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RESUMEN 
  

MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS EN EL ECUADOR, EL CONTEXTO LEGAL, Y 
SU IMPORTANCIA EN LAS OPERACIONES FINANCIERAS 

  
Autora: Vanessa Elizabeth Cedillo Sandoval 
Tutora: Ing. Zaida Patricia Morocho Román 

  
El trabajo investigativo se refiere a los medios de pago que tiene el sistema financiero               
nacional ecuatoriano y cuál es la forma adecuada de realizar el procesamiento contable a              
través del libro diario, recordando que su registro oportuno es lo que permite que la entidad                
cuente con estados financieros acordes a los estándares nacionales e internacionales y que             
muchas de sus operaciones son a través de mercados internacionales, en donde los             
inversionistas, antes de iniciar sus operaciones de colocar capitales en una empresa que opera              
en este ámbito, requiere cerciorarse que la misma presenta información oportuna a través de              
sus estados financieros, que deben cumplir con las condiciones de comprensibles,           
comparables, relevantes y fidelidad; su estructura está basada de tal forma que permite al              
lector y visualizar operaciones que se dan a través de medio de pagos electrónicos que están                
vigentes en el país y como se facilita la labor de los clientes al utilizar estos servicios                 
financieros, claro está con su debida autorización o conocimiento, la base para consulta es de               
artículos científicos que han sido publicados en revistas de alto impacto y por lo tanto se                
denota la importancia de su contenido para servir de instrumento de consulta para nuevas              
investigaciones relacionadas, entre los resultados más destacados está que los medios de pago             
deben tener un control riguroso para evitar perjuicios a las personas que utilizan los servicios               
del sistema financiero nacional y así las entidades pertenecientes a este sector puedan operar              
dentro del marco legal y ético. 
  
  
Palabras clave: medios de pago, sistema financiero, contable, libro diario, oportuno 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ABSTRACT 
 

MEANS OF PAYMENT USED IN ECUADOR, THE LEGAL CONTEXT, AND 
THEIR IMPORTANCE IN FINANCIAL OPERATIONS 

 
 

Author:  Vanessa Elizabeth Cedillo Sandoval 
Tutor: Ing. Zaida Patricia Morocho Román 

 
 
The investigative work refers to the means of payment that the Ecuadorian national financial              
system has and what is the proper way to perform the accounting process through the daily                
book, remembering that its timely registration is what allows the entity to have financial              
statements according to national and international standards and that many of its operations             
are through international markets, where investors, before starting their operations to place            
capital in a company that operates in this area, needs to make sure that it presents timely                 
information through its financial statements, which must comply with the conditions of            
understandable, comparable, relevant and fidelity; its structure is based in such a way that it               
allows the reader to visualize operations that occur through electronic payment means that are              
in force in the country and how it facilitates the work of the clients when using these financial                  
services, of course with its due authorization or knowledge, the basis for consultation is              
scientific articles that have been published in high impact journals and therefore the             
importance of its content is denoted as a reference tool for new related research, among the                
most outstanding results is that the means of payment must have a rigorous control to avoid                
damages to the people who use the services of the national financial system and so the                
entities belonging to this sector can operate within the legal and ethical framework. 
 
 
Keywords: means of payment, financial system, accounting, daily book, timely 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las entidades financieras interactúan en un mundo globalizado debido a la movilidad de sus              

clientes o por el mismo comercio internacional y una movilidad de los factores de producción               

global (Flores, 2016, pág. 30); en base a aquello sus procedimientos y actividades deben ser               

lo más comprensibles y comparables en todos los mercados financieros del mundo para ser              

aceptada y ganar nuevos inversionistas que inyecten capitales para fomentar sus servicios.  

 

Las mercados financieros son fundamentales para el crecimiento de las economías (Rojas            

Arias, 2016); son un aporte significativo inyectando capitales a sectores menos favorecidos o             

con menos posibilidades de acceder a la liquidez para llevar a cabo sus innovaciones o               

emprendimientos, a través de la captación de recursos del público; son un soporte incluso              

para otros gobiernos cuando estos entran en crisis económicas, facilitando créditos por            

grandes cantidades con condiciones menos duras y plazos más flexibles, siempre con el fin de               

favorecer al cliente. 

 

Ahora bien, no es desconocido que estas entidades se nutren del capital de sus socios en un                 

inicio para formar la compañía, pero luego es el dinero de los clientes de sus cuentas de                 

ahorros o corrientes, lo que se canaliza en créditos en diferentes modalidades, razón por la               

cual se hace necesario la presencia de una entidad de control que se cerciore que existan los                 

fondos suficientes para la devolución de capitales en cualquier momento y mantener la             

estabilidad de hace algunos años luego de la crisis del año 1999, y que según (Hernández                

Ocampo, Ochoa Carrión, & Pardo Quezada, 2015) se ha mantenido durante los últimos             

quince años; en ecuador existen varias entidades como la superintendencia de Bancos, Banco             

Central o Junta Monetaria, que velan precisamente por estos intereses.  

 

Uno de los factores a tomar en cuenta en el control concurrente que hacen estas entidades es                 

que su registro contable sea acorde a las exigencias de los principios, normas y disposiciones               

que se hayan emitido para el efecto, recordándonos, que esta información es de carácter              

público y toda la población, sea nacional o extranjero puede acceder a estos datos y verificar                



si realmente se están cumpliendo ciertos parámetros de orden mundial. En este sentido (Peña              

Molina, 2013) manifiesta que la contabilidad está obligada a adecuarse de acuerdo a las              

nuevas exigencias del mercado. 

 

Un aspecto muy relevante en la actualidad dentro del sistema financiero es el relacionado con               

los medios de pago electrónico, por su facilidad en la realización de las transacciones y por                

la disminución de la demanda de dinero papel, que tiene un costo significativo para el estado                

y que finalmente es asumido por toda la población. Adicionalmente estas operaciones son             

más objetivas en transacciones que realizan de un país a otro, donde las garantías bancarias               

juegan un papel fundamental para el desarrollo de este tipo de operaciones; (Ríos Ruiz, 2014)               

señala que el comercio electrónico ha cambiado la forma comerciar y contratar en el mundo               

entero. 

 

Mi objetivo en esta investigación, es analizar el contexto legal que regula los medios de pago                

utilizados en el Ecuador y su importancia en las operaciones financieras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO 

 

Sistema financiero 
 

A nivel mundial, los mercados financieros son un aporte significativo para el crecimiento de              

las economías (Rojas Arias, 2016); debido principalmente a la oportunidad que tienen tanto             

personas naturales y jurídicas al acceso del financiamiento de sus proyecto o innovaciones.             

Un sistema financiero eficaz permite, primero una asignación oportuna de los recursos,            

incentivando siempre el ahorro a través de la seguridad que brinda una entidad que pertenece               

a este sector, y segundo una movilización de fondos ágil, reduciendo costos para el cliente y                

sobre todo transfiriendo los capitales de sectores pudientes a sectores que lo necesitan para              

fortalecer los niveles de producción.  

 

(Tello Gamarra, Hernani Merino, & Límaco Mamani, 2017) Señalan que “existe una            

relación positiva entre el crecimiento económico de un país y el desarrollo de su sistema               

financiero” (p.42); en este sentido el desarrollo o fortalecimiento del sistema financiero de un              

país en general permite: 

 

▪ Facilitar el intercambio de capitales y su diversificación oportuna 

▪ Asignar recursos a sectores menos favorecidos a través de la historia 

▪ Movilizar ahorros en base a las condiciones del mercado 

▪ Facilitar el intercambio de bienes y servicios a bajos costes 

 

(Ortiz Montes & Núñez Tabales, 2017) señalan que para que el sistema financiero sea eficaz,               

se debe poseer un mercado financiero responsable que abarque a toda la población y cuyo               

objetivo sea poseer un mercado financiero responsable que abarque a la gran mayoría de la               

población y con los menores costes posibles. A manera de síntesis, el sistema financiero              

promueve un movimiento de capitales hacia sectores menos favorecidos y con los cuales se              

pueden desarrollar los proyectos innovadores o emprendimientos que agilitan el flujo de            



efectivo y maximizan la economía a través de fuentes de trabajo y tributos al estado que los                 

revierte en el gasto social en todas sus dimensiones.  

 

 

Estructura del sistema  financiero en el Ecuador 
 

La estructura del sistema financiero es descrita en el siguiente gráfico: 

 

Ilustración 1: Estructura del sistema financiero nacional  

 
                      Fuente: Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador  
                      Elaborado por: La autora 
 

Normativa que rige el sistema financiero en el Ecuador 
 

Las normativas que guardan relación directa con las operaciones que realizan las entidades             

del sistema financiero en el Ecuador son las siguientes:  

 

▪ Constitución Política del Estado  

▪ Código Orgánico Monetario y Financiero  

▪ Ley Orgánica de instituciones del sistema financiero  

▪ Resoluciones de la Junta Monetaria 

▪ Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y seguros  

 



Sistemas de pago  
 

En Ecuador existen los siguientes medios de pago según la Ley de Régimen Monetario y               

Banco del Estado, Codificación: (Capítulo III, artículos del 10 al 13) 

 

- Cheques en contra de los bancos 

- Cheques de viajeros 

- Tarjetas de crédito y similares, y  

- Medios electrónicos de pago  

 

Formas de pago 
 

Las formas de pago hacen relación a los medios que utilizan las instituciones del sistema               

financiero nacional para realizar sus operaciones inherentes, destacando en la presente           

investigación el pago por medios electrónicos. 

 

Medios de pago electrónico 
 

Según el estudio presentado por (Esparza Cruz, 2016) el comercio electrónico empieza a             

partir de la revolución del internet en los años 60, integrando instituciones que utilizan              

aplicaciones específicas en sus ordenadores; para que se de este tipo de comercio también son               

necesarios medios de pagos electrónicos los cuales se dan cuando se dan los siguientes              

parámetros: 

 

- Empresas que tienen lazos comerciales 

- Empresas que realizan operaciones riesgosas, y 

- Empresas que usan la red para obtener información de bienes y servicios ofrecidos.  

 

Las ventajas de utilizar estos medios de pago consisten en que “el dinero”, al ser fiduciario,                

permite a los sistemas de pago cumplir con su principal objetivo: realizar eficientemente la              

transferencia de fondos que los agentes económicos requieren para pagar por los bienes,             

servicios y activos financieros que demandan” (Galán Figueroa & Venegas Martínez, 2016). 



 

Tratamiento contable  

 

El registro contable de las operaciones que suceden en una organización del sistema             

financiero del Ecuador se lo debe efectuar a través de los principios y normas que se han                 

implementado para lograr información razonable de su situación en un momento dado y             

sobre todo respetando lo que dictaminan las leyes que han sido diseñadas para mantener un               

control exhaustivo de los fondos de los socios. En cuanto a las normas internacionales de               

Contabilidad NIC y Normas Internacionales de Información financiera NIIF. (Molina C,           

2017, pág. 57) Señala que “Las normas internacionales determinará las reglas de            

presentación, medición inicial y posterior, así como la revelación de hechos económicos que             

serán mostrados en los estados financieros” 

 

Adicionalmente señala que las normas internacionales, particularmente la NIC 1          

“presentación de estados financieros” señala la importancia de políticas contables que se            

complementan con las disposiciones de las normas, dando como resultado información           

razonable, es decir que puede ser comparable, fiable, relevante y comprensible para todos los              

usuarios de los datos contenidos, y que en muchos de los casos es analizada por mercados                

internacionales para determinar su inversión o no en determinadas empresas del sector            

financiero.  

 

La presentación de estados financieros en ambiente NIIF está directamente orientado a            

brindar información financiera vinculada a la situación financiera, es decir, sobre los activos,             

pasivos y patrimonio, así como de sus resultados globales a través de los ingresos y gastos                

obtenidos en el ejercicio y de sus flujos de efectivo alcanzados: esta información resulta muy               

útil en los actuales y potenciales inversionistas, prestamistas, para la toma acertada de             

decisiones gerenciales (Molina C, 2017).  

 

Un aspecto muy importante a ser considerado en la presentación razonable de los estados              

financieros, incluidas las instituciones del sistema financiero nacional del Ecuador, es el que             

tiene que ver directamente con el Valor Razonable que no es que más que el precio que se                  

recibiría al vender un activo o se cancelaría un pasivo entre dos parte debidamente              



informadas de la transacción que se efectúa. (Vega Castro & González Cerrud, 2014, pág.              

54) señala que “el valor razonable es definido como el precio que se recibiría al vender un                 

activo o se pagaría un pasivo en una transacción ordenada” 

 

Las normas internacionales de contabilidad NIC están directamente vinculadas a la evolución            

de la contabilidad en los últimos años, donde el control más riguroso se debe realizar con la                 

presencia de fraudes o robos que estallaron en crisis financieras a nivel mundial, de ahí que se                 

debe registrar los hechos económicos en base a normas estandarizadas en todo el mundo con               

el fin de que exista homogeneidad en los estados financieros presentados (Rodríguez A.,             

2017).  

 

Este proceso de construir nuevas normas en base a situaciones que se deben ir mejorando               

nace en sí en el año 1936 cuando la Asociación de Contabilidad da una definición de los                 

estados financieros y en base a ello se hace necesario que en todos los países se realice algo                  

similar para lograr armonizar sus operaciones e interactuar en mercados internacionales; ya            

en la actualidad se conoce de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF             

que son un complemento a las NIC y que utilizadas de forma eficaz constituyen la mayor                

garantía del proceso adecuado de las transacciones efectuadas por las empresas en todo su              

contexto (Díaz Becerra, 2014).  

 

Estas normas internacionales deben estar asociadas a los principios contables que se adopten             

en cada unidad económica de cada país, en este sentido (Rodríguez A., 2017) manifiesta que               

los principios contables no son más que un cuerpo de doctrinas asociadas con la contabilidad               

y que facilitan de explicación de las actividades que se han desarrollado en la empresa               

durante un periodo contable.  

 

Desarrollo del caso práctico  
 
Para desarrollar el caso práctico, el egresado tendrá que revisar bibliografía relacionada al             

sistema financiero, marco normativo y la dinámica del catálogo único de cuentas emitido por              

la Superintendencia de Bancos, tanto en lo pertinente al esquema teórico como en las              

afectaciones en débitos y créditos. 



  

Recuerde que la contabilidad general (que se aplica a otro tipo de compañías) es la que se                 

aplica a los bancos, la diferencia radica en que son diferentes tipos de transacciones y las                

cuentas y códigos de las mismas están claramente definidas y reguladas.  

  

Fuente de consulta: 

 

● Artículos científicos 

● Código Orgánico Monetario y Financiero 

● Ley General de Seguros y su Reglamento 

● Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento 

 

La investigación es de carácter descriptiva ya que se realizará una revisión del marco              

normativo y su correspondiente interpretación para una correcta aplicación de acuerdo a cada             

circunstancia económica.  

 

Caso de análisis 

 

Las operaciones que se originan en las entidades financieras, se reconocen como hechos             

económicos en función de los eventos y transacciones que los generen, en base de aquello,               

proponga un caso práctico relacionado a los medios de pago electrónico utilizados en el              

Ecuador y su importancia en las operaciones comerciales. 

 

Analizar las cuentas contables que intervienen. 

Costos de servicio para este tipo de operaciones 

 

Describir cuales son las normas de aplicación obligatoria para las entidades del sector             

financiero regulado por la Superintendencia de Bancos del Ecuador que se deben observar en              

este tipo de hechos económicos. 

  

La empresa ABC dedicada a la compra y venta de vehículos, realiza operaciones inherentes a               

su gestión utilizando los medios electrónicos de pago, considerando que permiten la            



optimización del tiempo de los usuarios, mayor control y seguridad de los recursos             

monetarios disponibles.  

A continuación, se presenta un detalle de las operaciones recurrentes de manera mensual             

realizadas a través de los medios de pago electrónicos:  

 

a. Consulta de movimientos en la cuenta bancaria.- Se debita de la cuenta de la               

empresa el valor de $ 3,00 más IVA por utilizar el servicio electrónico de              

movimientos de cuenta durante el mes de diciembre del 2018.  

 

Registro contable 

 

 

Tabla 1: Consulta de valores  

Código Detalle Debe Haber 

2101 

210105 

5406 

540601 

2505 

250590 

 

Depósitos a la vista (Cliente) 

Depósitos monetarios que generan intereses 

   Servicios financieros con cargo máximo  

     Servicios con cuentas  

     Contribuciones, Impuestos y multas  

     Otras contribuciones e impuestos 

P/r el valor debitado por el servicio de revisión          

de movimientos de cuenta. 

 

3,36 

 

 

 

 

 

 

3,00 

 

0,36 

 

 TOTAL 3,36 3,36 

 

Análisis: 

 

210105: Es una cuenta de pasivo donde se contabilizan los valores depositados por los              

clientes en sus cuentas de ahorro, corriente o depósitos a plazo, de la cual se debita en este                  

caso, el servicio por revisión de la cuenta mediante página web de la entidad bancaria. 

540601: En esta cuenta se registra el valor del servicio por revisión de cuenta bancaria, lo que                 

significa un ingreso por servicios financieros a la entidad bancaria.  



250590: El servicio por revisión de movimientos bancarios, genera un recargo por impuesto             

al valor agregado. 

 

Pago de servicios básicos.- La entidad bancaria recepta el valor del pago a CNT por $ 45,00                 

más la comisión por $ 0,60 incluidos el IVA. 

 

Registro contable 

 

Tabla 2: Pago de servicios básicos  

Código Detalle Debe Haber 

1101 

2101 

210105 

5406 

540690 

2504 

250405 

Caja  

     Depósitos a la vista (CNT) 

     Depósitos monetarios que generan intereses 

     Servicios financieros con cargo máximo  

     Otros servicios financieros con cargo máximo 

     Retenciones  

     Retenciones Fiscales 

P/R pago de servicio básico de telefonía  

45,60  

 

45,00 

 

0,53 

 

0,07 

 TOTAL 45,60 45,60 

 

Análisis: 

1101: es la cuenta que recibe los valores de los servicios de telefonía más la comisión y el                  

IVA cobrado  

210105: en esta cuenta se acredita el valor del servicio, es a la cuenta de la empresa                 

beneficiaria  

540690: aquí se registra el valor del servicio a favor de la empresa bancaria, y 

250405: aquí se registra el valor del IVA que está pendiente de transferir a la cuenta del SRI                  

según resolución Nº 138-2015-F de la Junta de Regulación Monetaria Financiera 

 



Transferencias entre cuentas bancarias.- Se registra el débito y acreditación de una            

transferencia de una cuenta personal a otra cuenta personal de la empresa por $ 100,00 más el                 

cobro del servicio de 0,60 incluido el IVA  

 

Registro contable 

Tabla 3: Transferencias entre cuentas  

Código Detalle Debe Haber 

2101 

210105 

2101 

210105 

5406 

540690 

2504 

250405 

Depósitos a la vista (1) 

Depósitos monetarios que generan intereses  

     Depósitos a la vista (2) 

     Depósitos monetarios que generan intereses 

     Servicios financieros con cargo máximo  

     Otros servicios financieros con cargo máximo 

     Retenciones 

     Retenciones Fiscales  

P/R transferencia de cuentas  

 

100,60 

 

 

 

100,00 

 

0,53 

 

0,07 

 TOTAL 100,60 100,60 

 

Análisis:  

 

210105: Esta cuenta se la utiliza para debitar y acreditar los valores correspondientes de la               

transferencia solicitada. 

540690: aquí se registra el valor del servicio a favor de la empresa bancaria, y 

250405: aquí se registra el valor del IVA que está pendiente de transferir a la cuenta del SRI                  

según resolución Nº 138-2015-F de la Junta de Regulación Monetaria Financiera 

 

Estados de cuenta.- se debita de la cuenta de la empresa el valor de $ 0,60 por concepto de                    

impresión y envío del estado de cuenta correspondiente 

 

Registro contable 



Tabla 4: Estados de cuenta 

Código Detalle Debe Haber 

2101 

210105 

5406 

540690 

2504 

250405 

Depósitos a la vista  

Depósitos monetarios que generan intereses  

     Servicios financieros con cargo máximo  

     Otros servicios financieros con cargo máximo 

     Retenciones 

     Retenciones Fiscales 

P/R revisión del estado de cuenta  

 

0,60 

 

 

 

0,53 

 

0,07 

 

 TOTAL 0,60 0,60 

 

 

Análisis: 

 

210105: se debita de la cuenta de la cual se consulta  el estado 

540690: aquí se registra el valor del servicio a favor de la empresa bancaria, y 

250405: aquí se registra el valor del IVA que está pendiente de transferir a la cuenta del SRI                  

según resolución Nº 138-2015-F de la Junta de Regulación Monetaria Financiera. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONCLUSIONES 
 

▪ Las entidades financieras al operar con capitales ajenos, deben propender al           

cumplimiento de todas las disposiciones legales emitidas para el efecto, solo así es             

posible que los socios sigan confiando su dinero, armonizando la economía en todos             

sus ámbitos.  

▪ El registro contable asegura que la entidad bancaria pueda intervenir en mercados            

internacionales al contar con estados financieros cuyos datos son confiables,          

relevantes, comparables y comprensibles.  

▪ Utilizar medios de pago electrónicos en las empresas comerciales agiliza el           

procesamiento de la información y sobre todo permite que varios servicios y            

productos no requieran de llevar dinero físico que aumenta el riesgo de perder las              

disponibilidades, adicionalmente su costo no es significativo como para ser          

relacionado con las utilidades de las organizaciones.  
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