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Resumen 

Este análisis de caso estudia el  impacto de la cartera vencida por el uso de la tarjeta de 

crédito visa en el Banco de Machala, los principales consumos que realizan los 

tarjetahabientes y las razones de sus vencimientos. La morosidad y el endeudamiento son 

temas que se escuchan con asiduidad actualmente en nuestro medio; y, es posible que se 

deba a la utilización o abuso en la utilización de las tarjetas de crédito en general, 

probablemente debido a la urgencia de pagos inmediatos que no pueden esperar, tales como 

los servicios básicos, alimentación y la pensión escolar de los menores. El consumismo ha 

logrado apoderarse de la mente de los tarjetahabientes, y, los ha llevado a realizar compras 

que usualmente no son necesarias, incurriendo en deudas que lleva a los tarjetahabientes a 

sumirse en profundas preocupaciones al acercarse la fecha de pago, por lo que no tiene más 

remedio que ¨tapar un hueco para abrir otro¨, como se conoce en el argot popular la 

frenética actitud que caracteriza al consumidor en su afán de seguir activo con su tarjeta y 

no caer en mora, para seguir endeudándose de forma sistemática, compulsiva e irreflexiva. 

Las entidades financieras son las autorizadas a emitir las tarjetas de crédito y sus análisis 

como el scoring clasifican  a los más aptos clientes para otorgarlas. Este instrumento de 

pago se ha popularizado en los últimos años sobre todo por el internet quien le he dado 

mayor realce al poder realizar compras y pagos en línea de toda clase de productos y 

servicios, su forma de uso es muy parecida en diferentes países donde también goza de gran 

aceptación sin embargo su mal empleo puede causar perjuicios grandes al titular y su 

familia como también a la entidad financiera que la emite, brevemente hemos dedicado 

unas palabras al sobreendeudamiento que es la razón que muestra mayor jerarquía sobre las   

otras por la cual el tarjetahabiente se queda vencido también a la forma de pago entre ellas 

el pago mínimo que de volverse una costumbre podría terminar acumulando intereses 

aumentando la deuda total ocasionando posibles vencimientos. Se ha obtenido información 

valiosa de los artículos científicos escritos por autores de México, España, Brasil, Costa 

Rica, Colombia entre otros y mis conocimientos por lo que actualmente me desempeño 

como Asistente de Recuperaciones de Tarjetas de Crédito Banco de Machala, es un texto 

lleno de experiencias y estadísticas, datos reales que viven las personas en todo el mundo y 

como están manipulado la tarjeta para su conveniencia. El consumismo y sus estrategias de 

marketing para llegar a un sector asociado con el mayor índice de consumidores que 
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resultan ser los jóvenes adultos es preocupante y no existe un control. Los tarjetahabientes 

no pensamos tan diferentes, es por eso que en las líneas a continuación no hemos dejado el 

lado psicológico de la persona para asociarla con la utilización de la tarjeta y sus 

motivaciones en la compra después de todo la raíz del buen o mal uso de la tarjeta nace con 

el impulso o la razón que toma el titular de usarla por primera vez.  

Palabras claves: Tarjetas de crédito, cartera vencida, deuda, consumismo, morosidad. 
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Abstract 

This case study analyzes the impact of past due loans by using credit card visa at the Bank 

of Machala, major inputs made by cardholders and the reasons for their maturities. Late 

payments and debt are issues that are heard regularly present in our midst; and, it may be 

due to the use or abuse in the use of credit cards in general, probably due to the urgency of 

immediate payments that cannot wait, such as basic services, food and school fees for 

children . Consumerism has managed to seize the minds of cardholders, and has led them to 

make purchases that are usually not necessary, incurring debts that leads to Cardholders 

sink into deep concerns as the date of payment, so no has no choice but to plug a gap to 

open another, as is known in popular slang frantic attitude that characterizes consumers in 

their desire to remain active with your card and not fall into arrears, to continue to borrow 

systematically, compulsive and thoughtless. Financial institutions are allowed to issue 

credit cards and their analysis and scoring classify the fittest customers to grant them. This 

payment instrument has been popularized in recent years mainly because of the internet 

who have given greater prominence to make purchases and online payments of all kinds of 

products and services, its usage is very similar in different countries also is widely accepted 

but its misuse can cause great harm to the owner and his family as well as the financial 

institution that issues it, we briefly devoted a few words to over-indebtedness which is why 

showing senior on the other by which the cardholder is also up to the payment including the 

minimum payment to become a habit could end up accumulating interest causing 

increasing potential total debt maturities. Has been obtained valuable information from 

scientific papers written by authors from Mexico, Spain, Brazil, Costa Rica, Colombia and 

others and my knowledge so currently I work as Assistant Recoveries Credit Card Bank of 

Machala, is a text full experiences and statistics, real data that people living around the 

world and how they are manipulated card for your convenience. Consumerism and 

marketing strategies to reach a sector associated with the highest rate of consumers who 

happen to be young adults is worrying and there is no control. Cardholders do not think so 

different, that is why in the lines below have not left the psychological side of the person to 

be associated with the use of the card and their motivations in buying after all the root of 
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the good or bad use of the card is born with the impulse or the reason it takes the head of 

first use. 

Key words: Credit card, nonperforming loan, debt, consumerism,  delinquency.
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INTRODUCCIÓN 

En la sociedad económica, el dinero plástico, como se suele llamar a la tarjeta de crédito, se 

ha convertido en una herramienta de consumo y pago inmediato sin contar con dinero en 

efectivo, el mismo que deberá ser pagado aproximadamente dentro de los siguientes 30 

días. 

Los grupos financieros ofrecen diferentes tipos de productos a los clientes para que cuenten 

con disponibilidad de dinero y puedan hacer uso de este en el momento que deseen tales 

como cuentas corrientes, ahorro, toda clase de créditos y las tarjetas de crédito que será el 

tema principal de nuestro caso de estudio. 

Toda entidad financiera que se dedica a la colocación de este tipo de producto, solo le 

interesa una cosa, el consumo por parte del cliente. Hace algún tiempo me desempeñé como 

vendedor de tarjetas de crédito y puedo afirmar con toda seguridad que el producto se 

vende solo, seis de cada diez clientes conocían y aceptaban el producto, quienes no lo 

conocían se mostraban interesados sobre los avances de efectivo y la tomaban sin prejuicios 

y una pequeña diferencia reaccionaba incrédulos y preferían no involucrarse. 

Al elaborar este análisis de caso cuyo tema es el impacto de la cartera vencida por el uso de 

la tarjeta de crédito visa en el Banco de Machala, tiene como finalidad encontrar las razones 

por las cuales los tarjetahabientes se dejan vencer afectando no solo su historial crediticio 

personal sino también la situación financiera del banco. 

La morosidad, el sobreendeudamiento, el comportamiento del consumidor, la manera en 

que los bancos entregan las tarjetas de crédito son temas que se encuentran vinculados con 

nuestro objeto de estudio razón por la cual se encuentran incluidos y que son de vital 

importancia para el desarrollo de este caso práctico. 

Muchos de los clientes que utilizan las tarjetas de crédito visa Banco de Machala 

pertenecen al sector público, este sector se ha visto afectado por un retraso en el pago de los 

sueldos, lo que genera que el cliente no pueda pagar a tiempo debido a que la tarjeta de 

crédito tiene un fecha tope de pago que de incumplirla genera intereses por mora.   
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Los comerciantes son otro grupo importante de tarjetahabientes que se han visto 

perjudicados por las ventas bajas en sus diferentes tipos de mercados. La Agencia 

Huaquillas del Banco de Machala, por ejemplo, que mantiene un número importante de 

clientes usando la tarjeta de crédito visa, por lo menos el 40% de estos viven de negocios 

que se encuentran ante una situación delicada e inestable por falta de ventas; según la 

Cámara de Comercio de Huaquillas (CCH), el 10% de los comerciantes mudan sus 

negocios al vecino país Perú y un 20% a otras provincias. 

El desempleo es otro factor que se vincula directamente con la cartera vencida,  la tasa de 

desempleo nacional registro un incremento del 1.9 puntos porcentuales, según la última 

encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo (Enemdu) publicada el 15 de abril 

del 2016 y como es de imaginar dentro de este grupo de personas sin trabajo se encuentran 

los que poseen tarjeta de crédito visa Banco de Machala. 

Una de las transacciones más recurrentes de los tarjetahabientes visa Banco de Machala es 

el uso del avance en efectivo, dependiendo de la categoría de la tarjeta pueden retirar desde 

200 diarios hasta 1000 dólares al mes. Esta acción podría ser una de las razones más 

importantes por la cual la cartera vencida sigue incrementándose debido a que existe un 

abuso desmesurado por parte del usuario de la tarjeta de crédito, su costo suele ser alto y 

varía de acuerdo al monto deseado. 

El impacto de la cartera vencida por el uso de la tarjeta de crédito visa Banco de Machala 

surge cuando el tarjetahabiente no cancela lo consumido dentro de la fecha de pago, a pesar 

de que mensualmente es enviado a su domicilio o trabajo un estado de cuenta con los 

valores detallados.  

Cuando el principal ingreso económico queda corto o reducido por completo y existen 

pagos urgentes no es de sorprenderse que sea la tarjeta de crédito la principal alternativa 

para cubrirlos, pero esto es insostenible, sin ninguna duda. Se hace necesario priorizar el 

dinero, siendo completamente razonable que lo poco que llega sea destinado a satisfacer el 

costo de los servicios básicos, pensiones escolares, alimentación y transporte y con algo de 

suerte un pequeño abono para la tarjeta de crédito. 
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CAPTIULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

La tarjeta de crédito visa Banco de Machala es probablemente las más utilizada a nivel 

provincial debido a su localidad. Las tarjetas de crédito funcionan igual en todos partes del 

mundo, su utilización es global y su demanda sigue en constante crecimiento. De igual 

manera sus políticas sobre la solicitud, mantenimiento y vencimiento son bastantes 

parecidas.  

 

Su forma es un rectángulo mediano en su gran mayoría con dieciséis dígitos impresos en el 

plástico, que presenta una banda magnética o actualmente un microchip, y que permite 

realizar compras que serán pagadas en el futuro. Para solicitar una tarjeta de este tipo, es 

necesario dirigirse a una institución financiera, la cual solicitará al interesado una serie de 

documentos y garantías para asegurarse de que se trata de una persona solvente y capaz de 

cumplir con sus obligaciones de pago. 

 

Dependiendo del caso y de la institución financiera de la tarjeta de crédito, entre los 

requisitos principales para obtener una tarjeta de crédito suelen estar una situación laboral 

estable con cierto número de meses trabajando en la misma empresa, un garante, o sea, una 

persona que sea un respaldo y pueda asegurar a la institución financiera que se está tratando 

con individuos confiables además de presentar documentos personales como certificado de 

votación, planilla de servicios básicos y pasaporte o cedula de ciudadanía. 

 

La tarjeta de crédito es un gran avance para los consumidores debido su fácil uso y sus 

múltiples funciones, permite realizar pagos de manera segura por cuanto las operaciones 

mercantiles se realizan sin contar con dinero en efectivo pero al mismo tiempo esta 

herramienta puede generar consecuencias negativas al momento de hacer frente a los pagos. 

Se crea un vínculo entre la utilización de la tarjeta de crédito y el consumismo esta 

asociación genera el mal uso de la tarjeta de crédito que puede ser el causal del 

endeudamiento por parte del consumidor.   (Guilarte, 2005) 

 

http://definicion.de/credito
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Unas de las ventajas de las tarjetas de crédito es poder diferir el pago, por ejemplo, una 

compra en una tienda de muebles, adquiriendo un juego de sala que asciende a un total de 

2000 dólares podría ser pagado a 3, 6, 9, 12, 18, 24 meses e inclusive a 36 meses, 

dependiendo del local puede ser con o sin intereses. Esto quiere decir que la deuda se 

transforma en una sola cuota mensual que deberá ser pagada en el tiempo pactado. 

 

Dependiendo del establecimiento el uso de tarjeta de crédito puede tener costos diferentes 

por ejemplo suelen cobrar  intereses por cada compra o en otros casos imponen  una base, 

si la compra es mayor a 20 dólares se puede pagar con tarjeta de crédito, caso contrario hay 

que utilizar dinero en efectivo. En España esto genera dudas debido a las tasas que se 

cobran en los establecimientos y la comisión que se lleva la entidad emisora de la tarjeta 

por lo cual se realizan campañas de información para aclarar cómo funciona (Gorjón, 2006) 

 

Con respecto a la seguridad, en los últimos años se han implementado diversas medidas 

para proteger a los usuarios de tarjetas de crédito como robos de identidad y compras 

fraudulentas. Una de las medidas empleadas es el bloqueo preventivo para compras y uso 

en el exterior, si se desea realizar una compra por internet debe comunicarse  con el emisor 

de la tarjeta de crédito e indicar el monto, país y por cuantos días desea habilitar la tarjeta, 

es obligatorio comunicarse con la entidad financiera para poder efectuar la compra, lo 

mismo aplica si se desea viajar y usar la tarjeta fuera del país. 

 

Hay que dejar en claro que la tarjeta de crédito no tiene ninguna relación con la tarjeta de 

débito, la primera constituye un crédito que al momento de realizar consumos deben ser 

cancelados en el tiempo que la institución financiera ordene, mientras que la tarjeta de 

débito está vinculad a la cuenta de ahorros o corriente y cuando se usa esta tarjeta el dinero 

es debitado directamente de sus propios fondos. 

 

Si se irrespeta la fecha de pago aunque sea por días empiezan a generarse intereses por 

mora, es decir se cobra un recargo por incumplimiento de pago esto es el inicio del  

vencimiento que entre más días demore en pagar más grande será la cuota. El vencimiento 

ocasiona daño a la institución financiera y al usuario  

http://definicion.de/seguridad
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1.2  Hechos de interés 

El uso de la tarjeta de crédito y su influencia en la cartera vencida. 

La tarjeta de crédito es una herramienta de pago usada en todo el planeta, es por eso que en 

las siguientes líneas destacaremos su utilización en otros países como México, Colombia, 

España y Costa Rica. Para luego dar paso a Ecuador y terminar de manera local con nuestra 

provincia El Oro. 

 

(Del Castillo Peces, y otros, 2011) Existe una gran variedad de tarjetas de crédito en el 

mercado, pero la preferida por los consumidores es la tarjeta Visa. Así lo demuestra un 

estudio en España señalando que la preferida por los consumidores es Visa, su liderazgo es 

enorme. Aunque existe una preferencia hacia la Visa, la tarjeta de crédito no es la principal 

herramienta de pago o mejor dicho de financiación. Optan por sacar dinero de los cajeros y 

con esto realizar pagos probablemente debido a un tema de comisiones, cuando se realizan 

compras en locales comerciales quiere decir que la comisión que cobra el cajero por avance 

es más bajo que usarla en el mismo almacén comercial de su preferencia se debe a que 

consideran más seguro el avance al ahorrarse seguros e impuestos generados por la 

utilización en locales comerciales. Como consecuencia el uso como herramienta de pago 

decrece obligando a los bancos a pensar en estrategias para que sus índices de 

competitividad vuelvan sus estándares normales.  

 

(Ramirez, 2015) En Colombia por otro lado el uso de las tarjetas de crédito crece como 

medio de pago por la posibilidad de adquirir bienes y servicios que, como ya hemos 

indicado anteriormente, no  se necesita contar con dinero en efectivo. Las mismas emisoras 

de tarjetas de crédito recomiendan a las familias colombianas realizar los pagos antes de la 

fecha límite, de esta manera evitan la generación de intereses por mora, esta recomendación 

se debe a que el mismo estudio en su página 17 menciona que la desorganización en los 

pagos afecta el flujo de caja de las familias colombianas deteriorando su patrimonio 

familiar. Es una sugerencia muy acertada debido a que el interés por mora se calcula sobre 

lo consumido en el mes, entonces si paga oportunamente antes del vencimiento del período 

de pago, se evita de pagar valores de intereses por mora en el pago. Esto aplica para 

Colombia y el resto del mundo.  
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(Chaves González, 2013) La información personal es un asunto de vital importancia de los 

tarjetahabientes que pocas veces se menciona. En Costa Rica las regulaciones son más 

marcadas al proteger al cliente vencido mencionando en un estudio que la información que 

se maneja debe ser estrictamente personal, esto porque la gestiones de cobro con el afán de 

encontrar al cliente se indaga con familiares y allegados. Es una política acertada aunque en 

la práctica, como asistente de cobranzas puedo acotar que no es fácil ubicar a un cliente 

vencido por lo que en la necesidad de dejar un mensaje se recurre a los familiares con 

resultados en su mayoría positivos. 

 

(Castellanos, y otros, 2010) En México existen las tarjetas de crédito otorgadas por los 

bancos y las tarjetas de crédito departamentales otorgadas por casas comerciales como por 

ejemplo en Ecuador, la cadena de tiendas  Etafashion. Las personas al parecer son más 

conservadoras, el gasto trimestral de los hogares que tenían una tarjeta de crédito fue 

alrededor del 7% en comparación con la departamental que apenas llegaba al 3%  cifras 

bajas en comparación con el resto de países, esto quiere decir que su uso es mesurado 

aunque igual que en el caso de Colombia se realizan recomendaciones a las entidades 

bancarias para que los gastos de los tarjetahabientes sean regulados por alguna entidad de 

control crediticio.  

 

En Ecuador debido a los altos índices de morosidad y sobreendeudamiento, temas que son 

citados con frecuencia en los diarios locales, las entidades financieras está siendo cada vez 

más cuidadosas al momento de entregar las tarjetas de crédito; y, como medida preventiva 

tratando de proteger sus intereses, así como a los usuarios del producto, se ha iniciado un 

estudio para la baja de cupos, actualizando información de los tarjetahabientes. 

 

La tarjeta de crédito visa Banco de Machala también adoptó medidas al respecto. Tomando 

en cuenta que los índices de cartera se elevaron, implantó como estrategia realizar una 

reingeniería interna, se creó un plan piloto donde algunos vendedores dejaron de ofrecer el 

producto y pasaron a gestionar cartera vencida. El producto continúa vendiéndose aunque 

en menores cantidades no solo por la reducción de vendedores sino también porque la 

reingeniería obligó a mejorar los filtros de selección de clientes. 
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1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar las razones de los vencimientos por el uso de la tarjeta de crédito Visa Banco de 

Machala que afecta la situación financiera de la institución bancaria. 

Objetivos específicos  

 Comprender el uso de la tarjeta de crédito. 

 Investigar la forma en que las instituciones financieras califican a los clientes como 

sujetos de crédito aptos para la utilización de la tarjeta. 

 Indagar la situación actual de los tarjetahabientes, sus principales ingresos y que los 

motiva a utilizar esta herramienta de pago. 

 Conocer las razones de sus vencimientos. 

 Determinar si la tarjeta de crédito es utilizada como herramienta de apoyo 

financiero para las familias o negocios. 

 Determinar la edad de los clientes que son más propensos al vencimiento debido a 

un mal uso de la tarjeta de crédito. 

 Conocer el nivel de aceptación de la tarjeta de crédito. 

 Conocer las herramientas de refinanciamiento y si estas son brindadas como 

soluciones cuando el cliente no puedo mantener la tarjeta. 

 

1.4 HIPOTESIS 

Hipótesis general 

El alto nivel de la cartera vencida visa Banco de Machala se debe al incremento del 

desempleo en el Ecuador, el atraso de sueldos en el sector público. 

Hipótesis secundaria 

El uso incorrecto de la tarjeta de crédito visa banco de Machala ha provocado un impacto 

negativo en la cartera vencida ocasionando decrecimiento financiero a la institución 

bancaria. 
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO. 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

Origen de la tarjeta de crédito 

Todo articulo con referencia a los orígenes de las tarjetas de crédito lleva al trueque como 

uno de sus inicios, al considerar al trueque como un sistema de intercambio de bienes o 

servicios que se entregan por otras cosas, originándose en la denominada edad de piedra y 

se lo utilizaba con mayor frecuencia en la ganadería y agricultura. Mientras existían 

personas con excedentes de ganado, a otras le sobraban alimentos provenientes de la 

agricultura, ese sobrante motivó al intercambio. 

Las primeras formas de intermediación financiera empezaron a aparecer cuando las 

actividades agrícolas, comerciales y ganaderas se extendieron en diferentes partes del 

mundo, con esto a través del tiempo nace la banca y luego de unos años se afina el 

concepto de crédito.  

En el año 1914 de la mano de Wester Union aparece la primera tarjeta de crédito. Por ser 

considerado un producto exclusivo, solo fue entregado a predilectos clientes quienes tenían 

diversos servicios exclusivos entre ellos poder realizar compras sin que se les cargue interés 

alguno. Luego un número importante de empresas como hoteles y grandes tiendas 

empezaron a entregarlas a sus clientes. 

En el año 1951 más de cien bancos ya contaban con este producto, las primeras tarjetas de 

crédito no tenían costos por mantenimiento y no se les cobrara intereses por sus compras a 

los clientes, el comercio era quien asumía un recargo por permitir la utilización de la 

tarjeta. 

En 1978 fuera de Estados Unidos es emitida la primera tarjeta de crédito Visa por el Banco 

Bilbao de España, distinguiendo con el número 0001 a Carlos Donis de León banquero que 

tuvo la visión de traer y venderlas. Poco después este sistema de pago fue aceptado en todo 

el territorio de España. En Latinoamérica el país con mayor número de tarjetahabientes 

Visa es Brasil superando los 35 millones de usuarios. (Ramirez, 2015) 
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Características de la tarjeta de crédito 

En este capítulo detallaremos sus principales características para comprender mejor de que 

se trata este método de pago tan popular. Por un parte tenemos al “emisor”, que es la 

entidad financiera autorizada para entregar las tarjetas de crédito y por otro lado se 

denominara “tarjetahabiente”, “titular” o “el deudor”  al usuario de la tarjeta. 

El emisor se encarga de asignar un cupo, capacidad de crédito monetario, que es acorde a la 

situación financiera del cliente el mismo que varía dependiendo de la utilización de la 

tarjeta de crédito, por ejemplo si el titular es puntual con los pagos existe la posibilidad de 

un aumento de cupo por el contrario el incumplimiento de pago desmejora la calificación 

interna de la tarjeta lo que ocasiona reducción porcentual del cupo o en el peor escenario el 

bloqueo definitivo. 

Esta herramienta de pago es aceptada casi en su totalidad en los diferentes comercios a 

nivel nacional e internacional. Las compras por internet también se han popularizado en los 

últimos tiempo debido a su agilidad para realizar los pagos vía electrónica. Para realizar las 

compras en línea se debe comunicar con la entidad financiera emisora e indicar el monto, 

país y tiempo que desea habilitar la tarjeta de crédito para realizar la transacción virtual. 

Pero no en todos los países tiene tanta acogida en los locales comerciales. En España por 

ejemplo las tarjetas de crédito no alcanza los estándares que tiene otros países, sigue 

existiendo una preferencia por el uso de dinero en efectivo, esto en referencia a que el uso 

en Francia es del 72% y en Reino Unido 63% comparado a España con 44% según datos de 

Visa Europa 2007 sacado del mismo estudio. (Castillo Peces, y otros, 2011) 

Es impresionante como el avance de efectivo puede superar a los consumos corrientes o 

diferidos e inclusive a las compras hechas en línea y es que no se puede hablar de un tema 

de crisis económica sino más bien de cultura financiera pero a nivel macro. La preferencia 

por el avance en efectivo puede deberse a una idea errónea de que el interés por compras 

hechas en locales comerciales es mayor al del avance pero no es así. Con el ánimo de 

incentivar las ventas existen locales comerciales que no cobran interés mientras que el 

avance tiene un costo que fluctúa entre el 7 y 10%. 
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Ventajas 

 Diferir el total de una compra a cuotas bajas a un tiempo pactado. 

 Avances de efectivo. 

 Compras por internet. 

 Poderla utilizar en el extranjero, previa activación. 

 En caso de no contar con efectivo funciona como alternativa de pago. 

Desventajas 

 El recargo adicional cada vez que no se paga a tiempo. 

 Puede causar adicción afectado su salud financiera. 

 Robos o fraudes electrónicos. 

 Si el titular de la deuda no puede cancelar, se recurre a los familiares que en la 

mayoría de los casos de incumplimiento terminan haciendo cargo. 

 Ser declarado insolvente. 

Información sobre formas de pago 

El estado de cuenta  es un documento de vital importancia, que es donde se registran todas 

las transacciones que deberán ser pagadas en la fecha límite. Es obligación de la entidad 

financiera hacer llegar este documento a las direcciones que se registraron en el sistema al 

momento de colocar la tarjeta de crédito por lo menos 10 días antes de fecha de pago para 

conocer los valores y organizar el pago. 

Como Asesor y usuario de tarjetas de crédito puedo acotar que el documento no siempre 

llega a tiempo o simplemente no llega. Las llamadas por este tipo de reclamo es de todos 

los días, cuando se pregunta al Courier que encarga de las entregas suelen manifestar que 

nadie se encontraba en casa o que la dirección era incorrecta. Aunque con la ayuda de la 

tecnología los bancos se encuentran en procesos de mejoras al implementar el envío de 

mensajes de texto y correos electrónicos de manera masiva con información necesaria para 

cumplir con el pago oportunamente. 
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Propiedades del estado de cuenta 

El estado de cuenta es un documento físico o digital con el  resumen detallado de todos los 

consumos y transacciones realizadas por el tarjetahabiente durante su utilización para su 

información, aceptación y posterior pago. Con esta definición del estado de cuenta 

empezare a describir sus principales propiedades. (Chaves González, 2013) 

Información personal: Nombres completos, cedula, teléfonos, direcciones y ciudad 

asegurando la identidad del cliente. 

Advertencia de pago atrasado: Recordatorio indicando que si no cumple con el pago en 

la fecha pactada se procederá a cargar interés por mora. 

Advertencia de pago mínimo: El emisor aconseja no pagar el mínimo debido a que si se 

acostumbra a esta forma de pago terminara pagando más intereses a un tiempo indefinido. 

Ejemplo: 

Imagen N°1 

Si la deuda es 
de : 424.86 

A un interés del 
16.06% ANUAL      

Si paga 
solamente el 
(porcentajes) 

Habrá pagado 
inicialmente 

Pagará 
mensualmente 

por un año 

Al finalizar 
el año 
habrá 

pagado 

Y podrá 
ahorrar 

Si paga todo los 
meses el 

mínimo 4% 
terminara de 

pagar su deuda 
en un plazo de 

Y terminara 
pagando un 

total 
estimado de 

10%  42.49   34.70   458.89  - - - 

30%  127.46   26.99   451.34  7.55 2.10 años 502.25 

50%  212.43   19.28   443.79  15.10 - - 

Fuente: Estado de cuenta Visa Banco de Machala 
Elaborado por: El autor 

 

El cuadro nos indica que entre más se pague habrá un ahorro y el tiempo será menor. Lo 

cual es lo más convenientes cuando se trata de tarjetas de crédito. 

Interés de financiamiento: Este interés es calculado sobre el total de la deuda. 

Interés por mora: Interés adicional que se carga regularmente si no se cancela dentro de la 

fecha tope exigida por el emisor. 
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Definición del avance de efectivo 

El avance de efectivo es la transacción más utilizada a nivel mundial, ya lo mencionamos 

en el capítulo anterior donde países como España prefieren hacer uso de su cupo mediante 

avance de efectivo a realizar compras en casas comerciales. 

Su operación es muy sencilla y existen hasta el momento dos formas de realizarlo: 

Cajero automático: La tarjeta de crédito cuenta con una clave personal de cuatro dígitos, 

el tarjetahabiente se acerca a un cajero automático, selección la opción de avance y retira el 

monto deseado, operación validada también en el exterior. 

Por ventanilla: El tarjetahabiente se acerca a la entidad financiera emisora de la tarjeta de 

crédito y solicita el avance, a diferencia del cajero esta cantidad puede ser diferida a un 

plazo no mayor de 24 meses y su interés es preferencial. Operación sujeta a ciertas 

restricciones. 

Como asesor de tarjetas de crédito puedo acotar que el avance de efectivo ha sido una de 

las principales razones por la que los tarjetahabientes han perdido su tarjeta crédito debido 

al abuso en la utilización de éste mecanismo, ocasionando atrasos que han terminado con el 

bloqueo definitivo de la tarjeta 

(Mendes-Da-Silva, y otros, 2012) En Brasil, Sao Paulo se realizó un estudio donde una 

encuesta indicó que los estudiantes universitarios que  conocían sobre las tasas de interés de 

las tarjetas de crédito tenían una restricción sobre su uso; en comparación con quienes no 

poseían esa información, también se evidenció que muchos padres pagan en efectivo la 

pensiones  de sus hijos y que estos a su vez prefieren alejarse de los gastos que genera la 

tarjeta como una forma de ayudarlos  

En la introducción se menciona que un segmento del mercado se nota sorprendido por el 

avance de efectivo, es admisible que este pequeño segmento que, no habían escuchado 

antes de la tarjeta de crédito, sea un número representativo de clientes vencidos. Los 

clientes de cantones prefieren hacer uso del avance debido a que el número de comercios 

que usan esta forma de pago es bastante limitada. 
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 La forma de pago mínimo 

Las entidades financieras emisoras de tarjetas de crédito otorgan algunas formas de pago 

entre ella la más habitual es el pago mínimo. El pago mínimo consiste en pagar un 

porcentaje de lo consumido en el mes. La tarjeta de crédito visa Banco de Machala trabaja 

con un mínimo del 6% a la presente fecha. 

Esta forma de pago es la menos recomendada inclusive por las entidades financieras 

quienes a través de sus canales de comunicación indican que si el cliente se mantiene 

pagando el mínimo, su tiempo con la deuda se extenderá pagando intereses, lo que podría 

provocar un aumento de los valores adeudados. 

Esta forma de pago es llamada por muchos especialistas como “la trampa”, debido a que el 

mínimo es el porcentaje más bajo a pagar de la deuda, es una opción que tiene sus 

desventajas como la de acostumbrar al cliente a mantenerse pagando valores bajos hasta 

finalizar la deuda lo que ocasiona una  extensión de su plazo e incrementa los intereses. 

Podría decirse que el pago mínimo también tiene un rol psicológico por consecuencia de 

que el individuo conoce sus capacidades de endeudamiento, entonces si yo tengo para pagar 

el total de lo consumido pero la emisora de la tarjeta de crédito me da la opción de pagar 

menos, se crea una ilusión de poder hacer con la diferencia otras compras u otras pagos y se 

crea un círculo vicioso que lleva a esta costumbre que tiene a muchos tarjetahabientes 

comprometidos financieramente. 

 Forma de pago total 

Esta forma de pago consiste en pagar el total de lo consumido en el mes. Es excelente para 

llevar un historial crediticio sano y mantenerse alejado de los intereses generados por 

financiamiento y mora. 

En el Ecuador Dinners Club trabaja con esta forma de pago, ellos no permiten pagos de 

mínimos ni abonos, en caso de no pagar el total de la cuota se aplica bloqueo definitivo y se 

procede con el refinanciamiento de la deuda. Es una tarjeta que obliga al cliente a medirse 

económicamente antes de utilizarla. 
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El fraude/robo como razón de vencimiento 

La información personal de la  tarjeta de crédito debido a sus múltiples usos es sumamente 

vulnerable, cuando se realiza alguna transacción comercial se entrega la tarjeta al 

comerciante o vendedor que en cuestión de segundos podría copiar el número de tarjeta, 

nombre del cliente, año de apertura/caduca  y el código de seguridad que viene al reverso. 

Imagen N°2 

  

Elaborado: El autor 
Año: 2016 

 

(García Noguera, 2007) En el año 2015 el área de servicio al cliente recibió 

aproximadamente 150 llamadas reportando robo/fraude aunque es un numero bajo en 

comparación con el universo de tarjetahabientes es importante mencionarlo debido a que 

algunos pertenecen a la cartera vencida. Aunque muchas de las veces queda comprobado 

que el responsable ha sido el cliente por descuido, la tarjeta y la clave son personales e 

intransferibles, no se hacen cargo de las deudas obligando al banco a actuar por la vía 

judicial incurriendo en gastos de este tipo. Mientras el cliente siga en la cartera vencida 

difícilmente podrá acceder a créditos en la misma o u otra entidad financiera. 
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Selección de clientes mediante Scoring 

 (Wilkis, 2014) Para obtener una tarjeta de crédito se podría pensar que las entidades 

financieras segmentan las clases sociales, siendo obvio que las preferidas apunten a la clase 

alta, pero realmente las cosas no  funcionan de esa manera. El vencimiento no está ligado a 

personas con trabajos informales así como tampoco el buen cumplimiento de pago con 

gerentes o jefes. Bajo este contexto queda claro que la clases populares no son 

exclusivamente un problema, al  contrario muchos entidades financieras realizan programas 

para el sector popular como los créditos grupales, donde suelen entregar un crédito con un 

monto considerable a un pequeño gremio de personas generalmente pertenecientes a grupos 

barriales, artesanales o asociaciones en la bahía o mercados centrales.   

(Puertas Medina, y otros, 2013) La selección de clientes actualmente se realiza mediante un 

sistema automático llamado credit scoring que de manera automática mide el riesgo 

crediticio del cliente, en otras palabras dependiendo de algunas variables como el sueldo o 

patrimonios nos califica de manera positiva o negativa para la otorgación de algún producto 

crediticio, eliminando de esta manera la objetividad de quienes en su momento aprobaban 

la solicitudes de crédito. 

(Trejo-García, y otros, 2016) El scroring es utilizado desde 1936 con la idea de separar dos 

grupos de personas, el buen y mal pagador con el afán de identificar los clientes que 

generarían un problema la institución financiera como el crecimiento de la cartera vencida 

y aquellos con los que se podría obtener ganancias. Califican a este método el mejor al 

momento de seleccionar cliente por encima al de las personas que se consideraban expertas 

en calificarlas personalmente. 

La manera de seleccionar clientes de la tarjeta de crédito Visa Banco de Machala antes del 

credit scoring era mediante vendedores que salían a las calles en busca de personas que 

bajo sus propios criterios consideraban que tenían posibilidades de ser aceptados como 

tarjetahabientes o también recibían listados de clientes potenciales entregados por el banco. 

Una de las desventajas de este método era la falsificación de documentos por parte de los 

clientes quienes mediante simplemente documentos se aumentaban el sueldo o presentaban 

certificados de trabajos falsos.  
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Tarjetahabiente/consumidor 

(Rodríguez Vargas, 2005) Es necesario conocer la conducta de los consumidores y su 

comportamiento frente a la deuda. La sociedad económica se encuentra envuelta en una 

lucha de marcas y mensajes subliminales que envían la orden de adquirir productos y/o 

servicios que quizás en algunas ocasiones son innecesarias. Uno de los segmentos a donde 

intentan llegar más las compañas de marketing son los jóvenes-adultos debido a su alto 

deseo por obtener cosas materiales.    

(Asiah Omar, y otros, 2014) Se ha comprobado que la compra compulsiva tiene relación 

con la cartera vencida, se ha identificado este patrón en compradores compulsivos que 

gastan más de lo que pueden adquiriendo productos para demostrar un status social alto 

escondiendo sus complejos asociados a la baja autoestima.  

(Henao, y otros, 2007) En las sociedades actuales los individuos consumen más de lo que 

necesitan, y ese deseo por consumir de más no es normal; sino que se viene dando por lo 

que percibimos con nuestros sentidos, un ejemplo podría asociare a la tecnología donde la 

publicidad nos enseña a querer desear el último modelo del artefacto, no importa que al 

final solamente lo que cambia son insignificantes modificaciones pero que se agigantan con 

la masiva publicidad que constantemente nos invade. 

(Walczak, y otros, 2016) Por otro lado un estudio chileno intentó demostrar la importancia 

de los pagos en línea, siendo estos más cómodos quizás a la hora de ahorrarse tiempo en 

filas en oficinas bancarias. Hay una asociación interesante entre el pago en línea con el 

pago al día (que no genera vencimientos), los encuestados realizan los pagos de esta 

manera, indiferente del sexo, la edad y la capacidad de ingresos por que consideraron que 

sienten una motivación por ahorrarse el interés por mora.  

(Ragnedda, 2008) Existe una diferencia entre el consumo y el consumismo. El consumo 

está vinculado con la parte real, de lo que realmente se necesita para estar bien mientras que 

el consumismo es inducido por un falso de deseo de querer obtener algo para satisfacer una 

necesidad que no existe pero cuya adquisición hace sentir bien a la persona. Bajo este 

contexto con una tarjeta de crédito a lado y la opción de avance de efecto sería fácil cumplir 

cualquier capricho   
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          Morosidad 

Las entidades financieras a través de sus productos crediticios son impulsadores de nuevos 

emprendimientos y en un contexto mayor apoyan al crecimiento y desarrollo del país. Pero 

existe el riesgo de crédito mal otorgado, que de no ser controlado y monitoreado podrían 

ocasionar inclusive el cierre total de las operaciones crediticias de una entidad financiera. 

La morosidad es consecuencia de algunos factores económicos y políticos y estos varían 

según las políticas de crédito de cada banco. (Chavarín Rodríguez, 2015) 

Una de las medidas tomadas por muchas entidades financieras sobre todo en los últimos 

tres años ha sido la restricción del crédito pues no pueden diferenciar entre los deudores 

buenos, bajo riesgo, y deudores malos, de alto riesgo. Esto obliga a una filtración al 

momento de elegir a las personas que serán titulares de créditos y en algunas ocasiones los 

resultados no son los mejores debido a que suelen entregar montos menores a los 

solicitados o la solicitud de documentos extras. (Gómez, y otros, 2002)  

En España como ya lo hemos venido comentando, es un país que prefiere el crédito 

tradicional a la tarjeta de crédito, según una encuesta en el año 2006 apenas un 3% la 

utilizaban con frecuencia del grupo de encuestados, es por esta razón que la morosidad no 

es un indicador negativa para este país. (Mujika Alberdi, y otros, 2009) 

Esto depende mucho de la situación del cliente, cuando las cosas van bien como mantener 

altas ventas o un empleo estable, la morosidad no aparece ni como concepto, pero cuando 

el titular de un crédito se complica en sus flujos de ingreso, esto de inmediato se ve 

reflejado en su índice de morosidad. Como asesor de tarjetas de crédito he conversado con 

un centenar de clientes, y; puedo afirmar que todos se preocupan de su historial crediticio. 

La morosidad también puede tener sus ventajas debido a que se esperan mayores beneficios 

cuando se toman riesgos altos. Por ejemplo si un individuo pierde su empleo y por ende su 

capacidad de pago, su deuda se incrementará debido a los intereses por mora y demás 

impuestos; pero en el transcurso del tiempo su situación financiera llega a mejorar, lo 

primero que hará es honrar su deuda pues le conviene tener una situación de solvencia en el 

sistema financiero nacional, el monto original será mayor por los intereses acumulados, 

obteniendo la entidad financiera mayor rentabilidad sobre el capital. 
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Cartera vencida 

(Sanger T, 2012) La cartera vencida no es otra cosa que el grupo de clientes que no 

pudieron cumplir con sus obligaciones crediticias en la fecha tope de pago, ocasionando 

niveles de provisiones altos que afectan la salud financiera de la institución. La provisión 

prevé un riesgo, que es la de no poder recuperar el dinero fiado, ante esto la exigencia de la 

institución financiera será determinar  qué es lo que realmente puede cobrar para llevar una 

contabilidad real.  

(Ibarra Puig, 2003) En México asocian la mala rentabilidad bancaria al hecho de seguir 

entregando instrumentos de pago de manera desmesurada, es el caso de las tarjetas de 

crédito donde no se realiza un análisis profundo para conocer quiénes son aptos para la 

entrega. Una estabilidad positiva de los índices de cartera vencida depende mucho de la 

correcta entrega de productos crediticios. 

(Muñoz Lozano, 2007) La calidad del personal que maneja la cartera vencida y también la 

clara definición de herramientas que permitan el  financiamiento de la deuda hasta quedar 

extinta. El profesionalismo del personal podría ser clave para el éxito o fracaso de una 

recuperación efectiva. Elementos básicos como la motivación y los incentivos, son 

determinantes para un buen ambiente laboral, que envuelve a las personas en una atmósfera 

de satisfacción, dando lo mejor de sí para la empresa. Una buena gestión de cobranza 

genera una relación de confianza con el cliente, que es lo necesario para buscar un arreglo 

de pago que beneficie a todas las partes involucradas. 

Sobreendeudamiento 

El sobreendeudamiento se genera cuando el individuo no logra cubrir las diferentes cuotas 

debido a que mantiene tipos de créditos que sobrepasan su capacidad de pago. Es posible 

que esto sea el resultado de la facilidad con la que se otorgan créditos y como las entidades 

financieras las ofertan sin mayores restricciones, aunque en la actualidad la oferta de 

créditos ha disminuido debido al sobreendeudamiento que mantienen un número 

importante de personas, ciertos usuarios deben hacer malabares para cubrir las cuotas de 

sus diferentes obligaciones, lo que ocasiona la ya mencionada cartera vencida (Angulo 

Salazar, 2014) 
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLOGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Para esta investigación se utilizara el método cualitativo que tendrá como herramienta la 

triangulación. El manejo de la triangulación se refiere a varios métodos no necesariamente 

deben ser tres (tanto cualitativos como cuantitativos) la fuente de datos se la obtiene de los 

diferentes tipos de recolección de datos o del ambiente de trabajo referente al caso estudio.  

Esta herramienta ayudara a fortalecer nuestro objetivo mediante sus diferentes ventajas. 

(Okuda Benavides, y otros, 2005) 

 

Como una de sus ventajas podríamos indicar que la información recolectada es redundante 

y este ejercicio lleva a la reducción en lo posible a malos entendidos, lo que vuelve 

confiable el contenido debido a que continuamente se confirma la información 

minimizando errores. Los resultados son reconfirmados durante el proceso obteniendo 

información veraz y satisfactoria. (Okuda Benavides, y otros, 2005)  

 

Aunque para este caso práctico utilizamos la encuesta como método de recolección de 

datos también se aplicó mucho la observación pare medir algunos comportamientos, y 

adicional a esto, en la entrevista se conversó con tarjetahabientes para obtener resultados de 

manera informal y luego compararlos con la información tabulada. La triangulación 

compara la información obtenida en diferentes momentos de la investigación para luego 

verificar su nivel de autenticidad. (Okuda Benavides, y otros, 2005) 

 

Es interesante la triangulación como herramienta dentro del método cuantitativo ya que 

reduce errores y aumente su compresión. La triangulación en resumen es la utilización de 

varios métodos, que buscan patrones para corroborar con mayor éxito el objeto de estudio. 

Se han tomado en cuenta para esta investigación comentarios y opiniones de compañeros 

de trabajo que realizan la gestión de cobranzas y legal, así como también la de algunos 

clientes de la entidad financiera, para conocer un poco más sobre la realidad del 

tarjetahabiente. 
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3.2  Proceso de recolección de datos de la investigación 

La encuesta fue la principal técnica utilizada para la realización de este caso práctico 

debido a que no toma mucho tiempo y su veracidad es altamente efectiva, los resultados 

fueron tabulados y mostrados en gráficos para una mejor compresión del lector. Se realizó 

un análisis corto por pregunta para identificarnos un poco con las respuestas de los 

tarjetahabientes y obtener mejores conclusiones. 

Población 

Existe alrededor de 12000 tarjetahabientes visa Banco de Machala a nivel nacional y un 

65% aproximadamente pertenecen a la provincia de El Oro. 

Muestra 

Se tomaron clientes vencidos recurrentes que utilizan la tarjeta de crédito visa Banco de 

Machala en la ciudad de Machala y sus alrededores más cercanos como El Guabo, Pasaje, 

Huaquillas, Sta. Rosa y Arenillas; sin embargo también se pudo conversar con clientes de 

otras agencias para conocer sus opiniones. El número de la muestra fue 1.100 

tarjetahabientes. 

Formula 

Tamaño de la muestra para una población finita: 

 

   
     

(   )       
 

 

   
    (   ) (    ) 

(      )(    )  (    ) (    ) 
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3.3 Sistema de categorización en el análisis de datos 

Distinción de las encuestas realizadas a los tarjetahabientes del Banco de Machala con 

respectivo análisis. 

1. Defina su edad 

Tabla 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

18 a 25 45 15,8% 

26 a 33 107 37,5% 

34 a 41 27 9,5% 

42 a 50 37 13,0% 

51 a 60 41 14,4% 

Mayor a 61 años 28 9,8% 

Total 285 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Grafico 1 

  

 

 

 

 

 

Análisis: La edad es importante para conocer los principales tipos de consumo, por 

ejemplo los jóvenes de 18 a 25 tienen la tendencia de utilizarla más en cines, ropa, comida 

y discotecas mientras que las personas mayores a 65 suelen ser más conservadores al 

reservarlas para casos de emergencia o compras para el hogar como electrodomésticos. 
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2. ¿Con que frecuencia utiliza la tarjeta de crédito? 

Tabla 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 250 87,7% 

Rara Vez 24 8,4% 

Nunca 11 3,9% 

Total 285 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Grafico 2 

 

 

Análisis: Como no es de sorprenderse casi el 100% utiliza la tarjeta de crédito, un pequeño 

porcentaje indica que la usa en caso excepcionales y la diferencia indica que la acepto 

porque se la ofrecieron gratis. Las personas que rara vez la usan presentas vencimientos 

cortos manifestando que olvidan realizar los pagos por tiempo o falta de interés. 
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3. ¿Qué uso le da a la tarjeta de crédito con mayor frecuencia? 

Tabla 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Avances 112 39,3% 

Gasolina 39 13,7% 

Pago de pensiones 27 9,5% 

Compras supermercado 67 23,5% 

Viajes 19 6,7% 

Otros 21 7,4% 

Total 285 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Grafico 3 

 

 

Análisis: El principal uso es el avance de efectivo con más del 50% de los encuestados, 

seguido por las compras en los supermercados. Los avances resultan ser un indicador 

negativo debido a su alto interés y su mala utilización. Estos deben ser pagados de contado. 
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4. ¿Cree usted justificado el interés que cobra la tarjeta de crédito por su 

utilización? 

Tabla 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 89 31,2% 

No 196 68,8% 

Total 285 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Grafico 4 

 

 

Análisis: Esta pregunta demuestra que a pesar de que en su gran mayoría 196 

tarjetahabientes respondieron de manera negativa, sigue el continuo uso. Entre sus 

comentarios indican que por ser la tarjeta de la provincia se deberían tener beneficios como 

interés preferencial. 
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5. ¿Paga puntual la tarjeta de crédito? 

Tabla 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 83 29,1% 

Casi Siempre 68 23,9% 

Nunca 134 47,0% 

Total 285 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Grafico 5 

 

 

Análisis: Un número pequeño de tarjetahabientes indica que se vencen por falta de 

información, reclaman que los estados de cuenta demoran o no llegan y desconocen de 

números telefónicos para solicitar saldos. 134 clientes de tarjeta nunca pagan a tiempo, 

entre sus principales motivos constan ventas variables y sueldos atrasados. 
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6. ¿Acepta pagar un recargo adicional impuesto por la SBS en caso del no pago 

puntual, con tal de mantener la tarjeta de crédito? 

Tabla 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 214 75,1% 

No 71 24,9% 

Total 285 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Grafico 6 

 

 

Análisis: La gran mayoría con 214 respuestas positivas, acepta el recargo con tal de seguir 

usando la T/C y apenas 71 clientes se mostraron inconformes.    
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7. ¿Cuál ha sido la razón de su vencimiento? 

Tabla 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Desempleo 24 8,4% 

Enfermedad 12 4,2% 

Robo 2 0,7% 

Malos negocios 22 7,7% 

Calamidad domestica 30 10,5% 

Sobreendeudamiento 134 47,0% 

Otros 61 21,4% 

Total 285 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Grafico 7 

 

 

Análisis: El sobreendeudamiento con 134 clientes es la razón principal de vencimiento, 

superando ampliamente al desempleo 24, malos negocios 22 y enfermedad 12. Alrededor 

del 50% de los clientes encuestados mantienen deudas con otras tarjetas u otro tipo de 

créditos. 

24 

12 

2 22 
30 

134 

61 8,40% 4,20% 

0,70% 

7,70% 10,50% 

47,00% 

21,40% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

1

51

101

151

201

251



 
 

28 
 

8. ¿Preferiría refinanciar el total de la deuda o continuar pagando mínimos?  

Tabla 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mínimos 52 18,2% 

Refinanciamiento 233 81,8% 

Total 285 100% 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: El autor 

Grafico 8 

 

 

Análisis: La gran mayoría de 233 tarjetahabientes, prefieren el refinanciamiento amarrado 

a una cuota accesible mensual con un interés preferencial;  mientras que la diferencia indica 

que prefiere el mínimo porque consideran que es la cuota más baja de la T/C. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

4.1  Descripción y argumentación teórica de los resultados 

Para la realización de las encuestas se conversó mucho con los tarjetahabientes visa Banco 

de Machala que cordialmente se prestaron a llenar el cuestionario, mientras se conversaba 

un poco más de manera informal sobre el tema. Se alcanzó una muestra de 285 

tarjetahabientes que luego fueron tabulados y graficados, también se adjuntó un pequeño 

análisis para un mejor entendimiento del lector. 

La edad es la pregunta uno, es importante para conocer el grado de madurez con la que es 

utilizada la tarjeta de crédito, por ejemplo el 9.8% pertenece a las personas mayores a 61 

años y este grupo de personas manifestaron utilizarla solo en casos de emergencias. 

La pregunta dos comprobó que alrededor del 90% utiliza con frecuencia la tarjeta de crédito 

para realizar pagos y apenas un 3.9% la utiliza poco o nunca. La pregunta tres es quizás la 

más importante debido a que conocemos su principal consumo y es el avance de efectivo 

con un 39.3% casi la mitad de los encuestados recurren al avance para utilizarlo a su 

conveniencia.  

El 68.8% no cree justificado el interés por la utilización de la tarjeta de crédito, consideran 

que por ser la tarjeta de la provincia se debería tener ciertos privilegios este porcentaje 

pertenece a la pregunta cuatro. La pregunta cinco demuestra porque fueron encuestados, el 

47% de los clientes nunca paga a tiempo sus cuotas indicando entre sus razones atraso de 

sueldos, ventas bajas, olvido o por que el estado de cuenta no llega.  

La SBS impone un recargo especifico por vencimientos, el cual el 75.1% está dispuesto a 

pagar con tal de mantener y seguir usando la tarjeta de crédito, esto con respecto a la 

pregunta seis. Esta pregunta define la razón de su vencimiento, el 47% de los 

tarjetahabientes visa Banco de Machala tiene otras deudas crediticias lo que ocasiona un 

sobreendeudamiento, provocando el atraso parcial o total del pago. Con respecto a la última 

pregunta sobre si preferiría refinanciar el total de la deuda o continuar pagando mínimos de 

ser el caso, el 81.8% prefiere elegir congelar la deuda a un interés fijo que no varía si el 

cliente cumple con el plan de pagos de manera puntual, respetando la fecha límite y la 

cuota completa. 
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4.2  Conclusiones 

Al culminar con este caso práctico sobre el impacto de la cartera vencida por el uso de la 

tarjeta de crédito visa en el Banco de Machala llego a las siguientes conclusiones: 

 Los tarjetahabientes visa Banco de Machala recurren a la tarjeta para satisfacer 

diferentes tipos de necesidades, pero no tienen en claro los altos intereses que 

pueden llegar a pagar por el incumplimiento de pago.   

 

 También se llegó a la conclusión de que el impacto de la cartera vencida por el uso 

de la tarjeta de crédito visa en el Banco de Machala no está ligado con la clase 

social, los vencimientos provinieron tanto de personas con un reconocido estatus 

social o profesionales con ingresos regulares, así como de pequeños comerciantes, 

obreros o estudiantes. 

 

 El uso de la tarjeta de crédito visa Banco de Machala, tuvo un impacto negativo en 

la cartera vencida en sus últimos años debido a la situación que viene atravesando el 

país, factores como el desempleo, los impuestos y las ventas bajas han ocasionado 

una reducción del circulante obligando a priorizar los ingresos, dejando el pago de 

la tarjeta de crédito para el final. 

 

 Existe desinformación sobre planes de refinanciamiento provocando que los 

tarjetahabientes se hundan en una “deuda sin fin”, el mínimo es un alternativa de 

pago que los mismos bancos no recomiendan acostumbrarse debido a que se paga 

una fracción muy baja, alargando la permanencia del crédito adeudado, en lugar de 

pagar el total de lo consumido. 

 

 Concluyo destacando el excelente equipo de trabajo que posee el departamento de 

cobranzas y legal de tarjetas de crédito Banco de Machala, logrando mensualmente 

cumplir sus metas y objetivos reduciendo considerablemente los índices de cartera 

vencida. 
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4.3 Recomendaciones 

Después de presentar mis conclusiones sobre el impacto de la cartera vencida por el uso de 

la tarjeta de crédito visa en el Banco de Machala del proceso, se hacen las siguientes 

recomendaciones:  

 Concientizar al tarjetahabiente sobre un mejor uso de las tarjetas de crédito visa 

Banco de Machala y educarlo a que pague mensualmente evitando cobros excesivos 

e intereses de mora, mediante publicidad adjunta al estado de cuenta y gestiones 

telefónicas recurrentes. 

 

 Se recomienda incentivar al tarjetahabiente a aplicar algún tipo de refinanciamiento 

de pago si ese fuera el caso, para fijar una cuota y período de pago que se acomode 

al cliente, logrando pulir la tarjeta de crédito para un posterior mejor uso. 

 

 Que el departamento de cobranzas mediante sus asistentes y abogados elaboren y 

propongan nuevas herramientas de cobro, pensando en la salud financiera de la 

institución y de los tarjetahabientes, reduciendo la cantidad de clientes vencidos y 

logrando la mejora de resultados. 

 

 Recomiendo a los tarjetahabientes visa del Banco de Machala utilizar la tarjeta de 

crédito en casos estrictamente necesarios. La educación financiera es una conducta 

personal que debe prevalecer ante circunstancias que pongan en riesgo nuestra 

estabilidad económica. Los vencimientos pueden ocasionar graves perjuicios a 

nuestra persona al punto de ser declarados insolventes, una condición que 

imposibilita manejar bienes (no puede comprar o vender) y tampoco puede hacer 

uso de cuentas de ahorros o corrientes. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Con el Ab. Nixon Vanegas Jiménez, Procurador de Tarjetas de Crédito 

Banco de Machala. 
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ANEXO B 

 

Descripción: Personal del área de cobranzas realizando sus respectivas gestiones.  
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ANEXO C 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

ENCUESTA 

 

TEMA: Impacto de la cartera vencida por el uso de la tarjeta de crédito visa en el banco de 

Machala. 

 

OBJETIVO: Determinar las razones de los vencimientos por el uso de la tarjeta de crédito 

Visa Banco de Machala que afecta la situación financiera de la institución bancaria. 

 

Marque con un X su respuesta. 

Sírvase leer atentamente cada pregunta y responda de acuerdo a su criterio. 

Los resultados serán utilizados únicamente con fines investigativos. 

De la veracidad de su respuesta dependerá el éxito de la presente investigación. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

1. Defina su rango de edad 

 

De 15 a 20 años  

De 21 a 26 años 

De 27 a 32 años 

De 33 a 38 años 

Más de 39 

 

2. ¿Con que frecuencia utiliza la tarjeta de crédito? 

 

Siempre 

Rara vez 

Nunca 

 

3. ¿Qué uso le da con mayor frecuencia? 

 

Avances de efectivo 

Gasolina 

Pago de pensiones escolares 

Compras de supermercado 

Viajes 

Otros: ____________________________________________ 
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4. ¿Cree usted justificada la cuota que cobra la tarjeta de crédito por su 

utilización? 

 

Si 

No 

 

Porque: ______________________________________________ 

 

5. ¿Paga puntual la tarjeta de crédito? 

 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca 

 

Porque: _______________________________________________ 

 

6. ¿Acepta pagar un recargo adicional impuesto por la SBS en caso del no pago 

puntual con tal de mantener la tarjeta de crédito? 

 

Si 

No 

 

7. ¿Cuál ha sido la razón de su vencimiento? 

 

Desempleo 

Enfermedad 

Robo 

Malos negocios 

Calamidad domestica 

Sobreendeudamiento 

 

8. ¿Refinanciaría el total de la deuda en caso de que su tarjeta de crédito quede 

bloqueada permanentemente o preferiría continuar pagando los mínimos hasta 

extinguir la deuda? 

 

Mínimo 

Refinanciamiento 
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ANEXO C 

Croquis 

Dirección: Av. 25 de Junio, Machala, El Oro, Ecuador E583. Junto a la 

Urbanización Ciudad Verde. 
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