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Resumen 
La presente investigación aborda un tema muy importante en la actualidad y determina los factores que 
influyen en el endeudamiento con tarjetas de crédito en los tarjetahabientes de clase socioeconómica 
media en la ciudad de Guayaquil, debido al gran impacto que estas han tenido en el país. Para el 
desarrollo eficiente de este estudio se aborda un marco teórico, conceptual y legal en dónde se describe 
lo más relevante permitiendo la sustentación del tópico planteado. La presente investigación es de tipo 
cuantitativa y cualitativa, con un enfoque mixto, en donde se aplicaron dos importantes técnicas de 
recolección de datos como son las entrevistas y las encuestas, aplicadas con el fin de obtener 
información relevante. Los resultados obtenidos en este estudio indican que, una gran cantidad de los 
tarjetahabientes de clase socioeconómica media muchas veces incurren en endeudamiento por factores 
como: Dificultad económica ya sea por despidos inesperados, decremento en el sueldo, situaciones 
imprevistas como una enfermedad o situación familiar; la falta de educación financiera, un inadecuado 
manejo de las proyecciones de sus ingresos y egresos, tomando en cuenta que en los resultados una gran 
parte de los tarjetahabientes no realiza una proyección de sus gastos, esto los lleva a adquirir deudas 
que supera el sueldo que perciben mensualmente, lo que conlleva a dificultades porque no cuentan con 
liquidez para cancelarlas, provocando un desequilibrio económico que ha afectado el estilo de vida de 
ellos. Por otra parte, se pudo conocer que el número de tarjetahabientes que no caen en el endeudamiento 
es porque llevan un control de sus finanzas y han mantenido un equilibrio en su flujo de efectivo. 
 
Abstract 
The present investigation addresses a very important current topic and determine the factors that 
influence credit card indebtedness in middle socioeconomic class cardholders in the city of Guayaquil, 
due to the great impact they have had in the country. For the efficient development of this study, a 
theoretical, conceptual, and legal framework addressed and described the most relevant issues, allowing 
to support the topic raised in this article. This research is quantitative and qualitative, with a mixed 
approach. Interviews and surveys were two important data collection techniques applied in order to 
obtain relevant information. The results obtained in this study indicate that a large number of middle 
socioeconomic class cardholders often incur in indebtedness due to factors such as: Economic difficulty, 
whether due to unexpected layoffs, a decrease in salary, unforeseen situations such as illness or family 
situation, the lack of financial education, and an inadequate handling of the projections of their income 
and expenses.  The results also show that a large number of the cardholders do not make a projection 
of their expenses which leads them to acquire debts that exceed their monthly salary, and this leads 
them to difficulties because they do not have the liquidity to pay them off, causing an economic deficit 
that affects their lifestyle. On the other hand, it was possible to know that the number of cardholders 
who do not fall into indebtedness is because they control their finances and have maintained a balance 
in their cash flow. 
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Antecedentes 
Actualmente el uso de las tarjetas de crédito ha tenido un gran impacto en la ciudad de 
Guayaquil, debido a las facilidades que otorgan las instituciones financieras para adquirir una 
tarjeta de crédito y la facilidad de pago que ofrecen las casas comerciales o promociones que 
estas brindan, necesidad de efectivo para pagar el consumo (alimentos, entretenimiento, viajes, 
servicios básicos y educación), manejo imprudente de los gastos, compras por internet o para 
realizar avances de efectivo (Beltrán, 2014). 
     Según lo menciona el autor Beltrán la mayoría de las personas desconocen el cálculo del 
interés que se le está aplicando cuando se paga el mínimo, no tienen el conocimiento de sus 
gastos, desconocen cuánto dinero disponible tiene para gastar en el momento o frecuentemente 
no tienen efectivo para pagar la cuenta (Beltrán, 2014).  
     La dirección de estudios y gestión de información de la Superintendencia de Bancos del   
Ecuador, indica que el sector de bancos atendió un total de 25 sectores económicos en 2018, 
los más representativos fue por consumo de tarjeta de crédito con el 21.89%, comercio al por 
mayor y menor (reparación de vehículos automotores y motocicletas) con el (15.76%), 
consumo no productivo con el (13.31%), industria manufacturera con el (10.60%), vivienda no 
productiva con el (8.22%)  y agricultura-ganadería con el (5.43%). En cuanto a la morosidad, 
la mayor participación a este indicador en el sector económico es el consumo no productivo 
con el (0.78%) y el consumo de tarjetas de crédito con el (0.75%) (María Cecilia Paredes Loza, 
2018). 
     Por los factores e incidencias antes mencionados se realiza esta investigación, con el fin de 
saber el comportamiento del uso de la tarjeta de crédito, su nivel de endeudamiento y morosidad 
de los tarjetahabientes de clase socioeconómica media en la ciudad de Guayaquil. 
Justificación 
La presente investigación busca conocer los factores que influyen en el endeudamiento y su 
incidencia en la decisión del uso de la tarjeta de crédito, es decir, qué factores influyen para 
que el tarjetahabiente utilice como medio de pago la tarjeta de crédito. 
Situación problemática 
Escasa educación financiera y desconocimiento del uso de la tarjeta de crédito como medio de 
pago, ya que este instrumento financiero permite disponer al tarjetahabiente de crédito a 
cambio de pagos de cuotas periódicas. 
Problema 
¿Cuál es el impacto que causa el endeudamiento en los tarjetahabientes de clase 
socioeconómica media en la ciudad de Guayaquil por el mal uso de la tarjeta de crédito?  
Objetivos  
Objetivo general 
Determinar los factores que influyen en el endeudamiento con tarjetas de crédito en los 
tarjetahabientes de clase socioeconómica media en la ciudad de Guayaquil. 
Objetivos específicos 
● Determinar el grado de conocimiento del uso y manejo de la tarjeta de crédito en los 

tarjetahabientes. 
● Identificar las principales tarjetas de crédito que utilizan como medio de pago en la ciudad 

de Guayaquil. 
● Identificar cuáles son los gastos más comunes que realizan las personas de clase 

socioeconómica media. 
● Determinar el impacto socioeconómico por el uso de tarjeta de crédito de la clase 

socioeconómica media de Guayaquil. 
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Fundamentación teórica 
 
Marco conceptual 
Definiciones que comprenden la emisión y la operación de la tarjeta de crédito 
De acuerdo a la Resolución No. 311-2016-F de La Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, norma que regula las definiciones de la siguiente manera: 
● Crédito diferido: Es un convenio en el cual por una parte interviene el emisor de la tarjeta 

de crédito y una entidad financiera, en donde esta última consiente el rembolso 
prorrogado de un determinado producto o servicio por parte del usuario de la tarjeta y 
efectúa el descuento de esa cartera con el emisor quien a su vez es el encargado de 
administrar el crédito hasta que se haga el abono o pago total de su deuda. 

● Crédito rotativo: Es la línea de crédito con requisitos preestablecidos que brinda la 
institución financiera emisora de las tarjetas de crédito, al usuario de la tarjeta de crédito. 
Los pagos a las entidades financieras se realizan hacia la muestra de notas de cargos y 
establecen el uso de la línea de crédito. 

● Cargos por tarjetas de crédito: Son las cantidades límite permitidas por la Junta de 
Política de Regulación Monetaria y Financiera, afiliadas a las tarjetas de crédito. 

● Consumo corriente: Pertenece a los movimientos de capital efectuados por el usuario de 
la tarjeta en la mensualidad que transcurre, en el cual existe la obligación de saldar la 
totalidad del valor hasta el día límite de paga. 

● Consumo diferido: Pertenece a la obligación del desembolso de la cantidad del gasto por 
medio de cuotas, que en varios casos contienen el desembolso de intereses de 
financiamiento, los cuales tienen que ser comprendidos y aprobados por el usuario de la 
tarjeta en cada transacción.  

● Cupo o línea de crédito: Línea de crédito permitida por la institución financiera hasta 
cierta cantidad el usuario de la tarjeta tendrá la facultad de ejecutar compras con la tarjeta 
de crédito. 

● Fecha de corte: Día determinado en el cual se efectúa la factorización de las compras 
realizadas por el usuario de la tarjeta en un tiempo establecido.  

● Fecha máxima de pago: Fecha máxima establecida por la institución financiera en el 
estado de la cuenta, la que se tiene que admitir la cancelación total, desembolso mínimo 
señalado o un pago fragmentario superior al mínimo, para no establecerse en mora.   

● Interés por financiamiento: Es el costo que se produce de destinar la tasa de intereses 
validos permitidos en el tiempo de cálculo. 

● Pago mínimo: Es el costo establecido por la institución financiera emisora y/u operadora 
de tarjetas de crédito, para ocultar el porcentaje de la amortización de las compras 
corrientes, porcentaje de saldos rotativos, impuestos, cuotas del diferido, cargos del mes 
y otros. 

● Pago parcial: Costos que ingresa el usuario de la tarjeta mínimo al desembolso total. 
● Pago de gracia: Periodo transcurrido entre el día de la compra y el día límite de pago, en 

el cual las compras corrientes ejecutadas no producen un interés por financiamiento ni se 
incide en cargos y consumos aun cuando el usuario de la tarjeta no cubra el desembolso 
mínimo. 

● Saldo adeudado: Entiende los costos del saldo aplazado, compras corrientes saldo 
rotativo, impuestos, intereses, cargos y otros. 

● Saldo diferido: Costos comprometidos del mes anterior adicional a las compras 
aplazadas, lo que son cancelados por medio de dividendos. 

● Saldo rotativo: Capital adeudado del mes anterior más las compras corrientes que 
transcurre, menos el desembolso efectuado por el usuario de la tarjeta; el mismo que se 
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produce si el usuario de la tarjeta no ejecuta el pago del “total a pagar” de su tarjeta de 
crédito. 

● Tarjetahabiente: Persona natural o jurídica que se dispone a su nombre o autoría en la 
tarjeta de crédito (Yánez, Junta de Regulación Monetaria Financiera, 2016). 

● Clase media: Se trata de una sección heterogénea que se encuentra ubicada entre la clase 
baja y la clase alta. Por lo tanto, los individuos que forman parte, de esta clase social les 
corresponden ocupar una posición intermedia en cuanto a potestad, fortuna e influencia. 

● Clase media: La sociedad se encuentra conformada por un ligado de individuos que 
interactúan y se relacionan entre ellas en un espacio determinado, estos poseen intereses 
comunes y cohabitan de acuerdo con diferentes normas y reglas simultáneas (Torres, 
2017). 
 

Marco teórico 
Los inicios y la evolución de las tarjetas de crédito se remontan al año de 1914, estas fueron 
emitidas por una empresa de origen norteamericano denominada Western Union y cuya 
finalidad era brindar a los usuarios una atención preferencial y otorgarles oportunidades de 
pago diferido. En consecuencia, se fue incrementando el número de empresas estadounidenses 
que posteriormente empezaron a usar tarjetas de crédito, entre esas se encontraron: General 
Petrolium Corporation, de California y series de empresas de turismo, ferrocarriles y tiendas 
(Garcés, 2014). 
     En 1951, la entidad denominada Franklin National Bank de Long Island, Nueva York tomó 
la iniciativa de introducir también la tarjeta de crédito bancaria, esta se encargaba de identificar 
cual era el número de la cuenta corriente del usuario y su línea de crédito. Las entidades 
financieras que adoptaban la tarjeta que proporcionaba el banco se encargaban de la misma 
forma de copiar todos los datos del cliente en un formulario específico y estos eran depositados 
a la cuenta corriente del mismo banco (Garcés, 2014). 
     En Ecuador, según estadísticas de la Superintendencia de Bancos hasta el mes de agosto del 
2018, se conoce que se han emitido cerca de más de 3 millones de tarjetas de crédito, de las 
cuales se efectuaron aproximadamente un total de 16,5 millones de transacciones en lo que 
respecta a consumo, así mismo, se facturaron alrededor de USD 1.070 millones en los más de 
87 mil puestos de ventas en donde se admiten el uso de tarjetas de crédito como forma de pago. 
En lo que corresponde a la primera tarjeta de crédito que surgió en la historia de bienes y 
servicios económicos, después de la individualización de las necesidades y oportunidad de un 
nuevo negocio McNamara decidió llamar Diners Club, en la cual propuso establecer una única 
herramienta de crédito que fuera capaz de poder utilizarse en varios establecimientos de ventas 
y que además les permitiera generar y ganar un interés por cada uno los pagos mensuales que 
se realicen (ElUniverso, 2018). 
     De este modo, en el año 1950 se establece la compañía Diners Club, la cual a inicios de los 
años 50 ya tenía aproximadamente 42 mil abonados y trabajaba con más de 330 
establecimientos comerciales en Estados Unidos. Además, como método de beneficio, los 
integrantes de dicho club tenían el deber de cancelar un valor de USD 3 anuales por el 
respectivo mantenimiento de la tarjeta, y así mismo debían cancelar un 7% de carga de interés 
por cada compra que realizarán a crédito (ElUniverso, 2018). 
     En el año 1961, el incremento precipitado de los tarjetahabientes creó la necesidad de hacer 
formal el medio de identificación de una tarjeta de crédito fabricada por cartón a una nueva 
versión de esta tarjeta en plástico. La consolidación del mercado financiero de Diners Club ha 
sido marcada como un relativo de innovación e influencia, lo que en el 2008 la llevó a ser 
adquirida por Discover Financial Services; uno de los más importantes emisores de tarjetas de 
crédito que existen en los Estados Unidos.  
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     En mayo del 2017 y como contestación a los cambios que se han venido suscitando dentro 
del contorno regulatorio de las diferentes instituciones financieras, Diners Club Ecuador 
transformó su personería jurídica y convirtió en el Banco Diners Club del Ecuador S.A. tal 
como lo indica la resolución SB-DTL-2017-420. Es así como de esta manera, se trasforma en 
un banco totalmente especializado en la sección de consumo, contando con franquicias como 
Diners Club Internacional, Visa y Discover, con una estructura de pertenencia exclusiva del 
99,95% (ElUniverso, 2018). 
     Para el año 2018, 442.501 personas obtuvieron una tarjeta de crédito por primera vez, de un 
total de 3,12 millones de plásticos vigentes otorgada por bancos y cooperativa de acuerdo con 
los datos del buró Equifax. Según lo declara Juan Carlos Ruiz, jefe de marketing de datos del 
buró Equifax, es de vital importancia que todos los usuarios que recién inician a hacer uso de 
este medio de pago puedan conocer tres concepciones muy necesarias y claves para no incurrir 
en el sobreendeudamiento, los mismos son: El monto o valor a pagar, la fecha de corte y fecha 
de pago que se puntualiza en sus respectivos estados de cuenta (ElComercio, 2019). 
     Un estudio sectorial realizado sobre el mercado de las tarjetas de crédito por la comisión 
para la defensa y promoción de Honduras, señala que este negocio o mercado de las tarjetas de 
crédito pasó de ser moderadamente concentrado entre el 2012 y 2014 a un mercado altamente 
concentrado a diciembre del 2015, por lo que advierte la necesidad de vigilar de cerca el 
comportamiento de dicho mercado (ElHeraldo, 2016). 
     En concordancia con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), se conocen datos 
de que en Honduras transitan alrededor de 805,241 tarjetas de crédito, correspondiente a un 
aproximado de 399,719 usuarios, obteniéndose así un promedio de dos por cada tarjetahabiente 
(Carranza, 2018). 
     Se han realizado cálculos estableciendo que el número de tarjetahabientes en este país 
corresponden a un 4.4% de la población en general que son nueve millones de habitantes, de 
acuerdo a lo mencionado por el INE y aproximadamente un 10% que concierne a la población 
económicamente activa (PEA) suma un total cercano de 3.8 millones de personas en dicho país 
(Carranza, 2018). 
     Ahora, cabe señalar que la ley de tarjetas de crédito en Honduras fue reformada a través del 
congreso nacional el año 2017, por lo cual, el número de tarjetas de crédito ha disminuido en 
alrededor de 14,279. Según datos que se desprenden de la Superintendencia de Bancos de la 
CNBS, la baja en la tasa de interés puede mejorar el contenido de pago de los clientes, debido 
a que la tasa máxima en el mercado se redujo de 75% a 54% (Carranza, 2018). 
     Mediante el reporte de estabilidad financiera a noviembre de 2019 del Banco Central de 
Reserva del Perú, señala que, en los bancos grandes, el gasto de provisiones comenzó a 
acelerarse en 2019 por los atrasos observados en los créditos concedidos en el último trimestre 
de 2018. Ante este relativo deterioro, los bancos grandes aplicaron medidas correctivas en sus 
políticas crediticias, modificando sus criterios de selección de clientes para reducir su 
exposición de segmentos de mercado de mayor riesgo crediticio (Banco Central de Reserva del 
Perú, 2019). 
     En las entidades no bancarias que operan con tarjetas de crédito (concentran el 12% del total 
del saldo de tarjetas de créditos), el gasto en provisiones continúa creciendo a tasas altas. Estas 
entidades registran mayores ratios de morosidad debido a que atienden segmentos de mercado 
compuestos por clientes de mayor riesgo crediticio (Banco Central de Reserva del Perú, 2019). 
     Las tarjetas de crédito que cuentan con líneas de crédito elevadas (superiores a S/ 60 mil) 
reconocieron el crecimiento más elevado en los últimos doce meses (22,4% anual), lo cual vino 
acompañado con un acrecentamiento del ratio de morosidad (de 2,6% a 2,9%). Esta 
disminución de cartera provocó una celeridad del consumo en abastecimientos de los bancos 
más grandes, por lo que, estas entidades financieras han venido ajustando cada uno de sus 
criterios de clasificación de clientes desde los inicios de este año. Dicho procedimiento ha 
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incurrido en una desaceleración de la deuda media que adquieren los usuarios (Banco Central 
de Reserva del Perú, 2019). 
     Por otra parte, las tarjetas de crédito con categorías de líneas medias (entre S/ 8 mil a S/ 20 
mil) se rastrearon una disminución de su morosidad, mientras que las tarjetas de líneas bajas 
presentaron una morosidad relativamente estable. Esto es como consecuencia de una mejor 
administración del riesgo de crédito, la misma que ha permitido a las diversas instituciones 
financieras concentrarse en fragmentos de la localidad de mínimo riesgo (Banco Central de 
Reserva del Perú, 2019). 
     Es  necesario hacer énfasis que debido al rápido incremento de las distribuciones de tarjetas 
de crédito se pueden suscitar diversos problemas por sobreendeudamiento si esta actividad no 
va acompañada del incremento de los ingresos o si las circunstancias del movimiento 
económico y del mercado de vacantes se vuelven negativos de manera no deseable. Por esta 
razón, es necesario efectuar un constante análisis respecto a las diversas variables de 
sobreendeudamiento (Banco Central de Reserva del Perú, 2019). 
     En base a lo señalado en otras economías, se evidencia que el incremento de las tarjetas de 
crédito ha estado en constante crecimiento, situación similar en el Ecuador, pero este 
crecimiento en algunas economías conlleva a que el ratio de morosidad este en crecimiento. En 
esta investigación se determinarán cuáles son los factores por las cuales se presentan esta 
situación en la ciudad de Guayaquil. 
     Entre las principales ventajas y desventajas que ofrecen las tarjetas de créditos son: 
Ventajas: 
 Poder acceder a dinero en efectivo de manera rápida e inmediata solicitando los adelantos 

que usted necesite. 
 Los tiempos convenidos para el pago los cuales pueden variar de acuerdo con la modalidad 

del sistema.  
 Control de gastos, ya que permite al usuario acceso a desgloses de orden financiero y 

tributario. 
 Proporciona seguridad, debido a que le impide hurtos o agresiones al librarse de llevar 

efectivo. 
 Imprevistos, se les permite a los clientes acceder al gasto de objetos solicitados y no 

provisionados. 
 Status, ya que poseerla depende del análisis de la capacidad de pago del tarjetahabiente. 
 Crédito, el cliente accede a una línea de crédito, de acuerdo a un cupo determinado, 

aumentando así su poder adquisitivo. 
 Servicios exclusivos, dependiendo del tipo de la tarjeta de crédito, es posible acceder a 

diversos servicios únicos tales como asistencia médica nacional e internacional, acceso a 
seguros de accidentes, seguros de automóviles, descuentos especiales, entre otros. 

 Realizar compras por internet, permite acceder a la adquisición diferentes productos y 
servicios que se ofertan en diversas partes del planeta, sólo con el uso de un computador, 
además de poder acceder a todas las ventajas y beneficios que significa comprar por 
internet (Lourdez Murillo, 2014). 

Desventajas: 
 Incremento en los gastos, ya que el sistema de tarjeta de crédito estimula el consumo, 

permitiendo ir más allá de los límites previstos si es que no hay un manejo reflexivo. 
 Pago de intereses y gastos de administración que el usuario debe pagar en beneficio del 

sistema. 
 Existencia de la posibilidad de que surja algún fraude en caso de que se origine un mal uso 

de manera intencional de la tarjeta, robo o pérdida de la misma. 
 Pérdida de tiempo, mientras dura la transacción y se realiza la autorización del crédito. 
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 Los cargos adicionales, multas o penalidades que se tiene por el pago atrasado a la tarjeta 
de crédito, incluso siendo reportado con baja y/o mala calificación en el buró de crédito, 
dañando el historial crediticio según el tiempo que se encuentra vencido (Lourdez Murillo, 
2014). 

Dentro del conjunto de las personas de clase media, es viable poder reconocer las diversas 
clases, estratos o categorías que brotan a partir de particularidades que están vinculadas en 
común con los medios económicos, los pensamientos, los hábitos y otros asuntos (Torres, 
2017). 
     El autor Torres menciona que la sociedad se divide en tres grandes grupos o clases las cuales 
son:  
 Clase baja. 
 Clase media. 
 Clase alta.  
     Según (Martínez, 2014) el surgimiento de la clase media se evidenció en el siglo XVIII 
cuando comenzó la industrialización, que admitió el incremento de nuevos trabajos y facilitó 
la promoción social de ciertos grupos. Mientras tanto que se difundía la brecha entre obreros 
pertenecientes a la clase baja y los capitalistas de la clase alta, entre ellos permanecieron varios 
expertos y pequeños ciudadanos de la clase media. 
     Por otra parte, la concepción de la clase media, a peticiones del método de clases, distingue 
a los personajes que justificadamente muestran un nivel socioeconómico medio. Esto se trata 
de una sección heterogénea que se encuentra ubicada entre la clase baja y la clase alta. Por lo 
tanto, los individuos que forman parte de esta clase social les corresponden ocupar una posición 
intermedia en cuanto a potestad, fortuna e influencia (Suárez, 2016). 
     En efecto, este estrato social se encuentra dada especialmente por la disponibilidad de 
medios monetarios: Es decir, que las personas que menos poseen se localizan en la sección 
inferior de la sociedad, es decir la clase baja, mientras que los individuos que cuentan con más 
recursos ocupan una sección superior, la misma que pertenecen a la clase alta. Por lo tanto, en 
el centro de estas dos asoma la clase media.  
     Los individuos que formen parte de la clase media son aquellos que exteriorizan un nivel 
socioeconómico superior al de las personas que pertenecen a la clase baja, pero obviamente su 
nivel es inferior al de los individuos que integran la clase alta; en diferentes lugares y países se 
menciona que la clase media es aquella clase social más extensa. No obstante, esta afirmación 
es puesta en duda por diversos sociólogos y economistas. 
     El sobreendeudamiento personal o familiar en España, se puede definir al término 
sobreendeudamiento como “la deuda excesiva de un individuo en comparación con los ingresos 
que recibe”. Dicho escenario, evidentemente, puede llegar a impedirle a los sujetos que puedan 
cumplir con sus compromisos de pago de manera puntual, por ser estos egresos ciertamente 
mayores a los ingresos con los que cuenta para afrontarlos. En España, existe este problema de 
insolvencia familiar debido a que en este país existe una gran oferta de créditos y productos 
financieros que son diariamente ofrecidos a través del empleo de la publicidad tradicional y la 
virtual que es realmente agresiva y por medio de estas se trata de captar la atención de los 
usuarios (JIMÉNEZ, 2012).  
     En efecto, las deudas financieras de las familias en España ponen de manifiesto, que se han 
visto grandemente afectadas por el cambio en el ciclo económico, que especialmente afecta a 
los migrantes más que a los mismos españoles (JIMÉNEZ, 2012).  
     Como se menciona en el párrafo anterior, una de los factores por los cuales las personas en 
España tienen problemas económicos o insolvencia es producto del sobreendeudamiento, es 
decir que las personas gastan más de lo que ganan, además que, pues se ven tentadas las 
personas a solicitar los servicios, productos y créditos que las instituciones del sector financiero 
ponen a su disposición, entre los que se destacan los préstamos hipotecarios, las tarjetas de 
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crédito, entre otros, que si bien, permiten al consumidor acceder a dinero en efectivo de manera 
fácil y sencilla pero con el compromiso de devolver el monto prestado en cuotas con intereses. 
      
Marco legal 
La Superintendencia de Bancos el viernes 8 de febrero del 2019, comunica a las instituciones 
que se encargan de emitir las tarjetas de crédito que manipulaban la resolución No. 471-2018F, 
la misma que señala que si los tarjetahabientes ejecutaban un consumo corriente y cancelaban 
la cuota mínima o un monto que no fuera el total de la deuda adquirida, el interés fuera 
calculado desde el tiempo en que se efectuó la compra y no desde la fecha máxima para realizar 
el pago. 
     El miércoles 6 de febrero del año 2019, la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera anuló la resolución, estableciendo que el interés sea calculado conforme a la 
resolución ya establecida con No. 310-2016-F de 12 de septiembre del 2014, indicando lo 
siguiente: 
 
Sección III.- De los Contratos y Formatos de las Tarjetas de Crédito. 
Artículo 10.- Las entidades financieras emisoras y/u operadoras de tarjetas de crédito, cobrarán 
interés en los siguientes casos: 

a. Si el tarjetahabiente ha realizado el pago mínimo o mayor sin cubrir el pago total dentro 
de la fecha máxima de pago, cobrará interés de financiamiento sobre: 

i. El saldo del capital de los valores pendientes de cancelación de los consumos 
corrientes, desde la fecha máxima de pago; y/o, 

ii. El saldo rotativo desde la fecha de inicio de corte. 
b. Si vencida la fecha máxima de pago el tarjetahabiente no ha cubierto al menos el pago 

mínimo, las entidades financieras emisoras y/u operadoras de tarjetas de crédito 
cobrarán interés de mora exclusivamente sobre el valor de capital no cubierto 
correspondiente al pago mínimo desde la fecha máxima de pago. Además, se cobrará 
interés de financiamiento, sobre: 

i. El saldo del capital de los valores pendientes de cancelación de los consumos 
corrientes del mes, excluyendo la cuota de capital considerada en el pago mínimo, 
desde la fecha máxima de pago; y/o, 

ii. El saldo rotativo excluyendo la cuota de capital considerada en el pago mínimo 
desde la fecha de inicio de corte. 

Los consumos diferidos, bajo ninguna circunstancia producirán un interés de 
financiamiento agregado a partir de la fecha de inicio del corte. 
     Cuando el tarjetahabiente conserve saldos rotativos y efectué abonos de manera parcial o 
cancele en su efecto la totalidad de la deuda se procederá a realizar el recálculo de intereses de 
financiamiento sobre el respectivo saldo del capital diferido al instante de la cancelación. En 
el caso de consumos diferidos se efectuará el recálculo cuando se genere la pre-cancelación o 
cancelación total de la deuda.  
    El orden en que las entidades emisoras y/u operadoras de tarjetas de crédito convengan para 
realizar el pago de tarjetas de crédito es la subsiguiente: impuestos, prima de seguro, interés de 
mora, intereses de financiamiento, cuotas de consumos diferidos, porcentaje de capital del 
saldo rotativo (% considerado en la metodología de pago mínimo), gastos, consumos corrientes 
correspondientes al mes de facturación en su orden desde el más antiguo; y, en caso de que 
exista un sobrante de pago se aplicará al saldo rotativo (Yánez, Junta de Regulación Monetaria 
Financiera, 2014). 
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Metodología y diseño de investigación 
El marco metodológico es un conjunto de procedimientos y herramientas para dar respuestas a 
las preguntas de investigación mediante el método científico. 
Tipo de investigación 
En la presente investigación tiene un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo al igual que un 
enfoque explicativo, el mismo que tienen un conjunto de procesos sistemáticos que implica la 
recopilación y análisis de datos cuantitativos, así como la recopilación de información mediante 
entrevistas con personas expertas en el tema. 
Método de investigación 
La metodología de la investigación es uno de los aspectos más importantes dentro de la 
ejecución de la presente investigación, basándose en procedimientos y técnicas específicas 
mediante los cuales se realizará la búsqueda de la información y la recopilación de datos. 
Técnicas de investigación 
En el presente trabajo se utilizarán las siguientes técnicas de investigación: 
 Encuesta: Recopilación de datos para obtener información de varias personas mediante 

cuestionarios o muestras específicas, con el fin de identificar el grado de conocimiento del 
uso y manejo de la tarjeta de crédito y los gastos más comunes que realizan las personas 
de clase socioeconómica media en la ciudad de Guayaquil. 

 Entrevista: Obtener información de 5 personas entendidas o expertas en el tema de 
investigación, con perfil de jefe de negocios o jefe comercial del área de tarjetas de crédito. 

Población 
La población económicamente activa para este estudio será de 514.098 personas 
correspondientes a tarjetahabientes de clase socioeconómica media de la ciudad de Guayaquil. 
Para obtener el número aproximado de tarjetahabientes para dicho estudio se calculó de la 
siguiente forma: 
 
Población Guayaquil (Censo año 2010 por el INEC) 2.350.915 

16% 
Población Ecuador (Censo año 2010 por el INEC) 14.306.876 

 

Tarjetahabientes (Asobanca 2018)     3.128.625 x 16% = 514.098 

Muestra 
Para esta investigación se utilizará la fórmula de muestreo probabilístico: 

𝑛 =
𝑁𝑍 𝑝𝑞

𝑒 (𝑁 − 1) + 𝑍 𝑝𝑞
 

En Guayaquil existen 514.098 tarjetahabientes, los cuales son consumidores finales: 

N=514.098; 1-α= 95%, (𝒁𝜶= 1.96); e= 0.05; p= 0.5; q= 0.5, (q=1-p) 

𝑛 =
(514.098 )(1,96) (0,5)(0,5)

(0.05) (514.098  − 1) + (1.96) (0,5)(0,5)
= 383.87 ≅ 384 

El tamaño de la muestra sería de 384 tarjetahabientes de la ciudad de Guayaquil. 
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Análisis de los resultados 
En el siguiente apartado se van a presentar los análisis de las técnicas empleadas en este estudio 
para efectuar la recolección de datos que permitan el sustento de la investigación planteada. 

Si bien, para el desarrollo eficiente de este estudio fue preciso realizar tanto entrevistas 
como encuestas: 
1. Entrevistas: Con el propósito de conocer de manera detallada los factores que influyen en 

el endeudamiento con tarjetas de créditos en los tarjetahabientes de la clase 
socioeconómica media, se efectuaron las entrevistas a representantes de las entidades 
financieras: Banco Pichincha, Banco Pacifico, Banco Guayaquil, Banco Internacional y 
Banco Bolivariano de la ciudad de Guayaquil.  

2. Encuestas: Las encuestas respectivas se realizaron a 384 tarjetahabientes de clase media 
de la ciudad de Guayaquil. 
 

Resultados de la entrevista: 
Las entrevistas se efectuaron a funcionarios de los siguientes bancos: Sr. Carlos Barreiro, 
oficial comercial y servicios del Banco Pichincha. Srta. Mariuxi Espinoza, asistente de 
autorizaciones del Banco Pacifico. Sr. John Reyes, analista de crédito del Banco Guayaquil. 
Sr. Roberto Gonzáles, jefe de tarjetas de crédito del Banco Internacional. Srta. Jeniffer 
Contreras, analista de crédito del Banco Bolivariano. 

En las entrevistas se pudo observar que para otorgar una tarjeta de crédito a un usuario cada 
institución financiera presenta diferentes requisitos los cuales se deben cumplir a cabalidad. 

El Banco Pichincha, considera los siguientes requisitos: Ser persona natural que labore bajo 
relación de dependencia y que cuenten con mínimo 6 aportaciones y ser persona natural que 
labore de manera independiente y que tenga RUC o RISE activo por más de un año para que 
tenga aportaciones con las cuales pueda sustentar sus ingresos. 

El Banco Pacifico, el perfil que los usuarios deben cumplir para acceder a una tarjeta de 
crédito corresponde a: Ser mayor de edad, tener estabilidad laboral, y una antigüedad de 
aproximadamente 6 meses trabajando en relación de dependencia.  

En el Banco de Guayaquil los requisitos son: Tener mínimo 21 años, tener estabilidad 
laboral, siendo trabajador en relación de dependencia que tenga como mínimo 1 año laborando, 
o ser un trabajador independiente por más de 3 años y que tenga activo el RUC. Para empleados 
del sector público se requiere que mínimo tenga trabajando 2 años en cualquier entidad. 
Finalmente, este banco requiere que los usuarios comprueben que cuentan con ingresos, iguales 
o superiores a $700 mensuales para poder adquirir la tarjeta de crédito.  

Banco Bolivariano existen requisitos similares a los antes expuestos, tener mínimo 21 años, 
mínimo 2 años trabajando (empleo fijo) dependiente o independiente, ser ecuatoriano de 
nacimiento, si es extranjero debe presentar un garante o póliza.  

Mientras que en el Banco Internacional para acceder a una tarjeta primero se debe afiliar a 
la tarjeta que se desee, firmar un contrato y posteriormente presentar los requisitos que aplique 
dependiendo si es persona natural o jurídica.  

Por otro lado, los representantes de las entidades mencionaron que emplean diversas 
estrategias de marketing para que los usuarios puedan acceder al uso de las tarjetas de créditos, 
realizan promociones a través de Call Center, publicaciones en sus páginas web,  
capacitaciones al personal, ponen a disposición de los clientes variados planes de 
financiamientos, y emplean la más alta tecnología y plataformas de seguridad de compra y 
pasarelas de pagos que controlan la seguridad de cada uno de los consumos que efectúan los 
clientes.  

Las entidades objeto de estudio ponen a disposición a los usuarios de tarjetas de créditos 
como: Visa, Mastercard, American Express y Diners Club, beneficios como la protección de 
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compras, la acumulación de millas, premios por consumo entre otros, dependiendo de la 
entidad financiera.  

Los entrevistados creen que una de las causas por las cuales los tarjetahabientes se 
endeudan con las tarjetas de créditos es por diferir a futuro bienes y servicios de altos costos 
de forma rápida y fácil, adquiriendo dichos productos que están fuera del rango de sus ingresos 
mensuales, provocando a futuro que los tarjetahabientes accedan a los pagos mínimos creando 
que la deuda crezca de forma no medida o no planificada. Asimismo, se mencionó que muchas 
veces los tarjetahabientes no controlan sus gastos o avances de efectivos, debido a que no tienen 
claro que es un adelanto de dinero que tiene que pagar al siguiente mes. 

Respecto al porcentaje de personas que incurren en morosidad mensual el Banco Pichincha 
mencionó que en su caso es de un 25% mientras que, en el Banco Pacifico es únicamente del  
17%, en el Banco Guayaquil el porcentaje es del 18%, en el Banco Internacional es del 15% y 
en el Banco Bolivariano es del 20%, se puede observar una variación significativa y esto puede 
depender del tipo de tarjetahabientes que posee cada entidad, es necesario citar que las 
entidades financieras de este estudio han empezado a desarrollar estrategias para disminuir este 
porcentaje de morosidad, realizando campañas de llamadas proponiendo a sus clientes 
convenios de pago para que puedan cancelar sus deudas en cómodas cuotas.  

 
Resultados de las encuestas 
1.- Género 
Del total de los encuestados, el 56.8% corresponde al sexo femenino, con un total de 218 
tarjetahabientes, mientras que el 43.2% corresponde al sexo masculino, con un total de 166 
tarjetahabientes, es decir un total de 384 encuestados; donde existen en su mayoría 
tarjetahabientes del género femenino que poseen tarjetas de crédito, tal como lo demuestra el 
siguiente gráfico:   

Gráfico 1: Género 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                              
                         
 
 
                           Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 

 
2.- Rango de edad 
La prevalencia de edad según las encuestas realizadas está en 41.67% para el rango de 26 - 35 
años, representando a 160 tarjetahabientes. En segundo lugar, se encuentra el rango de 36 - 45 
años representado por un 23.44%, el cual corresponde a 90 tarjetahabientes. El tercer lugar lo 
ocupa el rango de 18 - 25 años representado por un 22.40%, el cual corresponde a 86 
tarjetahabientes. A partir de allí la tendencia comienza a bajar con un rango de 46 - 45 años 
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representado por un 10.68% y con un rango de > 55 años representado por un 1.82%, tal como 
lo demuestra el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 2: Edad 

                      Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 

3.- Nivel de estudio 
Del total de las personas encuestadas, el 71.4% corresponde a 274 tarjetahabientes con el nivel 
superior, un 22.9% corresponde a 88 tarjetahabientes con un nivel de posgrado y un 5.7 % 
corresponde a 22 tarjetahabientes con un nivel secundario, es decir, la mayor prevalencia de 
encuestados que usan tarjetas de crédito es con un nivel superior, tal como lo demuestra el 
siguiente gráfico:  

 
Gráfico 3: Nivel de estudio 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
          
 
                  Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
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4.- Estado civil 
La prevalencia de estado civil según las encuestas realizadas está en el 45.05% que corresponde 
al estado civil soltero, con un total de 173 tarjetahabientes. En segundo lugar, con un 39.58% 
que corresponde al estado civil casado, con un total de 152 tarjetahabientes. A partir de allí la 
tendencia comienza a disminuir con un 8.33% que corresponde al estado civil unión libres, con 
un total de 32 tarjetahabientes y con un 7.03% que corresponde al estado civil divorciado, con 
un total de 27 tarjetahabientes, tal como lo demuestra el siguiente gráfico: 
 

Gráfico 4: Estado civil 

                   Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 

5.- Sector en que reside 
Como se muestra en el grafico el 55.99% de las personas encuestadas residen en el norte de la 
ciudad, el 31.51% en el sur, un 8.07% en vía la cota y finalmente un 4.43% mencionó que 
reside en el centro de la ciudad. 

 
Gráfico 5: Sector 

 
 
 
 
 
 

                   
                      
 
 
 
 
                           
                        Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 
6.- ¿Cómo obtuvo la tarjeta de crédito? 
Respecto a la gráfica se puede evidenciar que la mayoría de las personas encuestadas 
obtuvieron su tarjeta de crédito por medio de llamadas telefónicas de la entidad bancaria, 
correspondiente a un 82.55%, mientras que 17.45% de ellos indicaron obtuvieron la tarjeta por 
medio de solicitudes en las oficinas de la entidad bancaria.  
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Gráfico 6: Forma obtención de tarjeta de crédito 

                        Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 

7.- ¿Con que entidad bancaria tiene usted la tarjeta de crédito? 
Como se evidencia en la gráfica el 39,84% de los tarjetahabientes encuestados indicaron que 
tienen la tarjeta Mastercard del Banco Pacífico, el 37,24% indicó que tienen la tarjeta Visa del 
Banco Pichincha, el 30, 99% indicó que poseen la tarjeta Visa del Banco Pacífico, asimismo, 
otro 30,99% mencionó que tienen la tarjeta de América Express del Banco Guayaquil, un 
20,05% tienen tarjeta Mastercard en el Banco Produbanco, el 18,49% tienen la tarjeta de Diners 
Club del Banco Diners Club, el 16,93% tienen la tarjeta Visa del Banco Bolivariano, el 14,84% 
indicó que posee la tarjeta Discover del Banco Diners Club, por su parte, el 9,90% tiene la 
tarjeta Visa del Banco Diners Club, el 6,51% poseen la tarjeta Visa del Banco Guayaquil, el 
6,25% indicó que tienen la tarjeta Visa del Banco Produbanco, el 5,99% tienen la tarjeta 
Mastercard del Banco Pichicha, el 5,47% tienen la tarjeta Mastercard del Banco Internacional, 
el 5,21% tienen la tarjeta Visa del Banco Internacional, el 4,43% tienen la tarjeta Mastercard 
del Banco Bolivariano, el 4,17% tienen la tarjeta Mastercard del Banco Machala, el 3,13% 
poseen la tarjeta Mastercard del Banco Guayaquil, por último el 2,34% indicó que tienen la 
tarjeta Visa del Banco Machala. 
 

Gráfico 7: Entidad bancaria 

                     Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
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8.- Del siguiente rango, ¿Cuál es el cupo otorgado en su(s) tarjeta(s) de crédito? 
De acuerdo con las encuestas realizadas se conoce que el cupo otorgado que permite la 
institución financiera en las tarjetas de créditos es un 39.3% de 1000 a 2000 dólares, en un 
31.8% menor a 4000 dólares un 15.9% es de 2000 a 3000 dólares un 13% de 3000 a 4000 
dólares. 

 
 Gráfico 8: Cupo de la tarjeta de crédito  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                  
                      Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 
9.- ¿En qué situaciones usa usted su tarjeta de crédito? Más de una opción 
Mediante las encuestas a las personas, mencionaron que usan su tarjeta de crédito cuando 
necesitan acceder al crédito por no tener efectivo el 58.88% por esta razón las usan, mientras 
que el restante un 41.12% mencionó que la usan por los beneficios que ofrece la tarjeta. 
Destacando entre sus beneficios los intereses fijos más bajos, la cobertura de estas tarjetas a 
nivel nacional e internacional, los premios por consumo, las acumulaciones de millas de 
recompensas, entre otros.  

 
Gráfico 9: Situaciones que usa la tarjeta de crédito 

                   Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
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10.- ¿Con qué frecuencia hace uso de su tarjeta de crédito? 
Como se puede constatar en el gráfico respecto al uso de las tarjetas de crédito, el 37.76% de 
los tarjetahabientes mencionaron que las usan solo en emergencia, un 21.61% cada 7 días, otro 
16.15% cada 15 días, otro 14.32% cada 30 días, un 9.11% indicó que todos los días mientras 
que un restante del 1.04% mencionó que la usa cada 3 meses.   
 

Gráfico 10: Frecuencia en el uso de las tarjetas de crédito 
          
        
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 

 
11.- ¿Cuáles son los gastos más comunes que realiza con su con su tarjeta de crédito?  
Como se muestra en el siguiente gráfico respecto a los gastos más comunes que realizan los 
tarjetahabientes con su tarjeta de crédito se destacan en un 19% gastos de vacaciones, en un 
15% gastos de cable, en un 13% gastos de servicio de internet, en un 10% gastos de salud, en 
un 9% en gastos de educación, en un 8% gastos de alimentación y combustibles, por ultimo un 
5% de encuestados mencionaron que lo usan su tarjeta para comprar pasajes aéreos.  
 

Gráfico 11: Gastos más comunes 
 

 
Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
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12.- El consumo que usted realiza con su tarjeta de crédito, ¿Lo paga de forma? 
Como se puede distinguir en el presente gráfico sobre el consumo que se hace con la tarjeta de 
crédito; el 37.76% mencionó que el consumo que realiza con su tarjeta de crédito lo pagan de 
forma corriente, diferida con interés o diferida sin interés. Por su parte, un 29.95% mencionó 
que hace su pago de consumo de manera corriente, el 18.75% difiere el pago sin intereses y el 
13.54% difiere el pago con intereses.  

 
Gráfico 12: Formas de pago de los tarjetahabientes con la tarjeta de crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
                     Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 

13.- Del siguiente rango, ¿Cuál es el valor promedio de consumo que usted paga en 
efectivo en el mes? 
Se puede constar en el siguiente gráfico que el promedio que gastan las personas en efectivo al 
mes, entre $50 y $200 dólares respondieron el 51.30%, el 24.64% paga en efectivo entre $201 
a $350 dólares, un 11,01% consume en efectivo de $351 a $500 dólares, otro 8.41% consume 
de $501 a $650 dólares y un final 4.64% consume más de $650 dólares al mes.      
 

Gráfico 13: Valor promedio de consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 

                                 
             Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
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14.- Cuando se presenta la fecha de pago de su tarjeta de crédito, ¿Usted realiza el?  
En el siguiente gráfico los encuestados refirieron que: en un 40.63% realizan el pago total de 
todas sus deudas, un 37.76% realiza el pago sugerido y un 21.61% hace un pago mínimo.  

 
Gráfico 14: Tipo de pago que realiza cuando debe cancelar su crédito 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

      Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 
15.- ¿Cuál podría ser el inconveniente del no pago de su tarjeta de crédito? Más de una 
opción 
Como se pudo establecer en la encuesta, el 51.30% refirió que siempre realiza sus pagos 
puntuales, otro 30.99% presenta inconvenientes por una dificultad económica, un restante 
17.71% presenta inconvenientes por falta de ingreso para cubrir la deuda. 
 

Gráfico 15: Inconvenientes para efectuar el pago de la tarjeta de crédito 

       Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 
16.- ¿Conoce usted el porcentaje adicional que se cobra al utilizar la tarjeta de crédito, 
según los siguientes conceptos? Más de una opción. 
En el siguiente gráfico se puede visualizar que, el 27.86% de ellos solo conocen el porcentaje 
adicional del interés por mora, el 26.82% desconoce totalmente de estos porcentajes 
adicionales que se cobran por el uso de la tarjeta de crédito, por su parte, un 16.67% conoce el 
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interés por avances en efectivo, otro 15.63% conoce el interés por pago mínimo y finalmente 
el 13.02% conoce el interés por diferir las cuotas. 

 
Gráfico 16: Conocimiento del aporte adicional por el uso de la tarjeta 

                Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 

17.- ¿Usted ha recibido charlas o material sobre educación financiera del banco donde 
obtuvo la tarjeta de crédito? 
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el 86.2% de los tarjetahabientes aseguran que 
no han recibido charlas financieras por parte del banco, mientras que el 13.8% dijo que sí. 

 
Gráfico 17: Charlas sobre educación financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
                  Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 

 
18.- ¿Realiza usted una proyección de sus ingresos y gastos mensuales, considerando el 
uso de tarjeta de crédito? 
Mediante la encuesta se constató que en su mayoría los tarjetahabientes realizan una proyección 
de ingresos y gastos mensuales previo al uso de su tarjeta de crédito con un porcentaje del 56%, 
mientras que con un 44% existe que no realiza ningún tipo de proyección. 
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Gráfico 18: Proyección de ingresos y gastos mensuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                       Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 
19.- ¿En la actualidad posee algún tipo de deuda financiera distinto a la tarjeta de 
crédito? 
Respecto al siguiente gráfico si los usuarios tenían una deuda externa o distinta a la tarjeta de 
crédito cabe citar que el 56% mencionó que no, mientras que el 44% restante indicó que sí 
posee una deuda externa o distinta de su tarjeta de crédito. 

 
Gráfico 19: Posee una deuda financiera diferente a la tarjeta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                              
                                
                       Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 

 
20.- ¿Cuál es el rango de ingresos que dispone mensualmente? 
En la siguiente encuesta sobre los ingresos que disponen los usuarios de la tarjeta de crédito, 
el 68.84% dispone de $800 a $1500 dólares, el 17,71% dispone de $1501 a $2100 dólares, otro 
11.46% dispone de $2101 a $2800 dólares, otro 4.17% más de $3500 dólares y un último 1.82% 
dispone de $2801 a $3500 dólares.     
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Gráfico 20: Rango de ingresos mensuales 

              Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 
21.- ¿Qué porcentaje corresponde del total de sus ingresos para pagar el consumo de su 
tarjeta de crédito? 
Como se muestra en el siguiente gráfico el porcentaje que corresponde del total de sus ingresos 
para pagar el consumo de su tarjeta de crédito, con el 46.1% utiliza menos del 30% del total de 
sus ingresos, el 26% utiliza del 31% a 40% del total de sus ingresos, mientras que el 14.3% 
utiliza del 51% al 60% del total de sus ingresos y un último 13.5% utiliza del 41% al 50% del 
total de sus ingresos. 

 
Gráfico 21: Porcentaje que destina para pagar el consumo de la tarjeta de crédito 

                      Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 

22.- Del siguiente rango, ¿Cuál es la deuda total que mantiene en su tarjeta de crédito? 
En el siguiente gráfico se puede observar que las personas mantienen una deuda total en su 
tarjeta de crédito con un 43.75% con un rango de $100 a $1000 dólares, un 22.66% mayor de 
$4000 dólares, otro 21.61% mantiene una deuda de $1001 a $2000 dólares, otro 9.64% 
mantiene una deuda de $2001 a $3000 dólares y un final de 2.34% de $3001 a $4000 dólares. 
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Gráfico 22: Deuda que mantiene en su tarjeta de crédito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 

23.- ¿Usted considera que la tarjeta de crédito ha desequilibrado económicamente su 
estilo de vida? 
En el siguiente gráfico el 51% de las personas consideran que sí ha causado un desequilibrio 
económico en su estilo de vida, mientras que el 49% sostiene que no. 

 
Gráfico 23: El desequilibrio económico por el uso de la tarjeta de crédito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                      Elaborado por: Doris Lindsay Bayas Sánchez 
 
 
Conclusiones 
Con base en la investigación realizada se concluye que el grado de conocimiento de 
tarjetahabientes respecto al uso y manejo de la tarjeta de crédito es alto, se pudo evidenciar que 
los usuarios si tienen conocimiento respecto a cómo hacer un buen uso de su tarjeta de crédito, 
al igual que tienen conocimiento de los intereses o del porcentaje adicional que deben pagar 
por el uso de la misma. Sin embargo, existe un porcentaje relevante que equivale al 26,82% de 
tarjetahabientes que desconocen los conceptos y el manejo de dichas tarjetas.  
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     De la misma forma, a través de este estudio se pudo conocer que entre las tarjetas de créditos 
más usadas como medio de pago por los tarjetahabientes de la clase media de la ciudad de 
Guayaquil se encuentran la tarjeta Visa, Mastercard, América Express y Diners Club, las 
mismas que son utilizadas en su mayoría para el pago de vacaciones en un 19%, gastos de 
entretenimiento un 15%, gastos de servicios de internet y servicio de cable un 13%, gastos de 
salud un 10%, gastos de educación un 9%, gastos de alimentación y combustibles un 8%, y 
finalmente un 5% lo usan para la compra de pasajes aéreos.  
     Los resultados obtenidos mostraron que la mayoría de los tarjetahabientes de clase 
socioeconómica media si tratan de cubrir las deudas que adquieren por medio del uso de sus 
tarjetas de crédito, teniendo un 40.63% el pago de la deuda total del mes, un 37.76% el pago 
sugerido y un 21.61% el pago mínimo. 
     Se puede indicar que se ha producido un gran impacto socioeconómico en los 
tarjetahabientes de clase socioeconómica media de la ciudad de Guayaquil, ya que estos usan 
sus tarjetas para evitar llevar efectivo, también lo hacen para realizar los pagos de vacaciones, 
entretenimiento, salud y de los servicios básicos y fijos que se suscitan dentro del hogar, por lo 
que esto ha producido en la mayoría de los tarjetahabientes un desequilibrio económico en su 
estilo de vida. 
     Se evidencia que entre los principales factores que influyen en el endeudamiento con tarjetas 
de crédito en los tarjetahabientes de clase socioeconómica media de la ciudad de Guayaquil se 
encuentra el exceso de gastos, ya que los tarjetahabientes gastan más de lo que ganan, no 
realizan una adecuada planificación de gastos tanto personal como familiar y una gran parte de 
los encuestados no efectúan proyecciones sobre sus ingresos y gastos mensuales, presumiendo 
que dentro de su flujo de efectivo no estén considerando imprevistos que al final del mes no 
puedan hacer frente a las deudas que adquieren en sus tarjetas de crédito.  
     Finalmente, se puede concluir que en las entrevistas realizadas a los funcionarios de los 
bancos salió a relucir que uno de los problemas que más se destacan del uso de las tarjetas es 
que en muchas ocasiones los tarjetahabientes caen en el error de llegar a pensar que el avance 
de efectivo que se les otorga por medio de las tarjetas de crédito es un dinero extra, cuando no 
es así, ya que no tienen presente que es un dinero que se debe pagar ya sea en pagos corrientes, 
diferidos, con o sin intereses en un tiempo determinado. 
 
Discusión 
De acuerdo con el estudio de Beltrán en el año 2014 indica que por las facilidades que otorga 
las instituciones financieras a las personas para acceder a una tarjeta de crédito; se evidenció 
que con base en los resultados en la ciudad de Guayaquil los tarjetahabientes de clase 
socioeconómica media han ido en aumento y han tenido un gran impacto porque las 
instituciones financieras han otorgado facilidades para que este estrato de clase social pueda 
adquirir una tarjeta de crédito; es decir,  que la mayoría de los tarjetahabientes de la ciudad de 
Guayaquil las adquieren por las múltiples facilidades y beneficios para pagar sus consumos de 
servicios básicos del hogar, educación, viajes y demás difiriendo en cuotas. 
     En concordancia con el autor Beltrán en el año 2014, señala que la mayoría de los 
tarjetahabientes desconocen el cálculo del interés que se le está aplicando cuando realizan la 
cancelación del pago mínimo, de la misma forma, por medio de la encuesta aplicada en este 
estudio se pudo conocer que, en efecto, existe un porcentaje equivalente al 15,63% de 
tarjetahabientes que desconocen el porcentaje de interés adicional que se les cobra por el pago 
mínimo. Además de esto el mismo autor Beltrán señala que muchos de los usuarios de las 
tarjetas de créditos no tienen el conocimiento de sus gastos, y desconocen el dinero que tienen 
disponible para gastar en el momento; de acuerdo a los resultados se constata que una gran 
parte de los encuestados con un 44% no realiza sus proyecciones de sus ingresos y gastos, por 
ello se puede establecer que los tarjetahabientes pueden caer en un déficit al final de cada mes 
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y afectar su economía tanto familiar como personal. En las entrevistas realizadas también se 
indica que los tarjetahabientes caen en el error de pensar que el avance en efectivo que le otorga 
la institución financiera por medio de las tarjetas de crédito es un dinero extra, cuando esto es 
una deuda que se debe pagar en un periodo fijado, incurriendo en que se eleve el valor a pagar 
dentro de la tarjeta de crédito. 
     Por otra parte, de acuerdo con información extraía del Banco de Perú se pudo conocer que 
en el año 2019 hubo atrasos en los créditos concedidos en el último trimestre del año 2018, en 
lo cual los bancos tuvieron que aplicar medidas correctivas en sus políticas crediticias. En lo 
que respecta a los bancos del Ecuador en este estudio se pudo identificar que estas entidades 
cuentan con políticas crediticias razonables y muy bien parametrizadas por lo cual, como 
arrojaron los resultados de las encuestas y entrevistas la mayoría de los tarjetahabientes de clase 
media realizan el pago de los valores de sus tarjetas de crédito a tiempo, a diferencia de 
economías como Perú que como ya se evidenció en el marco teórico en el año 2019 tuvieron 
un atraso en los pagos de las tarjetas de crédito debido a que no cuenta con una correcta 
selección de clientes y con políticas crediticias que garanticen el pago de los tarjetahabientes 
de su consumo de crédito. 
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Anexo 1: 

Entrevistas realizadas a los profesionales de las entidades financieras del Banco Pichincha, 
Banco Pacifico, Banco Guayaquil, Banco Internacional y Banco Bolivariano. 

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Título del artículo académico: “Factores que influyen en el endeudamiento con tarjetas de 
crédito en los tarjetahabientes de clase socioeconómica media en Guayaquil”. 

Autora: Doris Lindsay Bayas Sánchez. 

Nombre del Entrevistado: Carlos Barreiro. 

Cargo: Oficial comercial y servicios – Banco Pichincha. 

1. ¿Cuál es el perfil o criterio de selección para otorgar una tarjeta de crédito a una 
persona? 

El perfil es personas naturales en dos casos. Uno como dependientes, o sea que estén laborando 
de forma permanente y tengan mínimo 6 aportaciones y en el caso de independientes que 
tengan RUC o RICE activo más de un año y tengan declaraciones que le permitan sustentar sus 
ingresos. Es obligatorio que no estén rechazados en buró. 

 
2. ¿Cuál es la estrategia que utilizan para que las personas acepten la tarjeta de 
crédito que se les está ofreciendo? 

Las estrategias comerciales para que las personas acepten recibir o solicitar tarjetas son 
variadas, hay campañas pre aprobadas en la cual la entidad financiera hace un análisis previo 
del cliente y en base a sus buenos registros en buró e historial crediticio le otorgan la tarjeta sin 
documentos. Otra opción son las campañas por Call Center, las campañas por página web o 
captación directa cuando el cliente acude a una agencia. 

 
3. ¿Cuáles son las principales tarjetas de crédito que emiten actualmente y cuáles 
son sus beneficios? 

Las principales tarjetas que se emiten son Visa y Mastercard seguidas de Diners Club. 
 

4. ¿Cuál cree usted que es la causa para que el tarjetahabiente se endeude con las 
tarjetas de crédito? 

La principal razón para usar tarjetas es el hecho de poder acceder fácil y rápido a compras de 
consumo masivo de alto costo. Otra razón es el hecho de poder realizar pagos mínimos así la 
deuda sea grande y que las tarjetas se acepten actualmente en casi todos lados amplía el campo 
de opción para el uso. 
5. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad que posee actualmente por tarjetas de 
crédito? 

Actualmente el porcentaje corresponde aproximadamente a un 25 %. 
 

6. ¿Qué estrategia ha utilizado para que el porcentaje de morosidad disminuya? 

Campañas de llamadas para proponer convenios de pago. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Título del artículo académico: “Factores que influyen en el endeudamiento con tarjetas de 
crédito en los tarjetahabientes de clase socioeconómica media en Guayaquil”. 

Autora: Doris Lindsay Bayas Sánchez. 

Nombre del Entrevistado: Mariuxi Espinoza. 

Cargo: Asistente de autorizaciones – Banco Pacifico. 

 
1. ¿Cuál es el perfil o criterio de selección para otorgar una tarjeta de crédito a una 

persona? 

Los requisitos básicos analizados son los siguientes: 

 Estabilidad laboral mínimo 1 año. 
 Antigüedad en cuenta 6 meses. 
 Debe ser mayor de edad. 

 
2. ¿Cuál es la estrategia que utilizan para que las personas acepten la tarjeta de 
crédito que se les está ofreciendo? 

Ofrece a los clientes los más variados planes de financiamiento para ser utilizados en más 
de 15.000 comercios afiliados en nuestro país y 29 millones en el mundo. También tienen 
acceso a avances en efectivo en más de 820.000 cajeros automáticos en el mundo a través de 
la red Cirrus, adicional innovamos con la tecnología sin contacto, con plataformas de seguridad 
de compra y pasarelas de pagos que supervisan la seguridad de los consumos realizados por 
los clientes. 

3. ¿Cuáles son las principales tarjetas de crédito que emiten actualmente y cuáles 
son sus beneficios? 

Las principales marcas de tarjetas son Visa y Mastercard con sus variados productos 
dependiendo a la necesidad de nuestros clientes naturales o jurídicos. 

Los beneficios que otorgamos es la protección en compras, acumulación de millas, 
promociones variadas, premios por consumos, uso de consultas innovadores, entre otros 
muchos beneficios. 

4. ¿Cuál cree usted que es la causa para que el tarjetahabiente se endeude con las 
tarjetas de crédito? 

Por causa de los diferidos a futuros, y el exceso de compras fuera del rango de ganancia que 
perciben mensualmente. 

5. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad que posee actualmente por tarjetas de 
crédito? 

El porcentaje es del 17%. 

6. ¿Qué estrategia ha utilizado para que el porcentaje de morosidad disminuya? 

Realizar convenios de pagos en cuotas para facilitar el pago del cliente en mora. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Título del artículo académico: “Factores que influyen en el endeudamiento con tarjetas de 
crédito en los tarjetahabientes de clase socioeconómica media en Guayaquil”. 

Autora: Doris Lindsay Bayas Sánchez. 

Nombre del Entrevistado: John Reyes. 

Cargo: Analista de crédito – Banco Guayaquil. 

 
1. ¿Cuál es el perfil o criterio de selección para otorgar una tarjeta de crédito a una 

persona? 

Los requisitos esenciales que se deben cumplir son los siguientes: 

 Tener mínimo 21 años. 
 Estabilidad laboral: Dependientes 1 año e independientes 3 años de activo en el RUC. 

Empleados del sector publico 2 años. 
 Ingresos iguales o superiores a $700. 

 
2. ¿Cuál es la estrategia que utilizan para que las personas acepten la tarjeta de 

crédito que se les está ofreciendo? 
Se ofrece a los clientes una gama de tarjetas de créditos, intereses fijos más bajos. Se realizan 
campañas publicitarias a través de los medios digitales como la página web de la entidad 
financiera. Además, que por cada compra que el cliente realice con su tarjeta de crédito este 
acumulará millas de recompensas, que se podrán canjear por pasajes y premios.   

3. ¿Cuáles son las principales tarjetas de crédito que emiten actualmente y cuáles son 
sus beneficios? 

Las principales marcas de tarjetas que ofrecemos a nuestros clientes son: American Express, 
Visa y Mastercard. Por ejemplo, la tarjeta American Express ofrece a sus tarjetahabientes 
meses de gracia, descuentos importantes para captar más usuarios. 

4. ¿Cuál cree usted que es la causa para que el tarjetahabiente se endeude con las 
tarjetas de crédito? 

La mayoría de los tarjetahabientes se endeudan con las tarjetas de crédito, a causa de que es 
una forma fácil de obtenerlo todo y por esta razón muchos clientes exceden y no controlan sus 
gastos. Debido a que esto no tienen claro que esto no se trata de un dinero extra sino de un 
adelanto de dinero que se tiene que pagar. 

5. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad que posee actualmente por tarjetas de crédito? 

El porcentaje es del 18%. 

6. ¿Qué estrategia ha utilizado para que el porcentaje de morosidad disminuya? 

Efectuar convenios de pagos con el fin de facilitar los pagos de los clientes que están en mora. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Título del artículo académico: “Factores que influyen en el endeudamiento con tarjetas de 
crédito en los tarjetahabientes de clase socioeconómica media en Guayaquil”. 

Autora: Doris Lindsay Bayas Sánchez. 

Nombre del Entrevistado: Roberto Gonzáles. 

Cargo: Jefe de tarjetas de crédito – Banco Internacional. 

 
1. ¿Cuál es el perfil o criterio de selección para otorgar una tarjeta de crédito a una 

persona? 

Debe estar afiliado a tarjetas de crédito del Banco Internacional.  
 

Para proceder a la afiliación se debe: 
 

 Emitir una solicitud dirigida a Banco Internacional, detallando: Dirección, teléfonos y 
personas de contacto. 

 Adjuntar los documentos de afiliación (los que apliquen). 
 Imprimir y firmar contrato adjunto. 

 
Para mayor información los clientes pueden visitar la página web de la entidad, para conocer 
cuáles son los requisitos que deben presentar para afiliarse y poder obtener una de las tarjetas 
de crédito que ofrece el banco.  

 
2. ¿Cuál es la estrategia que utilizan para que las personas acepten la tarjeta de crédito 

que se les está ofreciendo? 

Entre las principales estrategias está el empleo del marketing digital, el uso de las redes sociales 
ha permitido interactuar de manera más efectiva con los tarjetahabientes, y de esta forma 
despejar cualquier inquietud o consulta. De esta manera se crea una diferenciación en cuanto a 
al servicio al cliente.  

3. ¿Cuáles son las principales tarjetas de crédito que emiten actualmente y cuáles son 
sus beneficios? 

Visa y Mastercard, en sus variadas modalidades prepago y regalo. Al estar afiliado a cualquiera 
de las tarjetas puedes obtener intermillas y con la acumulación de estas el cliente puede canjear 
tickets aéreos, hospedaje, renta de autos, paquetes turísticos, actividades de entretenimiento si 
tiene dos tarjetas de créditos diferentes se pueden unir la acumulación total de millas para 
solicitar su canje.  

4. ¿Cuál cree usted que es la causa para que el tarjetahabiente se endeude con las 
tarjetas de crédito? 

Una de las causas por la cual los tarjetahabientes se endeudan es porque gastan más de lo que 
ganan y piensan que los avances que se les hace a través de las tarjetas de créditos es dinero 
extra y no tienen en cuenta que es dinero que ellos deben cancelar. Además, a veces los usuarios 
para pagar las deudas de las tarjetas de crédito adquieren otros créditos que no podrán pagar 
igual.  
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5. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad que posee actualmente por tarjetas de crédito? 

El porcentaje es del 15%. 

6. ¿Qué estrategia ha utilizado para que el porcentaje de morosidad disminuya? 

Se están estableciendo convenios con los tarjetahabientes para que estos se puedan poner al día 
con el pago de sus créditos.  

 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Título del artículo académico: “Factores que influyen en el endeudamiento con tarjetas de 
crédito en los tarjetahabientes de clase socioeconómica media en Guayaquil”. 

Autora: Doris Lindsay Bayas Sánchez. 

Nombre del Entrevistado: Jeniffer Contreras. 

Cargo: Analista de crédito – Banco Bolivariano. 

 

1. ¿Cuál es el perfil o criterio de selección para otorgar una tarjeta de crédito a una 
persona? 

Los requisitos esenciales que se deben cumplir son los siguientes: 

 Tener mínimo 21 años. 
 Mínimo 2 años trabajando (empleo fijo) dependiente o independiente. 
 Ser ecuatoriano de nacimiento. 
 Si es extranjero debe presentar un garante o póliza.  

 
2. ¿Cuál es la estrategia que utilizan para que las personas acepten la tarjeta de crédito 
que se les está ofreciendo? 
Se realiza una publicidad a través de los medios digitales, la mayoría de los tramites los 
usuarios los pueden hacer online y de esta manera se ahorran tiempo, además que cada una de 
las tarjetas de crédito que ofrece el banco traen consigo un sin número de beneficios para el 
crecimiento integral del cliente. Como por ejemplo mayor cobertura nacional e internacional.  

3. ¿Cuáles son las principales tarjetas de crédito que emiten actualmente y cuáles son sus 
beneficios? 

Se ofrece a los clientes Bankard Visa, Bankcard Masterdcard, el usuario puede acceder a la 
página de la empresa y seleccionar la tarjeta de crédito que más le convenga. Entre los 
beneficios se puede citar que, Bankard, cuentan con una amplia cobertura en sus tarjetas de 
créditos Visa y Masterdcard a nivel nacional e internacional. Su aceptación supera los 50.000 
establecimientos. Además, con el uso de estas los clientes pueden realizar compras 
cómodamente y postergar el pago a 3, 6, 9 o hasta 12 meses, sin interés o pagando intereses 
(opcional). También, los tarjetahabientes pueden solicitar avances de dinero en efectivo con 
sus tarjetas y postergar el pago durante 24 meses (tiempo límite). 
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4. ¿Cuál cree usted que es la causa para que el tarjetahabiente se endeude con las tarjetas 
de crédito? 

Los tarjetahabientes muchas veces se endeudan con las tarjetas de créditos debido a que estas 
ofrecen facilidad de pago, es preciso mencionar que muchos de ellos no hacen un análisis de 
sus ingresos y de sus gastos para de esta forma no incurrir en gastos innecesarios y por eso 
gastan demasiado.  

5. ¿Cuál es el porcentaje de morosidad que posee actualmente por tarjetas de crédito? 

El porcentaje es del 20%. 

6. ¿Qué estrategia ha utilizado para que el porcentaje de morosidad disminuya? 

Con el fin de disminuir el porcentaje de morosidad, el banco está ofreciendo convenios de pago 
para que los usuarios en cómodas cuotas puedan cancelar su deuda.  
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Anexo 2: 

Aprobación de preguntas y encuestas. 
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