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RESUMEN 

El presente trabajo observa como los incentivos por parte del estado inciden sobre los 

demás agentes económicos. Se puntualiza en los incentivos fiscales dados por el gobierno 

actual para las personas naturales que realicen transacciones usando el dinero electrónico 

vigente desde el año 2014, medio de pago creado y controlado por el Banco Central del 

Ecuador (BCE); este nuevo medio de pago busca convertirse en un instrumento económico 

que permita agilizar las transacciones entre ofertantes y demandante.  

 

PALABRAS CLAVE 

Sistema Dinero Electrónico, Dinero Electrónico, medio de pagos, incentivo, incentivo 

tributario. 
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ABSTRACT 

This paper looks as incentives by the state affect other operators. It points out in tax 

incentives given by the current government for natural persons who carry out transactions 

using the existing electronic money since 2014, means of payment created and controlled 

by the Central Bank of Ecuador, this new means of payment seeks to become an economic 

instrument that allows fast transactions between suppliers and demanding. 

 

KEYWORDS 

Electronic Money Electronic Money means of payments, incentive, and tax incentive 

system. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En Ecuador los principales medios de pagos en el sistema financiero son efectivo, cheques, 

transferencias electrónicas y tarjetas de débito, adicional a esto el Banco Central del 

Ecuador implementó el Sistema de Dinero Electrónico (SDE), medio de pago que en 

países como Kenia, Japón han sido efectuados con éxito. Según Jeftanovic, (2000) “Las 

operaciones efectuadas con este tipo de dinero son transmitidas electrónicamente al emisor 

y la transacción queda completada rápidamente tenga o no fondos.”(p. 64) lo que  produce 

un cambio importante en el sistema de pagos en una economía debido al uso generalizado 

del dinero electrónico (Eftan & Ovic, 2001). Que tiene como objetivo la inclusión 

financiera de sectores vulnerables. 

El Dinero Electrónico (DE),  promueve la eficiencia en procesos productivos y el consumo 

de bienes y servicios por parte de las personas mejorando la productividad, eficiencia y 

ventajas competitivas; además agiliza y facilita los procesos de transferencia de dinero 

para intercambio por bienes y servicios (Beltrán, 2014), permitiendo diferenciar los 

canales tradicionales de venta, reducir el coste de las actividades empresariales y generar 

nuevos productos y servicios de los pequeños, medianos y grandes negocios permitiendo 

llegar a mayor número de clientes (Fernandez, Antonio; Sanchez, Mari; Jimenez, Héctor; 

Hernandez, 2015). 

El dinero electrónico refleja una enorme innovación en el comercio, debido a la utilización 

de monederos electrónicos en la transferencia de dinero a cambio de un producto o 

servicio (García, Carreón, Hernández, Montero, & Bustos, 2013). Debido a esto el 

comercio fue una de las áreas que se vio revolucionada por la implementación del SDE, en  

Ecuador el panorama no ha sido distinto en este aspecto, por esto el gobierno para 

incentivar el uso de dinero electrónico ha establecido reformas tributarias que benefician 

directamente a quienes se acogen a esta medida. 

Para determinar si los comerciantes minoristas se ven motivados a implementar en su 

negocio este sistema de pago, se ha determinado como objeto de estudio, el sector de LA 

BAHIA de la ciudad de Machala, zona comercial muy concurrida por personas de todo 

estrato social que realizan compra-venta de productos al menudeo, y cuyo principal medio 

de pago es el efectivo.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General:   

Determinar si los incentivos tributarios establecidos por el estado para la asociación de 

comerciantes minorista La Bahía motivan el uso del dinero electrónico. 

2.2. Objetivos Específicos 

1. Establecer  la incidencia de los incentivos tributarios en la  demanda del uso del 

dinero electrónico. 

2. Identificar el nivel de aceptación del Dinero Electrónico 
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3. DESARROLLO 

3.1. ¿QUE ES EL SISTEMA DE  DINERO ELECTRONICO? 

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.(Figueroa & Martínez, 2016, p. 95) 

El dinero ejerce su función al permitir el consumo productivo o improductivo, el dinero 

electrónico tiene el mismo objetivo que el dinero físico.(Lechuga Montenegro, Jesus; 

Bustamante Torres, 2008). 

El Banco Central del Ecuador define al sistema de dinero electrónico (SDE), de la 

siguiente manera: 

Es el conjunto de operaciones, mecanismos y normativas, que facilitan los flujos, 

almacenamiento y transferencias de dinero en tiempo real, entre los distintos agentes 

económicos afiliados al sistema, a través del uso de dispositivos electrónicos, 

electromecánicos, móviles, tarjetas inteligentes y otros que se incorporen producto del 

avance tecnológico. (Carriel, 2014, p. 142) 

Los actores principales o también  llamados los usuarios del  Sistema de Dinero 

Electrónico son los siguientes: 
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Figura 1. Diagrama del Sistema de Dinero Electrónico 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Banco Central del Ecuador  

 

La distribución del Dinero Electrónico se realiza a través de los macroagentes que son las 

instituciones que detalla la figura 1.1, donde se carga y descarga dinero.  

3.2. REQUISITOS: 

Todos los ciudadanos pueden acceder a este medio de pago pero tienen que cumplir los 

siguientes requisitos: 

1) Ser ecuatoriano. 

2) Tener 18 Años. 

3) Tener una Cuenta DE 

4) Tener un medio móvil  

 

3.3.  ¿COMO FUNCIONA? 

Para realizar transacciones de usuario a usuario con este medio de pago se debe seguir los 

siguientes pasos: 
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Figura 2. Transferencia del Dinero Electrónico 

Elaborado por: El Autor 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Los montos para efectuar transacciones con Dinero Electrónico, se detallan en la siguiente 

tabla: 

Tabla 1. Montos de Transferencia 

USUARIO 

MONTO 

TRANSACCIONAL 

MENSUAL 

MONTO 

TRANSACCIONAL 

DIARIO 

MINIMO MAXIMO CARGAR DESCARGAR 

PERSONA NATURAL 0 9000 500 2500 

PERSONA 

JURIDICA O 

NATURAL 

OBLIGADA A 

LLEVAR 

CONTABILIDAD 

Segmento 5 0 20000 500  2500 

Segmento 4 0 100000     

Segmento 3 0 500000     

Segmento 2 0 1000000     

    Segmento 1 0 ilimitado     

MACROAGENTE 0 ilimitado     

ADMINISTRADOR DEL SDE 0 ilimitado     

Elaborado por: El Autor 

Fuente: (Moncayo & Reis, 2016) 
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3.4. INCENTIVO TRIBUTARIO 

Un incentivo es una motivación a actuar o hacer algo, como lo menciona Mankiw (2012)  

“Las personas racionales responden a los incentivos debido a que toman sus decisiones 

comparando los costos y los beneficios” (p. 7). Por lo tanto un incentivo de orden 

tributario es una medida legal que supone la exoneración o una minoración del impuesto a 

pagar; tiene como finalidad promover determinado objetivo relacionados con políticas 

productivas. 

El Gobierno Ecuatoriano promulgó una reforma tributaria a los agentes económicos que 

ejecuten transacciones con DE en cualquier parte del territorio nacional (Villarreal 

Cifuentes, 2006), la Ley para el equilibrio de las Finanzas Publicas y Ley Orgánica de 

Solidaridad y de Corresponsabilidad establece las reformas que incluyen: 

 Devolución del IVA, 4% a pagos realizados con DE y 1% pagos realizados con 

tarjeta de débito/crédito. 

 La devolución en dinero electrónico del 5% del valor de la cuota del RISE, y cinco 

puntos porcentuales adicionales del valor de la cuota, por la realización de 

transacciones dentro de su actividad económica con dinero electrónico. 

 Se excluirán para efectos del cálculo del anticipo de impuesto a la renta los 

ingresos obtenidos en dinero electrónico y los costos y gastos realizados con dinero 

electrónico en el ejercicio fiscal 2017 a 2019 (Oficial, 2016). 

3.5. COMERCIANTES MINORISTAS  

En la ciudad de Machala existen 1200 comerciantes minoristas según el último censo 

realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Machala en el año 

2012, para el presente caso de estudio se tomó como muestra la Asociación de 

Comerciantes Minoristas LA BAHIA, ubicados en las calles Olmedo entre Tarqui y Colón 

actualmente la conforman 145 Socios, y llevan 21 años de creación.  

La Bahía  es el lugar donde a diario los individuos encuentran un bien o servicio que 

desean adquirir, pueden comprarlo al precio establecido o buscar uno más bajo mediante el 

regateo, característica principal  de la bahía.(Toledo, 2006, p. 106). 

Se ha tomado en cuenta este sector por ser considerado una de las zonas con mayor índice  

comercial de la ciudad, donde las personas realizan transacciones en montos que oscilan 

desde $1 dólar hasta los $1000. 
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Por tanto  el “comerciante minorista, ubicado en la última fase del canal de 

comercialización, transfiere bienes y servicios a consumidores finales sean o no 

contribuyentes ordinarios del IVA”(Basurto Alvarado, 2013, p. 19), organizados en 

asociaciones,  que según la ley de economía popular solidaria establece que la unión de 

cinco personas naturales que realicen una actividad económica similar, podrán conformar 

una asociación (Basurto Alvarado, 2013). 

3.6. BENEFICIOS DEL DINERO ELECTRONICO  PARA LOS 

COMERCIANTES MINORISTAS  

Las ventajas que menciona el Banco Central del Ecuador son: 

 La reducción sustancial de los costos financieros con respecto a la banca privada 

(2014). 

Los comerciantes minoristas en su totalidad disponen de una cuenta de ahorro o corriente,  

necesaria para efectuar sus transacciones de compra de mercadería, pagos, transferencias 

etc., por lo cual incurren en gastos financieros obligatoriamente. 

Tabla 2. Comisiones Dinero Electrónico VS Instituciones Financieras 

Elaborado por: El Autor                                                 

Fuente: (Moncayo & Reis, 2016) 

 

En la tabla N° 2 se detallan las principales tarifas de comparación, los costos máximos en 

cada uno de los casos de uso y transacciones, en el caso  del DE la activación y renovación 

del servicio  tiene costo cero, mientras que la apertura de una cuenta básica en un banco 

tiene un costo de 5,40 y por renovación anual tiene un costo de 1,70, existe una 

SERVICIOS GENERICO 

• Activacion de Cuenta 

• Servicio de Renovacion 

• Deposito Recarga en cuentas 

• Administracion, manejo, mantenimiento 
de cuenta. 

• Consulta de Cuentas 

• Retiro de Cuentas 

• Transferencia en la misma Cuenta. 

• Servicios  de consumos nacionales 

• Bloqueo, anulacion o cancelacion 

DINERO ELECTRONICO 

• 0.0 

• 0.0 

• 0.1 

• 0.5 

 

• 0.1 

• 0.2 

• 0.3 

• 0.1 

• 0.1 

INSTITUCIONES FINANCIERA 

• 5.4 

• 1.7 

• 0.3 

• 1.6 

 

• 0.3 

• 0.5 

• 0.5 

• 0.2 

• 4.4 
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significativa reducción de los costos, a favor del dinero electrónico y beneficioso para el 

comerciante minorista al tener una cuenta DE. 

 Reducción de riesgo de robo de dinero de manera tradicional 

La mayoría de los comerciantes minoristas realizan sus ventas en efectivo, razón por la 

cual son blancos para la delincuencia y conlleva inseguridad tanto para clientes como para 

el propietario del negocio. El dinero electrónico ofrece seguridad en las transacciones ya 

que no se necesita dinero físico, solo un medio electrónico que puede ser un celular básico, 

adicional en caso de pérdida del monedero electrónico no se pierden los valores 

acumulados ya que está protegido por un sistema de seguridad de claves personales. 

 Podrán debitar y acreditar en tiempo real los valores monetarios 

La tecnología utilizada en SDE, actualmente es proporcionada por las operadoras de 

telefonía celular, lo que permite acceder desde cualquier operadora o teléfono sin importar 

la tecnología, las transacciones se efectúan en línea y no requieren internet ni saldo y las 

personas podrán retirar sus valores en cualquier momento. 

 Genera mayores oportunidades a los emprendedores del sector popular y solidario. 

Un ejemplo de oportunidades a los comerciantes minoristas que ofrece la banca privada en 

su propósito de inclusión financiera, es el Banco del Barrio y Mi Vecino, el principal 

beneficio que tendría el usuario es el  ahorro de tiempo, ya que no tendría que hacer largas 

filas o trasladarse de un lugar a otro, mientras que los negocios minoristas reciben una 

comisión por cada transacción realizada.   

El DE promueve la generación de negocios más inclusivos debido a la facilidad y sencillez 

de los pagos, dando mayor acceso a sus potenciales clientes y oportunidades a los 

emprendedores de sectores populares,  los  negocios realizan permanentemente una serie 

de transacciones con su entorno y la relación que se da con sus clientes cobra importancia 

en la gestión de sus actividades. (Murillo, 2009) 

3.7.  ESTUDIO DE LA OFERTA DEL DINERO ELECTRÓNICO 

Según la políticas del buen vivir, se plantea que  “La Economía Solidaria propone impulsar 

una economía alternativa al capitalismo, donde las ganancias no se acumulen, sino que se 

compartan; donde la competencia sea suplantada por la cooperación y el individualismo 
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por la comunidad”(Santana Echeagaray, 2011). Basado en esta premisa el gobierno 

ecuatoriano se plantea el Dinero Electrónico a través del BCE. 

El sistema de Dinero Electrónico es ofertado de manera privativa por el BCE, que a través 

de los macroagentes llega al usuario o consumidor, dándose el monopolio de oferta, donde 

la decisión de la oferta depende no solo del coste marginal, sino también de la forma de la 

curva de la demanda, por tanto no hay curva de oferta, ya que los desplazamientos de la 

demanda provoca cambio en la cantidad sin que varié el precio. El BCE ha fijado el precio 

de los servicio a los individuos sin que varié el precio por cuantos usuarios se incorporen a 

este medio de pago. 

Una ventaja marginal que permite que  sea un monopolio natural el estado como único 

productor u ofertante tiene  la posibilidad indiscutible de marcar una diferencia de calidad, 

aumenta su poder de mercado reduciendo los bienes sustitutos y provocando la 

monopolización.(Agafonow, 2007) 

 

Figura 3. Mercado de Monopolio 

Cumple las premisas de un monopolio natural cuando es más conveniente que un bien o 

servicio sea producido por una sola empresa para el caso será el estado por medio del BCE 

que es el administrador del SDE  

3.8.  INVESTIGACIÓN DE LA DEMANDA DEL DINERO ELECTRÓNICO  

Para diagnosticar la demanda de dinero electrónico impulsada por las reformas tributarias,  

se aplicó una fórmula para muestra de una población finita, tomando como tamaño de la 

muestra los 145 socios y un margen de error del 0.05, dando como muestra representativa 

50.41 socios,  se realizó una encuesta a 50 comerciantes minoristas pertenecientes a la 
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Asociación LA BAHIA, de manera aleatoria y anónima se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Resultados de la investigación: 

Ilustración 3-1. Edad del Consumidor 

 

 

De los 50 comerciantes encuestados, 20 se encuentran en las edades de 40 a 54 años, que 

equivale al 40%, de lo que se deduce que han dedicado la mayor parte de sus vidas al 

comercio.  

Ilustración 3-2. Nivel de Instrucción del Comerciante 

 

Respecto a la educación el 60% de los 50 encuestados que equivale a 30 comerciantes, 

tienen educación secundaria, como consecuencia realizan sus actividades de acuerdo a su 

experiencia.  

16% 

24% 

40% 

20% 18-24

25-39

40-54

55 en adelante

16% 

60% 

24% primaria

secundaria

superior
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Ilustración 3-3. Años que lleva en el negocio 

 

De los 50 el 34% que corresponde a 17 comerciantes, llevan 16 años o más en el negocio, 

lo que implica que ellos conocen del negocio y  ha sido rentable mantenerlo, ya que como 

lo menciona un comerciante la bahía es sinónimo de barato. 

Ilustración 3-4. A que dedica su negocio 

 

De los 50 comerciantes un 68% que corresponde a 34 comerciantes, se dedican a la 

compra y venta de artículos y tan solo un 24% reparación de artículos, este lugar es 

conocido por la venta de electrodomésticos, ropa, zapatos, celulares entre otros. 

Ilustración 3-5. Usted cuenta con RUC O RISE 
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Los 50 encuestados están inscritos en el SRI, 28 comerciantes que corresponde a  un 56% 

tienen registrado RUC y 22 comerciantes que equivalen a un 44% tienen RISE lo que 

indica que ellos cumplen con los deberes formales del SRI y sus negocios están 

establecidos legalmente.  

Ilustración 3-6. A través de que medio usted conoce el Dinero Electrónico 

 

Los medios por los cuales los 38 comerciantes que representan el 76% de los 50 

encuestados conocen del dinero electrónico es a través de TV, Radio, Internet, otros 

medios como prensa escrita mientras que 12 comerciantes que equivale al 24% no conocen 

del dinero electrónico, un comerciante  indicó que efectivamente si conocía del dinero 

electrónico pero no como funcionaba. 

 

 

 

 

De los 50 encuestados de los cuales 27 comerciantes respondieron que  no está de acuerdo 

con la aplicación del DE y un 46% está de acuerdo, lo que indica que aunque la mayor 
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Ilustración 3-7. Usted está de acuerdo con la aplicación del 
dinero electrónico en el Ecuador 
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parte de encuestados conocen el dinero electrónico, no están de acuerdo con la 

implementación en su negocio y esto es verificado  ya que de los comerciantes 

encuestados ninguno hasta la aplicación de la encuesta  tenía una cuenta con DE. 

Ilustración 3-8. Conoce de los beneficios tributarios por efectuar transacciones con Dinero 
Electrónico. 

 

De los 50 comerciantes encuestados  un 52% desconoce de los beneficios tributarios que 

representa a 26 personas que no han escuchado lo que indica el poco interés a esta medida  

y un 48%  que corresponde  a las 24 personas que si conocen lo que indica que la brecha 

no es muy distante, y que con una campaña de información a los comerciantes disminuirá 

su desconocimiento. 

Ilustración 3-9. Cree usted que la reforma tributaria les motivaría a realizar transacciones con 
Dinero Electrónico en su negocio. 

 

Esta pregunta se les realizo a las personas que respondieron de manera afirmativa a la 

pregunta N°8, que fueron a 24 comerciantes. 
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Los comerciantes  respondieron en  un 50%  que si ven atractivas las reformas tributarias 

para utilizar el dinero electrónico en su negocio, los comerciantes que tienen RISE se 

benefician en el descuento en el pago de su cuota, y para los que tienen RUC al momento 

declarar sus valores a pagar son menores,  la devolución de 4 puntos del IVA favorecen a 

los clientes y propietarios. El otro 50% de comerciantes minoristas no implementarían el 

DE pese a las reformas tributarias, debido que hasta el momento no han visto  la necesidad 

en sus transacciones,  ya que por parte de la clientela tampoco habido el pedido por este 

servicio.  
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3.8.1 Análisis e Interpretación:  

 

El perfil del  Comerciantes Minoritas de LA BAHIA, tienen una edad  promedio 

comprendida entre 45 a 54 años, con nivel de instrucción secundario y llevan de 6 a 15 

años en la actividad, lo que conlleva  que los comerciantes minoristas consten con una 

gran experiencia en la actividad que realizan durante varias décadas, y conocen de qué 

manera sus negocios se verían afectados ante la implementación del DE en sus negocios 

La Asociación de Comerciantes Minoritas LA BAHIA, se encuentra  en el proceso de 

adaptación del uso del DE, se encuentra en la etapa consciente el usuario ha oído hablar 

del dinero electrónico y sabe lo que es, esto lo pude concluir ya que el 84% de los 

encuestados conocen acerca del DE, esto es un paso muy importante para la 

implementación en este sector. 

.Existe  una relación estrecha entre la aceptación del dinero electrónico con la Edad ya que 

las personas mayores a 55 años muestran cierto rechazo debido a su poca familiaridad con 

medios electrónicos lo cual se convierte en un impedimento.  

Los comerciantes minoristas  cumplen sus deberes formales con el SRI al tener registrado 

RUC o RISE respectivamente, lo que significa prestigio para la Asociación debido a que 

ejercen un comercio formal, que constituye una fuente de trabajo, el mismo que se 

encuentra en un crecimiento constante y sin mira a disminuir, esto se ve reflejado en el 

gran crecimiento que ha tenido durante las últimas décadas. 

En lo que respecta a las reformas tributarias los comerciantes tienen una disyuntiva  lo ven 

novedosas pero no atractivos, ya que no ven la necesidad de dejar de realizar transacciones 

con dinero físico,  aunque son conocedores de los beneficios consideran que es más seguro 

hacerlo de la manera tradicional. 
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4. CONCLUSIONES 

 El DE es un medio de  pago novedoso, ya que como avanza la tecnología el comercio 

crea nuevas maneras  de intercambio y es necesario modernizar las formas de pago, el 

Ecuador ha dado un paso muy grande en este aspecto. 

 Existe poca demanda del dinero electrónico en la Asociación de Comerciantes 

Minoristas LA BAHIA,   del 100% de los encuestados solo un 2% tienen una cuenta 

en el sistema, esto se produce a que no han visto la necesidad de su utilización, otro 

factor importante es que el resto del comercio tampoco lo ha efectuado como por 

ejemplo cadenas de abastecimiento como COPORACION EL ROSADO Y LA 

FAVORITA. 

 El estudio realizado a la demanda del DE en la actualidad se basa en el nivel de 

confianza observada, debido a que está en un proceso de adaptación el uso del DE, 

existe desconfianza al efectuar  transacciones con este medio de pago pero conforme 

las personas se vayan familiarizando y sea más común su utilización, esta 

desconfianza desaparecerá.  

 El DE como medio de pago no incluye el crédito parte vital de la inclusión financiera, 

siendo unos de los  objetivos principales para su creación, ya que sería una desventaja 

frente a los beneficios que ofrece la banca privada ya que los medios electrónicos de 

pago en la actualidad son muy utilizados por la facilidad de crédito que ofrecen  como 

lo son las tarjetas de crédito. 

 El cuarto principio de la economía, las personas reaccionan a incentivos en este 

estudio determinamos que los comerciantes minoristas que conocen como funciona el 

DE, se ven atraídos por los beneficios tributarios, aunque esta medida  está en vigencia 

desde junio del 2016 es corto el periodo para establecer su utilización masiva y que 

estas medidas tenga la acogida que espera el gobierno. 
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6. ANEXOS 

6.1. ANEXO 1: Ubicación 

 

6.2. ANEXO 2: Lugar 

 

 

 

 


