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INTRODUCCIÓN 

 

El sistema financiero de la ciudad de Jipijapa, está integrada por el Banco Pichincha, 

Bando de Guayaquil, BanEcuador y la Cooperativa Pan y Agua, solamente las primeras 

entidades han otorgado tarjetas de créditos a sus clientes, se estima que existen alrededor 

de unas 7.000 tarjetas, pero se encuentran activas un 70%, como es el caso del banco de 

Guayaquil donde se han entregado alrededor de 3.000 tarjetas peros solamente están 

activas 2.000. 

 

El problema no es contar con tarjetas de crédito, diríamos que eso es más bien una 

ventaja, puesto que los tarjetahabientes cuentan con un rápido acceso a créditos bancarios, 

permitiéndoles salir de apuros económicos de manera rauda. El problema sin embargo 

radica en que la mayoría de tarjetahabientes, utiliza sus tarjetas de manera indiscriminada, 

sin planificar las deudas en función a sus ingresos, lo que provoca atrasos en al pago de sus 

compromisos crediticios, o realizan pagos mínimos, que a la postre generan mayores 

intereses, agravando el endeudamiento familiar y por ende el buen vivir. 

 

Lo antecedentes se desarrolló el presente proyecto de investigación titulado: “El 

endeudamiento por tarjetas de crédito y su incidencia en la economía de las familias 

Jipijapenses”, misma que se estructuro en doce puntos el primer punto dio lugar a 

estructurar el tema, contando para esto con el aporte del docente tutor, el segundo punto 

permitió la identificación del problema, el tercer punto delineó los objetivos específicos y 

el objetivo general. 

 

El cuarto punto planteo la justificación, su importancia teórica así como los 

beneficiarios directo e indirectos, el quinto punto dio lugar al planteamiento de los 
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antecedentes investigativos, las bases teóricas y las conceptualizaciones de las variables 

dependientes e independientes, el sexto punto determino las hipótesis general y específicas. 

 

El séptimo punto estructuro la metodología, los métodos y técnicas aplicadas, así como 

la población y muestra del proceso investigativo. El octavo punto detallo el presupuesto de 

la investigación, el noveno punto describió y analizó los resultados, presentando tablas y 

gráficos por cada una de las preguntas de la investigación.  

 

El décimo punto dio lugar a la presentación del cronograma de actividades; y por último 

el décimo primero, presenta la bibliografía citada. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objeto de estudio el endeudamiento por el uso de 

tarjetas de crédito y cuya problemática identificada y el objetivo general fue determinar de 

qué manera este uso incide en la economía familiar de los habitantes del cantón Jipijapa, 

situación que dio lugar al planteamiento de los siguientes objetivos: identificar cuál es el 

tipo de tarjetas de crédito lo que hizo con lo señalada por la entrevistada y corroborado por 

el 79% de los encuestados, se comprobó los montos de endeudamiento comúnmente 

asumidos por las familias que emplean tarjetas de créditos evidenciándose que el 80% 

cumple puntualmente según los encuestados y se estableció según este porcentaje que el 

cumplimiento de los pagos oportunamente permite tener una mejor solvencia familiar. La 

metodología utilizada fue bibliográfica documental, de tipo descriptivo, empleando para su 

desarrollo métodos teóricos como la síntesis y el análisis, y de los métodos empíricos a 

partir de la observación científica se aplicó la una entrevista a la agente de servicios y una 

encuesta a 322 tarjetahabientes del Banco Guayaquil, concluyéndose que al menos el 20% 

de tarjetahabientes se han atrasado en el pago al menos una vez y que existe un uso no 

planificado de tarjetas de crédito, por parte de los tarjetahabientes del cantón Jipijapa según 

lo señalo el 65% de los encuestados. Ante lo expuesto y considerando que una de las 

causas principales del inadecuado uso de las tarjetas de crédito es el desconocimiento del 

funcionamiento de las mismas, se recomendó realizar una propuesta de capacitación 

orientada a propiciar entre los tarjetahabientes un uso planificado se sus créditos, de tal 

manera que este no signifique mayores cargas económicas.  

 

Palabras claves: Endeudamiento, Tarjetahabientes, Montos, Pagos, Morosidad. 
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SUMMARY 

 

 

This investigation was under study debt by using credit cards and whose identified 

problems and the overall objective was to determine how this use affects the family 

economy of the inhabitants of the canton Jipijapa, a situation that led to the approach of the 

following objectives: to identify what type of credit card that made so indicated by the 

respondent and confirmed by 79% of respondents, the amounts of debt commonly assumed 

by families who use credit cards was found demonstrating 80% meet promptly it is 

according to respondents and settled according to the percentage that compliance with 

timely payments can have a better family solvency. The methodology used was 

documentary literature, descriptive, using for development theoretical methods as the 

synthesis and analysis, and empirical methods from scientific observation the interview 

was applied to the service agent and a survey of 322 cardholders of Banco Guayaquil, 

concluding that at least 20% of cardholders have fallen behind in paying at least once and 

that there is an unplanned credit card use by cardholder canton Jipijapa as pointed out 65% 

of respondents. Given the above and considering that one of the main causes of 

inappropriate use of credit cards is the lack of knowledge of their operation, it was 

recommended that a training proposal aimed at facilitating between cardholders a planned 

use their credits, such so that this does not mean greater financial burdens. 

 

Keywords: Indebtedness, Cardholders, amounts, payments, delinquencies. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“El endeudamiento por tarjetas de crédito y su incidencia en la economía de las familias 

Jipijapenses”.  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

En el país hasta el año 2013 y según datos de la Superintendencia de Bancos y seguros, se 

registraron 3’151.887 tarjetas de crédito, entre principales y adicionales. Daniel Torresano 

Melo, director nacional de Estudios e Información de la SBS, informó que en Ecuador hay 20 

entidades financieras operadoras y administradoras de diferentes tarjetas de crédito. “A junio de 

este año 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 Tegrafo, 2013) 

 

En Jipijapa existen dos entidades bancarias que administran tarjetas de crédito, y estas 

son el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil, las tarjetas que se emiten son porte 

del primero, Visa, Matercard Discover, Diners Club, y el segundo, las tarjetas Visa, 

Matercard y American Express. 

 

Lo antes citado podríamos decir no es un problema, sería más bien una oportunidad de contar 

con créditos para la adquisición de bienes o servicios que se podrían cancelar mediante módicas 

cuotas en el futuro. Es importante tener presente que su uso sin control puede crearnos 

numerosos problemas. Hacer un uso indiscriminado de nuestra tarjeta de crédito provocará un 

exceso de deuda en nuestras cuentas que puede ser muy difícil de mitigar. A todos estos gastos 

que contraemos habrá que sumarle los gastos y los intereses asociados, que pueden rondar el 

24% y hará que nuestro presupuesto destinado a la época estival se dispare (www.ambito-

financiero.com, 2013). 

 

Ante lo expuesto es oportuno que los tarjetahabientes se disciplinen en el uso de sus 

tarjetas de crédito, realizando gastos que obedezcan a sus ingresos mensuales. 
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Por lo descrito el problema central se deriva del uso indiscriminado de las tarjetas de 

crédito, y como este mal uso genera endeudamientos que superan los planes de pago, y por 

lo tanto el ingreso familiar, acarreando problemas financieros que afectan el buen vivir de 

las familias jipijapenses. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el endeudamiento por el uso de las tarjetas de crédito incide en la 

economía de las familias Jipijapenses? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿Cuál es el tipo de tarjetas de crédito y como estas potencian la economía familiar de los 

habitantes del cantón Jipijapa? 

 

¿Cuál es el monto de endeudamiento por tarjetas de créditos y como estas influyen en la 

economía de las familias jipijapenses? 

 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los créditos por tarjeta y como esta aporta a la 

solvencia de las familias jipijapenses?  

 

Delimitación del problema 

Contenido:   Endeudamiento por uso de las tarjetas de crédito 

Clasificación:  Economía familiar 

Espacio:   Banco de Guayaquil de la ciudad de Jipijapa  

Tiempo:   2016   
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III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Determinar de qué manera el endeudamiento por el uso de las tarjetas de crédito incide 

en la economía de las familias Jipijapenses. 

 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

 

Identificar cuál es el tipo de tarjetas de crédito y como estas potencia la economía 

familiar de los habitantes del cantón Jipijapa. 

 

Comprobar si el monto de endeudamiento por tarjetas de créditos influye en la 

economía de las familias jipijapenses. 

 

Establecer cuál es el nivel de cumplimiento de los créditos por tarjeta y como esta 

aporta a la solvencia de las familias jipijapenses. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

Teóricamente se justificó en base a lo que señala (Sandoval López, 1991) en su texto 

sobre tarjetas de crédito, donde indica lo siguiente: 

 

Con la apertura de crédito se evitan las múltiples dificultades que se originaban anteriormente 

cuando se operaba con un reconocimiento de deuda, firmado por el titular de la tarjeta al 

establecimiento afiliado, por el monto de las compras o servicios y el banco emisor pactaba con 

dicho establecimiento una cesión de deuda, lo que impedía el ejercicio de acciones personales 

por parte del banco en contra del usuario.  

 

Justificación práctica Es oportuno señalar que tener tarjetas de crédito, genera varias 

ventajas, entre las que destacan: comodidad, pues se puede usar en muchos sitios, en 

comercios, por teléfono o por Internet. Puede manejar su presupuesto mejor, al tener un 

estado de cuentas mensual con detalles de todas sus compras. Es más seguro que llevar un 

montón de efectivo encima. Usted no será responsable de los cargos si le roban la tarjeta, 

siempre que lo comunique inmediatamente. Puede crear historial de crédito. Puede obtener 

obsequios como millas de pasajero asiduo, puntos y descuentos. A menudo, necesitará una 

tarjeta de crédito para reservar autos rentados, hoteles o billetes de avión. (Cooperativa 

Comunitaria Latina de Crédito, 2011), sin embargo estas ventajas se pueden convertir en 

desventajas si no se planifica su uso de manera adecuada. 

 

 

Justificar su importancia Las tarjetas de créditos, son sin duda una alternativa cómoda 

y de fácil uso a la hora de adquirir bienes de cualquier tipo, alimentos, vestimenta, pago de 

servicios básicos, etc. 
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Si se citaran desventajas, podríamos indicar que el pago de recargos por atrasos, interés 

por compras, sin embargo lo más grave está en el hecho de utilizarla sin control y consumir 

más de lo que usted pueda pagar mensualmente, afectando la economía familiar de una 

manera continua, si solo cancela lo mínimo. 

 

Con la investigación se prevé beneficiar a las familias que poseen tarjetas de crédito, a 

fin de generar alternativas de solución que incidan en el uso planificado de sus tarjetas de 

crédito, utilizándolas en función a su capacidad de pago. Contribuyendo de esta manera a 

generar bienestar a las familias de involucradas, igualmente ara las personas que deseen 

contar con este tipo de documentos para realizar sus transacciones. 

 

La investigación fue factible, pues se contó con la colaboración de los funcionarios y 

clientes del Banco de Guayaquil, así como la asesoría oportuna del tutor, así como la 

disponibilidad de tiempo y los recursos materiales que apoyaron las dos variables 

investigadas. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

En una investigación realizada en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 

Morazán, se estableció que:  

 

El nivel de endeudamiento de los estudiantes que utilizan la tarjeta de crédito es bajo ya que el 

15.6% de los estudiantes realizan su pago en la fecha estipulada y el 10.5% cancelan el monto 

total de la tarjeta de crédito mostrando cumplimiento en sus pago, y limitando sus deudas a 

rubros manejables (Llias, Rosales, & Santely, 2014). 

 

La investigación realizada por Littuma en la Universidad de Guayaquil, facultad de 

Ciencias Económicas sobre, donde considero los períodos  2007 -  2012,  le permitió al 

investigador evidenciar que:  

 

La mayor cobertura y emisiones de tarjetas de crédito realizadas por las entidades financieras,  

lo que refleja que son la herramienta de consumo más utilizadas por las personas, suplantan el 

efectivo en algunos casos, siendo VISA  la de mayor volumen  de emisiones.  La población de 

tarjetas de crédito al 2007 fue de casi 5 millones,  al llegar al 2012 se ha incrementado 

quintuplicando su cantidad a casi 25 millones lo que demuestra la gran acogida que han tenido 

en el medio ecuatoriano (Littuma, 2012). 

 

Concluyendo finalmente que tarjetas de crédito han sustituido al efectivo como medio de 

adquirir bienes de consumo, destinan casi la totalidad de su sueldo para realizar los pagos de sus 

cuotas, “el sobreendeudamiento los ha llevado a tener cuotas impagas, sus cupos oscilan entre 
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$500 a $25.000, lo cual nos demuestra la capacidad que tienen las personas para endeudarse sin 

medir su nivel de solvencia al momento de realizar sus pagos respectivos” (Littuma, 2012). 

 

El analista económico Pablo Lucio Paredes, en el diario el comercio plantea un análisis con 

respecto a las tarjetas de crédito, indicando que la cartera bruta hasta abril llegó a USD 179,1 

millones. En el 2010 fue USD 105 millones. Analistas, catedráticos, empresarios y 

representantes de gremios han venido advirtiendo sobre los altos niveles de consumo que se 

viven desde el 2011, pero no ha sido sino hasta ahora que el Gobierno finalmente reconoce la 

existencia de este fenómeno. Según el Mandatario, la cuota de deuda promedio es mayor que el 

ingreso disponible en el 41% de las familias ecuatorianas. Las causas son, para el Presidente, 

que hay bancos que están dando el crédito porque hay exceso de liquidez y a la actividad de las 

tarjetas de crédito que no tiene mayores controles (El Comercio, 2012). 

 

En este mismo sentido el Universo cita la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (Enighur) 2011-2012, realizada por el INEC, el 41,1% de los hogares del país tiene 

mayores gastos que ingresos y el 58,8% tiene capacidad de ahorro, pues sus ingresos superan a 

sus gastos. Recomendando que cuando los montos requeridos no son tan altos es mejor solicitar 

un crédito quirografario debido a que sus intereses son menores. Si se opta por deudas con 

tarjetas de crédito, hay que procurar la menor cantidad de cuotas posibles. (El Universo, 2015) 

 

5.2.- Bases Teóricas   

Teoría en la que se sustentó la presente investigación fue La teoría de la apertura de 

crédito, misma que de acuerdo a (Sandoval López, 1991) señala lo siguiente: 

 

Se trata de una noción que se ha impuesto en los países donde se emplea la tarjeta de crédito 

bancaria y particularmente en el nuestro. Ella explica las relaciones jurídicas entre el banco 
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emisor y el titular de la tarjeta de crédito. En efecto, en virtud de la operación bancaria apertura 

del crédito el banco pone a la disposición del cliente un crédito determinado por un lapso 

también preestablecido. El cliente o acreditado tiene muchas posibilidades de hacer uso del 

crédito, ya sea mediante sobregiro en su cuenta corriente, descuento de documentos, girar letras 

contra el banco, obtener crédito para boletas bancarias de garantía y préstamos de diversas 

índole. Ahora bien, el titular de la tarjeta puede emplear el crédito precisamente en el uso de su 

tarjeta porque el banco paga al establecimiento afiliado las compras o servicios del 

tarjetahabiente y, más tarde, este último paga a la institución bancaria periódicamente y 

mediante estados de cuenta, dichas compras o servicios (p.37-38). 

 

Este es un sistema que en el Ecuador se ha habilitado no solamente en las cuentas 

corrientes, actualmente las cuentas de ahorro, dependiendo del monto que se origine en las 

transacciones mensuales se les ha otorgado tarjetas de crédito, que es un mecanismos muy 

seguro de hacer transacciones y no cargar efectivo. 

 

También se hace referencia a la doctrina de la asignación. Según esta doctrina, tarjeta de crédito 

es un acto por el cual una persona (titular de ella) de orden a otra (banco) de hacer un pago a un 

tercero (establecimiento afiliado). Esta noción tiene su origen en el derecho norteamericano 

donde se emplea una forma contractual llamada asignación, en virtud de la cual el asignante da 

orden al asignado para hacer un pago a un tercero. Sin duda que se trata de una de las tantas 

aplicaciones que tiene en el derecho norteamericano la figura del trust. La idea resulta un tanto 

compleja porque no se sabe en qué momento debe darse la orden: si al celebrar el contrato 

previo o en el instante de hacerse uso del crédito. Se aparte, asimismo, de la realidad, porque no 

es el titular de la tarjeta quien pone en relación al banco con el establecimiento afiliado, sino 

que, en el hecho, es la institución bancaria la que establece los diversos vínculos entre los 

sujetos de la operación (Ibídem). 
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Fundamento del endeudamiento  

Entendiendo las deudas de Tarjetas de Crédito.- Como mantener una perspectiva de situación 

financiera estable incluso cuando usted está utilizando el crédito. Cuando se piensa en ello, 

podemos observar que la obtención de crédito se ha convertido casi en una rutina. Cuando los 

niños llegan a la edad adulta, solicitan crédito para ganar más independencia. Estamos 

inundados de publicidad y de ofrecimientos por correo con ofertas sobre la última y mejor 

tarjeta, con la que “no podríamos vivir sin obtenerla” (http://espanol.consolidatedcredit.org, 

2016). 

 

Desafortunadamente, esto ha conducido a enfrentar importantes desafíos con la deuda. Muchas 

familias tienen deudas en las tarjetas de crédito que serían equivalentes a un préstamo que uno 

necesitaría para comprar un auto de lujo. Cuando gran parte de cada cheque de pago que se 

recibe se destina a pagos de la deuda, no es de extrañar que la gente termine enfrentando graves 

problemas financieros. (http://espanol.consolidatedcredit.org, 2016) 

 

Las razones financieras de endeudamiento o apalancamiento analizan la estructura de 

capital de la firma, midiendo su financiamiento con capital de deuda y determinan 

su capacidad para hacer frente a sus obligaciones. 

 

1. El grado de endeudamiento.- Mide el monto de deuda en relación con otras cifras 

significativas del balance general. Un par de medidas comunes del grado de 

endeudamiento son el índice de endeudamiento y la relación deuda capital.  

 

El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos totales que financian los 

acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el monto del dinero de otras 
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personas que se usa para generar utilidades. El índice se calcula de la siguiente manera: Índice 

de endeudamiento = Total de pasivos ÷ Total de activos (www.gestiopolis.com, 2016) 

 

Relación deuda-capital.- La relación deuda-capital mide el monto relativo de los fondos 

proporcionados por prestamistas y propietarios. Se calcula de la manera siguiente:  

 

Relación deuda-capital = Deuda a largo plazo ÷ Capital de los accionistas  

 

2. La capacidad de pago de deudas.- Refleja la capacidad de una empresa para realizar 

los pagos requeridos de acuerdo con lo programado durante la vigencia de una 

deuda. El término pago de deudas simplemente significa pagar las deudas a tiempo. 

La capacidad de la empresa para pagar ciertos costos fijos se mide usando los 

índices de cobertura. Por lo general se prefieren índices de cobertura altos 

(especialmente desde la postura de los prestamistas), pero un índice muy alto podría 

indicar que la administración de la empresa es demasiado conservadora y que podría 

tener mayores rendimientos si solicitara más préstamos. En general, cuanto menor 

es el índice de cobertura de la empresa, menos posibilidades tiene de pagar sus 

obligaciones fijas. Si una empresa no es capaz de pagar estas obligaciones, sus 

acreedores solicitarán de inmediato los reembolsos correspondientes, lo que, en la 

mayoría de los casos, obligaría a una firma a declararse en quiebra. Dos índices de 

cobertura usados con frecuencia son: la razón de cargos de interés fijo y el índice de 

cobertura de pagos fijos. (www.gestiopolis.com, 2016). 

 

 

  

http://www.gestiopolis.com/que-es-solvencia-financiera-como-se-analiza/
http://www.gestiopolis.com/que-es-solvencia-financiera-como-se-analiza/
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¿Cómo funcionan las deudas de Tarjetas de Crédito en comparación con otras 

Deudas? 

El primer paso para entender su deuda de tarjeta de crédito es comprender cómo 

funciona y cómo se compara con otros tipos de deuda, como su hipoteca o préstamo de 

auto. Esto lo ayudará a priorizar los tipos de deudas y establecer el plan de pagos de las 

mismas en su presupuesto. Estos recursos demuestran que la deuda de tarjetas de crédito se 

inscribe en un lugar predominante: 

 

    Entendiendo los tipos de la deuda que usted puede tener 

    Comparación entre la deuda no garantizada frente a la deuda garantizada 

    Estadísticas de la deuda de consumidores: ver dónde está usted situado necesite 

(http://espanol.consolidatedcredit.org, 2016) 

 

Eliminando las deudas de las tarjetas de crédito.- El uso adecuado de la deuda de 

tarjeta de crédito significa ser capaz de desarrollar al máximo, planes eficientes para la 

eliminación de la deuda. Usted nunca debe estar satisfecho de efectuar tan solo los pagos 

mínimos requeridos, si puede pagar más. Los siguientes recursos le ayudarán a aprender a 

eliminar la deuda de manera efectiva: 

 

    Reduciendo la deuda de tarjeta de crédito dentro de su presupuesto 

    Calculadora de amortización de deuda – haga un plan 

    ¿Cómo reconocer cuando tiene problemas con su deuda? 

    Encontrar alivio de la deuda cuando la necesite (http://espanol.consolidatedcredit.org, 2016) 
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Tarjetas de crédito  

Es un contrato por el cual una empresa bancaria o una persona jurídica autorizada, concede una 

apertura de crédito, de tipo rotatorio, con una cuantía determinada, a favor de su cliente que 

puede ser una persona natural o jurídica, para que utilizando una tarjeta plástica singular, pueda 

adquirir bienes o servicios de las empresas o establecimientos afiliados, cuyos consumos serán 

cancelados al contado (a la vista) o a cierto plazo convenido (Rodríguez, 2010). 

 

Si hubiera que preguntar a la gente qué invento del siglo XX ha causado un mayor impacto en 

su vida cotidiana, la respuesta más inmediata podría ser que el teléfono móvil o 

el ordenador personal, pero no habría muchas personas que pensaran primero en los 

pequeños rectángulos de plástico que llenan sus carteras y monederos. Y sin embargo, desde su 

aparición a finales de la década de 1950, las tarjetas de crédito y similares han 

pasado a formar parte de la urdimbre de la vida moderna. Por primera vez en  la  historia, el 

crédito bancario ya no es una prerrogativa de la élite, y, quizá como resultado de 

ello, diversas cuestiones religiosas y éticassobre el uso y abuso del dinero han resurgido tras un 

largo letargo frente a este símbolo último de la libertad económica para millones de personas, 

como lo verían unos, o,  para otros, del triunfo de la cultura consumista angloamericana. 

(www.uclm.es, 2012). 

  

Las tarjetas de crédito hacen algo que para  mucha gente no era posible antes: te 

permiten pedir prestado evitando tener que acudir a las casas de empeño tradicionales o a 

los usureros. Inevitablemente, esta posibilidad comporta  un riesgo.  

 

El crédito fácil socava los valores tradicionales como la frugalidad, porque nos libera de tener 

que ahorrar antes de poder gastar. Así, no resulta sorprendente que  las tarjetas de crédito hayan 

llamado la atención de los moralistas y hayan sido catalogadas como algo peligroso, y hasta 
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pecaminoso, por su propia naturaleza. Pocas dudas caben que pagar con tarjeta de crédito 

incrementa ciertamente la predisposición del cliente a gastar, a menudo más de lo que 

puede permitirse. De modo que este es un ámbito de la banca que de inmediato suscita debates 

sobre ética y religión. (www.uclm.es, 2012). 

 

Origen de la tarjeta de crédito 

Las  tarjetas  de  crédito,  surgieron  a  comienzos  del  siglo  XX,  cuando hoteles en Estados 

Unidos emitían tarjetas a sus usuarios más frecuentes, convirtiéndose  dichos  negocios  en  las  

primeras  empresas  emisoras  de tarjetas de crédito. alrededor  de  1914,  y  siguiendo  el  

ejemplo  de  los  hoteles,  las tiendas  de  departamento  y  gasolineras,  lanzaron  al  mercado  

sus  tarjetas de  crédito,  las  cuales  solo  podían  ser  utilizadas  única y exclusivamente dentro 

los negocios emisores de las mismas (webquery.ujmd.edu.sv, 2011). 

 

Ya para 1947, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, las tarjetas de crédito  

comenzaron a resurgir, apareciendo tarjetas para uso en líneas aéreas y ferrocarriles. Sin 

embargo, el verdadero concepto de tarjeta de crédito, fue concebido en la ciudad de Nueva York 

a mediados de los años 40, cuando Frank  McNamara fundó un club para poder  asistir a 

restaurantes de calidad sin tener que traer consigo dinero en efectivo, y a su vez  una 

organización que garantizaría la cancelación de los consumos efectuados por los socios a los 

diferentes restaurantes, y ésta a su vez se encargaría de cobrar a los diferentes socios. A  esta  

organización se le llamó “Diners  Club”, que en español se traduciría como el “Club de los 

Comensales”. (webquery.ujmd.edu.sv, 2011). 

 

Como todo nacimiento, los procedimientos eran sencillos, ya que los miembros  del  

club eran pocos y la mayoría de los restaurantes que se incorporaron al programa conocían 

a los socios, los cuales solo firmaban los vales por sus consumos como una garantía  que  
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el pago se efectuaría contra la presentación del cobro. Este concepto cambió 

dramáticamente la venta  de  servicios y  productos a partir de  ese  momento,  el  concepto  

de tarjeta de crédito se fue extendiendo a los diferentes estados en la Unión Americana, 

para luego extenderse a Europa, Asia, África y otros países que adoptaron el sistema  de  

pagar productos y servicios de los socios sin necesidad de llevar dinero.  

 

Su éxito,  promovió la apertura de nuevas compañías emisoras de tarjetas de crédito de amplia   

aceptación, entre las que se pueden mencionar: American Express y la Carte Blanche, para 

luego surgir Master Charge (en la actualidad Master Card), Bank Americard y Visa. 

(webquery.ujmd.edu.sv, 2011) 

 

Tipos de tarjetas de crédito 

Con respecto al tipo de tarjetas de crédito, encontramos según las ventajas que ofrecen, 

así tenemos. 

 

Tarjetas de crédito sin cambiar de banco: La dinámica tradicional ha consistido 

habitualmente en solicitar las tarjetas de crédito en la entidad en la que se tenían los 

ahorros o las cuentas corrientes. Pero en la actualidad muchas entidades financieras 

ofrecen tarjetas de crédito sin necesidad de contratar ningún otro producto en la misma. 

Por tanto, si siempre se ha pertenecido a una entidad y no se desea cambiar de banco pero 

sí se quiere contratar una tarjeta de crédito en otro banco distinto, se puede hacer. Tarjetas 

de crédito gratuitas:  

 

Las tarjetas de crédito cuentan con comisiones de emisión, renovación y mantenimiento. Bajo 

estos tres conceptos las entidades pueden cobrar cuantías que suelen ir desde los 15 hasta los 80 
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euros. No obstante, buena parte de las tarjetas de crédito actualmente en el mercado suelen 

ofrecerse sin comisiones (www.bankimia.com, 2016). 

 

Tarjetas de crédito online: son todas aquellas tarjetas de crédito que se pueden contratar 

a través de Internet. Tarjetas de crédito sin nómina: Por tarjetas de crédito sin nómina se 

entienden dos situaciones: 

 

La primera consiste en que, a pesar de que la entidad exija la nómina como requisito 

indispensable para la concesión del crédito, ésta no exige la domiciliación de la misma en la 

propia entidad. La segunda situación y la más ventajosa consiste en que la entidad no requiera la 

presentación de una nómina para la concesión del crédito (www.bankimia.com, 2016). 

 

Existen otros tipos de tarjetas de crédito según el emisor 

Las empresas dedicadas al servicio de pago electrónico, no obstante, pueden ofrecer 

distintas ventajas para competir con sus rivales. La mayoría de entidades emisoras de 

tarjetas de crédito permiten al cliente elegir el servicio de pagos, por tanto, hay diferentes 

tarjetas: 

 

Tarjetas de crédito Visa: Uno de cada nueve euros gastados por los consumidores españoles se 

realiza mediante el servicio que ofrece Visa. La principal ventaja que supone operar con Visa es 

el objetivo de la marca de proporcionar máxima seguridad en los pagos. Dentro de las tarjetas 

de crédito Visa, podemos encontrar las tarjetas de crédito Visa gratis y las tarjetas de crédito 

Visa sin cambiar de banco.  

Tarjetas de crédito MasterCard: Las tarjetas MasterCard (Maestro pertenece a MasterCard) se 

pueden utilizar en más de 32 millones de lugares en todo el mundo. Una de las ventajas 

principales para los usuarios de tarjetas MasterCard es que este servicio ofrece diversas 
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promociones en espectáculos, museos, eventos. Tarjetas de crédito AmericanExpress: Este 

servicio de pagos se caracteriza por potenciar sus valores, entre ellos destaca la calidad del 

servicio y la importancia del cliente. Las principales ventajas que ofrece son programas de 

puntos, seguros y servicios adicionales como cambio de moneda agencia de viajes, etc. 

(www.bankimia.com, 2016) 

 

Finalmente se encuentran las tarjetas de crédito según tipo de pago 

Las tarjetas de crédito son un medio de pago en diferido. Es decir, el cliente realiza el 

pago en un momento concreto y no paga realmente con su dinero hasta después de un 

tiempo, distinguimos dos tipos de tarjetas:  

 

Tarjetas de crédito con pago único: El cliente devolverá en la fecha convenida con la entidad la 

totalidad de la deuda adquirida mediante el pago con tarjeta de crédito. Normalmente el pago 

suele realizarse a principios del mes siguiente, aunque la fecha puede negociarse con la entidad.  

Tarjetas de crédito con pago aplazado: Si el cliente desea fraccionar la devolución de sus pagos 

existen tarjetas que lo permiten. Se puede aplazar el pago mediante una cuota fija mensual hasta 

que se extinga la deuda o seleccionando el número de mensualidades y ajustando la deuda al 

plazo deseado. Se deberá pactar con la entidad las condiciones. (www.bankimia.com, 2016) 

 

Otros tipos de tarjetas 

Una tarjeta de débito es una tarjeta cuya forma de pago se realiza cargándose directamente el 

importe en nuestra cuenta, ya sea una libreta de ahorros, una cuenta corriente o incluso una 

póliza de crédito. Por consiguiente, tenemos que tener saldo (o crédito en la póliza) para poder 

realizar el pago con esa tarjeta. (Acaro Martínes, 2010). 
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Una tarjeta de crédito es una tarjeta cuya forma de pago es aplazada, por lo que  podemos  hacer  

compras  sin  tener  dinero  en  nuestra  cuenta.  Al  hacer  un  pago contraemos  una  deuda  con  

la  entidad  financiera,  por  lo  que  la  entidad  financiera querrá  asegurarse  de  que  tenemos  

ingresos  o  capacidad  de  devolverla  antes  de concedernos una tarjeta de crédito (Acaro 

Martínes, 2010). 

 

Tarjetas prepago: Se trata de un tipo de tarjetas que permiten cargar una cantidad determinada 

de dinero en ellas para, posteriormente, poder pagar sin necesidad de llevar dinero encima. La 

principal ventaja que ofrecen es que no están vinculadas a ninguna cuenta y, por tanto, en caso 

de robo o extravío se correrían menos riesgos que con una tarjeta convencional. 

Tarjetas virtuales: Las tarjetas virtuales consisten en un soporte virtual con el que realizar pagos, 

esto es una serie de números correspondientes a una tarjeta que no tienen por qué contar con un 

titular explícito ni la tarjeta existir físicamente, puede ser anónimo. La principal característica es 

que permiten realizar pagos online de forma segura y sin necesidad de indicar datos personales 

(www.bankimia.com, 2016). 

 

Ventajas y desventajas de las tarjetas de crédito 

Ventajas.- Las tarjetas de crédito ofrecen muchas ventajas y beneficios, pero a su vez generan 

responsabilidades, por lo que es importante conocer sus riesgos para saber si solicitar una o no. 

La mejor forma de elegir una tarjeta de crédito, es teniendo en cuenta las necesidades y estilo de 

vida de quien la va a adquirir (www.conomia.terra.com, 2013).  

 

Pero existen aspectos generales que se deben examinar muy bien a la hora de tomar la 

decisión. La tarjeta de crédito permite acceder a un saldo superior de lo que dispone en su 

cuenta, lo que aporta gran flexibilidad.- Como se está convirtiendo en el método de pago 

más usual en internet, gracias a que suele incluir seguros que la protege de usos 
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fraudulentos, ya se reciben en casi todos lados, pero además trae consigo descuentos y 

beneficios para sus poseedores.  

 

El historial crediticio, que es el comportamiento de pagos de los créditos en los últimos 

años. Haberlo llevado bien será una manera efectiva de demostrar que puedes pagar un 

préstamo; pero si te has retrasado con los pagos pueden negarte cualquier tipo de crédito. 

El dinero en efectivo puede perderse, literalmente, e incluso puede gastarse de manera más 

rápida. Una tarjeta de crédito es más difícil de ser robada, pues no se puede usar sin la 

identificación del dueño y se puede desactivar inmediatamente ante cualquier fraude. 

 

Como se puede apreciar las ventajas de contar con una tarjeta de crédito son muchas, 

pues los comercios en su mayoría las aceptan, y como se indicó resulta una alternativa de 

inversión a largo plazo, además de no ser tan seguidas por los delincuentes. En resumen las 

ventajas destacadas serían:  

 

Poder comprar los artículos necesarios ahora 

No tener que disponer de dinero en efectivo 

Crea un registro de las compras 

Más conveniente que emitir cheques para cada compra 

Consolida las cuentas en un solo pago (www.practicalmoneyskills.com, 2009). 

 

Desventajas- El riesgo que se corre es no controlar los gastos que se realicen con la tarjeta y no 

poder asumirlos en el plazo pactado, lo que puede provocar un endeudamiento y el pago de altos 

intereses e inclusive embargos y demandas.- La tarjeta de crédito suele tener comisiones más 

elevadas que la tarjeta de débito, al igual que un costo anual superior (www.conomia.terra.com, 

2013). 
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Entre otras desventajas se destacan a manera de resumen las siguientes: 

Intereses (mayor costo de los artículos) 

Puede requerir cuotas adicionales 

Pueden surgir dificultades financieras si uno pierde la cuenta de cuánto se ha gastado cada mes 

Puede ocurrir un mayor porcentaje de compras impulsivas (www.practicalmoneyskills.com, 

2009). 

 

Marco legal 

El marco legal del sistema financiero ecuatoriano lo constituye un conjunto de leyes, 

reglamentos, decretos, normas y resoluciones que regulan la actividad financiera y se 

establecen en herramientas y documentos especiales para regularizar el ahorro y la 

inversión de los diversos elementos para el desarrollo de la economía. 

 

Se conforma por: 

La Constitución Política del Ecuador. 

La Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. 

 

La Constitución en su Art. 308 dice: Las actividades financieras son un servicio de 

orden público, y podrán ejercerse, previa autorización del estado, de acuerdo con la ley. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, determina las normas generales de la 

actividad financiera a través de la Superintendencia de Bancos y Seguros. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 302, dice: Las políticas 

monetarias, cambiarias y financieras tendrán como objetivos: 
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Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia.  

Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad 

financiera.  

Orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país.  

Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés, pasivas y activas que estimulen el 

ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito de mantener 

la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al 

objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución (Constitución de la Republica del 

Ecuador, 2011). 

 

Por su parte la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero indica en su 

Artículo 1.- Esta Ley regula la creación, organización, actividades, funcionamiento y 

extinción de las instituciones del sistema financiero privado, así como la organización y 

funciones de la Superintendencia de Bancos, entidad encargada de la supervisión y control 

del sistema financiero, en todo lo cual se tiene presente la protección de los intereses del 

público.  

 

En el texto de esta Ley la Superintendencia de Bancos se llamará abreviadamente "la 

Superintendencia". Las instituciones financieras públicas, las compañías de seguros y de 

reaseguros se rigen por sus propias leyes en lo relativo a su creación, actividades, 

funcionamiento y organización. Se someterán a esta Ley en lo relacionado a la aplicación de 

normas de solvencia y prudencia financiera y al control y vigilancia que realizará la 

Superintendencia (La Ley General de Instituciones del Sistema financiero, 2001). 

 

Son normas específicas para el correcto funcionamiento de las instituciones financieras. 
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Artículo 181.- El Superintendente de Bancos deberá disponer a todas las instituciones 

del sistema financiero que están bajo su control, la creación de provisiones por riesgo 

detasas de interés. 

 

El marco legal que rige el costo del crédito expresado en la tasa de interés efectiva es la 

Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, esta Ley en su “Art. (1) dice: 

Para todos los efectos, el costo del crédito estará expresado únicamente en la tasa de interés 

efectiva, más los correspondientes impuestos de ley, debiendo entenderse por tasa efectiva 

aquella que añade a la tasa nominal y la forma de pago del crédito. (La Ley General de 

Instituciones del Sistema financiero, 2001) 

 

Igualmente la Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito permite: La 

transparencia del costo del dinero. Utiliza tasas por segmentos y determina que el BCE dé 

las características de cada uno de éstos. Elimina el cobro de comisiones. La Ley de 

Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito y sus artículos relacionados con las 

tasas de interés. 

 

Art.4.- La Junta Bancaria, la Superintendencia de Bancos y Seguros y cualquier otro 

cuerpo colegiado o autoridad administrativa, promoverá la libre competencia en el sistema 

financiero a través de: 

 

a) La apertura de nuevas instituciones del sistema financiero privado, sin establecer 

ningún tipo de moratoria; 
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b) La constitución o establecimiento de instituciones financieras del exterior en el 

Ecuador o la inversión de capital extranjero en el sistema financiero ecuatoriano, sin 

establecer requisitos distintos a los exigidos a los nacionales; y, 

c) La constitución o funcionamiento de empresas emisoras o administradoras de tarjetas 

de crédito que no estén vinculadas a grupos financieros, siempre que no capten recursos 

del público. 

 

El Estado Ecuatoriano promoverá la participación de entidades financieras internacionales de 

primer nivel, en iguales condiciones de la banca nacional, con el propósito de ampliar la oferta 

de crédito y la participación de mayores actores en el mercado financiero, para que con mayor 

competencia y oferta bajen las tasas de interés y costo del dinero en general, en beneficio del 

sector productivo ecuatoriano. (La Ley de Regulación del Costo Máximo Efectivo del Crédito, 

2007) 

 

La capacidad de crédito o capacidad de endeudamiento es la cantidad máxima que una persona, 

física o jurídica, puede tomar prestado, sin que le suponga ningún riesgo su devolución al 

prestamista. Este grado de endeudamiento tiene en cuenta la capacidad de generación de rentas 

futuras, en base a las circunstancias actuales, el patrimonio del personal o empresa y la 

posibilidad de contar con avalistas o fiadores. Este análisis lo llevan a cabo todas las entidades 

financieras como paso previo a la aprobación de un operación de préstamo y/o crédito, al objeto 

de evaluar el riesgo y tomar una decisión lo más fundamentada posible y de acuerdo a una 

gestión prudencial en la toma de estos riesgos. (López Domínguez, 2016) 

 

En la investigación realizada en Chile, el autor indica que el hecho de que existan mayores 

entidades crediticias, han hecho que haya n mayores niveles de endeudamiento, debido 
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principalmente por  esta causa. Lo anterior ha hecho que los hogares estén aumentando sus 

deudas, y también ha ido creciendo la razón de deuda sobre ingreso (Virot Díaz, 2014). 

 

Indicadores de Endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento (estructura de capital) son una herramienta utilizada para 

medir el nivel de obligaciones que tiene la empresa; el financiamiento de la entidad se puede 

obtener de dos fuentes: interna y externa. El financiamiento interno consiste en la obtención de 

recursos a través de los socios, y el financiamiento externo mediante acreedores 

(www.actualicese.com, 2015). 

 

Dentro de los indicadores de endeudamiento tenemos: 

 

a.    Endeudamiento sobre activos totales  

b.    endeudamiento de leverage o apalancamiento 

c.    Concentración de endeudamiento (aindicadoresf.galeon.com, 2016) 

 

Aunque no exista una coincidencia en un 100%, con estos indicadores es posible 

establecer la viabilidad de tener cierto nivel de endeudamiento y el grado de participación 

que tiene el mismo dentro de la composición financiera de la entidad. Además, son útiles 

para determinar, tanto para los acreedores como para los socios u propietarios, el nivel de 

riesgo que tienen sus inversiones y la probabilidad de que las mismas sean recuperables. 

“Dentro de los tres indicadores más destacados se encuentran: el indicador de deuda a 

patrimonio, el indicador de deuda total y la composición del endeudamiento. A 

continuación se indica la fórmula y la interpretación de cada uno de ellos” 

(www.actualicese.com, 2015): 
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Reducir deudas 

Son muchas las personas que se encuentran con un nivel de endeudamiento muy 

importante, y algunas en una situación verdaderamente desesperada. Cuando el problema 

ya es grave, la solución lamentablemente no es sencilla y requiere de muchos sacrificios. 

Pero también nos permite aprender, y no volver a caer en la trampa de los pagos mínimos. 

 

Cualquier plan para salir de deudas implica que uno pueda pagar, por lo menos, el pago mínimo 

mensual de todas sus tarjetas de crédito, y un poquito más. Si uno verdaderamente no puede, 

entonces tiene que tomar otras medidas adicionales de las cuales hablaremos más adelante. Los 

pasos a seguir son (http://www.reducirmisdeudas.com, 2016): 

 

1. Reconocer y enfrentar. El primer paso para resolver cualquier problema es reconocerlo. 

Tenemos que reunir los últimos estados de cuenta de todas nuestras tarjetas de crédito y sumar 

los saldos para ver cuánto es nuestra deuda total. 

De esta manera, habremos calculado la dimensión del mismo y tendremos una fotografía 

completa de la situación en la que estamos metidos. 

2. Esconder tarjetas. Nuestro objetivo fundamental es resolver nuestro adeudo. 

Por lo tanto, debemos evitar a toda costa seguir usando nuestras tarjetas y de esta manera, 

incrementarlo. No las portemos con nosotros y no las tengamos a la mano. Es mejor guardarlas 

en un lugar seguro, para evitar cualquier tentación, y acostumbrarnos a pagar todo en efectivo 

por el momento. 

3. Preparar un plan de acción. Primero debemos escribir en un papel el monto total de los 

ingresos netos mensuales que recibimos, es decir, libres de impuestos. A continuación, nuestros 

gastos fijos: renta o pago de hipoteca, teléfono, gas, luz, escuelas, televisión por cable, etcétera. 

Ahora, tenemos que estimar nuestros demás gastos, basados en las notas que conservamos, 

como por ejemplo: supermercado, transporte, etcétera. 
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Con esto, podremos ver qué gastos podemos recortar, por ejemplo, televisión de paga, celulares 

o la línea telefónica de la casa, entre otras cosas, si nuestro problema es muy grave y 

necesitamos forzosamente cortar todo lo no indispensable para vivir. Debemos recordar que 

para poder salir lo más pronto posible de nuestro problema, debemos  

4. Listar y ordenar. Tenemos que hacer una lista de lo que debemos en nuestras tarjetas de 

crédito, de la siguiente forma: Nombre de la Tarjeta, Saldo Total (Deuda), Tasa de Interés, Pago 

Mínimo y Fecha de Pago. Luego, ordenarlas tomando el criterio de poner primero la que tiene 

una tasa de interés más alta, y así sucesivamente. 

5. Priorizar los pagos. Tenemos que pagar el mínimo en todas nuestras tarjetas, para evitar caer 

en mora, y todo el monto adicional que nos quede para este efecto, lo tenemos que asignar a la 

tarjeta que nos cobra la tasa más alta de interés. Esto nos permite pagar la deuda más cara 

primero. (http://www.reducirmisdeudas.com, 2016) 

 

Endeudamiento en el país. 

El nivel total de endeudamiento de los ecuatorianos con el sistema financiero supera los 

ingresos que prevé tener el Estado en el presente año. Según el Banco Central, con corte al 15 

de febrero, el crédito financiero de la gente es de 24 mil 251 millones de dólares, mientras que 

el presupuesto general del Estado es de 28 mil 466 millones de dólares, de los cuales constan 

como financiados (que el Estado tiene la seguridad de recibir) 23 mil 716 millones de dólares. A 

los bancos privados el ecuatoriano le debe 16 mil 717 millones de dólares, aunque existe una 

cartera vencida (monto que se encuentra en mora de pagos) relativamente baja de 663 millones 

de dólares. A las cooperativas la gente del país le debe tres mil 252 millones de dólares y la 

cartera vencida es alta, son dos mil 902 millones de dólares. (El Mercurio, 2013) 
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5.3.- Marco conceptual   

Tarjetas de crédito  

Es un medio de pago, con ella puedes realizar compras en establecimientos comerciales sin 

cargar efectivo. Es un crédito resolvente, el banco te presta hasta una determinada cantidad, 

conocida como línea de crédito. Cuando compras con tu tarjeta utilizas este crédito, pero lo 

recuperas conforme vas pagando (www.condusef.gob.mx, 2013). 

 

Renta disponible 

“En términos generales, remuneraciones después de pagar los impuestos y la seguridad 

social a cargo del trabajador. La renta disponible puede destinare al consumo y/o al ahorro 

(Martínez i Gómez & Mora Segués, 2004). 

 

Endeudamiento 

Conjunto de obligaciones de pago que una empresa o persona tiene contraídas con otras 

personas e instituciones. Captación por parte de las empresas de recursos ajenos, es decir, de 

fuentes de financiación externas para poder desarrollar sus actividades. Situación de la empresa 

que hace uso de créditos, préstamos, leasing, forfaiting, descuento comercial, emisión de 

obligaciones, de pagarés, etc. respecto a los prestamistas y obligacionistas. 

(www.economia48.com, 2008) 

 

Crédito diferido 

(También llamado pasivo diferido). Son productos cobrados por anticipado. Paralelamente a los 

cargos diferidos existen los créditos diferidos, pues a su vez a la empresa se le cubre el alquiler 

de un edificio, adelantado por varios años hasta que transcurran éstos y se mantenga el contrato 
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de arrendamiento, el cobro no podrá considerarse como producto, debiendo ser mientras tanto 

un pasivo o responsabilidad que se difiere (Guerra E. & Aguilar V., 1995). 

 

Apertura de crédito 

Es un contrato en virtud del cual una de las partes llamada acreditante, se obliga a poner una 

suma de dinero a disposición de la otra, llamada acreditado, o a contraer, por cuenta de éste, 

una obligación para que él mismo haga uso del crédito concedido en la forma y los términos 

pactados, quedando obligado, a la vez, a restituir al acreditante las sumas de que disponga, o a 

cubrirlo oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y, en todo caso, a pagar los 

intereses, las comisiones, los gastos y otras prestaciones que se estipulen (Quevedo Coronado, 

2004). 

 

Efecto ingreso 

“Explica el comportamiento del consumidor y se manifiesta como un cambio en el 

ingreso real del consumidor y, por lo tanto, en su poder de compra, a consecuencia del 

cambio en el precio de un producto” (Ibídem). 

 

Beneficio  

“Utilidad, provecho, equivalente a la diferencia entre ingresos y los gastos de una 

operación o conjunto de operaciones con saldo favorable” (Álvarez Nebreda, 1998). 

 

Crédito al consumo 

Importes en adeudo que obtienen las personas físicas para fines distintos de los empresariales y 

profesionales y que se destinan al uso o consumo de los artículos o servicios. Son considerados 

créditos al consumo los obtenidos a través de tarjetas de crédito, así como aquéllos otorgados 

por los grandes almacenes y supermercados (Vidales Rubí, 2003). 
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Cuenta de ahorro  

“Cuenta abierta mediante contrato entre una institución financiera y un cliente, el banco 

pagará a cambio de recibir el dinero una tasa de interés por el tiempo que guarde dichos 

valores” (Ibídem).  

 

Deuda  

Cantidad de dinero o bienes que una persona, empresa o país debe a otra y que constituyen 

obligaciones que se deben saldar en un plazo determinado. Por su origen la deuda puede 

clasificarse en interna y externa; en tanto que por su destino puede ser pública o privada 

(Ibídem). 

 

Inversión  

“Renuncia a consumir en el presente para aumentar la producción en el futuro. 

Comprende los gastos en equipo de capital, instalaciones y existencias, sumados las 

compras de vivienda nueva por parte de las familias” (Martínez i Gómez & Mora Segués, 

2004). 

 

Plan de viabilidad financiera 

Forma parte del plan de negocio y tiene por objetivo analizar con detalle los resultados previstos 

para determinar la conveniencia o no de llevar a cabo el plan. Para ello, se han de prever los 

ingresos y gastos del proyecto, así como sus cobros y pagos. En principio, un proyecto será 

viable si va a generar beneficios y liquidez suficientes (Amat Salas, Pujadas Alsina, & Lloret 

Millán, 2012).   
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

El endeudamiento por tarjetas de crédito incide en la economía de las familias 

jipijapenses. 

 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

El tipo de tarjetas de crédito potenciarán la economía familiar de los habitantes del cantón 

Jipijapa 

 

 

 

El monto de endeudamiento por tarjetas de créditos influirá en la economía de las familias 

jipijapenses. 

 

 

 

El nivel de cumplimiento de los créditos por tarjeta aportará a la solvencia de las familias 

jipijapenses. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

Para el desarrollo del estudio se planteó la aplicación de los métodos teórico y empírico. 

 

Los métodos Teóricos  

Por el método teórico se aplicaron: los métodos analítico y sintético. 

 

Analítico: 

Su aplicación permitió realizar la separación de las partes de un todo a fin de estudiarlas 

por separado, así como examinar las relaciones entre ellas. Permitiendo analizar la 

afectación económica en el cantón Jipijapa, a partir del consumo generado por medio de 

tarjetas de crédito. 

 

Sintético: 

El análisis de varios elementos dispersos dio lugar a la realización de la síntesis, la cual 

a su vez aportó al planteamiento de la hipótesis, deduciendo la aceptación de la hipótesis 

de investigación, donde se establecía que el uso sin control de las tarjetas de crédito 

afectaría la economía familiar en el cantón Jipijapa. 

    

b.- Técnicas 

Se aplicó la técnica de la encuesta y la técnica de la entrevista. 

 

Técnica de la entrevista.- La técnica de la entreviste permitió un contacto directo entre 

el entrevistado y el entrevistador, se recabó información de primera mano y sin generar 
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presión en ninguna respuesta en particular. Esta previa elaboración de un cuestionario de 

preguntas fue aplicada al gestor de crédito del Banco Guayaquil de la agencia de Jipijapa. 

 

Técnica de la encuesta.- Se aplicó una encuesta a los clientes o usuarios de tarjetas de 

crédito, emitidas por el Bancos Guayaquil, en un número de 2.000 a quienes se les extrajo 

una muestra.   

 

Cuestionario.- Se elaboró un cuestionario, que obedeció al cumplimiento de los 

objetivos, empleándose para tal efecto con preguntas abiertas para el entrevistado y 

abiertas y cerradas para los encuestados. 

 

Población y muestra 

 

Población.- Se tomó como población para el desarrollo del presente estudio una 

muestra de los 2.000  tarjetahabientes del banco de Guayaquil y al gestor de crédito de la 

entidad antes nombrada. 

 

Muestra.- Para calcular la muestra se la hizo con la siguiente ecuación:  

n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 
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N = Tamaño de la población (2.000) 

n =
(1,96)2 (0,25) (2.000)

(0,052)(2.000) + (1,922)(0,25)
=

(3,84)(0,25) (2.000)

(0,0025)(2.000) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
1.921

5 + 0,96
=

1.921

5,96
= 322 

322 clientes del Banco Guayaquil encuestados. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Tutor de tesis. 

Investigador. 

Funcionario del Banco Guayaquil 

Clientes del Banco Guayaquil  

 

Materiales 

Materiales de oficina. 

Fotocopiados. 

Suministros de impresión. 

Textos acordes al tema. 

Encuadernación 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

RUBRO DE GASTOS TOTAL 

Elaboración de proyecto   $      100.00 

Desarrollo del proyecto de investigación en el campo 200.00 

Materiales  100.00 

Recolección de datos de campo  100.00 

Análisis y Tabulación de datos  50.00 

Borrador de la Tesis  50.00 

Documento final de Tesis 100.00 

Alquiler de Internet 20.00 

Empastados de Tesis 50.00 

CD 10.00 

Movilización 100.00 

TOTAL $    880.00 

 

 

El Costo de la investigación fue de USD 880.00 valor que fue cubierto por la autora del 

presente trabajo de investigación. 
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IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista a la señorita Elba Chong García Agente del área de crédito del Banco 

Guayaquil. 

1.- ¿Cuántos tipos de tarjeta de crédito concede el Banco a sus clientes? 

El Banco Guayaquil emite tarjetas de crédito únicamente de consumo es decir el cupo 

autorizado por la Institución Financiera debe ser utilizado por el cliente en consumos (en 

establecimientos nacionales o internacionales). Dentro de las tarjetas que el Banco ofrece 

se encuentran: American Express, Visa y Mastercard. 

 

2.- ¿Cuál es la tarjeta de crédito que más concede el Banco? 

Actualmente, la tarjeta que más se concede a los clientes es la American Express, 

considerando que en el país es el único Banco que la emite. 

 

3.- ¿Desde que se hacen las gestiones que tiempo se demora el Banco en entregar las 

tarjetas de crédito a los clientes?  

Una vez aprobada la tarjeta, el Banco procede a la emisión del plástico en la Matriz, 

ubicada en la Ciudad de Guayaquil; luego se procede al envío de la misma a través de la 

empresa de Courier, quienes entregan la tarjeta en las direcciones otorgadas por el cliente 

(puede ser lugar de domicilio o trabajo). Todo este proceso tarda de 5 a 7 días laborales. 

 

4.- ¿Cree usted que el uso de las tarjetas de crédito potencia la economía familiar de 

los usuarios? 

Considero que sí, siempre y cuando el Cliente utilice la tarjeta de una forma adecuada. 
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5.- Los montos de las tarjetas de crédito que asigna el Banco ¿Cuál es el mínimo y 

máximo? 

El cupo mínimo en una tarjeta de crédito es de $1.000,00 y el máximo que se ha otorgado 

a clientes en la Ciudad de Jipijapa ha sido de $15.000,00. Sin embargo, hay que tomar 

muy en cuenta que el Banco otorga a sus mejores Clientes tarjetas Unlimited, es decir 

tarjetas Ilimitadas; las mismas que dependerá del uso que se le dé y podría superar el 

cupo antes indicado, autorizándose únicamente a este tipo de tarjetas hasta montos de 

$40.000,00.  

 

6.- El monto de las tarjeras de crédito ¿De qué depende? 

El cupo que se otorga a cada tarjeta depende de muchos factores entre ellos: la actividad 

del cliente, estabilidad laboral, ingreso mensual, calificación en Buró de Crédito, 

capacidad de pago.  

 

7.- Utilizado en su totalidad el valor autorizado ¿El banco concede un nuevo monto o 

extracupo a sus clientes? 

Por supuesto, dependerá mucho de la calificación del Cliente ganada ante el Banco, la 

misma que se mide por medio de un código de trato, que varía según los pagos puntuales; 

se procede al sobregiro de la Tarjeta para que el Cliente pueda realizar el consumo sin 

ningún inconveniente; así como al aumento del cupo de la Tarjeta. Cabe recalcar que 

deberá tener como mínimo 9 meses de constante movimiento para poder acceder a estos.   

 

8.- En la utilización del cupo autorizado ¿Ha existido algún inconveniente con los 

clientes? 
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No, ya que el Cliente siempre se está acercando al Banco antes de realizar algún consumo 

a consultar su cupo disponible y los montos a los que se les pueden autorizar. 

 

9.- ¿Los clientes cumplen de manera puntual los pagos mínimos asignados en su 

tarjeta de crédito? 

No todos los clientes cumplen de manera puntual con los pagos mínimos, pero si tratan de 

realizarlos durante el tiempo que el Banco les establece y así evitar que la tarjeta sea 

bloqueada con un estatus de MORA. 

  

10.- ¿Cuál es la tarjeta de crédito, en la cual los clientes se demoran más en cumplir 

con sus pagos? 

Considero, que la tarjeta que el cliente más tarda en cumplir los pagos es: American 

Express; ya que no todas les otorga un pago mínimo al cliente. American Express Green 

(cliente tiene opción de cancelar mínimos); American Express Platinum o American 

Express Oro (Cliente debe cancelar el total de los consumos realizados durante el mes). 

 

11.- ¿Cuándo los clientes no cumplen con sus pagos de la tarjeta de crédito, hasta que 

tiempo le esperan, y que acciones toma el Banco para recuperar los créditos? 

El tiempo de espera depende de la fecha de corte de las tarjetas; al acumularse dos cortes 

y si el Cliente no ha realizado el pago; el banco procede al bloqueo automático de la 

tarjeta y si el cliente realiza el pago total de los dos meses en 48 la tarjeta es 

desbloqueada. Sin embargo si al cliente se le unen 3 cortes, la tarjeta es bloqueada con 

estatus de MORA, y así se cancele el total de los 3 meses; ésta no se vuelve a desbloquear. 

Las acciones que el Banco toma para recuperar los valores vencidos es el envío de 

mensajes de texto, llamadas y cartas por parte de los departamentos de cobranzas y si el 
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Cliente presenta inconvenientes para la cancelación de los valores; se les da la opción de 

acceder a un convenio de pagos en donde el Cliente indica que monto estaría en 

condiciones de pagar mensualmente y así evitar que se vuelva a atrasar. 

 

12.- ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los clientes en los pagos de los créditos 

realizados mediante las tarjetas? 

A partir de lo sucedido en la Provincia, los montos y plazos para avances han disminuido; 

y los Clientes han dejado de realizar créditos con las tarjetas. De las pocas personas que 

han accedido a realizar los avances se considera que la mayoría realiza los pagos en el 

tiempo establecido.  

 

13.- ¿Cree usted que este nivel de cumplimiento mejora la solvencia familiar de los 

clientes de las tarjetas de crédito? 

Considero que sí, ya que esto permite que se le amplié el cupo o se le otorgue una nueva 

tarjeta. 
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Encuestas a los clientes que usan tarjetas de créditos del banco de Guayaquil de la 

ciudad de Jipijapa. 

1.- ¿Conoce usted cuántos tipos de tarjeta de crédito concede el Banco a sus clientes? 

 
Tabla 1: Tipos de tarjetas de crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 322 100% 
Indeciso  0 0% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 

 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 
Ilustración 1: Tipos de tarjetas de crédito 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los clientes tarjetahabientes sobre si conocen cuantos tipos de tarjetas de 

crédito concede el banco, los 322 encuestados contestaron que definitivamente sí conocen. 

 

Lo anterior refleja que el 100% de los clientes del banco saben que tarjeta es la que desean 

adquirir. 
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2.- De las siguientes tarjetas de créditos ¿Cuál es la que utiliza usted? 

 
Tabla 2: Cuál tarjetas de crédito utiliza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

American Express 254 79% 
MasterCard 30 9% 
Visa Banco de Guayaquil 32 10% 
Tarjetas Unlimited (Ilimitada) 6 2% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 

 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 
Ilustración 2: Cuál tarjetas de crédito utiliza 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados sobre la tarjeta de crédito que más utilizan, 254 

respondieron que utilizan la American Express, 32 emplean la Visa Banco de Guayaquil, 

30 utilizan la MastedCard y 6 tienen la tarjeta Ilimitada. 

 

Es evidente que el 79% de los clientes del Banco Guayaquil, emplea más la tarjeta 

American Express 
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3.- ¿Desde que usted hace las gestiones cuantos días laborables se demora el Banco en 

entregarle la tarjeta de crédito? 

 
Tabla 3: Días de entrega de tarjetas de crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 a 2 días 0 0% 
3 a 4 días 0 0% 
5 a 7 días 256 80% 
Más de 7 días 66 20% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 
Ilustración 3: Días de entrega de tarjetas de crédito 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a los días que se demoran en entregar las tarjetas de crédito, lo 

encuetados 256 indicaron que entre 5 a 7 días se demoran, mientras que para los 66 

restantes este trámite se demora más de 7 días. 

 

Lo anterior evidencia que el 80% sabe muy bien que los tramites máximo duran 7 días 

laborables.  
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4.- ¿Usted planifica el uso de la tarjeta de crédito? 

 
Tabla 4: Planifica el uso de la tarjeta de crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 113 35% 
A veces  203 63% 
Definitivamente no 6 2% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 

 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 

 
Ilustración 4: Planifica el uso de la tarjeta de crédito 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Respecto a si los encuestados planifican el uso de la tarjeta de crédito, 203 manifestaron 

que lo hacen a veces, 113 indicaron que definitivamente si lo hacen y los 6 restantes 

indicaron que definitivamente no lo hacen. 

 

Los datos anteriores reflejan que el 65% de las personas consultadas no planifica de 

manera adecuada el uso de su tarjeta de crédito. 
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5.- ¿Cree usted que el uso de las tarjetas de crédito potencia su economía familiar? 

 
Tabla 5: Las tarjetas de crédito potencia su economía familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  322 100% 
No   0 0% 
Tal vez 0 0% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 

 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 
Ilustración 5: Las tarjetas de crédito potencia su economía familiar 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar a los encuestados si el uso de las tarjetas de crédito potencia su economía 

familiar, los 322 señalaron que sí. 

 

Lo anterior muestra con claridad que el 100% sabe que el uso de las tarjetas de crédito 

mejoran la economía familiar. 
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6.- De los siguiente valores ¿Conoce usted los montos mínimos y máximos de su 

tarjeta de crédito? 

 
Tabla 6: Montos mínimos y máximos de su tarjeta de crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De $ 1.000,00 a $ 4.000 254 79% 
De $ 4.001,00 a $ 7.000 30 9% 
De $ 7.001,00 a $ 10.000 32 10% 
Más de $ 10.000,00 0 0% 
Ilimitado 6 2% 

Total  322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 
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Ilustración 6: Montos mínimos y máximos de su tarjeta de crédito 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al peguntar a los encuestados si conocen los montos mínimos y máximos de su tarjeta de 

crédito 254, respondieron que este fluctúa de $ 1.000,00 a $ 4.000, 32 indicaron que este es 

de 7.001,00 a $ 10.000, 30 señalaron que es de $ 4.001,00 a $ 7.000 y 6 manifestaron que 

es su monto es más de $ 10.000,00. 

 

Los valores anteriores indican que el 79% de los clientes usan tarjetas de créditos que su 

monto va desde los % 1.000,00 dólares hasta los $ 4.000,00 dólares. 
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7.- El monto de su tarjera de crédito ¿De qué dependió? 

 
Tabla 7: De qué depende su monto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De sus ingresos mensuales 0 0% 
De su actividad 0 0% 
De su calificación del buró de 
crédito 

0 0% 

De su capacidad de pago 0 0% 
De su estabilidad laboral 0 0% 
De todos los anteriores 322 100% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 
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Ilustración 7: De qué depende su monto 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados si conocen de que depende la asignación de su monto en la 

tarjeta de créditos los 322 respondieron que eso depende de su estabilidad laboral, 

capacidad de pago, la calificación de buro, de su actividad y de sus ingresos mensuales.  

 

Lo anterior refleja un conocimiento claro de 100% cuales fueron las causas para la 

asignación del monto en su tarjeta de crédito. 
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8.- Cuando ha utilizado en su totalidad el valor autorizado de su tarjeta de crédito ¿El 

banco le concede un nuevo monto o extracupo? 

 
Tabla 8: En la tarjeta de crédito se asigna nuevo monto o extracupo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 256 80% 
A veces  66 20% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 
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Ilustración 8: En la tarjeta de crédito se asigna nuevo monto o extracupo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar si utilizado en su totalidad el valor autorizado de su tarjeta de crédito, el 

banco le concede un nuevo monto o extracupo, 256 encuestados manifestaron que 

definitivamente sí y 66 restantes indicaron que a veces. 

 

Es claro que el 80% de los clientes que poseen tarjetas de crédito si les asignan uno nuevo 

monto cuando han ocupado el asignado en su totalidad. 
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9.- En la utilización de su cupo autorizado ¿Ha existido algún inconveniente en el 

momento de utilizar su tarjeta? 

 
Tabla 9: Inconvenientes en uso de la tarjeta de crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 0 100% 
A veces  66 0% 
Definitivamente no 256 0% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 
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Ilustración 9: Inconvenientes en uso de la tarjeta de crédito 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Cuando se consultó a los encuetados si han tenido algún inconveniente en el uso de su 

cupo autorizado en su tarjeta de crédito 256 respondieron que definitivamente no han 

tenido inconvenientes y 66 indicaron que a veces han tenido inconvenientes. 

 

Lo anterior evidencia que el 80% de los tarjetahabientes no ha tenido inconveniente alguno 

con su monto autorizado en su tarjeta de crédito, 
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10.- ¿Cómo califica usted el monto asignado a su tarjeta de crédito? 

 
Tabla 10: Calificación de monto de tarjeta de crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 256 80% 
Bueno 66 20% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 
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Ilustración 10: Calificación de monto de tarjeta de crédito 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo concerniente a la calificación del monto asignado en su tarjeta de crédito, 256 lo 

calificaron como excelente, mientras que los 66 restantes indicaron una calificación de 

bueno. 

 

Los datos muestran que el 80% de los encuestados están conscientes que su moto asignado 

es excelente. 
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11.- ¿Usted cumple de manera puntual los pagos mínimos asignados en su tarjeta de 

crédito? 

 
Tabla 11: Puntualidad de pago de la tarjeta de crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 256 80% 
A veces 66 20% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 
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Ilustración 11: Cumplimiento de pago de la tarjeta de crédito 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados si cumplen de manera puntual los pagos mínimos asignados 

en su tarjeta de crédito 256 indicaron que definitivamente si cumplen, mientras que 66 

señalaron que a veces cumplen con puntualidad. 

 

Es claro que el 80% de los clientes del Banco Guayaquil de Jipijapa cumplen con 

puntualidad el pago mínimo de su tarjeta de crédito.  
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12.- ¿Cómo califica el cumplimiento de sus pagos de la tarjeta de crédito? 

 
Tabla 12: Calificación de cumplimiento de pago de la tarjeta de crédito 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 256 80% 
Bueno 66 20% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 
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Ilustración 12: Calificación de cumplimiento de pago de la tarjeta de crédito 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar a los encuestados como califican el cumplimiento de sus pagos de la tarjeta 

de crédito 256 lo hicieron como excelente y 66 lo calificaron como bueno. 

 

El 80% de los consultados indicaron una calificación excelente a sus pagos realizados en 

su tarjeta de crédito.  
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13.- ¿Cómo califica su nivel de cumplimiento de los pagos de los créditos realizados 

mediante su tarjeta? 

 
Tabla 13: Nivel de cumplimiento de pago 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto  256 80% 
Medio  66 20% 
Bajo  0 0% 
Nulo  0 0% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 
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Ilustración 13: Nivel de cumplimiento de pago 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

En lo referente a cómo califican los encuestados su nivel de cumplimiento de los pagos de 

los créditos realizados mediante su tarjeta 256 lo califican como alto, para los 66 restantes 

lo calificaron como medio su nivel de cumplimiento. 

 

Está claro que el 80% califica como alto su nivel de cumplimento de sus obligaciones 

contraídas en su tarjeta de crédito.  
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14.- ¿Cree usted que este nivel de cumplimiento en el pago de su cuota de la tarjeta de 

crédito mejora su solvencia familiar? 

 
Tabla 14: El pago oportuno hace mejorar su solvencia familiar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Definitivamente sí 256 80% 
Indecisos  66 20% 
Definitivamente no 0 0% 

Total 322 100% 
Fuente: Tarjetahabientes del Banco Guayaquil-Jipijapa.  
Elaboración: Kenia Carolina Vera González 
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Ilustración 14: El pago oportuno hace mejorar su solvencia familiar 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a si el nivel de cumplimiento en el pago de su cuota de la tarjeta de crédito 

mejora su solvencia familiar, 256 encuestados indicaron que definitivamente si mejora, 

para los 66 restantes se mostraron indecisos en sus respuestas. 

 

Es evidente que el 80% sabe que cumplir sus obligaciones es abre nuevas oportunidades y 

esto permite mejorar su solvencia familiar. 
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9.1.- Conclusiones 

Entre las principales conclusiones se hacen referencia a las siguientes: 

 

Cuando se procedió a la identificación de cuál es el tipo de tarjetas de crédito y como estas 

potencia la economía familiar de los habitantes del cantón Jipijapa, se evidencio por parte 

de la entrevistada que las principales tarjetas son American Express, Visa y MasterCard, la 

tarjeta American Express es la más concedida y utilizando de forma adecuada la tarjeta 

potencia la economía familiar. Además se constató que exite de manera general 3.000 

tarjetas entregadas por el Banco, pero que solamente se encuentran activas 2.000. 

 

Por su parte los encuestados el 100% conocen las tarjetas de crédito que emite el Banco, el 

79% utiliza más la tarjeta American Express, sobre el uso de la tarjeta el 65% no tiene 

claridad en planificar su uso y el 100% cree que el empleo de tarjeta de crédito potencia su 

economía familiar.  

 

Al comprobar si el monto de endeudamiento por tarjetas de créditos influye en la economía 

de las familias jipijapenses, se evidencio por parte de la entrevistada que los montos de las 

tarjetas van desde $ 1.000,00 dólares hasta $ 15.000,00 pero que existe las tarjetas de cupo 

ilimitado o hast un monto de $ 40.000,00 dólares llamadas Unlimited. Este monto asignado 

depende de varios factores, y cuando se vence el monto autorizado el banco concede un 

nuevo monto, nunca ha existido inconvenientes en el uso de cupo autorizado. 
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En lo concerniente a los encuestados el 79% indicó que los montos mínimos y máximos 

son de $ 1.000,00 a $ 4.000,00 dólares, el 100% manifestó que este monto asignado 

depende de varios factores, por su parte el 80% señalo que cuando utilizan su monto 

asignado el banco les otorga uno nuevo, este mismo porcentaje no ha tenido inconveniente 

alguno. 

 

En lo referente al establecimiento de cuál es el nivel de cumplimiento de los créditos por 

tarjeta y como esta aporta a la solvencia de las familias jipijapenses, la entrevistada indicó 

que la mayoría cumplen de manera puntual, que existen demora en los propietrios de 

tarjetas American Express, que esperan hasta dos cortes y si no pagan se bloque la tarjeta 

por 48 horas previo pago, en tres cortes se bloquea la misma de manera definitiva, y el 

cumplimiento oportuno mejora la solvencia familiar. 

 

Igualmente los encuestados indican el 80% que cumplen de manera puntual sus pagos, este 

mismo porciento calificaron como excelente el cumplimiento de sus pagos, y en un nivel 

alto, del mismo modo este 80% señalo que el nivel de cumplimiento definitivamente si 

mejora su solvencia familiar. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Existe un gran porcentaje de los tarjetahabientes que no planifican el uso de la tarjeta de 

crédito por lo que se recomienda elaborar un proyecto que implique capacitaciones 

orientativas sobre el uso planificado de las tarjetas de Crédito, así como de sus ventajas y 

desventajas, según el tipo de inversión que se realice. Acción que debe tomarse a fin de 

disminuir el impacto económico negativo que actualmente existe, debido al uso inadecuado  

de las tarjetas de crédito 

 

 

Se debe por parte de los funcionarios del Banco Guayaquil fomentar políticas para explorar 

cual es el inconveniente que existan 1.000 tarjetas que se encuentran inactivas y motivar a 

los tarjetahabientes que fomenten nuevas inversiones en fin de motivar cambios en la 

economía familiar de los habitantes del cantón Jipijapa.  

 

 

Fomentar a través de las carreras administrativas económicas que tiene la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, capacitaciones o convenios con los sectores financieros y 

productivos para impulsar conocimientos sobre el manejo adecuado de los créditos 

recibidos por medio de las tarjetas de créditos, y así incentivar la generación de nuevos 

emprendimientos familiares.   
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2016 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

 

Implementación de un proceso de capacitación orientado al buen uso de las tarjetas de 

crédito por parte de los tarjetahabientes del cantón Jipijapa.  

 

12.2.- Justificación 

Las tarjetas de crédito representan sin lugar a dudas ventajas para todos aquellos que las 

poseen, estas ventajas  se la describe a partir de las oportunidades de comprar sin correr el 

riesgo de andar con el dinero en efectivo, y por tanto ser víctima de robos, entre otras 

ventajas está el hecho de  poder hacer avances de dinero en efectivo, así como la 

oportunidad de poder utilizarlas en tiendas, librerías, bares, para pagos de servicios 

públicos, gasolineras, etc. 

 

Sin embrago es destacable el hecho que las ventajas antes anotadas podrían convertirse 

en desventajas,  si se utilizan las tarjetas de crédito de una de manera irracional, pues como 

se indicó anteriormente, esto generaría endeudamientos incontrolables, que a la postre 

afectaran la economía familiar. Por eso esta propuesta se justifica analizando que existe un 

gran porcentaje que no planifica adecuadamente el uso de las tarjetas de crédito. 

 

Con la implementación de la propuesta, se beneficiaran los tarjetahabientes que son 

clientes del Banco de Guayaquil y de otros bancos a nivel  nacional, pues se los capacitaría 

y sensibilizaría en el uso apropiado y planificado  de las tarjetas de crédito, con lo que se  

disminuirían los endeudamientos y por tanto la problemática que comúnmente les afecta. 
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12.3.- Fundamentación 

La presente propuesta se fundamentó en lo señalado por (Rico & Doria, 2003) quien 

indica: “Las tarjetas de crédito y de compra se han transformado en uno de los estándares 

financieros que posibilitan el comercio global. Pero al mismo tiempo las tarjetas de crédito 

y de compra precisan de otros estándares globales para operar” (p.118). 

 

En el cantón Jipijapa son numerosas las familias que cuentan con al menos una tarjeta 

de crédito, la misma que obtuvieron de los bancos que tienen sucursales en la localidad o 

en la provincia, por su cuentas de ahorro o corriente, pero hay otras instituciones que 

otorgan tarjetas de crédito directo en sus locales comerciales, pero ninguna institución 

otorga capacitaciones para el uso adecuado de las mismas.   

 

El desarrollo de la investigación, genero información primaria que permitió establecer, 

que la mayoría de tarjetahabientes del cantón jipijapa, utiliza sus tarjetas de crédito sin la 

debida planificación, afectando la económicas familiar y por tanto el bienestar de sus 

miembros. 

 

La poca planificación provoca que el endeudamiento se extienda, y por tanto el portador 

de las tarjetas de crédito se vea abocado con el pago de intereses mensuales, que 

inicialmente no habría previsto. 

 

En este sentido y con el ánimo de aportar a la solución de una problemática socio 

económica entre la población del cantón Jipijapa, se plantea como resultado de la 

investigación, un proceso de capacitación con el que se prevé motivar entre los 
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tarjetahabientes un uso racional de las tarjetas, y con esto disminuir las afectaciones 

económicas por endeudamiento no previsto. 

 

12.4.- Objetivo General 

Implementar un proceso de capacitación orientado al buen uso de las tarjetas de crédito 

por parte de los tarjetahabientes del cantón Jipijapa. 

 

12.5.- Importancia 

La importancia de la propuesta radica, en el aporte que desde la implementación del 

proceso de capacitación se dará a los tarjetahabientes, quienes podrán aprender a planificar 

de mejor manera sus gastos familiares, así como el empleo apropiado de las tarjetas de 

crédito, evitando de esta manera caer en atrasos, que solo agravan el endeudamiento.  

 

El tomar conciencia del uso de las tarjetas de crédito en concordancia con el ingreso 

familiar es importante, pues de no ser así, el endeudamiento se podría hacer inmanejable, y 

en el peor de los casos impagable, afectando la economía familiar, que en estos momentos 

de crisis mundial, es conveniente incurrir. 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

Jipijapa es un cantón ubicado al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del 

Ecuador. Villa de Oro también se la denominó a esta jurisdicción, nombre que le fue dado 

por un grupo de españoles, impresionados por la riqueza que encontraron cuando 

incursionaron en la zona, en el año 1534, comandados por Pedro de Alvarado. 
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En la actualidad, el cantón Jipijapa está subdividido en siete Parroquias Rurales y tres 

Parroquias Urbanas, distribuidas de la siguiente manera: 

 

Cuatro Parroquias Rurales: Pedro Pablo Gómez, El Anegado, La América y la Unión se 

localizan en la zona montañosa. Dos parroquias rurales: Julcuy y Membrillal se localizan 

en la zona de sabanas y una parroquia rural: Puerto Cayo, se ubica en el perfil costero. 

 

Las tres Parroquias Urbanas son: Manuel I. Parrales y Guale, San Lorenzo y Dr. Miguel 

Morán Lucio, constituyen la cabecera cantonal urbana del Cantón Jipijapa; sin embargo 

existe un área rural que aún se registra en la parroquia Jipijapa como producto de la 

delimitación cantonal de 1992. 

 

El Cantón Jipijapa es uno de los más grandes y ricos de Manabí, geográficamente 

ubicado entre las coordinadas 01 grados 10 minutos y 01 grados 47 minutos de latitud sur y 

entre 80 grados 25 minutos y 80 grados de longitud Oeste. Está ubicado en la zona Sur de 

Manabí. 

 

Jipijapa está limitado al norte por los cantones Montecristi, Portoviejo y Santa Ana; al 

Sur por la Provincia del Guayas y el Cantón Puerto López, al Este por los Cantones Paján y 

24 de Mayo y al Oeste por el Océano Pacífico. Su extensión territorial es de 1’419.086 

Km. 

 

Entre sus recursos turísticos tiene las playas de Puerto Cayo. También están los pozos 

de aguas termales, ubicadas en el sitio Andil; Choconchá y joá, estos dos últimos 

considerados como lugares históricos. Estos pozos tienen forma de caracol. 
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12.7.- Descripción de la propuesta 

Los contratos de las tarjetas de crédito 

Un contrato de tarjeta de crédito es un contrato mercantil que se enmarca dentro de los 

denominados contratos bancarios y, por tanto, no sólo goza de los requisitos de la contratación 

en general y de los inherentes a la propia naturaleza del contrato de tarjeta, sino que también le 

son exigibles unas características derivadas de que al menos uno de sus intervinientes es una 

entidad de crédito (Adarve Corporación Jurídica, 2003). 

 

Desde el punto de vista del consumidor, para poder formalizar un contrato de tarjeta de 

crédito sin necesidad de ser asistido es necesario ser mayor de ead, no incurrir en ninguna 

causa de incapacidad y, por supuesto, tener voluntad de contratar (Ibídem). 

 

La contratación de una tarjeta de crédito exige siempre la apertura de una cuenta corriente o de 

ahorro en la que se carguen oportunamente las cuotas o el saldo favorable a la entidad de crédito 

emisora de la tarjeta conforme se refleje en los extractos de la tarjeta. Es importante mencionar 

que no siempre deben coincidir la entidad emisora de la tarjeta con la entidad en la que se tenga 

abierta la cuenta corriente/ahorro de cargo de los gastos que se realicen con la tarjeta, 

comisiones, etc. (Ibídem). 

 

El uso correcto de su tarjeta de crédito 

Tanto para las personas que ya cuentan con una tarjeta de crédito, pero que no han 

sabido manejarla con mesura, como para aquellas que aún no la tienen pero están 

interesadas; le ponemos a su disposición algunos puntos importantes a considerar para un 

buen manejo de su tarjeta de crédito de acuerdo a  (Economía.com, s.f.): 
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1.- Recuerde que una tarjeta de crédito es dinero, que al fin y al cabo es prestado por el banco y 

que tendrá que pagar junto con comisiones e intereses, por lo tanto gaste solamente lo que puede 

pagar. 

 

2.- Controle los gastos con la tarjeta de crédito y no olvide guardar todos los comprobantes de lo 

que haya comprado, estos le servirán para compararlos con su estado de cuenta; de esta forma 

también podrá detectar a tiempo, en caso de que el banco le haga cargos incorrectos. 

 

3.- Programe los pagos de su tarjeta de crédito junto con sus otros gastos mensuales como la 

renta, la luz, el agua, teléfono, colegiaturas; así podrá cumplir a tiempo con estos pagos sin que 

le cobren recargos. 

 

4.- Es mucho mejor si hace los pagos de la tarjeta de crédito antes de la fecha límite, así el 

cálculo de los intereses que le cobrará el banco serán sobre un monto menor y evitará que le 

cobren intereses moratorios. Haga lo mismo para sus otros pagos. 

 

5.- Si va a realizar pagos con cheque y de otros bancos, tenga cuidado de que sea con la 

anticipación necesaria, tome en cuenta que el banco tarda 72 horas después en darle el trámite 

de recepción a este documento. 

 

6.- Si es posible y para disminuir su deuda de la tarjeta de crédito, pagué por lo menos el doble 

del pago mínimo requerido. 

 

7.- Utilice la tarjeta a partir del día siguiente de la fecha de corte y durante los siguientes 

primeros días del periodo, ya que será mayor el período de tiempo entre la compra y la fecha de 

pago. 
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8.- Si está en la posibilidad, liquide el importe total de las compras efectuadas durante el 

período, así no pagará intereses (si no se ha excedido en sus gastos, le será más fácil). 

 

9.- Al programar sus pagos de la tarjeta, también tome en cuenta que eventualmente le cobrarán 

además comisiones por anualidad de titular y adicional, así podrá pagar lo requerido, sin tener 

que tomar de algún dinero ya programado para otras cuestiones. 

 

10.- Revise en su estado de cuenta, que el saldo inicial concuerde con el estado de cuenta 

anterior; compare este saldo con sus comprobantes o vouchers. También revise en caso de que 

los haya, la procedencia de los cargos extras por cuota anual, reposiciones, tarjetas adicionales, 

etc. 

 

11.- Recuerde que en caso de que quiera hacer una reclamación al banco, tiene 45 días naturales 

contados a partir de la fecha de corte de su tarjeta de crédito. Así también recuerde que es 

necesario que conserve todos los documentos y comprobantes referentes al manejo de su tarjeta, 

ya que son estos los que presentará al momento de hacer su inconformidad. 

 

12.- Es importante revisar que en el estado de cuenta aparezcan todos los pagos que se hicieron 

en el periodo anterior. 

 

13.- Analice si realmente necesita los servicios adicionales que ofrece el banco a través de su 

tarjeta como: asistencia médica, vial y segura de accidentes en viajes; porque esto puede 

aumentar el cargo mínimo a pagar, si no los necesita puede cancelar estos servicios por escrito y 

evitar esos cargos. 

 

14.- No utilice tantas tarjetas de crédito, ya que puede perder el control de lo que se gasta con 

ellas, además de que pagará más por comisiones. Es mejor si sólo controla una, así podrá llevar 
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un nivel adecuado de consumo. Compare y analice si puede juntar sus deudas en una sola tarjeta 

de crédito. Platique con el banco que le ofrezca mejores condiciones. 

 

15.- No descuide la fecha de vigencia de su tarjeta, así evitará que se la rechacen en algún 

establecimiento y hasta en un momento inesperado o que realmente necesita usarla. 

 

Consejos para el uso de tus tarjetas de crédito 

El requisito fundamental para el uso adecuado de tus tarjetas de crédito es la disciplina y 

la responsabilidad. La tarjeta no es una extensión de tus ingresos, es una herramienta de 

financiamiento. Por ello, veamos algunos consejos prácticos a seguir (Instituto de Finanzas 

y Empresas, 2014): 

 

o Identifica los datos básicos: lo primero al recibir una tarjeta es conocer su fecha de 

corte, fecha de pago y el límite de crédito otorgado. 

o Consume posterior a tu fecha de corte: memoriza, anota o coloca una alarma para que 

no olvides la fecha de corte de tu tarjeta. Si tienes varias tarjetas, puedes planificar tus 

consumos para usar la tarjeta que justo acaba de pasar en su fecha de corte, es la óptima 

a utilizar. Esto te dará mayor tiempo de pago en el consumo que acabas de realizar. En 

especial si no te vas a financiar. 

o Paga antes de tu fecha de pago: es la forma de demostrar responsabilidad, coloca una 

alarma en tu teléfono que te indique los días previos a tu fecha de pago. Lo 

recomendable el programar automáticamente con tu banco el pago del saldo de la deuda 

o al menos del pago mínimo, esto evitará que pases por alto el pago y deteriores tu 

historial crediticio. 

o Paga más del mínimo requerido: siempre es recomendable pagar un monto superior al 

mínimo del mes. Recuerda que el mensaje que debes darle al banco es que eres buen 
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pagador y que tienes capacidad de pago. Si sólo pagas el monto mínimo con frecuencia, 

el mensaje es claro, tu capacidad de pago es limitada. 

o No excedas de 3 tarjetas: evidentemente el factor determinante no es la cantidad de 

plásticos que tengas sino el límite de crédito que sumen todas tus tarjetas. 

 

Además se detallaran las actividades por objetivos, que a continuación se plantean: 

 

Objetivo 1.- Implementar una estrategia de concientización sobre el buen uso de las 

tarjetas de crédito, a fin de evitar pagos excesivos de impuestos por mal manejo de la 

deuda. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo, se plantea realizar tres talleres de concientización 

sobre el uso de las tarjetas de crédito, entre los talleres prevé emplear técnicas psicológicas 

para compradores compulsivos, importancia del manejo financiero del ingreso familiar, 

endeudamiento, entre otros temas específicos. 

 

A continuación se presenta la planificación de los talleres: 

Cronograma de capacitaciones. 

Nº Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

1 - Taller de 

concientización 1 

Proveedor de 

servicios 

Andragógica   8 horas Auditorio 

municipal 

2 Taller de 

concientización 2 

Proveedor de 

servicios 

Andragógica   8 horas Auditorio 

municipal 

3 Taller de 

concientización 3 

Proveedor de 

servicios 

Andragógica   8 horas Auditorio 

municipal 

Elaboración: Investigadora 
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Los talleres se realizaran en el auditorio municipal, y tendrán una duración de 8 horas 

cada uno, se espera buena asistencia de la ciudadanía, y para esto se invitara por radio y Tv 

a los tarjetahabientes. 

 

Objetivo 2.- Fortalecer las capacidades administrativas de los tarjetahabientes, a fin de 

garantizar un uso racional y planificado de sus tarjetas de crédito.  

 

Para el cumplimiento del objetivo 2, se prevé la realización de talleres que apunten a 

fortalecer las capacidades de quienes emplean tarjetas de créditos. Los talleres se orientan a 

la planificación y correcta administración de sus ingresos familiares. 

 

A continuación se presenta la planificación de los talleres: 

 

Cronograma de capacitaciones. 

Nº Taller Responsable Metodología Tiempo Lugar 

1 - Planificación, 

importancia  

Proveedor de 

servicios 

Andragógica   8 horas Auditorio 

municipal 

2 La administración 

de la economía 

familiar 

Proveedor de 

servicios 

Andragógica   8 horas Auditorio 

municipal 

3 Taller de 

planificación 

Proveedor de 

servicios 

Andragógica   8 horas Auditorio 

municipal 

Elaboración: Investigadora 
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12.8.- Recursos 

12.8.1.- Humanos 

Investigadora 

Tutor  

Clientes tarjetahabientes del Banco Guayaquil 

Capacitador  

 

12.8.2.- Materiales 

Entre los materiales, se emplearan:  

Equipo básico de computación 

Resma de papel 

Bolígrafos. 

Trípticos 

 

12.9.- Presupuesto 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

Prestador de servicios taller 1 3 1000 

Prestador de servicios taller 2 2 700 

Folder 2 8 

Esferos 100 50 

Trípticos  300 100 

Refrigerios 600 1200 

TOTAL 3058 

 

Presupuesto que será financiado por la investigadora. 
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Anexo 1 

 

Entrevista a la señorita agente de servicios del Banco de Guayaquil Elba Chong 

García. 

 

1.- ¿Cuántos tipos de tarjeta de crédito concede el Banco a sus clientes? 

 

2.- ¿Cuál es la tarjeta de crédito que más concede el Banco? 

 

3.- ¿Desde que se hacen las gestiones que tiempo se demora el Banco en entregar las 

tarjetas de crédito a los clientes?  

 

4.- ¿Cree usted que el uso de las tarjetas de crédito potencia la economía familiar de 

los usuarios? 

 

5.- Los montos de las tarjetas de crédito que asigna el Banco ¿Cuál es el mínimo y 

máximo? 

 

6.- El monto de las tarjeras de crédito ¿De qué depende? 

 

7.- Utilizado en su totalidad el valor autorizado ¿El banco concede un nuevo monto o 

extracupo a sus clientes? 

 

8.- En la utilización del cupo autorizado ¿Ha existido algún inconveniente con los 

clientes? 

 

9.- ¿Los clientes cumplen de manera puntual los pagos mínimos asignados en su 

tarjeta de crédito? 

 

 

10.- ¿Cuál es la tarjeta de crédito, en la cual los clientes se demoran más en cumplir 

con sus pagos? 

 

11.- ¿Cuándo los clientes no cumplen con sus pagos e la tarjeta de crédito, hasta que 

tiempo le esperan, y que acciones toma el Banco para recuperar los créditos? 

 

12.- ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los clientes en los pagos de los créditos 

realizados mediante las tarjetas? 

 

 

13.- ¿Cree usted que este nivel de cumplimiento mejora la solvencia familiar de los 

clientes de las tarjetas de crédito? 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

Encuestas a los clientes que usan tarjetas de créditos del banco de Guayaquil de la 

ciudad de Jipijapa. 

Encuestas a los clientes que usan tarjetas de créditos del banco de Guayaquil de la 

ciudad de Jipijapa  

 

1.- ¿Conoce usted cuántos tipos de tarjeta de crédito concede el Banco a sus clientes? 

 

Definitivamente sí ( )        Indeciso ( )       Definitivamente no ( ) 

 

2.- De las siguientes tarjetas de créditos ¿Cuál es la que utiliza usted? 

 

American Express ( )         MasterCard ( )         Visa Banco de Guayaquil ( )     Clientes 

tarjetas Unlimited ( ) 

 

3.- ¿Desde que usted hace las gestiones cuantos días laborables se demora el Banco en 

entregarle la tarjeta de crédito?  

 

1 a 2 días ( )     3 a 4 días ( )     5 a 7 días ( )        Más de 7 días ( )      

 

4.- ¿Usted planifica el uso de la tarjeta de crédito? 

 

Definitivamente sí ( )        A veces ( )       Definitivamente no ( ) 

 

5.- ¿Cree usted que el uso de las tarjetas de crédito potencia su economía familiar? 

 

Sí ( )            No ( )          Tal vez ( ) 

 

6.- De los siguiente valores ¿Conoce usted los montos mínimos y máximos de las 

tarjetas de créditos? 

 

De $ 1.000,00 a $ 4.000 ( )            De $ 4.001,00 a $ 7.000 ( )             De $ 7.001,00 a $ 

10.000 ( )         Más de $ 10.000,00 ( )       Ilimitados ( ) 

 

7.- El monto de su tarjera de crédito ¿De qué dependió? 

 

De sus ingresos mensuales ( )        De su actividad ( )      De su calificación del buró de 

crédito ( )           De su capacidad de pago ( )      De su estabilidad laboral ( ) 

 



 
 
 

8.- Cuando ha utilizado en su totalidad el valor autorizado de su tarjeta de crédito ¿El 

banco le concede un nuevo monto o extracupo? 

 

Definitivamente sí ( )      A veces ( )     Definitivamente no ( ) 

9.- En la utilización de su cupo autorizado ¿Ha existido algún inconveniente en el 

momento de utilizar su tarjeta? 

 

Definitivamente sí ( )      A veces ( )     Definitivamente no ( ) 

 

10.- ¿Cómo califica usted el monto asignado a su tarjeta de crédito? 

 

Excelente ( )       Bueno ( )       Regular ( )         Malo ( ) 

 

11.- ¿Usted cumple de manera puntual los pagos mínimos asignados en su tarjeta de 

crédito? 

Definitivamente sí ( )      A veces ( )     Definitivamente no ( ) 

 

12.- ¿Cómo califica el cumplimiento de sus pagos de la tarjeta de crédito? 

 

Excelente ( )       Bueno ( )       Regular ( )         Malo ( ) 

 

13.- ¿Cómo califica su nivel de cumplimiento de los pagos de los créditos realizados 

mediante su tarjeta? 

 

Alto ( )          Medio ( )        Bajo ( )         Nulo ( )  

 

14.- ¿Cree usted que este nivel de cumplimiento en el pago de su cuota de la tarjeta de 

crédito mejora su solvencia familiar? 

 

Definitivamente sí ( )      Indecisos ( )     Definitivamente no ( ) 

 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

Fotos sobre tutorías del proyecto de investigación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

Fotos sobre Encuestas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


