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RESUMEN 
  

El presente trabajo tiene como propósito determinar el nivel de confianza que brinda las              

transacciones comerciales mediante la utilización del dinero electrónico. El mismo que es            

considerado una herramienta digital que permite realizar diversas operaciones comerciales y           

financieras; el cual reemplaza al dinero físico. Se detallan conceptos fundamentales de este             

sistema de pago electrónico, además contiene una revisión bibliográfica de diferentes trabajos            

de investigación de varios países que utilizan dinero electrónico como una alternativa de             

pago. En la República del Ecuador se está implementado esta herramienta con la finalidad de               

la inclusión financiera de la población que no tiene acceso a los servicios financieros. En la                

utilización de esta moneda virtual el gobierno ecuatoriano ha implementado incentivos           

tributarios como es la devolución del 2% del IVA. Para esta investigación se tomó una               

muestra de las personas que tienen una cuenta virtual de moneda electrónica de la ciudad de                

Machala provincia de El Oro. Los resultados obtenidos de esta investigación revelan que el              

nivel de confianza que tienen los usuarios es alta, sin embargo debido a diversos factores               

como es la falta de cultura financiera y capacitación para el correcto manejo de este sistema                

de pago no se expandido de manera significativa en el ámbito nacional. 
  

Palabras Claves: 

Dinero electrónico, transacciones comerciales, confianza y seguridad 
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Confidence and security, key factors for the use of electronic money 
  

ABSTRACT 

  
The purpose of this paper is to determine the level of trust that commercial transactions               

provide through the use of electronic money. The same that is considered a digital tool that                

allows to carry out diverse commercial and financial operations; which replaces physical            

money. It details fundamental concepts of this electronic payment system, in addition it             

contains a bibliographical revision of different research works of several countries that use             

electronic money as an alternative of payment. In the Republic of Ecuador, this tool is               

implemented with the purpose of financial inclusion of the population that does not have              

access to financial services. In the use of this virtual currency the Ecuadorian government has               

implemented tax incentives such as the return of 2% of VAT. For this investigation, a sample                

of the people who have a virtual electronic money account of the city of Machala province of                 

El Oro was taken. The results obtained from this investigation reveal that the level of               

confidence that the users have is high, however due To various factors such as the lack of                 

financial culture and training for the proper management of this payment system did not              

expand significantly at the national level. 

Keywords: 
  

Electronic money, business transactions, trust and security, university students 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El dinero electrónico se está convirtiendo en una alternativa para comercializar bienes y             

servicios, de esta manera se deja de usar dinero en efectivo. Su uso es inevitable y                

progresivo así lo demuestran diversas experiencias (Alcocer & Olmedo, 2016, pág. 76)            

(Berton, 2015, pág. 109) (Rico, 2007, págs. 33-36). La implementación de este sistema             

presenta diversas ventajas para pagar por medios electrónicos. Pero en la República del             

Ecuador una de los factores que han influido para que el dinero electrónico tenga poca               

tendencia de crecimiento ha sido la desconfianza, factor que no ha permitido ver los              

diversos beneficios que brinda como es la  seguridad, menores costos y  ahorro de tiempo. 

El dinero electrónico es considerado una alternativa de pago para realizar compras ya sean              

nacionales o internacionales a través de transacciones electrónicas. Por ejemplo los grandes            

empresarios que realizan inversiones en Costa Rica implementan este sistema de pago            

electrónico en su totalidad para tener mayores benéficios, entre uno de los principales es              

reducir costos en las operaciones bancarias y legales, (Saray, Comercio Electrónico en Costa             

Rica, 2001, pág. 169) 

Desde su uso en el Ecuador ya se han realizados estudios de los primeros impactos que                

posee para la economía de la República del Ecuador, se analizan cómo se sostienen las               

diversas actividades de producción con una misma cantidad de dinero, se estudia si brinda              

oportunidades económicas a la población que se encuentran excluidas de los servicios            

financieros debido a las diferentes barreras geográficas, requisitos que no se pueden cumplir.             

En fin sobre el dinero electrónico existe una escasa investigación contable, (Burgos &             

Bonisoli, 2016) de tal manera que con este estudio se profundiza su análisis y diferentes usos. 

El objetivo de este trabajo es determinar el nivel de confianza y seguridad que brinda las                

transacciones comerciales utilizando el dinero electrónico se realiza un análisis del           

conocimiento que tienen los usuarios acerca de esta herramienta tecnológica. El documento            

está estructurado de la siguiente manera: en la primera parte se detallan conceptos             

fundamentales y los estudios de diversos países del uso del dinero electrónico luego se detalla               
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la metodología aplicada y posteriormente, análisis e interpretación de los resultados de la             

investigación realizada. 

 2.- GENERALIDADES DEL DINERO ELECTRÓNICO 

El dinero electrónico tuvo sus inicios en Japón, surgió con el reemplazo de la moneda papel                 

por el plástico este país tiene mayor experiencia con el uso del dinero electrónico desde el                

2001 han implementado este sistema de pago, que permite a los usuarios realizar pagos              

empleando un conjunto de dispositivos móviles, el mismo que consistía en acercarlo a un              

lector indicado para realizar sus transferencias. Este sistema ha sido realizado para facilitar el              

pago de transporte público y en diversos centros comerciales. En Ecuador se ha ido              

desarrollando constantemente los medios de pago, la evolución tecnológica ha permitido           

que el dinero electrónico este en constante crecimiento, en la actualidad se utiliza esta              

herramienta digital, como una nueva alternativa para realizar compras, (Moncayo & Reis,            

2017, págs. 4-6) 

El dinero electrónico en la República del Ecuador es un medio de pago alternativo              

implementado por el Banco Central del Ecuador, en el cual reemplaza al dinero físico. Las               

personas que requieran este servicio deben crear una cuenta a través de sus teléfonos móviles               

sin importar la tecnología que posee el mismo u operadora que pertenezca, este monedero              

electrónico ofrece diversas ventajas permitiendo a sus usuarios utilizar de forma segura y             

rápida este sistema electrónico, está protegido por claves personales y funciona las 24 horas              

del día, (Código Orgánico Monetario y Financiero, 2014). 

El Dinero Electrónico es una herramienta digital donde nos facilita realizar diversas            

operaciones que se desarrolla diariamente en una organización, la misma que se la denomina              

transacciones comerciales (Romero & Burgos, 2016), Este medio de pago es convertible de             

valor nominal a efectivo de libre circulación, se considera como una alternativa de pago por               

todos los medios económicos del país de conformidad con las normas implementada por los              

diferentes Organismos de Control. Las principales características que se puede manifestar           

acerca del dinero electrónico son las siguientes: cómo es la representación digital,            

versatilidad, anonimato, la aceptación no obligatoria. 
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Representación digital, hace referencia a que es presentado por medios digitales, por lo cual              

puede ser utilizado mediantes transferencias electrónicas. La versatilidad esta característica          

consiste en que se puede utilizar para la realización de pagos en mercados internacionales, en               

el cual el emisor puede “amonedar” dinero en la moneda que requiera el consumidor para               

realizar sus pagos. El anonimato esta característica hace referencia a que no se revela la               

identidad de consumidor, mientras que del vendedor si, en el cual este debe tener una               

conexión con el banco para hacer en efectivo el dinero digital que ha recibido. La no                

aceptación Obligatoria de acuerdo a esta particularidad se considera que el dinero electrónico             

solo se puede emplearse si el acreedor lo acepta, se considera como un medio de pago a nivel                  

universal por lo que posee una plataforma internacional, (Lechuga & Bustamante, 2008,            

págs. 37-41). 

Este sistema permite la inclusión financiera en la República del Ecuador se calcula que de               

los ecuatorianos económicamente activos un 40% poseen cuentas bancarias mientras más           

del 90% de la población si cuenta con cobertura de telefonía móvil permitiendo que todos               

los sectores tenga acceso al sistema financiera de manera segura. (Moncayo & Reis, 2017). 

3.- MODELO ESQUEMÁTICO DEL DINERO ELECTRÓNICO: CONFIANZA Y        

SEGURIDAD. 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 1  Modelo  Esquemático de Dinero Electrónico 
Elaboración: Los autores 
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Los factores principales para que los usuarios creen cuentas de dinero electrónico a través de               

su telefonía móvil es la confianza, la mayoría de las personas desconfían de los avances               

tecnológicos para realizar transacciones, debido a que no puede tener un respaldo físico de              

billetes o monedas , esto puede ocasionar que cuando realicen alguna transferencia de             

usuario a usuario vertiginosamente procederán a realizar descargas de dinero en efectivo,            

(Barahona & Sarsona, 2008, págs. 84-87). 

Según, (Cornejos, Rojas, & Segure, 2010, págs. 31-33) La confianza es el resultado del riesgo               

producido por la incertidumbre con relación a las intenciones y acciones de otros individuos              

de los cuales es indispensable necesitar. Un factor principal para que exista la confianza es el                

riesgo, es decir que exista una percepción de que se pueda perder y que el interés de                 

cualquiera  de las partes no se puedan conseguir sin contar con la otra. 

“De esto podemos decir que la confianza es dinámico ya que cambia en el tiempo, se                 

desarrolla, se construye en el tiempo y se pueden transformar,” (Yañez, Ahumada, & Cova,              

2006, pág. 11) 

La seguridad se conoce como un efecto que tiene una persona de acuerdo a las condiciones                

que se presente en su entorno esto puede ser de seguridad o inseguridad esto influye desde                

los diferentes puntos de vista del ciudadano en lo emocional e institucional, la seguridad              

también debe ser capaz de combatir con las acometidas de intercesores que pueden             

comprometer el servicio que brinda este sistema de pago, (Torres & Valenzuela, 2011, págs.              

145,146) 

El dinero electrónico brinda seguridad al momento de trasladarse de un lugar a otro, al no                

poseer dinero físico genera mayor comodidad y confianza evitando llevar fajos de billetes u              

monedas exponiéndose a posibles robos, pérdida de vidas humanas o lesiones físicas. Este             

monedero electrónico cuenta con una plataforma diseñada por una institución Financiera           

Estatal como es el Banco central del Ecuador y está protegido por claves personales ofrece               

servicios de Contact Center las 24 horas del día todas las semanas para brindar información               

ante diferentes inquietudes y anomalías que se puedan presentar cuya finalidad es brindar             
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seguridad al monedero electrónico y así evitar los fraudes informáticos , (Reinoso L, 2017,              

pág. 22) 

3.1 Medios de pagos electrónicos 

Está compuesto por un conjunto de herramientas electrónicas que permite al mercado realizar              

transferencias con rapidez, permite obtener enlaces comerciales con eficiencia y eficacia en            

el comercio electrónico, permitiendo la expansión a nuevos mercados utilizando los           

diferentes canales de distribución, esto va a repercutir significativamente en los costos de las              

actividades empresariales, estos instrumentos electrónicos están debidamente regulados por         

leyes y normativas vigentes, (Garcia & Vázquez, 2005, págs. 72-76). Opina que los bancos              

son las entidades regulatorias que se encargan de vigilar el cumplimiento de las normativas              

instituidas, para el correcto funcionamiento y mantener la estabilidad financiera (Galan &            

Venegas, 2016, pág. 96). 

La tarjeta de crédito es una herramienta digital con mayor aceptación por los usuarios, este               

medio de pago es una tarjeta de plástico emitida por una entidad financiera a nombre de un                 

usuario, este instrumento electrónico permite realizar pagos a los proveedores de bienes o             

servicios. La institución bancaria que otorga esta tarjeta cobra una cuota fija a sus tenedores               

y asimismo una comisión a los establecimientos que utilicen este medio de pago, (Chavez,              

2013, págs. 152-153). 

Tarjeta de débito es emitida por una entidad financiera permite cubrir deudas retraídas por              

adquisiciones que realizan en los diferentes establecimientos autorizados ,a través de este            

sistema digital podemos tener un control de ingresos y gastos debido a que tiene un límite                

de saldo en las compras que se realiza y en la descarga de dinero en efectivo en los                  

diferentes cajeros automáticos, (Pérez, 2002, pág. 55). 

Las chequeras electrónicas al igual que las chequeras de papel son considerados como una              

promesa de pago, en su pantalla se visualizan de la misma forma que tienen al igual que su                  

llenado, se puede realizar transferencias electrónicas de pagos de débito o crédito. Este             

medio de pago a través de cheque de papel han presentado muchos errores los cuales podían                

ser corregidos incorrectamente, con la implementación de este medio electrónico provee           

varias ventajas entre las cuales son: Tienen menor costo con relación a la pérdida de un                
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cheque pagado, reduce costos del sistema implementado para los controles fraudulentos,           

permite minimizar los errores, están debidamente protegidos contra las alteraciones y           

pacificaciones que se puede dar por delincuentes cibernéticos, (Ferrer, Huguet, & Payeras,            

pág. 8). 

3.2 Esquema del funcionamiento del dinero electrónico 

Los pagos que se realiza con dinero electrónico tienen su funcionamiento de la siguiente              

manera en general: El emisor entrega determinado recursos a los macro agentes a cambio de               

depósitos bancarios, los macro agentes realizan transferencias del dinero electrónico a los            

usuarios a cambio de dinero en efectivo o también pueden realizar el retorno de fondos que                

han sido recibidos al momento que se realicen los retiros, los usuarios que utilicen el dinero                

electrónico podrán realizar compras en los diferentes centros comerciales o puntos de ventas             

que tengan este sistema de pago implementado, adquiriendo depósito en efectivo a cambio             

de su valor  en dinero electrónico, (Valencia, 2014). 

 
 

Figura No. 2 Sistema del Dinero Electrónico 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Los autores 
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3.4 Dinero electrónico  en diversas experiencias 
  

En chile ha tenido una fuerza masiva de uso del dinero electrónico, tuvo sus inicios en 1978                 

a través de tarjetas de plástico, en sus últimas década la implementación de las tarjetas de                

crédito bancario tienen una gran acogida por parte del público y centros comerciales, Este              

sistema ha sido implementado para minimizar sustancialmente el riesgo de hurto, pérdida de             

vidas humanas o lesiones físicas. Han generado mayor comodidad y confianza al momento de              

llevar fajos de billetes. En “Chile ha circulado más de 8.000.000 tarjetas, incluyendo las que               

han sido emitidas por las casas comerciales. Solo en asaltos a vehículos de transporte de               

valores, en los últimos años, han habido 6 muertos y el botín obtenido por los asaltantes han                 

alcanzado la suma de $ 1.900 millones de dinero efectivo también incluyen los asaltos a               

bancos, negocios, automovilistas y transeúntes (Jeftanovic, 2000, págs. 65-67). 

En Costa Rica el dinero electrónico es manejado a través de tarjetas de plástico de crédito o                 

débito, se enfocan exclusivamente para realizar pagos a proveedores de: medios de            

transporte, servicios básicos, compras online entre otros. Los grandes empresarios que           

realizan un sinnúmero de inversiones en Costa Rica implementan este sistema para tener             

mayores beneficios como es la reducción de costos en las operaciones bancarias y legales,              

las empresas han tenido mayor éxito en sus ventas mediante el uso de la tecnología como es                 

el internet para lograr mayor acogida en los diferentes mercados, (Saray, 2001, págs.             

158-161). 

En el 2016 en Perú se ha implementado el dinero electrónico como una forma de pago                

alternativa, en lo cual permite la inclusión financiera de toda la población principalmente los              

que residen en lugares más remotos del estado peruano, este sistema ha sido implementado              

por el Banco Central de Reservas del Perú cuenta con la misma herramienta electrónica para               

realizar las transacciones, y su modalidad de uso es similar al que ha implementado la               

República del  Ecuador  (Vladimir, 2014, pág. 177). 

Venezuela es el país que utiliza más la banca electrónica de todo Latinoamérica, el dinero               

electrónico se ha implementado hace algunas décadas, donde la población tenía una escasez             

de bancarización, por lo cual las personas no contaban ni con un salario mínimo en sus                

cuentas bancarias, a este sistema de pago lo consideraban a las tarjetas de plástico emitidas               
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por las diferentes compañías emisoras de tarjetas. En la actualidad el dinero electrónico ha              

dado un giro de 90 grado por la crisis económica que atraviesa el estado venezolano este                

sistema de pago ha tenido una controversia, el gobierno ha impuesto restricciones para el              

retiro de efectivo en cajeros automáticos. Esto obliga a los venezolanos a una             

modernización bancaria. (Álvarez, 2002, págs. 188,189). 

3.5 Incentivos tributarios para el uso del dinero electrónico 
  

El dinero electrónico es una herramienta virtual impulsada por el Estado ecuatoriano, con la               

finalidad de fomentar la inclusión financiera a los sectores que no tienen el acceso inmediato               

a las entidades financieras del país. Con el plan de Ley Orgánica de Equilibrio de Finanzas                

Públicas el gobierno buscan una masiva expansión del uso de dinero electrónico mediante la              

aplicación de los incentivos tributarios como es la devolución del IVA del 1% por pago con                

tarjeta de crédito o débito por compras efectuadas, y el 2% por pago con dinero electrónico,                

el SRI hasta el 04 de agosto del 2017 ha acreditado $ 4´879.004,79 por devolución de IVA                 

por el uso de medios electrónicos, además este sistema permite realizar de manera rápida y               

segura y con mínimas comisiones por pago de diferentes servicios con referencia a lo que se                

cancela en las instituciones bancarias, (Director General del Servicio de Rentas, 2016). 

Según lo manifiestan (Delgado & Oliver, 2015, págs. 112-115) la devolución de un             

porcentaje del IVA incentiva a los contribuyentes a cumplir con todas sus obligaciones             

tributarias de manera oportuna por la adquisición de bienes o servicios conforme a lo              

establecido en las normativas  y reglamentos vigentes. 

4.- METODOLOGÍA 

  

Para la presente investigación se recopiló información de fuentes bibliográficas de           

diferentes base de datos y repositorios digitales como son: Redalyc, Scielo, Scopus, Google             

Académico los cuales tienen libre acceso para descargar información acorde al tema de             

investigación, de los cuales fueron utilizados los artículos científicos relevantes para el            

desarrollo de este trabajo. 
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Tabla 1. Representación de los Artículos Científicos  Analizados 

 

AÑO AUTOR APORTE 

  
  

2014 

  
  
Vladimir Rodríguez  
Cairo 

El dinero electrónico se ha convertido en un mecanismo         
muy fácil de utilizar a la hora de realizar pagos o           
cobros, este sistema implementado beneficia a las       
personas que no tienen el acceso inmediato a las         
entidades financieras. 

  
  

2015 
  

  
  
Matías Jackson 
Berton 

La medida que se ha acogido en relación al uso del           
dinero electrónico en el país ayuda a incrementar en         
diversas cuestiones del comercio ya que estos se        
realizan mediante vías online y de esta manera facilitar         
el intercambio monetario. 

  
  

2000 

  
  
Jeftanovic  Pedro 

En Chile se ha implementado este sistema de dinero         
electrónico con el propósito de minimizar los altos        
riesgos de robo y situación que se derivan del mismo,          
debido a eso toman en cuenta que esta manera sería la           
más adecuada para realizar pagos sin correr riesgos. 

  
  

2002 

  
  
Álvarez, Maximir 

En Venezuela son las tarjetas aquellas que han tomado         
fuerza en el ámbito del sistema de pago electrónico esto          
se debe a que existen empresas que trabajan en         
conjunto para realizar las transferencias o pagos vía        
online, así también al acceder a comprar por internet         
primero se debe iniciar en una cuenta respectiva y         
aprobada. 

  
  

2006 

  
Yáñez Gallardo, 
Rodrigo; Ahumada 
Figueroa, Luis; Cova 
Solar, Félix 

  

La confianza y seguridad de acuerdo a los diferentes         
autores que exponen estos dos factores son claves a la          
hora de intervenir en la toma de decisiones, sin         
embargo el factor que más influye es la desconfianza         
dentro de las relaciones sociales debido a las diversas         
situaciones negativas que se ha presenciado. 

  
2006 

  
Saray Sojo Obando 

  

En Costa Rica el dinero electrónico es manejado a         
través de tarjetas de plástico de créditos o débitos,         
enfocándose exclusivamente para efectuar de bienes o       
servicios 

 
Elaboración: Los autores 
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Para el análisis de la respectiva investigación, se empleó el método de muestreo en relación               

al total de la población que tienen implementado una cuenta de dinero efectivo desde su               

teléfono. Para el mismo se utilizó una plataforma de The Survey System con el objetivo de                

determinar una muestra para receptar diferentes opiniones de las personas sobre la confianza             

y seguridad que brinda las transacciones comerciales utilizando dinero electrónico. El cálculo            

obedece a una relación matemática, donde la población a estudiar (N) se compone de 1577               

usuarios registrados de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, según el Banco Central               

del Ecuador; además, para el cálculo se consideró un margen de error (ε) del 8%, dada la                 

reducida población, con un grado de confianza (z) del 95%, usando la siguiente relación: 

 

Donde p y q son las proporciones de la población con una característica esperada y no                

esperada respectivamente, tomando el valor de 0.5 para cada caso ya que no hay necesidad de                

diferenciar entre los usuarios. El resultado obtenido fue una muestra de 137 usuarios para la               

respectiva encuesta, para ello se construyó diversos Indicadores de: muy de acuerdo, de             

acuerdo, poco  de acuerdo y algo de acuerdo. 

La lista de habilidades del banco de preguntas son: Los avances tecnológicos permiten             

realizar transacciones comerciales con mayor eficiencia y eficacia, para los cuales es            

necesario que las instituciones financieras sean de prestigio y muy reconocidas en el medio              

para generar mayor confianza y seguridad en transferencias de diversas índoles, caso            

contrario generarían inseguridad en las transacciones comerciales; así como las diversas           

ventajas que  ofrece el uso del dinero electrónico. 

Otra herramienta utilizada es la hoja de cálculo “Excel” para la respectiva tabulación del              

banco de preguntas realizadas de la muestra obtenida de la población total, los resultados              

obtenidos mediante la aplicación de esta herramienta nos proporciona obtener una visión            

clara de la percepción que tienen los usuarios acerca de la implementación de este sistema de                

pago, previamente teniendo un conocimiento de las ventajas que ofrece este sistema            

electrónico. 
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5.- RESULTADOS 

 

 Figura 3. Uso de la tecnología para realizar transacciones comerciales 
Elaboración: los autores a partir de encuestas  realizadas a usuario (DE) 

 
Los avances tecnológicos han permitido la expansión significativamente del comercio a           

nuevos mercados nacionales e internacionales; el 42 % de la población están de acuerdo              

con el uso de la tecnología para realizar transacciones comerciales, esto permite            

identificar que tienen confianza en utilizar este sistema de pago, mientras que un 6% que               

representa una minoría están en total desacuerdo en recurrir a esta herramienta esto puede              

redundar al temor de la seguridad de su dinero físico, debido a la resistencia de los                

continuos cambios  de la globalización  de las TIC.   

 

Figura No.4 Transacciones Electrónicas en Instituciones de Prestigio 

Elaboración: los autores a partir de encuestas  realizadas a usuario (DE) 
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Se puede establecer que la mayoría de la población encuestada se enfoca en realizar              

transacciones electrónicas en instituciones que sean reconocidas en el medio y que las             

mismas estén controladas y reguladas por los organismos competentes. El 62% de los             

usuarios están de acuerdo en realizar transferencias comerciales debido a que estas            

instituciones tienen la ventaja de estar posicionadas en el mercado garantizando una mayor             

confianza y seguridad  en sus clientes en la realización de pagos con dinero electrónico. 

 
Figura N°. 5 Transacciones electrónicas en Instituciones poco conocidas en el medio 

Elaboración: los autores a partir de encuestas  realizadas a usuario (DE) 
 

Las instituciones que no son reconocidas en el medio generan incertidumbre a sus usuarios en               

las transacciones electrónicas, debido a que crean una desconfianza eso es una de los              

principales problemas que presentan dichas entidades. El 52% de la muestra obtenida están             

poco de acuerdo en efectuar estos procedimientos mediante una herramienta electrónica por            

lo que genera inseguridad  por la garantía intangible que se presenta. 

 
Figura N°. 6 Usuarios que han  abierto una cuenta de Dinero Efectivo a través del móvil 

Elaboración: los autores a partir de encuestas  realizadas a usuario (DE) 
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El uso de la aplicación de dinero electrónico a través de la plataforma Efectivo desde mi                

celular representa un 33%, los cuales generan transacciones comerciales con frecuencia. A            

diferencia de un 54% de usuarios que tienen creada una cuenta pero no la utilizan debido a                 

que el dinero electrónico no es empleado o reconocido por la mayoría de las instituciones.               

Además se observa que por falta de conocimiento y empleo de algunos usuarios dejaron de               

utilizar el dinero electrónico como medio de pago y cobro en sus transacciones comerciales. 

 
Figura N°. 6 Ventajas de la utilización Dinero Electrónico 

Elaboración: los autores a partir de encuestas  realizadas a usuario (DE) 
 

El 44% de los usuarios emplean este mecanismo de dinero electrónico a través del móvil,               

debido a que permite realizar pagos de forma rápida, es decir brinda facilidades en sus               

transacciones comerciales. Un 28% considera que el uso de este sistema brinda seguridad en              

la realización de los pagos resultantes de diversas operaciones, esto se debe a que se emplea                

una clave de seguridad personal lo que garantiza la confianza de su transacción. Otra ventaja               

de nos ofrece este monedero electrónico son los incentivos tributarios el cual consiste en la               

devolución del 2% del IVA por la adquisición de bienes o servicios. 
  

 Tabla N°.2 El nivel de confianza y seguridad en los usuarios que emplean Dinero 
Electrónico 

 

INTERVALO CRITERIO POBLACIÓN 

1 - 4 Baja 23 

5 – 7 Media 47 

8 - 10 Alta 67 

TOTAL   137 

  Elaboración: los autores 
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De acuerdo a las encuestas realizadas se puede determinar que el nivel de confianza que               

tienen los usuarios que utilizan dinero electrónico es alta pero debido a la falta de cultura                

financiera y a la resistencia de los avances tecnológicos la mayoría de los usuarios dejan de                

emplear esta modalidad de pago. 

6.- CONCLUSIONES 

Según los resultados obtenidos de la respectiva indagación sobre el uso del dinero             

electrónico, mediante la técnica de investigación conocida como encuesta la cual fue            

realizada a los usuarios que emplean esta herramienta electrónica. Se puede determinar que             

están de acuerdo con el uso de la tecnología para realizar actividades comerciales             

utilizando el dinero electrónico, además que dichos usuarios consideran que las instituciones             

reconocidas en el medio les brindan confianza al momento de realizar sus transacciones             

electrónicas.  

Una de las estrategias que ha implementado el Banco Central del Ecuador para fomentar el               

uso de este monedero electrónico son los incentivos tributarios, lo cual consiste en la              

devolución del IVA del 2% por el pago realizado con dinero electrónico; el mismo que se                

acreditará en la cuenta de efectivo desde el teléfono celular en unos días posteriores de la                

transacción realizada. Queda para nuevas investigaciones la forma de registro de las            

transacciones llevadas a cabo mediante la utilización del dinero electrónico en una empresa             

con el fin de conocer el cumplimiento con el principio del devengo. 

Mediante el análisis de la respectiva revisión bibliográfica se determinó que Chile es uno de               

los países de Latinoamérica que ha tenido un uso masivo del dinero electrónico, debido al               

incremento de robos del dinero en efectivo en los últimos años, este medio de pago que se ha                  

implementado permite generar mayor comodidad y confianza al momento de su uso y así              

mismo minimizar sustancialmente el riesgo del hurto, y evitar pérdida de vidas humanas a              

causa de la violencia generada para su sustracción. 

El dinero electrónico es un medio de pago similar a la tarjeta de débito que permite realizar                 

transacciones de manera más rápida y con menores costos, este sistema tiene como finalidad              

la inclusión de todas las personas en el sistema financiero aunque no tenga una cuenta               

bancaria. De acuerdo al análisis realizado se evidenció que los usuarios tienen un nivel de               
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confianza alto sobre la utilización de esta herramienta, pero debido a la falta de cultura               

financiera y capacitación para el correcto manejo de este sistema de pago, se ha minimizado               

el empleo del dinero electrónico por parte de los usuarios que poseen una cuenta lo que ha                 

ocasionado que dicha modalidad de pago no se propague de manera masiva en el ámbito               

nacional. 
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