiva, la responsabilidad de resolver
problemas económicos para su subsistencia en conjunto, el recurso de migración es una

39

posibilidad de solución, que se toma en decisión sobre esa colectividad (Contreras Soto,
2017)

En la actualidad la pobreza y la crisis económica que presentan las familias conlleva
preocupación y un problema de cómo resolver las responsabilidades económicas para
subsistir, donde muchas personas para mejorar su estilo de vida optan por el recurso de
migración como solución para el bienestar del resto.

La economía familiar es el conjunto de medidas de orden y administración de la casa.
Esta administración tiene por objeto, el cuidado de las personas que componen el núcleo
familiar, la pertenencia de los bienes patrimoniales y la correcta distribución de los
ingresos. Cuando decimos cuidados de las personas, nos referimos a la satisfacción de sus
necesidades materiales, ateniendo aspectos fundamentales de su desarrollo, como
alimentación sana, vestidos prácticos, habitaciones agradables y asistencia a los enfermos.
(Acán, 2016)

Es la situación actual o el conjunto de medida que atraviesan los hogares para reconocer
la administración de los recursos que se encuentran en un núcleo familiar, la pertenencia
de los bienes patrimoniales y la correcta distribución de los ingresos que obtienen para así
satisfacer las necesidades materiales o su desarrollo natural.
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Según (Anónimo, Economía familiar, 2016)“La economía familiar es un término que
usamos para describir los productos, bienes y servicios, producidos principalmente en el
hogar y en donde la fuerza de trabajo está formado por miembros de la familia.”

Nos ayuda a identificar la situación que enfrenta una familia, donde podemos observar
su riqueza o pobreza dentro de su vivienda, para determinar los productos ya sea en bienes
o en servicios que producen principalmente en el hogar por medio de los miembros que la
ocupan.

La economía de la familia, muestra una primera división entre los aspectos micro y los
macroeconómicos. En los primeros encontramos modelos de comportamiento familiar que
se centran en los problemas de elección y analizan tópicos como: fecundidad, producción
familiar, matrimonio–divorcio y asignación de recursos. En la mirada macro están los
modelos de generaciones traslapadas, que se preocupan del consumo, el manejo de la
inversión en capital humano y el altruismo intergeneracional, entre otros. La idea básica de
un modelo unitario se relaciona con una visión del grupo familiar en la que éste elige de
forma conjunta y consigue acuerdos, que se manifiestan en preferencias de la familia como
una unidad; preferencias que se encuentran restringidas, en el proceso de elección, por un
fondo de ingresos compartido. (Serrano, 2013)

Se ha afianzado como un significativo campo de estudio dentro de la teoría económica
contemporánea. El campo de la exploración se ha extendido a varios temas que repercuten
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las preocupaciones sobre la identificación de los dispositivos de asignación de recursos en
el grupo familiar, aunque tal aspecto continuo siendo el eje principal de la investigación.

Entre las razones que llevan a un individuo u hogar a contraer cierto nivel de deuda, se
encuentra a aquella que permite a una gran cantidad de individuos suavizar las
fluctuaciones en el corto plazo del ingreso y financiar proyectos de largo plazo como la
adquisición de una vivienda (Mark bryan, 2010)

Para un análisis económico positivo, y llevar a cabo las razones que conllevan a un
individuo o un hogar a endeudarse es necesario destinar más dinero hacia el ahorro a un
largo plazo donde el ingreso pueda financiar proyectos que se generen en la vida cotidiana
de la familia.

Economía familiar, factor importante para mejorar calidad de vida
Aprender a planificar de manera correcta los gastos familiares es importante para poder
llegar a fin de mes sin complicaciones económicas. La falta de planificación de los
ingresos y egresos en una familia puede ocasionar serios problemas al momento de
enfrentar las necesidades básicas que un hogar demanda, es por eso que ayer, en el salón
de la Casa de la Asamblea de Zamora Chinchipe, se desarrolló el taller de Educación
Financiera, enfocado precisamente en enseñar las herramientas básicas en temas
económicos. Por ejemplo, algunos de los pasos para elaborar un plan de ahorro familiar
consisten en identificar la meta familiar más importante, verificar el costo de lo planteado,
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determinar el tiempo en que la quiere cumplir, y comprobar la capacidad de ahorro, entró
otros. También se hizo énfasis en definir junto a los integrantes de la familia las metas en
común, para esto se proporcionó algunas indicaciones como: en un cuaderno elaborar su
presupuesto, anotar sus sueños y aspiraciones y ver si son posibles, calcular los recursos y
definir estrategias para alcanzarlas. (LaHora, 2018)

Al planificar de manera correcta la familia tiene un mejor manejo de los ingresos y
pueden llegar a fin de mes sin complicaciones económicas, tanto así que si una familia no
planifica del todo bien tendrá serios problemas al momento de enfrentar las necesidades
del hogar, donde la meta más importante que toda familia debe tener es un ahorro familiar
para cubrir todos tipos de gastos y en ocasiones darse lujos de viajes y compras de bienes
suntuarios.

Situación de pobreza en el Ecuador
El estudio registra que la pobreza por ingresos a nivel nacional en junio de 2018 se
mantiene constante estadísticamente y se ubicó en 24,5%. Para el mismo periodo, la
pobreza tanto a nivel rural (43,0%), como a nivel urbano (15,9%), no presentan
variaciones estadísticamente significativas. En junio de 2018 la pobreza extrema a nivel
nacional se ubicó en 9,0%, con una variación no significativa estadísticamente respecto al
año anterior. Lo mismo ocurre en las áreas rural (18,1%) y urbana (4,7%). Cabe señalar
que para la medición de la pobreza, el INEC utiliza recomendaciones internacionales, para
lo cual se compara el ingreso per cápita familiar con la línea de pobreza y pobreza
extrema, que en el mes de junio de 2018 se ubicaron en $ 84,72 y $ 47,74 mensuales por
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persona respectivamente. Los individuos cuyo ingreso per cápita es menor a la línea de
pobreza son considerados pobres, y si es menor a la línea de pobreza extrema son
considerados pobres extremos. (INEC, Ecuadorencifras, 2018)

En el Ecuador la pobreza se ha mantenido en un porcentaje no muy exagerado
alcanzando un 9% donde se comparan los ingresos per cápita familiar con línea de pobreza
y pobreza extrema donde menor sea el ingreso per cápita es donde mayor existe personas
considerados pobres.

Desarrollo económico moderno
Brevemente, se trata de concebir el desarrollo de otra manera. No como una aspiración
“modernizadora” estrecha de algunas élites que se apropian del aparato del Estado para
imponerle su visión a la sociedad, sino como el producto de un conjunto de demandas de la
sociedad misma, que se articulan y manifiestan democráticamente en lo que podría
constituir un nuevo contrato social, y se traducen y adquieren eficacia al nivel del Estado
mediante las políticas públicas. La sociedad movilizando al Estado y orientando al
imperfecto pero insustituible mercado: de eso se trataría en el enfoque socio céntrico. Las
consideraciones precedentes poseen, evidentemente, un carácter embrionario y preliminar.
Pero, en definitiva, se refieren al tránsito histórico que se ha venido produciendo desde un
enfoque estado céntrico del desarrollo a otro mercado céntrico y de este último a un nuevo
enfoque socio céntrico. (Brito Gaona & Iglesias, 2017)
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El desarrollo económico no solo se trata de la modernización si no de algunas élites que
se apropian del Estado que podría constituir un nuevo contrato social y bienestar de las
familias para adquirir eficacia al nivel del Estado mediante políticas públicas que garantice
el bienestar de las familias a nivel nacional.

Incidencia de la pobreza y pobreza extrema
En junio de 2018 la línea de pobreza se ubicó en US$ 84,72 mensuales por persona,
mientras que la línea de pobreza extrema en US$ 47,74 mensuales per cápita. Con este
umbral, a nivel nacional la incidencia de la pobreza es del 24,5% y la extrema pobreza del
9,0%. A nivel urbano la incidencia de la pobreza es del 15,9% y la extrema pobreza del
4,7%, mientras que en el área rural la pobreza es del 43,0% y la pobreza extrema del
18,1%. (INEC, Ecuadorencifras, 2018)

Acorde al INEC, la línea de pobreza en el territorio ecuatoriano cada vez va creciendo
por lo que no obtienen ingresos sostenibles y adecuados para generar un bienestar con una
buena satisfacción, donde existe familia que solo obtiene un ingreso de $85 dólares y otras
tan solo $48, pudiendo notar que en el nivel urbano alcanza un 16% mientras que el área
rural enfrenta un 43% tomando en cuenta una extrema pobreza en sectores aledaños, donde
no cuentan ni con los servicios básicos.

La familia en el Ecuador
La familia se presenta como el núcleo social de convivencia, enseñanza de valores y el
entorno propicio de desarrollo del ser humano. Sin encontrarse aislada a factores externos,
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esta se convierte en una gran influyente del desarrollo y construcción de toda sociedad. En
este sentido surgen varios análisis sobre la familia en el Ecuador, condiciones de vida y
trascendencia en la evolución colectiva. Desde la academia nace un importante estudio, en
vinculación con el Instituto Latinoamericano de la Familia (ILFAM) y la Corporación para
el Desarrollo de la Familia (ORIENTAR) denominado Ecuador Familia en cifras 2015
(Leon, 2017)

La familia es el núcleo social que genera enseñanza de valores y desarrollo del ser
humano, es la que se convierte en la construcción de la sociedad dando educación y un
adecuado cuidado a los miembros de ellas, ayudando a salir adelante con enseñanzas y
principios que generan o ayudan de vital importancia para el día a día de las personas.

Los inconvenientes acerca del endeudamiento empiezan a surgir cuando se hace un uso
desproporcionado de este factor, exponiendo de esta manera al sujeto deudor a caer en un
estado de no pago, que pondría en riesgo el patrimonio familiar. Al respecto (Río , 2002)

Este tema es significativo abordarlo,

ya que cada vez se desarrolla más el

endeudamiento de las familias con el uso de las tarjetas de crédito,

aún no se ha

determinado que coexista un sobreendeudamiento, pero nos encontramos en un ambiente
media o alerta naranja,
consideración.

puesto que las series de cartera vencida han elevado en
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Situación económica de la familia en el Ecuador
En Ecuador existen más de tres millones de hogares. En el área urbana se han
incrementado en un 34%, en los últimos 10 años (Registro Civil. 2013). Según la Encuesta
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo presentados por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (2012) el poder adquisitivo de los hogares ecuatorianos mejoró,
tomando como indicadores el ingreso familiar promedio el costo canasta básica, en el año
2007 un 67% lo alcanzaron, frente a un 91,5% que en el 2012 alcanzó este valor. En lo que
se refiere a matrimonios y divorcios, entre el 2006 y 2016 los matrimonios disminuyeron
en un 22,01% al pasar de 74.036 a 57.738 nupcias. Mientras que los divorcios
incrementaron en un 83,45% en el mismo período. (Duque, 2017)

El Ecuador es un país en el cual el poder adquisitivo de los hogares y las familias han
mejorado, tomando como indicador el ingreso familiar promedio con la comparación de la
canasta básica que en el 2007 lo obtuvieron el 67% de las familias frente al 91.5% que en
el 2012 alcanzó.

5.3.Marco conceptual
Tarjetas de crédito.
Una tarjeta de crédito se define como un documento de material plástico emitido por un
banco o institución especializada a nombre de una persona, que podrá utilizarla para
efectuar compras sin tener que pagar en efectivo y pudiendo, además, llevar el pago de los
productos a periodos futuros, las tarjetas de crédito suelen tener un límite de dinero que
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permite que la persona compre o consuma servicios, la tarjeta se inhabilita. No obstante, la
entidad emisora de la tarjeta de crédito carga al comerciante un porcentaje por este servicio
y en algunos casos una cuota fija anual al tenedor. (Gil, 2014)

Endeudamiento.
El endeudamiento es el tamaño proporcional de la deuda que existe entre el pasivo total
que tiene una persona con los activos o recursos propios. El endeudamiento es una medida
relativa porcentual que mide la proporción de la deuda contra el total de los recursos con
los que cuenta la persona (Valencia Morales, 2013)

Empleo.
Empleo se refiere tanto a un trabajo, como a una ocupación o un oficio. Sin embargo, el
uso más extendido de empleo es el que indica toda aquella actividad donde una persona es
contratada para ejecutar una serie de tareas específicas, por lo cual percibe una
remuneración económica. (Empleo, 2019)

Bien Suntuario.
Un bien de lujo es un producto o servicio para el cual se cumple que, ante un ingreso
más alto del consumidor, la demanda aumenta en una mayor proporción. Es decir, un bien
de lujo es aquel donde el consumo se acelera si el poder adquisitivo del usuario aumenta.
(Kiziryan)
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Consumismo.
El consumismo se refiere a la tendencia de adquirir, consumir o acumular bienes y
servicios que, en muchas ocasiones, no son necesarias para las personas. El consumismo es
un fenómeno económico, social y político que se ha desarrollado a lo largo del siglo XX
como consecuencia de los diversos modelos de producción y consumo implementado tras
el capitalismo y reforzados por la publicidad. (Morales, 2019)

Tasa de interés
Es la tarifa que cobran las instituciones financieras por prestar dinero. La tasa máxima
que se puede cobrar en créditos con tarjeta de crédito en Ecuador es de 17,3%. (Romero,
2019)

Economía Familiar
La economía familiar es una de las tantas ramas que posee el campo de la economía en
general. Este tipo de economía se basa en los gastos y los ingresos que se gestionan dentro
del núcleo de la familia. La economía familiar también es conocida, como economía
doméstica. Esta rama de la economía se encarga del estudio y la organización de la
economía que se lleva a cabo dentro del hogar familiar. Por eso, ésta abarca aspectos
relacionados con la alimentación, la vivienda y la ropa. La economía doméstica o familiar
pretende contribuir a la buena gestión de todos los ingresos que obtiene la familia.
(Anónimo, Economia Familiar, 2018)
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Nivel socioeconómico.
Es la capacidad económica y social de un individuo, una familia o un país. De alguna
manera todos tenemos una idea aproximada de los tres escalones o niveles
socioeconómicos: el bajo, el medio y el alto. Sin embargo, desde un punto de vista
sociológico es necesario establecer con precisión unos niveles basados en criterios
objetivos. Para ello los sociólogos utilizan una serie de variables distintas (nivel de
estudios, tipo de hogar y número de habitaciones, tipo de ordenador personal, porcentaje
de gasto en alimentos, acceso al agua y otros). (Navarro, 2015)

Pobreza.
El estudio registra que la pobreza por ingresos a nivel nacional en diciembre de 2019 se
ubicó en 25,0% en comparación al 23,2% de diciembre de 2018, el incremento de 1,8
puntos porcentuales no es estadísticamente significativo. La pobreza urbana en diciembre
de 2019 fue de 17,2%, mientras que en diciembre de 2018 se ubicó en 15,3%. Para el
mismo periodo, la pobreza a nivel rural pasó de 40,0% a 41,8%, una variación de 1,8
puntos porcentuales no estadísticamente significativa. (INEC, Ecuador en cifras, 2020)
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VI.

HIPÓTESIS

6.1.Hipótesis general
De qué manera el uso de las tarjetas de crédito incidirá en la economía familiar de la
parroquia Portoviejo

6.2.Hipótesis específicas
Qué factores incurrirán en el consumismo de bienes suntuarios por parte de los
tarjetahabientes en la parroquia Portoviejo.

Cuáles son los perfiles y hábitos que consumirán los tarjetahabientes en la parroquia
Portoviejo.

Que procedimientos utilizarán para darle un buen uso a las tarjetas de créditos que
contrarreste los niveles de sobre endeudamiento en la parroquia Portoviejo.
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VII. METODOLOGÍA
a. Métodos
Para el presente trabajo se utilizaron diferentes procesos de investigación teóricas, entre
los cuales se encontraron los siguientes métodos, inductivo-deductivo y analítico-sintético,
necesarios para expresar razonamientos lógicos sobre los resultados obtenidos en toda la
investigación.

Método analítico-sintético
Este método permitió razonar y analizar de manera propia cada una de las variables de
estudio del actual proyecto de investigación, para después llegar a una generalización del
tema, cuyo contenido va más allá de los hechos anteriormente observados con el uso de las
tarjetas de crédito y su incidencia en la economía de Portoviejo, en donde se diferenciaron
las hipótesis con la veracidad.

Método inductivo-deductivo
El método actual se encarga de estudiar los hechos, que accedió a realizar la
investigación iniciando desde los datos obtenidos a través de la encuesta ejecutada a los
habitantes de la parroquia Portoviejo, para después estudiarlas en forma propia y luego de
forma general o completa, y así generar las respectivas conclusiones.
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b. Técnicas
Entre las diversas técnicas existentes que facilitan la recaudación de información, se
utilizaron las siguientes para defender la presente investigación:

Observación: Mediante esta temática se creó una relación profunda entre el
investigador y el panorama real del uso de las tarjetas de crédito y su incidencia en la
economía familiar de la parroquia Portoviejo, con el fin de utilizar las observaciones y
hechos o realidades sociales presentes y a la gente que normalmente utilizan las tarjetas de
crédito y realizan sus actividades.

Entrevista: Con ésta temática se consiguió información necesaria para analizar los
procedimientos que deben tener los tarjetahabientes para darle un buen uso a las tarjetas de
crédito y así contrarrestar el sobre endeudamiento en la parroquia Portoviejo.

Encuesta: Gracias a ésta temática logramos adquirir información, mediante un
cuestionario previamente elaborado por el encuestador, llegando a conocer la opinión y
valoración de las personas encuestadas en una muestra que se realizó sobre la utilización
de tarjetas de crédito y su incidencia de la economía familiar dentro de la parroquia, para
posterior valorar los resultados por métodos estadísticos.
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c. Población
Para adquirir información cierta que contribuya a la investigación suscitada, se tomó en
cuenta las 58854 personas económicamente activa, registrados en el INEC de la parroquia
Portoviejo.

d. Muestra
A partir de la fórmula estadística de muestreo proporcional, se comprobó que el tamaño
de la muestra a encuestar es de 283 pero tan solo 263 personas utilizan tarjetas de crédito.

𝑍 2 (𝑃𝑄)(𝑁)
𝑛= 2
𝑒 (𝑁) + (𝑍 2 )(𝑃𝑄)

𝑛=

1,962 (0,25)(58.854)
(0,052 )(58.854) + (1962 )(0,25)
𝑛 = 263

n= 263
Z= 1,96
PQ= 0,25
N= 58854
e= 0,05
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e. Recursos
Para la victoria garantizada de la elaboración del presente proyecto de investigación se
utilizó recursos materiales, financieros y humanos que fueron de gran importancia para el
desarrollo del actual trabajo.

Humanos:
Profesional en formación.
Tutor del proyecto de investigación.
Encuestados de la parroquia Portoviejo.

Materiales:
Cámara celular.
Laptop o Computador Portátil.
Pendrive.
Impresora Epson L120.
Bolígrafo.
Lápiz.
Resmas de hojas A-4.
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Cuaderno de apuntes.
Tintas para impresora Epson L120.

Financiero
El monto total de este trabajo de investigación es de $503,87 ctvs. Valor monetario que
fue cubierto totalmente por el autor de la actual investigación.
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VIII. PRESUPUESTO

Tabla 1 Presupuesto

Descripción

Cantidad

Valor
unitario $

Valor total $

Gastos de internet

5

32

160

Pendrive

1

16

16

0,09

34,38

25

25

600

0,05

30

Anillados

3

1,5

4,5

Movilización

15

8

120

Alimentación

15

3

45

Empastado del proyecto

1

20

20

CD-RW

3

1

3

Juegos de encuestas

382

Materiales Varios

1

Impresiones

Subtotal
Imprevisto 10%

457,88
45,79

Total

Valores que fueron autofinanciados por el autor de la investigación.

$503,67
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IX.

RESULTADOS Y DISCUCIÓN

a. Resultados
Como resultado se pudo determinar que las personas varían el uso de las tarjetas de
crédito entre: diario, semanal, quincenal, mensual, y ocasionalmente, donde el 44% de los
tarjetahabientes prefieren darle un uso mensual con mayor frecuencia ya que obtiene el
ingreso y así lo destinan para cancelar los pagos, por motivo que la mayoría de las
empresas depositan el sueldo a final de cada mes, por lo tanto prefieren tener el dinero para
así destinarlo a pagar las cuotas que le vallan a cobrar en los cortes y que pocos la suelen
utilizar diariamente, los usuarios contratan una o más tarjetas de crédito por motivo que las
entidades financieras hoy en día las otorgan fácilmente, donde las principales razones por
las que poseen dos o más es porque tienen más opciones de pago y así pueden diferir a
distintas cuotas en que el sueldo le alcance y pueda cubrir sus deudas, y el 24% de las
personas encuestadas las contratan porque tienen alguna ventaja y pueden ganar
beneficioso o bonos por la utilización, u otros tan solo por necesidad o les urge tener algún
préstamo en lo cual les ayude a superar los problemas o cubrir algunas deudas en el
momento, existen algunas tipos de tarjetas en el país, entre las más utilizadas se destaca
Visa donde el 31% prefieren manejarla ya que las puede adquirir en distintos bancos a
nivel nacional donde la pueden adquirir ya sea en el banco bolivariano, Guayaquil,
Pichincha, Internacional, produbanco entre otros porque puede ser manipulada no solo en
el país, sino a nivel mundial con un cupo disponible mayor que otras y con costos de
interés menor, y el 17% se inclina por la Mastercard por motivo que ellos ofrecen tres tipos
de tarjetas ya sea de crédito, de débito y prepago.
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2 Resultados del uso frecuente que le dan a la tarjeta de crédito y porque las usan

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Mensual

170

44%

Tener más opciones de pago

170

44%

Visa

131

31%

Mastercard

64

17%

En la parroquia Portoviejo, se pudo demostrar que el uso que le dan a la tarjeta de
crédito varían, que muchos la ocupan para la compra de alimentos para el hogar, lo cual es
necesario por lo tanto prefieren realizarlas para todo el mes y diferirlo para pagar en cuotas
que no se les complique, en el que otras solo las destinan para realizar pagos por internet
en lo cual adquirir un bien o servicio donde no permiten el dinero efectivo por esta razón
suelen utilizarlas, y que solo el 6% la ocupan para adquirir un bien suntuario como son los
celulares que el 18% prefieren comprarlos y diferirlos en cuotas que se les hagan más fácil
pagar o como las bebidas alcohólicas importadas o cuando suelen irse de viajes y las
compran en los aeropuertos con las respectivas tarjetas de crédito, en lo consiguiente el
motivo que los tarjetahabientes las utilizan es porque existe una facilidad de pago donde
las entidades financieras te ayudan a diferir en cuotas y que te debiten acorde a tu sueldo,
en cuanto a otros las utilizan por alguna necesidad o escasez de efectivo, por lo cual te
beneficia en el corto plazo ya que no cuentas con dinero para poder adquirir algún bien o
servicio y que son muy pocas las personas que las utilizan para cancelar deudas.
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3 Resultado en que utilizan las tarjetas de crédito
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Alimentación
Celulares

81
69

Bebidas alcohólicas

31

21%
18%
8%

Los ciudadanos de la parroquia Portoviejo por lo general ocupan la tarjeta de crédito
para la adquisición de un bien suntuario del exterior donde más se inclinan por los
celulares, perfumes, videojuegos, bebidas alcohólicas y cigarrillos, cuando se encuentran
de viajes en otro país ya que el precio es menor al de Ecuador, por este motivo prefieren
utilizar la tarjeta de crédito y diferir a cuotas con el fin de poderlas pagar en un plazo
determinado y no poderse endeudar de forma directa, por motivo que sus costos son
elevados y no disponen de un sueldo que ayude a salir fácilmente de la deuda y así no
tener problema a la hora de los cortes, pero sin embargo existen personas que la utilizan
para adquirir oro, platino, joyas no solo para el uso de ellos, sino en ocasiones para
obsequiarlas, aunque sea mayor el valor a pagar el 4% las destinan para contribuir cuotas
vehiculares por motivo que suelen ser cuotas un poco altas y no obtiene un ingreso que
cubra la cantidad necesaria en lo cual prefieren diferirlas y pagar a un plazo determinado
donde el valor sea accesible y así no endeudarse de manera directa con las concesionarias.
4 Resultados de la adquisición de bienes suntuarios
Opciones
Frecuencia
Porcentaje
Videojuegos, servicios de casino,
servicio de televisión pagada

50

13%

Celulares

99

26%

Perfumes

79

21%

Bebidas alcohólicas por Lt

89

23%

Cigarrillos

40

10%
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Se pudo constatar que en la parroquia Portoviejo trabajan dos personas en los hogares
para así poder solventar los gastos o deudas que se les presenta al utilizar las tarjetas de
crédito, donde no basta con sola una persona que obtenga ingresos ya que el sueldo puede
ser inferior al promedio que ocupan en las compras que hacen los tarjetahabientes, donde
son pocas las familias que tienen a 4 personas trabajando y pueden obtener los bienes
necesarios para satisfacer sus necesidades comunes y tener beneficio sin deudas al
adquirirlos, porque sus ingresos serían mayores que los gastos que deben cubrir, en cuanto
el promedio de costos que suelen tener las familias varían, donde la mayoría de los hogares
mensualmente ocupan entre $100 a $500 cosa que en ocasiones no cubre el salario
unificado básico y tienden a endeudarse, por esa parte el 4% de los hogares prefieren tan
solo gastar $50 cosa que no se les complique a la hora de pagar, pero en cambio sí existen
aunque sean pocas las familias que destinan más de $1.000 al utilizar las tarjetas de crédito
sin tener problemas a la hora de realizar los cortes por motivo que el ingreso es suficiente
para no tener problemas de endeudamiento.

En base a los resultados de la entrevista realizada a una entidad financiera para analizar
los procedimientos para el buen uso de las tarjetas de crédito que contrarresten los niveles
de sobre endeudamiento se pudo evidenciar que es de vital importancia el pago de la deuda
total y no del pago mínimo, ya que a pesar de que pague en mínima cantidad el valor del
interés seguirá incrementando con el pasar del tiempo y tendrá que pagar en ocasiones más
por el interés que por el consumo que haya realizado, por otro punto es que se da un
crédito rotativo que a medida que el usuario va utilizando la tarjeta se le va restando el
saldo disponible para que así no exista un endeudamiento y acorde valla pagando sus
deudas se le dará más saldo para seguir utilizando la tarjeta de crédito.
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b. Discusión
Luego de haber analizado el tema: “Conocimiento, actitud y práctica en el uso de las
tarjetas de crédito en la ciudad de Guayaquil 2014”, El acceso al crédito de consumo
mediante una tarjeta de crédito se ha expandido progresivamente, como consecuencia del
desarrollo económico y del acelerado crecimiento del sistema financiero ecuatoriano. El
uso de las tarjetas de crédito en los últimos años ha aumentado de manera considerable,
entre las personas mayores de edad, no sólo de clase alta, sino media y media baja. Esta
investigación surge de la necesidad de presentar un análisis sobre el comportamiento que
tienen los tarjetahabientes en la ciudad de Guayaquil, así como otros indicadores como el
nivel de endeudamiento, y la morosidad que ha reflejado la tarjeta de crédito emitidas por
instituciones financieras en los últimos años. Se ha analizado los datos teóricos,
estadísticos y los resultados de una encuesta de Conocimiento, Actitud y Práctica (CAP),
con el fin de determinar el grado de conocimientos y actitudes en el uso de las tarjetas de
crédito. (Murillo Laz & Ortiz Beltrán, http://repositorio.usfq.edu.ec/, 2014)

Con relación a la investigación anterior consto que el acceso al crédito de consumo
mediante una tarjeta de crédito también ha sido expandida paulatinamente, donde no solo
la clase alta la ocupa, sino más bien la clase media y baja se ven en la necesidad de
utilizarla para poder pagar gastos de alimentación o comprar por medio de internet ya sea
bienes suntuarios como para pago de servicios básicos, donde el nivel de morosidad
incrementa ya que existen costos que los usuarios normalmente no conocen, y no son
capacitados para darle un buen uso ya que por este motivo las entidades financieras hoy en
día, solo entregan tarjetas de créditos sin dar capacitaciones o enseñanzas para que los
tarjetahabientes utilicen de forma adecuada las tarjetas de crédito, en cuanto a los

62

resultados muchas personas se ven presionadas por las deudas y lo principal que hacen es
utilizar la tarjeta de crédito ya se para pagar esas deudas o realizar un avance y poderlas
cubrir, pero no se dan cuenta el error que cometen al no saber que por realizar un avance
para recibir efectivo el interés es más alto que al pagar con la misma tarjeta, por lo tanto
será mayor la deuda a cancelar en el futuro.

Al estudiar el tema: “Análisis del uso de Tarjetas de Crédito como medio de Pago en la
Ciudad de Loja” Se determinó también, la necesidad tangible de recibir capacitación para
el usuario antes de utilizar la tarjeta de crédito, ya que en la investigación se encontró que
el 96% de usuarios no recibieron preparación antes de recibir su tarjeta de crédito, siendo
un porcentaje importante ya que, según la Superintendencia de Bancos del Ecuador (2015)
el promedio mensual de consumo con dinero de plástico es de $300-$400 que equivale a
un valor superior al salario unificado básico vigente en Ecuador. Referente a las
expectativas de los tarjetahabientes, entre los valores más representativos, se encontró que
el 32% de los usuarios desean modificar los altos costos e interés que se mantiene al
utilizar la tarjeta de crédito como medio de pago. (Quezada Marín, 2017)

Logro finiquitar que en este caso es análogo donde no existe una capacitación adecuada
a los usuarios antes de manejar una tarjeta de crédito, en lo cual los tarjetahabientes le
proporcionan un uso inadecuado que la mayoría de veces se endeudan ya que las utilizan
para pagar otras deudas generando en si más deudas y con más interés, donde más del 67%
no conocen el cargo que les cobran de interés al realizar una transacción, esto por el poco
conocimiento que suelen poseer antes generar un pago, en el que el promedio mensual de
consumo varían entre $100 a $500 que equivale a un valor significativo al salario
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unificado básico, por lo cual existen muchas personas que no solo le alcanza con obtener
un ingreso para solventar los egresos en el hogar, más bien necesitan ayuda para cubrir las
cuotas, por esta razón es mejor que trabajen dos personas en una casa para así poder cubrir
los gastos que se les puedan presentar y a su vez no generar problemas a lo largo de la
vida.

La presente investigación denominada: ¨Factores del sobreendeudamiento que afectan
la economía familiar de la Urbanización los Claveles del Distrito Veintiséis de Octubre,
Piura 2017¨ tiene como propósito determinar los factores del sobreendeudamiento que
afectan la economía familiar. Para tal finalidad se optó por un estudio cuantitativo, con
diseño no experimental, pues no existe manipulación de las variables en estudio, y de tipo
correlacionar transaccional, pues se recolectan datos en un tiempo único y tiene como
finalidad conocer la relación que exista entre dos o más variables, la población estuvo
conformada por 465 familias que se encuentran expuestas al sobreendeudamiento. El
estudio concluye que los factores del sobreendeudamiento afectan en un 39.80% la
economía familiar, disminuyendo los ingresos, incapacitando el respaldo a futuros
problemas económicos, generando una bancarrota en la economía y problemas en el
comportamiento y emocionalidad de las personas; el factor que más afecta la economía es
el poco o nulo ahorro familiar que tuvo un resultado de 98.10%. (Vásquez Vilchez, 2017)

Con relación a la investigación anterior estoy de acuerdo con los resultados obtenidos
que el sobreendeudamiento afecta a la economía familiar de forma directa, disminuyendo
los ingresos no solo de una persona si no el de todos, ya que el dinero mensual que ganan
lo tienen que destinar para el pago de tarjetas de crédito, donde más del 50% no son
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topados porque deben destinarlos para cancelar deudas que vienen acarreando, en el cual
no solo existirán problemas económicos sino que emocionalmente también, ya que el
factor que más afecta a la economía es el poco o nulo ahorro familiar, donde muchas
familias solo obtienen el ingreso para gastarlo al mismo tiempo y no destinarlo al ahorro y
obtener un beneficio que a la larga le ayude a tener un mejor estilo de vida y generar un
ingreso adicional que provoque satisfacción a sus necesidades.

Luego de haber analizado el tema: “Dependencia económica de las familias del caserío
el injerto manantial, municipio de santa cruz Barillas, departamento de Huehuetenango, a
las remesas monetarias. Período 2006 – 2009”, La dependencia económica definida como
la situación de subordinación que viven los miembros de un hogar o familia receptora que
requieren de los ingresos que obtiene el miembro de la familia emigrante, para mantener su
nivel de consumo familiar, no les garantiza estabilidad económica a las familias
receptoras, debido a que este fenómeno presenta características de no ser estables y no ser
permanentes. La condición de no ser estables, ni permanentes surge de las condiciones de
la persona que envía las remesas, por ejemplo: a) que el emigrante esté empleado, b) nivel
de ingreso en el lugar de trabajo, c) a problemas que pueda tener en el país donde se
emplee. (Reyes López, 2014)

Existen familias que reciben dinero de miembros que se encuentran en el exterior para
solventar gastos que con el sueldo local no les alcanzan a solventar las deudas que acarrean
ya que el salario es bajo en comparación a los costos elevados que obtenemos en Ecuador,
por lo tanto necesitan otro tipo de ingreso lo cual lo obtienen con el envío de remesas de
familiares para cubrir los problemas en el hogar, caso que prefieren seguir emigrando para
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poder remitir dinero y ayudar a la familia que en la actualidad se encuentran en una crisis
económica y laboral donde pocas personas tienen un empleo seguro que le garantice
obtener un sueldo estable y beneficiarse a lo largo de la vida cotidiana, sin embargo a pesar
de que el sueldo aumente en dólares no cubre en lo mínimo los consumos que se obtienen
y deben pagar mensualmente y en ocasiones esto se convierte en un endeudamiento que a
la larga si no se la enfrenta puede causar daños.

c. Conclusiones
En lo concluyente el presente trabajo de investigación, estableció que en la parroquia de
Portoviejo los factores que incurren a que los tarjetahabientes utilicen las tarjetas de
crédito es por el factor que no cuenta con circulante de efectivo disponible y optan por
utilizarlas para pagar o adquirir un bien ya sea de alimentación como suntuario no solo en
Ecuador sino también en el exterior cuando se encuentran en vacaciones por la razón que
los precios son más económicos que el nuestro, ya que la mayoría de personas destinan sus
ingresos para la adquisición de bienes de alimentación y pagar compras por internet, donde
tan solo el 4% de las personas encuestadas utilizan su tarjetas de crédito para realizar
pagos vehicular ya que al utilizarla para comprar un bien suntuario o pagar cuotas
mensuales, el costo es más elevado en comparación de adquirir otro tipo de bienes, por lo
tanto será mayor el endeudamiento y en la actualidad la ciudad no cuenta con una
economía estable que represente un sueldo que cubra los gastos de diferentes productos o
servicios.

Se concluye que los tarjetahabientes de la parroquia Portoviejo utilizan las tarjetas de
crédito con más frecuencia para la adquisición de alimentos para el consumo del hogar
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donde la mayoría de las familias prefieren hacer supermercado para todo el mes y así
utilizarlas y poder diferir en cuotas que se le hagan más fáciles de pagar, ya que prefieren
tener dinero en efectivo para ocuparlos en otra ocasión, así mismo las utilizan para realizar
pagos por compras en internet ya sea de un bien o un servicio, donde no aceptan dinero en
efectivo, por eso lo más factible es la utilización del dinero plástico lo cual es vital para
realizar estos tipos de transacciones donde prefieren las personas pagar vía online para
poder tener en sus manos lo que solicitó.

Por último se concluye que las personas no hacen conciencia al utilizar una tarjeta de
crédito, ya que existen tarjetahabientes que no las utilizan bien, que lo primero que hacen
es comprar y mal utilizar el cupo disponible sin percatar el daño que puede ocasionar si no
la usa de una forma correcta, donde las entidades financieras solo las entregan sin primero
evaluar los conocimientos necesarios para poder realizar las respectivas transacciones y
que no alcancen niveles altos de endeudamiento, por no saber el tipo de interés que cobran
por el manejo de las mismas, ya que al no tener prudencia no sabría que hacer al poseer
una deuda por costos altos que le provocan los pagos, donde a la larga puede ser
perjudicial no solo económicamente sino también emocionalmente, y provocar que las
personas pierdan los bienes adquiridos y hasta puede obtener problemas en lo cual no
podrá salir fácilmente.

d. Recomendaciones
Se recomienda asumir un correcto control al adquirir un bien suntuario ya que los
costos son elevados y no sobrepasar ya que existen bienes que no son de utilidad positiva,
por lo tanto deben tener en cuenta el nivel de ingreso económico que obtienes
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mensualmente para así poder realizar los distintos pagos a través del uso que les da a las
tarjetas de crédito y no ocasionar inconvenientes a la hora de ejecutar los desembolsos de
los cortes para poder cumplir a la hora de efectuar la cancelación y así no generar un
endeudamiento que puede ser perjudicial a un largo plazo donde sino eres prudente puede
causar efectos colaterales en lo cual pierdas los bienes que adquiriste al inicio de la
compra.

No gastar más de lo que obtienes de ingreso, esto ayudará a que en un futuro no exista
un endeudamiento que provoque problemas financieros como emocionales, vive de
acuerdo a lo que ganas, donde el dinero sea superior que los gastos, esto te ayuda a tener
beneficios y lograr consumir los bienes que sean necesario para así poder solventar y no
tener que derrochar en cosas innecesarias que no vas a manipular, así ahorras y puedes
beneficiarte para un futuro que necesites, ya que al malgastar más de lo que recibe de
ingreso puede generar una deuda grande por no llevar una economía adecuada con el uso
de las tarjeta de crédito.

Por último, se recomienda a los tarjetahabientes tener conciencia al manipular las
tarjetas de crédito y ser más prudentes a la hora del manejo, así le puedan dar un uso
adecuado y no tengan que endeudarse, ya que existiendo una buena enseñanza de cómo
utilizarlas beneficiará no solo a los usuarios sino también a las entidades financieras ya que
existirían una forma más adecuada de esgrimir y no provocaría un endeudamiento, que por
lo cual sí podrían pagar en el tiempo establecido y no generará una morosidad prolongada,
ya que sabrían los costos que le pueden cobrar al utilizar las tarjetas que se les otorgan a
los usuarios.
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X.
TIEMPO

ACTIVIDADES
Aprobación del tema por porte de la
unidad especial de titulación
Asignación de tutor por parte de la
coordinación de la carrera
Metodología de la investigación y
estadística.
Trabajo con docentes tutores
Pre defensa de los avances de los
proyectos de investigación.
Desarrollo de la estructura de los proyectos
de investigación.
Entrega de trabajos de titulación.
Revisión del proyecto
Correcciones
Sustentación
Entrega de empastados y CD
Titulación

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Meses 2019
Meses 2020
Septiembr Octubr Noviembr Diciembr
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Enero Febrero
e
e
e
e
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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XII.- ANEXOS

ANEXO 1
ENCUESTA
Encuesta realizada a una muestra de trabajadores, emprendedores y choferes, registrados
en el PEA de la parroquia Portoviejo.
1. ¿Género?

Tabla 5 Género Población de la parroquia Portoviejo
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

178
195
8

47%
51%
2%
100%

Masculino
Femenino
LGBT
TOTAL

382

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 1: Género población de la parroquia Portoviejo

2. ¿Qué edad tiene?

Tabla 6 Edad promedio de los encuestados
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

85
144
93
59

22%
38%
24%
16%
100%

18 - 25 años
26 - 35 años
36 - 45 años
Mayor a 46 años
TOTAL

382

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 2: Edad promedio

TOTAL
100%
382

3. ¿En la actualidad usted tiene empleo?

Tabla 7 En la Actualidad usted posee empleo
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

363
19

95%
5%
100%

Si
No
TOTAL

382

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 3: En la Actualidad usted posee empleo

4. ¿En qué sector se encuentra trabajando?

Tabla 8 En que sector trabaja
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

85
170
127
382

22%
44%
33%
100%

Sector público
Sector privado
Comercio informal
TOTAL

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 4: Actividad económica

TOTAL
100%
382

5. ¿Posee usted tarjetas o dinero plástico?

Tabla 9 Posee Tarjetas o dinero plástico
Opciones
Si
No
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

382
0

100%
0%
100%

382

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 5: Posee Tarjetas o dinero plástico

6. ¿La tarjeta que usted posee es de crédito, débito o prepago?

Tabla 10 Tipo de tarjeta
Opciones
Tarjeta de crédito
Tarjeta de débito
Tarjetas prepago
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

263
102
17
382

69%
27%
4%
100%

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 6: Tipo de tarjeta

TOTAL
100%
382

7. ¿Cuántas tarjetas usted posee?

Tabla 11 Cantidad de tarjetas que posee
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

1
2a3
4a5
Más de 6
No tienen tarjetas de crédito
TOTAL

68
153
34

18%
40%
9%
2%
31%
100%

8
119
263

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 7: Cantidad de tarjetas de crédito que posee

8. ¿Con qué frecuencia usted utiliza la tarjeta de crédito?

Tabla 12 Uso de tarjeta de crédito

Opciones

Frecuencia

Porcentaje

7
37
37
110
73
263

3%
14%
14%
42%
28%
100%

Diaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Ocasionalmente
TOTAL

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 8: Uso de tarjeta de crédito

TOTAL
100%
263

9. ¿Cuáles son las principales razones por las que posee dos o más tarjetas?

Tabla 13 Razón de contratar dos o más tarjetas
Opciones
Tener más opciones de
pago
Aprovechar ventajas de
cada tarjeta
Para generar un historial
crediticio
Simplemente porque me
ofrecieron este servicio
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

124

47%

58

22%

22

8%

58

22%

263

100%

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 9: Razón de contratar dos o más tarjetas

263

10. ¿Qué marca de tarjeta de crédito utiliza usted más habitualmente?

Tabla 14 Marca de tarjeta de crédito
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

25
19
82
41
14
27
38
16

9%
7%
31%
16%
5%
10%
15%
6%
100%

Diners Club
American Express
Visa
Mastercard
Coop, 15 de Abril
Coop. Comercio
Pacificard
Otros
TOTAL

263

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 10: Marca de tarjeta de crédito
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11. ¿Cuál es el uso que le da usted a la tarjeta de crédito?

Tabla 15 Uso de la tarjeta de crédito
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

26
56
24
26
47
15
17
30
22
263

10%
21%
9%
10%
18%
6%
7%
11%
8%
100%

Servicios Básicos
Alimentación
Educación
Salud
Celulares
Textiles
Juguetes
Vestimenta
Bebidas alcohólicas
TOTAL

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 11: Uso de la tarjeta de crédito
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12. ¿Qué situaciones lo motiva hacer uso de sus tarjetas de crédito?

Tabla 16 Motivo de utilizar tarjeta de crédito
Opciones
Falta de efectivo
Ofertas en tiendas
Bonos por uso de las
tarjetas
Financiamiento a 1 o más
meses
Otros
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

64
40

24%
15%

20

8%

120

45%

20
263

8%
100%

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 12: Cual es el motivo de utilizar tarjeta de crédito

13. ¿Si le ofrecen un descuento en alguna tienda de su preferencia al utilizar la
tarjeta de crédito, qué hace?

Tabla 17 Si le ofrecen un descuento en alguna tienda de su preferencia al utilizar la
tarjeta de crédito
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

152
41
70
263

58%
16%
27%
100%

Utilizo la tarjeta
Pago en efectivo
Me da igual
TOTAL

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 13: Si le ofrecen un descuento en alguna tienda de su preferencia al
utilizar la tarjeta de crédito

14. ¿Ha utilizado la tarjeta de crédito para adquirir un bien suntuario?

Tabla 18 Ha utilizado la tarjeta de crédito para adquirir un bien suntuario
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Videojuegos, servicios de
casino, servicio de televisión
pagada

34

13%

Vehículos motorizados,
híbridos o eléctricos

10

4%

68
55
61
3
27
3

26%
21%
23%
1%
10%
1%
100%

Celulares
Perfumes
Bebidas alcohólicas por Lt
Productos del tabaco
Cigarrillos
Otros
TOTAL

263

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 14: Ha utilizado la tarjeta de crédito para adquirir un bien suntuario

15. ¿En qué categoría de pago se encuentra usted?

Tabla 19 En que categoría de pago se encuentra usted
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

Categoría normal (puntual o
max. mora 8 dias)

146

56%

Categoría con problemas
potenciales (9 a 30 días)

58

22%

Categoría deficiente ( 31 a 60
días)
Categoría dudosa (61 a 120
días)

41

16%

18

7%

TOTAL

263

100%

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 15: La categoría de pago

TOTAL

100%
263

16. ¿Qué tipo de deudas posee usted?

Tabla 20 Qué tipo de deudas posee usted
Opciones
Deudas garantizadas (garantía
de algún inmueble)
Deudas no garantizadas (tarjetas
de crédito)
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

41

16%

222

84%

263

100%

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 16: Qué tipo de deudas posee usted

17. ¿En cuántas ocasiones usted ha sobregirado tu tarjeta de crédito?

Tabla 21 ¿En cuántas ocasiones usted ha sobregirado tu tarjeta de crédito?
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

47
18
0
199

18%
7%
0%
76%
100%

1a2
3a4
5 en adelante
Ni una vez
TOTAL

263

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 17: ¿En cuántas ocasiones usted ha sobregirado tu tarjeta de crédito?

18. ¿Conoce usted cuál es el cargo que le cobran por sobregiro de la tarjeta?

Tabla 22 Cargo que le cobran por sobregiro de la tarjeta
Opciones
Si
No
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

88
175

33%
67%
100%

263

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 18: Cargo que le cobran por sobregiro de la tarjeta

19. ¿Qué clase social se considera usted?

Tabla 23 Clase social
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

TOTAL

6
210
47
263

2%
80%
18%
100%

Alta
Media
Baja

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 19: Clase social

20. ¿Cuántas personas trabajan en su familia?

Tabla 24 Número de personas que trabajan en su familia
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

TOTAL

64
134
47
18
0
263

24%
51%
18%
7%
0%
100%

1
2
3
4
Ninguna

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones

Gráfico N° 20

30000%
25000%
20000%
15000%
10000%
5000%
0%

Frecuencia
Porcentaje

Porcentaje

1
24%

2
51%

3
18%

4
7%

Ninguna
0%

TOTAL
100%

Frecuencia

64

134

47

18

0

263

Ilustración 20: Número de personas que trabajan en su familia

21. ¿Cuál es el nivel de ingreso que usted obtiene?

Tabla 25 Cuál es el nivel de ingreso que usted obtiene
Opciones
0-200
201-400
401-600
601-800
1000 en adelante
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

12
70
88
47
47

4%
27%
33%
18%
18%
100%

263

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 21: Cantidad de dinero que utiliza en una tarjeta de crédito

22. ¿Qué cantidad de dinero promedio utiliza usted en el uso de la tarjeta de
crédito mensualmente?

Tabla 26 Cantidad de dinero que utiliza en una tarjeta de crédito
Opciones
0-50
50-100
100-500
500-1000
1000 en adelante
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

12
99
129
18
6
263

4%
38%
49%
7%
2%
100%

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 22: Cantidad de dinero que utiliza en una tarjeta de crédito

23. ¿Qué importancia tiene el costo de interés al usar una tarjeta de crédito?

Tabla 27 Importancia del costo de interés al usar una tarjeta de crédito
Opciones
Sumamente importante
Medianamente importante
No tan importante
No es importante, no
importa cuánto gaste
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

129
0
12

49%
0%
4%

123

47%

263

100%

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 23: Importancia del costo de interés al usar una tarjeta de crédito

24. ¿Qué medida toma usted a la hora de utilizar su tarjeta?

Tabla 28 Medidas a tomar a la hora de utilizar tarjeta de crédito

Opciones
Chequea el valor antes de
pagar
Solo la entrega para pagar y
firmar
Solo la utiliza en lugares
especiales
Siempre tiene precaución
TOTAL

Frecuencia

Porcentaje

216

82%

35

13%

12

4%

0
263

0%
100%

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 24: Medidas a tomar a la hora de utilizar tarjeta de crédito

25. Le resulta rentable a su economía cubrir gastos con su tarjeta de crédito

Tabla 29 Resulta rentable a su economía cubrir gastos con su tarjeta de crédito
Opciones

Frecuencia

Porcentaje

58
175
12
18
263

22%
67%
4%
7%
100%

Si
Algunas veces
No
No lo he considerado
TOTAL

Fuente: Personas económicamente activas
Elaborado: Francisco Manuel Sornoza Briones
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Ilustración 25: Resulta rentable a su economía cubrir gastos con su tarjeta de crédito

ANEXO 2
Entrevista realizada a un funcionario de una entidad financiera Banco comercial de
Manabí.

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
CARRERA GESTION EMPRESARIAL

1. ¿Qué requisitos toman en cuenta para otorgar una tarjeta de crédito?
•

Estabilidad laboral o ingresos demostrables, en caso de ser del sector privado
necesitara la certificación laboral del último mes y los tres últimos roles de pago
además del mecanizado del IESS, en caso de trabajar en el sector público
necesitara la copia del contrato o nombramiento, los tres últimos roles de pago y el
mecanizado del IESS, y en caso de que sea un comerciante independiente copia del
RUT, y las tres últimas declaraciones.

•

Copia de cédula.

•

Papel de votación.

•

Planilla de servicios básicos.

2. ¿A quiénes se les otorga una tarjeta de crédito?
A personas que tengan actividad económica o un sistema financiero sostenible ya sea en
entidad pública, privada o independientemente con un RUT que este activo, que tengan
una actividad que sea demostrable.
3. ¿Cuál es el beneficio de poseer una tarjeta de crédito?
Principalmente es un cupo rotativo que la persona no suele tener disponible dependiendo
del uso que le dé y del pago que realice el valor seguirá estando a su favor para seguir

utilizando y diferir en distintas cuotas a pagar, donde no solo puede pagar compras, sino
que también pedir dinero anticipado para realizar otros tipos de actividades.
4. ¿Con que cupo disponible empieza una tarjeta de crédito?
Esto varía dependiendo del monto que obtiene de ingreso y la capacidad de pago del
cliente, es decir mientras más ingresos y mejor capacidad de pago tiene, será mayor el
cupo en su tarjeta de crédito.
5. ¿Qué monto se cobra por cada uso de la tarjeta de crédito?
En el banco comercial de Manabí por consumos nacionales no tiene ningún costo, pero por
compras del exterior que superen a los $100 el costo es de $1,70 + IVA por transacción
6. ¿En caso que la tarjeta de crédito haya sido clonada o robada ellos cubren los
montos utilizados?
No se cubre los gastos por que no es un proveedor de las tarjeta solo es un intermediario,
pero si solucionan llenando un formulario y verificando que las transacciones hayan sido
inoportunas y no hechas por el portador para así bloquear la tarjeta y comenzar con el
respectivo tramite de devolución del saldo disponible.
7. ¿Si se hace un sobre giro cuanto es el monto a cobrar?
No sobregiran las tarjetas ya que son saldo rotativo, es decir dependiendo del pago que
haga de lo que ha consumido se le ira devolviendo el valor a su tarjeta.
8. ¿Cuánto es el interés que se cobra por no pagar a tiempo?
La tasa de mora es de 17,30% anual donde se hace un cálculo mensualmente y así acorde
de los meses será el valor del interés que se cobra.
9. ¿Cuánto se paga por el mantenimiento de la tarjeta de crédito?
No tiene ningún costo, simplemente se cobra $4.89 por la emisión de la tarjeta de crédito
por primera vez o cuando necesite renovar.
10. ¿Cuáles son las causas del sobreendeudamientos de los usuarios?
El mal uso que le dan los tarjetahabientes a la hora de realizar las transacciones o las
compras de un bien o servicios, y el no pagar el saldo total si no el saldo mínimo esto
provoca que día a día valla incrementando el valor de interés y sea más larga la deuda.
11. ¿Qué estrategia utilizan para contrarrestar el sobre endeudamiento?
La estrategia es a la hora de otorgar la tarjeta de crédito se le dice al usuario que lo más
recomendable es pagar el saldo total de cada transacción y no el pago mínimo ya que esto
genera una mora que con el pasar del tiempo se hace difícil de cancelar, donde en
ocasiones se paga más el interés que el valor de consumo por lo tanto se recomienda pagar
el total del consumo, y no realizar avances a más que sea por una necesidad.

12. ¿Cuáles son los procedimientos que usted me recomienda para que los
usuarios no se endeuden?
Normalmente lo que se hace cada vez que existan personas que caen en mora
repetitivamente, es que el banco procede a cancelarles las tarjetas, para que así tengan un
poco más de control al utilizarlas, las inhabilitan para que así no la pueda utilizar y pueda
realizar los pagos que tienen de deuda.
13. ¿Qué

métodos

contrarrestaría

el

sobreendeudamientos

de

los

tarjetahabientes?
El método que utilizamos es que no damos sobregiros ni extra cupos como lo dan otras
tarjetas, por lo tanto cuando el cliente haya utilizado todo el cupo disponible primero debe
cancelar la deuda para poder seguir utilizándola, a menos que valla cancelando acorde la
valla utilizando se le dispone el mismo saldo que pago.

ANEXO 3
FOTOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A UNA ENTIDAD FINANCIERA
ENTREVISTA REALIZADA A UNA ENTIDAD FINANCIERA DE LA PARROQUIA
PORTOVIEJO
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FOTOS DE ENCUESTAS
ENCUESTA REALIZADA A UNA MUESTRA POBLACIONAL DE LA PARROQUIA
PORTOVIEJO

ANEXO 5
FOTOS DE TUTORÍAS
TUTORÍAS Y CORRECCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CON EL
ECON. ERICK SALAZAR PONCE.
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