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RESUMEN  

 

El Ecuador no puede ser indiferente ante el avance tecnológico y financiero del mundo 

globalizado, en donde el dinero físico es reemplazado por el dinero electrónico para 

realizar diversas transacciones acortando distancia y disminuyendo los altos costos de 

los productos y servicios bancarios financieros, aspectos que han significado el acceso 

de un mayor número de personas al sistema financiero y el incremento de los índices de 

bancarización de la población. 

En contexto de lo expuesto, el objetivo del presente estudio es analizar la utilización de 

dinero electrónico como medio de pago en la transaccionalidad efectuada por el Sector 

Público del Ecuador en el período 2016 – 2017, para precisar la asertividad de la 

adopción de esta política pública y la aceptación de la ciudadanía de este medio de pago 

alternativo.  

Con el análisis de los datos, se determinó que el volumen de la transaccionalidad 

efectuada a través de los diferentes servicios ofertados por el sector público, no cubrió 

la expectativa esperada y el nivel de aceptación ciudadana, debido a la falta de 

conocimiento y difusión hacia la población de este medio de pago y la crítica del sector 

financiero privado para administrar el esquema para su implementación. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador cannot be indifferent to the technological and financial progress of the 

globalized world, where physical money is replaced by electronic money to carry out 

various transactions by reducing distance and decreasing the high costs of financial 

banking products and services, aspects that have meant the access of a greater number 

of people to the financial system and the increase of the indexes of banking of the 

population. 

In the context of the foregoing, the objective of this study is to analyze the use of 

electronic money as a means of payment in the transactionality made by the Public 

Sector of Ecuador in the period 2016 - 2017, to specify the assertiveness of the adoption 

of this public policy and the acceptance of the citizenship of this means of alternative 

payment.  

With the analysis of the data, it was determined that the volume of the transactions 

carried out through the different services offered by the public sector did not cover the 

expected expectation and the level of citizen acceptance, due to the lack of knowledge 

and dissemination towards the population of this means of payment and the criticism of 

the private financial sector to administer the scheme for its implementation. 

KEYWORDS: ELECTRONIC MONEY / PAYMENT METHOD / VIRTUAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dinero electrónico es un medio de pago, como las monedas, las tarjetas de crédito, 

entre otros, con los cuales se adquiere bienes y servicios. Este mecanismo busca 

convertirse en un medio de pago alternativo, se encuentra respaldado con dólares u otro 

tipo de moneda. 

 

Desde el año 2014, el Banco Central del Ecuador se encargó de implementar esta 

iniciativa, formulando la normativa requerida para que inicie el proceso operativo para 

facilitar el acceso a servicios financieros que causen efectos positivos en la inclusión 

económica, social y de reducción de la pobreza, acorde lo determinado en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero constituye un mecanismo de pago a través de conectores 

electrónicos, celulares y otros productos de avances electrónicos, el servicio definido en 

este marco normativo, no tiene fines de lucro permitiendo a los ciudadanos realizar 

pagos sin necesidad de acceder a servicios de internet, cuentas bancarias y la facilidad 

de efectuar pagos por valores exactos. 

 

En contexto de lo expuesto, el objetivo del presente estudio es analizar la 

transaccionalidad efectuada por el Sector Público del Ecuador en el período 2016 – 

2017, a través de la utilización de dinero electrónico como medio de pago. Para lo cual 

se investigó la evolución del dinero electrónico como medio de pago en el mundo, 

complementariamente se analizaron los perfiles de las instituciones del Sector Público 

que participan en el proceso de implementación del dinero electrónico formulando 

conclusiones y recomendaciones respecto de la efectividad de la implementación de esta 

política en la transaccionalidad efectuada por el Sector Publico.  

 

De los resultados de la presente investigación, se pudo determinar que no existió la 

suficiente información para que potenciales usuarios activen cuentas virtuales, lo cual 

provocó que no se alcance al cumplimiento de los objetivos de inclusión financiera 

esperados en el país a través de este medio de pago.  Consecuentemente el uso de dinero 

electrónico para transacciones comerciales públicas y privadas fue mínimo, sin embargo 

en el Sector Público, el Servicio de Rentas Internas cumplió con la disposición de
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 devolución del impuesto del 2% IVA a los ciudadanos que transaccionaron con medios 

electrónicos, en este sentido se identificó que durante el período 2016 y 2017, los 

consumidores utilizaron para sus compras  tarjetas de crédito,  débito y en mínimo 

porcentaje  dinero electrónico, como medio de pago. Por último, se concluye que 

mediante la cuenta virtual de dinero electrónico, el Banco Central del Ecuador minimizó 

el uso de dinero físico, produciendo un ahorro de 12 millones de dólares anuales. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

En el año 2014 en el Ecuador se programó, como política de Estado, la implementación 

de dinero electrónico como medio de pago. El mismo que sería manejado por la 

plataforma del Banco Central del Ecuador. En el Código Orgánico Monetario y 

Financiero aprobado por la Asamblea Nacional el 12 de septiembre de 2014, en relación 

con los Medios de Pago, el Capítulo 2, Art. 99 (El Telégrafo, 2017) señala lo siguiente:  

 
“Se consideran como medios de pago las tarjetas de débito, crédito, pos pago y cheques 

que sean divisas diferentes del dólar americano, las mismas que serán reguladas por las 

leyes financieras vigentes en el Ecuador”(Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2014). 

 

En el Ecuador el 60% de la población no está inmersa en la inclusión financiera, razón 

por la cual en el Código Orgánico Monetario y Financiero como objetivo del Banco 

Central es fomentar el proyecto de dinero electrónico, el mismo que con la utilización 

de medios electrónicos se desea llegar a toda la población en un tiempo más real y su 

costo será mínimo (Moncayo & Reis, 2016). 

 

Los ciudadanos que utilizan el dinero electrónico deben conocer que no solo pueden 

realizar intercambio de dinero sino también para recibir créditos y aseguramiento 

(Moncayo & Reis, 2016). A su vez, este medio de pago electrónico cuenta con la 

regulación de tarifas, el costo que se genera por su manejo y la determinación de la 

participación del sistema financiero privado (OAS, 2001). 

 

La utilización del pago electrónico, en el Ecuador, plantea los siguientes objetivos 

(Banco Central del Ecuador, 2017): 

 

 Fortalecimiento de la dolarización. 

 Reducción del uso del dinero físico. 

 Reactivación de la economía. 

 Entre los objetivos del dinero electrónico es incentivar las actividades 

productivas de la misma manera que se la haría con dinero físico, esto en virtud 

de mejorar las oportunidades económicas de la población más vulnerable 

quienes se mantienen excluidos de los servicios financieros ya sea por barreras 

geográficas, altos costos y requisitos que la mayoría de las instituciones 

financieras solicitan y que los usuarios no pueden cumplir (SiiS, 2017). 

 

Por otro lado, el manejo de dinero físico representa al Estado aproximadamente 12 

millones de dólares anuales, en traer y poner en circulación dinero en monedas y billetes 

para satisfacer la demanda de la población lo que podría ser reducido mediante la 

utilización de dinero electrónico, según declaración de la Gerente del Banco Central del 

Ecuador (La República, 2018). 
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Uno de los aspectos negativos del uso de los billetes es su vida útil, en el Ecuador es de 

2.8 años, esto se da por deterioro de los billetes o monedas que en el país no son 

manejados de manera adecuada, se los sella, grapa, se escriben sobre ellos, se los 

mancha, es decir no se los cuida como en otros países, ya no son negociables en el 

mercado, adicionalmente se registra un alto riesgo de falsificación a diferencia del 

dinero electrónico (Banco Central del Ecuador, 2017). 

 

“En cuanto la demanda de más al dinero físico al Ecuador le cueste 

aproximadamente 2 millones de dólares que podrían estar en las reservas 

internacionales del país deben ponerse en circulación”(Banco Central del Ecuador, 

2017). 

 

Una de las barreras que enfrenta el dinero electrónico es que, en zonas rurales, la 

implementación de la tecnología es más complicada debido al desconocimiento de la 

población. Por este motivo, el uso de dinero electrónico o billetera móvil genera 

desconfianza e incertidumbre al momento de ser utilizada para realizar pagos de bienes 

o servicios, esto se agrava por la falta de socialización por parte del Estado (El 

Telégrafo, 2017). 

 

El uso de este método de pago no solo genera desconfianza en los usuarios sino también 

a nivel de todo el Sistema Financiero. Esto se produce por la falta de socialización y la 

falta de regulación, más aún si no se conoce la función de la Reserva Internacional de 

Libre Disponibilidad (RILD) para la demanda de la economía del Estado (Menéndez, 

2016). 

 

El proceso de Administración de Dinero Electrónico, en el Ecuador constituye un 

problema de índole político, al estar administrado por el Banco Central del Ecuador, se 

origina el riesgo de que se constituya un mecanismo de creación de dinero, respaldado 

por activos del Banco Central, que pueden ser títulos, inmuebles, etc., mientras que, al 

ser administrado por la banca privada, este mecanismo se constituiría en otro medio de 

pago alternativo.  Esta percepción se origina, por cuanto el Gobierno Nacional para el 

manejo de la inversión pública, ha requerido permanentemente liquidez, convirtiendo al 

Banco Central del Ecuador en prestamista del Estado, en este sentido el manejo político 

se centra en la emisión de dinero sin respaldo que el Banco Central del Ecuador podría 

generar para financiar el gasto público.  

 

Las entidades del sistema financiero nacional que crean cuentas de dinero electrónico 

tienen que adecuar sus plataformas para la utilización de este medio de pago, a través 

del establecimiento de estándares que garanticen calidad y seguridad en cada una de las 

transacciones virtuales (Vistazo, 2017). 
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1.2. Formulación del problema 

 

A la actualidad no se ha establecido el nivel de aceptación, por parte de los 

ecuatorianos, a la activación de cuentas virtuales de dinero electrónico administradas 

por el Banco Central del Ecuador. De igual forma, existe una deficiencia de información 

acerca del proceso de pago mediante dinero electrónico, montos efectivos y tiempo a 

mantenerse de las cuentas activadas.  

 

Esta carencia de información genera dudas acerca de la eficacia de este proceso, ya 

que el uso de este medio de pago se ve afectado por el uso inadecuado de los 

ciudadanos. Por ello es necesario identificar si durante el periodo de utilización del 

dinero electrónico en el Ecuador se cumplen las expectativas de este; para lo cual se 

debe realizar un análisis de los datos obtenidos de activación de cuentas, retiro de 

dinero, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta los diferentes medios de pago, como son las tarjetas de crédito, 

débito y prepago, medios de cancelación de servicios básicos, devolución del 2% de la 

Contribución del IVA y acreditación de sueldos de funcionarios del Sector Publico. De 

forma general, dichos datos comprenden las transacciones del sector público en el 

periodo mencionado. 

 

1.2.1. Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la transaccionalidad efectuada por el Sector Público a través de medios de 

pago electrónico? 

 

1.3. Hipótesis 

 

El Dinero Electrónico constituye un medio de pago en las transacciones efectuadas 

por el Sector Público. 

 

1.3.1. Preguntas directrices 

 

 ¿Cuál ha sido la evolución del dinero electrónico como medio de pago en el 

mundo? 

 ¿Cuál es la estructura y el perfil institucional que requiere la implementación del 

proceso de dinero electrónico como medio de pago? 
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 ¿Qué tipo de transacciones ha efectuado el Sector Público con este medio de 

pago electrónico? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

Analizar la transaccionalidad efectuada por el Sector Público a través de la 

utilización de dinero electrónico como medio de pago. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

 Investigar la evolución del dinero electrónico como medio de pago en el mundo. 

 Analizar los perfiles de las instituciones del Sector Público que participan en el 

proceso de implementación del dinero electrónico. 

 Formular conclusiones y recomendaciones de los resultados obtenidos sobre el 

uso del dinero electrónico en la transaccionalidad del Sector Publico. 

 

1.5. Justificación e importancia 

 

En el año 2014, en el Ecuador se implementa como como política de Estado la 

utilización de dinero electrónico como medio de pago mediante la plataforma del Banco 

Central del Ecuador. En otros países, se maneja el dinero electrónico a través de 

plataformas tecnológicas y telefonía móvil, fomentando a la inclusión financiera de 

sectores de la población que no se encuentran bancarizados e incorporarlos al sistema 

financiero nacional (Frecuencia online, 2015). 

 

La mayoría de los habitantes que no están bancarizados, mediante este medio de pago 

pueden hacer usos de los diferentes beneficios para realizar transacciones de bienes y 

servicios, dinamizando de esta forma la economía, con un flujo ágil y permanente de 

dinero (El Telégrafo, 2016). De esta forma, el dinero electrónico ayuda a optimizar 

tiempo y recursos en el pago de servicios básicos e impuestos; mejorando los costos 

transacciones del estado y su incidencia en la economía del país (Navarro & Ascencio, 

2015). 

 

“A su vez, minimiza el alto índice de inseguridad en las transacciones financieras” 

(Navarro & Ascencio, 2015). 

En este contexto, la presente investigación pretende identificar qué instituciones del 

sector público utilizan este medio de pago, con sus respectivos montos, conceptos y 

niveles de transaccionalidad efectuadas. 
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CAPITULO II 

 

2. Marco teórico 

 

2.1.  Antecedentes 

 

En la actualidad, se podría pensar que el dinero y sus formas de transacciones han 

alcanzado un límite de desarrollo o, al menos, que no está sujeto a cambios mayores. 

Sin embargo, gracias al auge de las telecomunicaciones y la tecnología cibernética el 

intercambio monetario se ve obligado a evolucionar. Teniendo como resultado la cuarta 

década de la historia del dinero, conformada por las cuatro últimas décadas (Camones, 

2015). 

 

Al inicio de esta etapa las instituciones financieras para fomentar los servicios bancarios 

utilizaron el dinero plástico, para el deposito a instituciones de la Reserva Federal, se 

efectuaban traspasos electrónicos y para los depósitos se utilizaron cheques, con el 

levantamiento financiero en la época presente,  que conjuntamente con la Internet los 

servicios financieros ha sufrido grandes trasformaciones el dinero, como es la 

utilización de las tarjetas de débito o crédito (Anderson, 2017). 

 

Los métodos electrónicos proporcionan el movimiento de un volumen enorme de 

dinero, lo cual representa costos altos de impresión y transporte. Para mitigar ese costo 

se desarrolla el dinero electrónico (El Telégrafo, 2017). Se consideran dinero 

electrónico a efectivo digital, cuentas electrónicas en línea, cheques electrónicos, 

billeteras electrónicas y tarjetas prepagadas (Camones, 2015). 

 

Estos nuevos métodos de intercambio monetario no sólo representan una revolución 

tecnológica, ya que, esta nueva etapa modifica la percepción del dinero y sus funciones. 

Gobiernos, empresas y bancos están obligados a cambiar la forma de administrar e 

invertir su dinero. Sin embargo, esto no quiere decir que monedas de papel y metal van 

a desaparecer del mercado (Gonzalez, 2015). 

 

2.2.  Fundamentación científica 

 

2.2.1. Dinero 

 

“El dinero es un conjunto de activos financieros (que incluye el circulante, las 

cuentas corrientes, los cheques de viajero, y otros instrumentos) con características muy 

particulares que lo diferencian de otros tipos de títulos financieros”.(Larraín & Sachs, 

2006).
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“Al igual que todos los activos financieros, el dinero confiere poder sobre los 

recursos. Pero, a diferencia de otros activos financieros, posee un rasgo especial: puede 

usarse para hacer transacciones”. (Larraín & Sachs, 2006). 

 

2.2.1.1. Origen de la palabra dinero 

 

“El origen de la palabra dinero es de procedencia del latín  denarius cuyo significado 

es ´cada vez´ y se proviene del decimal diez”(Solé, 2014).  

 

A la pequeña moneda romana de plata se le denominaba denario, cuyo valor original era 

de diez ases (Figura 1); su origen viene del latín denarius equivalente  a ´que contiene 

diez´; en el mismo se registra la raíz en decen que representa ‘diez’ (Solé, 2014). 

 

 

Figura 1 Denario 

Fuente: (Solé, 2014) 

 

2.2.1.2. Las funciones del dinero 

 

Cuando se requiere adquirir un bien o un servicio, el dinero se convierte en un medio de 

pago de aceptación general por todos aquellos que intervienen en la sociedad, en el 

intercambio de mercancías como también en la obligación de algún tipo de deuda 

(Ferraro, 2004). 

 

Dentro de las funciones principales del dinero está ser un depósito de valor, una 

unidad de cuenta y un medio de cambio (Gananci, 2015). 

 

Al referirse a un depósito de valor, se describe al dinero como un activo que las 

personas manejan para intercambiarlo por bienes y servicios y no para ser consumirlo, 

los individuos no se comen el dinero, sino que lo utilizan para comercializar por 

alimentos y otros servicios (Gananci, 2015). 

 

“El dinero por el valor que representa como unidad de conteo es considerado como 

medio de pago, además es calificado como depósito de valor, y sirve en el tiempo para 
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que tenga poder adquisitivo,  pero al final no es suficiente”(Ecuador. Leyes, decretos, 

etc., 2011). 

 

“Por último, es un medio de cambio, ya que es una medida que utilizan las personas 

para fijar los precios realizar cálculos económicos”. (Krugman & Wells, 2007). 

 

2.2.1.3. Tipos de dinero 

 

“El dinero ha sido clasificado en diversas formas. Una de estas clasificaciones es el 

dinero según su naturaleza, ya que el dinero no solo comprende billetes y monedas 

fraccionarias o metálicas”.(Avila, 2004). 

 

Algunas clases de dinero son las siguientes (Boss, 2002): 

 

 Dinero mercancía: es confeccionado con materiales como la plata y el oro. 

 Moneda de curso forzoso: constituida legalmente por el país según las atribuciones 

financieras. 

 Dinero crédito: es aquel instrumento que es utilizado como medio de pago posterior 

al vencimiento 

De igual forma, se establece la siguiente clasificación del dinero (De la Luz, 2013): 

 

 Dinero metálico: es considerado los de metales como el níquel, plata, oro y cobre y 

como las combinaciones entre ellos que se pueden realizar. 

 Papel moneda: es aquel que es en forma de papel es representado. 

 Dinero bancario: el cheque es considerado como importante en el sistema financiero  

 Dinero legal: cada país tiene una moneda en curso para el intercambio y saldar 

compromisos adquiridos con terceros (De la Luz, 2013). 

 

2.2.1.4. La evolución del dinero como medio de pago 

 

En los inicios de la división del trabajo y la especialización dio lugar al trueque que 

era el intercambio de servicios por productos (Pachón, Acosta, & Milazzo, 2002). 

Al ser utilizado el trueque como una forma de cambio no siempre fue justo para 

quienes intercambiaban servicios y bienes. Dando lugar al dinero el cual iba a ser 

justo para la adquisición e intercambio de un bien (Banrepcultural, 2008). 

 

En un inicio hubo varias formas de bienes como el ganado, cereales, tabaco y sal 

que se usó como dinero. Inmediatamente los metales se implantaron, más tarde los 

metales preciosos como la plata y el oro que por su, incorruptibilidad, maleabilidad, 

belleza y escasez, el mismo que avalaba un mayor valor (Socialhizo, 2014). 

 

“Al representar un valor más constante la moneda, para quien lo negociaba solo tenía 

importancia cuando era utilizado como depósito de valor para quienes intercambiaban por 
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bienes adicionalmente para la adquisición de bienes constituía un instrumento de título o 

crédito” (Socialhizo, 2014). 

 

Las transformaciones constantes que ha sufrido el dinero a lo largo de la historia, con 

respecto al comercio y los negocios, se resumen a continuación (Cristopher, 2018): 

 

- Trueque: el truque nace en la época de la domesticación de los animales y la 

agricultura como la manera de comercio más primitiva en la cual no habían formas 

de pago (Cristopher, 2018). 

- Dinero mercancía: el dinero de un bien especifico  

- consistió en que un bien específico representaba al dinero proveniente de bienes u 

objetos que tenían valor por sí mismos. Como por ejemplo la sal, el tabaco, el 

cacao, el ganado y el arroz (Cristopher, 2018). 

- Dinero metálico: hace referencia a la emisión de las monedas con combinación de 

plata y oro que se dio principalmente en la jurisdicción de Lidia en el continente de 

Asia menor. Siendo de mayor valor el dinero de acuerdo a la cantidad de metal que 

poseía (Cristopher, 2018). 

- Dinero fiduciario: 

-  monedas que contenían metales preciosos, las cuales sustituyeron a las monedas del 

dinero metálico. Monedas con otros metales como el bronce y el cobre 

representaban cierta cantidad de plata u oro; originando así un sistema monetario 

(Cristopher, 2018). 

- Papel moneda: ante la incomodidad de la manipulación de la moneda surge el papel 

moneda más conocido como billete de banco el cual es emitido por un banco central 

o autoridad como moneda fiduciaria, estos billetes están respaldados por monedas 

metálicas las cuales a su vez se respaldan en metales preciosos que son aceptados 

por todos (Cristopher, 2018). 

- Dinero virtual: es implantado para cumplir cualquier tipo de movimiento financiero 

sin la presencia de una entidad financiera, y se lo puede realizar mediante el uso de 

equipo tecnológico para acceder a la banca privada mediante el internet (Cristopher, 

2018). 

- Dinero electrónico: es utilizado mediante dispositivos electrónicos móviles también 

se lo denomina e-Money, el cual es manejado como medio de pago para realizar 

compras en bienes y servicios por los individuos. En nuestro país las instituciones 

financieras son las que acreditan las tarjetas para ser consideradas como medios de 

pago electrónico y de esta manera evitar que las personas lleven dinero en efectivo 

(Wikipedia, 2018). 

 

En los siguientes esquemas gráficos se expone la evolución del dinero conforme el 

marco teórico expuesto (Figura 2 y 3): 
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Figura 2 Mapa conceptual de la historia del dinero 

Fuente: (Bravo, 2009) 
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Figura 3 Línea de tiempo de la evolución del dinero 

Fuente: (Bravo, 2009) 

 

2.2.2. Dinero electrónico 

 

El dinero electrónico es:  

 

“Aquel instrumento de pago reflejado en un soporte informático y que a través de las 

transferencias electrónicas de fondos persigue la misma finalidad que el dinero 

tradicional, dependiendo la efectividad del mismo y de su realización” (Moreno, 2017). 

 

2.2.2.1. Historia del dinero electrónico 

 

“El dinero con el transcurso del tiempo y hasta la actualidad parecía que ya no iba a 

existir más transformaciones ya que fue adoptado por todo el mundo el papel y la 

moneda metálica sin sufrir cualquier cambio”.(Wordpress, 2015).  

 

El cambio de papel moneda por el plástico, los depósitos mediante transferencias 

utilizando el sistema bancario entre las personas jurídicas y naturales dio origen al 

dinero electrónico, lo cual no quiere decir que se convertiría en otro sistema de pago 

vinculado con el dinero físico (Wordpress, 2015). 

 

2.2.2.2. Características del dinero electrónico 

 

“El dinero electrónico se destaca por (Vega, Contratos electrónicos y protección de 

los consumidores, 2005): 

- Representación digital: mediante medios electrónicos, siendo el medio de 

transmisión las múltiples anotaciones electrónicas que equivalen al 
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desplazamiento posesorio que produce la transferencia del valor presentado 

(Vega, Contratos electrónicos y protección de los consumidores, 2005). 

- Versatilidad: en una economía globalizada el dinero puede facilitar los 

distintos pagos que deban hacerse en el ámbito internacional, ya que puede 

estar expresado en cualquier moneda y los emisores pueden <acuñar> dinero 

en la moneda demandada por un operador económico o consumidor para 

realizar sus pagos (Vega, Contratos electrónicos y protección de los 

consumidores, 2005). 

- Anonimato: el sistema utilizado por el dinero electrónico preserva el 

anonimato del consumidor, pero no del receptor del dinero (prestador del 

servicio o vendedor), ya que éste debe conectarse con el banco para ser 

efectivo el dinero electrónico percibido (Vega, Contratos electrónicos y 

protección de los consumidores, 2005). 

- No aceptación obligatoria: el dinero electrónico no es de curso legal, por lo 

que su utilización con poder liberatorio solo tendrá lugar en lo supuesto que 

el acreedor lo acepte; en la actualidad no existe obligación, de ahí que la 

evolución en el uso dependerá de la regulación legal; en estos momentos no 

es un medio de pago universal (Vega, Contratos electrónicos y protección de 

los consumidores, 2005). 
 

2.2.2.3. Dinero electrónico en el mundo 

 

La utilización del Sistema de dinero electrónico, se convirtió en un medio de pago para 

ser usado en las diferentes transacciones tanto de compras y ventas móviles, como 

también transferencias en efectivo, el mismo que ha tenido un alto grado de aprobación 

en los continentes europeos, en estos países el fin de este sistema como medio de pago 

tiene la inclusión social inclusiva y la población sería la mayor beneficiaria (Navarro & 

Ascencio, 2015). 

 

En el país de Kenia, ubicado en la región africana fue el primer caso con éxito, ya que 

este sistema es administrado por la compañía de telecomunicaciones Safaricom, en el 

año 2017  se implanto el programa M-PESA, cuya característica era las transferencias, 

retiros y depósitos mediante la utilización de mensajes de texto sin necesidad de asistir 

al sistema financiero y no necesariamente deben tener una cuenta bancaria las personas 

para realizar estas operaciones bancarias de los 43 millones de habitantes en Kenia el 

servicio lo utiliza 19 millones (Valdehíta, 2016). 

 

Por ser de un servicio de fácil acceso cuenta con unos 40.000 puntos de red autorizados 

los cuales están situados en lugares estratégicos y poder cumplir con el propósito por el 

cual fue creado los mismos que necesitan tres requisitos para su funcionamiento 

(Argandoña, 2016): 

 

- Primero es necesario llenar un formulario para registrarse y posterior la 

adquisición de  la tarjeta SIM  

- Realizar la recarga en algún lugar autorizado en el cual se entrega el dinero y 

este a su vez se transforma en electrónico 

- Con los dos pasos anteriores ya está en capacidad utilizar este sistema para 

realizar pagos y transferencias. 
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Las operaciones más usuales que se realizan con este sistema de pago son las matriculas 

de establecimientos educativos, servicios básicos y la nómina de empleados, así como él 

envió y transferencia a familiares y amigos, también sirve para la compra de minutos en 

Safaricom (Navarro & Ascencio, 2015). 

 

“Con este dispositivo electrónico M-PESA hace que la vida de millones de 

habitantes sea más fácil y al mismo tiempo por cada transacción que se cobre percibe 

ingresos”.(Navarro & Ascencio, 2015). 

 

Para que funcione con éxito este sistema la característica fundamental es que funciona 

con el teléfono móvil y es fácil de usarlo, la empresa de comunicaciones Safaricom crea 

confianza en sus usuarios, ya que satisface las demandas como es la devolución en caso 

de errores de dinero (Navarro & Ascencio, 2015).  

 

“Su recurso humano tiene una alta calificación en atención al servicio al cliente, 

también mantiene con el sector financiero y regulador excelentes relaciones”.(Navarro 

& Ascencio, 2015). 

 

“Después de Kenia en los países de Asia Pacifico en los países de Tailandia y 

Filipinas también  promovieron dese los años de 2003 y 2005 el uso del dinero 

electrónico”. (Navarro & Ascencio, 2015). 

 

Por ser Filipinas un país con un amplio crecimiento de servicios financieros mediante la 

utilización del celular con las empresas de telecomunicación Smart y Globe, este país 

supero en el año 2016, el 26% de la canasta por el consumo de la telefonía celular, esto 

se manifiesta porque la gente no es muy comunicativa y lo utiliza al móvil para enviar 

mensajes de texto en forma intensiva (Navarro & Ascencio, 2015). 

 

La concentración de la telefonía móvil en los habitantes de este país supera el 50% de la 

población de un total de 83 millones. La empresa Smart Money tiene el responsabilidad 

con el sistema financiero en instaurar una infraestructura de telecomunicaciones de 

móviles y la obligación del sistema financiero para desarrollar la plataforma bancaria y 

de esta manera conectarse entre el número de teléfono y las cuentas (Navarro & 

Ascencio, 2015). 

 

2.2.2.4. Dinero electrónico en el Ecuador 

 

En el Ecuador de conformidad con el Código Orgánico y financiero, el medio de pago 

de exclusivamente operado por el Banco Central del Ecuador, con la misma 

denominación del  dólar de los Estados Unidos de América. En el que se establece como 

intercambio mediante dispositivos electrónicos como; los electromecánicos, tarjetas de 

débito, crédito computadoras, tarjetas inteligentes (Moncayo & Reis, 2016). 

 

El proyecto del sistema de dinero electrónico que va hacer manejado exclusivamente 

por el Banco Central del Ecuador, tiene como objeto en el Ecuador la inclusión 

económica y  social prestando servicios financieros a los sectores más vulnerables que 

por la geografía y distancia no pueden acceder a dichos servicios financieros (Banco 

Central del Ecuador, 2018). 
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El Banco Central del Ecuador, el 29 de marzo del 2012 aprobó el “Proyecto de Apoyo a 

la Inclusión Financiera: Subproyecto Red de Redes - Pago Móvil”, el cual será 

garantizar la inclusión financiera  sin fines de lucro en el país”.(Navarro & Ascencio, 

2015). 

 

En el país según datos del Ministerio de Telecomunicaciones existen 17. 5 millones 

de líneas activas de celulares y el Banco Central del Ecuador para cumplir con los 

lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo tienen un plazo de 4 años para su 

implantación del sistema de Dinero Electrónico.  

 

“Al finalizar con este tema en el Ecuador, se estaría incluyendo financieramente a 

una  gran mayoría de sectores desprotegidos de la economía al sector financiero con este 

novedoso sistema de medio de pago”.(Navarro & Ascencio, 2015). 

 

“El fin del proyecto del sistema de dinero electrónico era la inclusión financiera, la 

misma que se espera que los costos de operación sean más bajos de que del sistema 

financiero nacional”.(Moncayo & Reis, 2016). 

 

2.2.2.5. Funcionamiento del dinero electrónico 

 

“El dinero electrónico debe estar representado en un soporte informático, que puede 

ser una tarjeta inteligente o recargable, en cuyo caso participaría de las características 

que para este tipo de soporte o bien funcionar instrumentando en un programa 

informático”.(Gómez, 2012). 

 

El problema del soporte informático es que exige un software que preste seguridad a los 

usuarios, dejando en el mayor de los anonimatos posibles al pagador o usuarios. Entre 

los distintos procedimientos ideados para la creación de dinero electrónico está el 

conocido como e-Cash, que debe su origen al esfuerzo creativo del criptógrafo David 

Chaúm (Vega, Derecho mercantil electrónico, 2015). 

 

“Se trata de un sistema de pago basado en un software que permite a sus usuarios 

enviar dinero electrónico a sus proveedores u operadores económicos desde cualquier 

ordenador que esté conectado a cualquier red de comunicación de datos, incluida 

Internet” (Vega, Contratos electrónicos y protección de los consumidores, 2005). 

 

En el Ecuador el funcionamiento de este medio de pago sería el siguiente (Jaime, 2014): 

- La metodología de la cuenta virtual es simple, el usuario o cliente apertura una 

cuenta en el Banco Central para luego cambiar su dinero físico por el virtual. El 
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mismo que estará cargado a su cuenta y así podrá ser utilizado de 

inmediatamente desde su celular. 

- El Banco Central del Ecuador facilitar a los comerciantes un software para que 

puedan aceptar el dinero electrónico como medio de pago y a su vez el 

comerciante lo hará efectivo con dinero físico.  

- Para que tenga éxito este sistema de pago debería existir una secuencia 

numérica en el dinero electrónico como lo tiene el dinero físico, el cual puede 

ser canjeado por única vez en el Banco Central por dinero físico.     

- Es necesario que exista un sistema de criptografía que garantice las 

transacciones con este tipo de dinero. 

- Cuando el cliente realiza una compra y paga con dinero electrónico su identidad 

queda protegida, lo que no sucede con las tarjetas de crédito cuando se cancela 

el comerciante si puede  identificar al dueño de la misma, este sistema tendrá 

valor por sí mismo cuando sea implementado el dinero electrónico (Blossiers, 

2013). 

 

2.2.3. Sistema financiero 

 

La importancia del sistema financiero se basa en la correcta y constante operación del 

mimo, ya que esto genera una situación de estabilidad financiera. En una economía 

desarrollada, las entidades financieras se encargan de distribuir los fondos que reciben 

de los ahorradores entre las personas necesitadas de créditos. De esta manera se 

mantiene una economía saludable, pero sobre todas las cosas se genera un clima de 

confianza entre la población para seguir generando riqueza (Cahuasqui & Rosero, 

2014). 

 

2.2.3.1. Sistema financiero en el Ecuador 

 

El Sistema Financiero es el conjunto de entidades bancos, corporaciones, 

mutualistas, cooperativas de ahorro y crédito, cajas comunes entre otras que prestan 

servicio financiero al público en general (Figura 4). 

 

“La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 309 define que el Sistema 

Financiero Nacional se compone de los sectores público, privado, popular y solidario; 

los cuales intermedian recursos del público”.(Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2011)  

 

“Estos estos sectores contará con entidades y normas de control específicas y 

diferenciadas que se encargaran de preservar su solidez, transparencia, estabilidad y 

transparencia”. (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2011). 

 

“Estas entidades son independientes y los directivos de las instituciones de control 

son responsables de sus decisiones civil, penal y administrativamente”.(Ecuador. Leyes, 

decretos, etc., 2008). 
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Así, el sistema financiero es el conjunto de instituciones que tiene como objetivo 

canalizar el ahorro de las personas (Superintendencia de Bancos, s/f). Esta canalización 

de recursos permite el desarrollo de la actividad económica (producir y consumir) 

haciendo que los fondos lleguen desde las personas que tienen recursos monetarios 

excedentes hacia las personas que necesitan estos recursos. Los intermediarios 

financieros crediticios se encargan de captar depósitos del público y, por otro, prestarlo 

a los demandantes de recursos (Superintendencia de Bancos, s/f). 

 

El Código Orgánico Monetario y Financiero, en el Titulo II Sistema Financiero 

Nacional, sección 5 Catastro Público, Capítulo 2 Integración del sistema financiero 

nacional, en su Artículo 161, 162 y 163 hacen referencia a la integración del sistema 

financiero público, privado y del sector financiero popular y solidario (Ecuador. Leyes, 

decretos, etc., 2014):  

 

 

Figura 4 Estructura del Sistema Financiero Nacional 

Fuente:  (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2014) 
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2.2.4. Bancarización 

 

Se define como Bancarización a los servicios financieros a los que se tienen acceso, con 

presencia de la banca en operaciones de ahorro, transacciones con distintos medios y  

créditos (Grasso, 2017). Se debe indicar que son las pequeñas y medianas empresas 

como las familias que tienen acceso y cuando los utilizan los productos 

financieros.(Grasso, 2017). 

 

 

“El uso de medios de pago bancarios como son las tarjetas de crédito, débito, 

prepago, transferencias,  cuentas de cheques y acceso al financiamiento es una forma 

eficaz de su uso”.(Grasso, 2017). 

 

El preciso prescindir del uso del dinero físico en la bancarización ya que interviene en el 

crecimiento económico de un país, además es significativo para estimular la 

formalización de la economía mediante el sistema financiero por parte de las diferentes 

transacciones que se realizan (Grasso, 2017).  

 

“Los costos financieros se reducen mejorando la distribución del ingresos para la 

población más desprotegida con la bancarización”(Grasso, 2017). 

 

“Para que exista una verdadera bancarización su acceso a los productos y servicios 

financieros no deben ser de uso casual caso contrario no se habla de una verdadera 

bancarización”. (Grasso, 2017). 

 

2.2.4.1. Bancarización en el Ecuador 

 

“La bancarización se la define como el uso de los medios de pago del sistema 

financiero por parte de las personas naturales o jurídicas para realizar sus transacciones; 

además favorece la formalización de la economía y reduce la evasión 

tributaria”.(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2008). 

 

Un país es altamente bancarizado cuando la mayor parte de los pagos por la utilización 

de bienes o servicios se los hace mediante el uso de cheques, tarjetas de crédito, tarjetas 

de débito, etc.; es decir cuando el uso del efectivo es más reducido (Superintendencia de 

Bancos, s/f). Para medir el nivel de bancarización de la población de un país se compara 

el número de depositantes frente a la población total (Superintendencia de Bancos y 

Seguros, 2008). 

 

Según cifras de la Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS, 2016). En diciembre de 

2015 los depósitos alcanzaron un monto de 189 millones y en enero de 2016, con 251 

millones, mientas que en febrero y en marzo se reflejaron incrementos de depósitos de 
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495 millones y de 600 millones respectivamente, dando un total de 1,535 millones de 

dólares al 2016 (SBS, 2016). 

 

Con relación al dinero electrónico, es considerado un medio más de pago alternativo 

como las tarjetas de débito y crédito. “El mecanismo de pago de la billetera electrónica 

ayuda a ahorrar costos en todas las transacciones realizadas y mantener la liquidez en la 

economía” (SBS, 2016). 

 

Igualmente, en el Ecuador, existen 9.655.353 de clientes entre cuentas activas, inactivas 

y duplicadas. Es decir, que el 58,42% de la población tienen cuentas en el sistema 

financiero; mientras que entre los medios de pago electrónicos se registra el uso de 

4.799.526 tarjetas de débito y 2.698.782 tarjetas de crédito a diciembre de 2015, por lo 

que el dinero electrónico sería un impulso para una mayor bancarización (SBS, 2016). 

 

2.2.5. Plan Nacional de Desarrollo 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo para los años 2017-2021 , en el Objetivo 4, tiene 

como fin crear políticas económicas integrales inclusivas, las mismas que garantizan la 

sostenibilidad a largo plazo para lograr el fortalecimiento del sistema económico social 

y solidario, mantener el esquema de dolarización para lo cual en el sector real se va a 

trabajar en: (la diversificación del aparato productivo y generación de empleo); en el 

sector fiscal  (eficiencia, progresividad y sostenibilidad de las finanzas públicas); en el 

sector externo (equilibrio de la balanza de pagos, promoción de exportaciones, atracción 

de inversión  nacional y extranjera); y el sector monetario y financiero (manejo óptimo 

de la liquidez, fomento de la inclusión financiera y acceso al crédito al sector productivo 

(CEPAL, 2017). 

 

Para el cumplimiento de esto objetivo se trazaron las siguientes políticas (CEPAL, 

2017): 

- El sistema monetario y financiero debe ser manejado con responsabilidad lo que 

permitirá el funcionamiento correcto a través de la gestión eficaz de la liquidez, 

garantizando el desarrollo del país mediante la sostenibilidad macroeconómica. 

- El sector financiero popular y solidario, el sector financiero privado, se 

articulan conjuntamente con la banca pública originando fuentes alternativas de 

financiamiento para desarrollar el sector productivo. 

- Impulsar la inclusión financiera mediante el acceso de la población a los 

servicios bancarios del sistema nacional, el mismo que debe desarrollarse en un 

marco de equidad territorial solidaria y sostenible.  

 

Con este objetivo se garantiza el funcionamiento adecuado del sistema monetario y 

financiero por medio de una óptima administración de la liquidez y de los flujos 

económicos precautelando la estabilidad sistémica, promoviendo el acceso de toda la 

población al crédito y servicios financieros, asegurando que los flujos financieros 

generados localmente financien el desarrollo endógeno con enfoque de equidad 

territorial y fomentando la inclusión financiera gracias a la bancarización y el manejo de 

nuevas tecnologías (CEPAL, 2017). 

 

La administración del Sistema de Dinero Electrónico fue dispuesto que sea manejado 

por el Banco Central del Ecuador, según el Código Orgánico Monetario y Financiero, y 

tiene como fin promover la inclusión financiera, con la utilización de dispositivos 

móviles electrónicos para activar la cuenta virtual, que serán de bajos costos a 

comparación del sistema bancario privado, razón por la cual los individuos no 

aperturaban cuentas sean de ahorros o corrientes por los altos costos  (CEPAL, 2017). 
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2.3. Fundamentación legal 

 

2.3.1. Constitución de la Republica 

 

La Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial 

Nro. 449 de 20 de octubre de 2008, y su última modificación el 13 de julio del 

2011, es el cuerpo de máximo poder que instruye a sus diferentes sectores 

mediante secciones y artículos el gestionar en los diferentes temas para el buen 

vivir de los ecuatorianos (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2008). 

 

En el Ecuador, la implementación de este medio de pago se sustenta, como base 

legal, con las leyes pertenecientes a la Constitución de la República del Ecuador, 

en la Sección Sexta: Política Monetaria, cambiaria, crediticia, y financiera 

(Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2008). La cual tendrán como objetivos:  

 
- Suministrar los medios de pagos necesarios para que el sistema Económico opere con 

Eficiencia. (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2008) 

- Establecer niveles de liquidez global que garantice adecuados márgenes de seguridad 

financiera. (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2008) 

 

2.3.2. Código Orgánico Monetario y Financiero 

 

Publicado el 12 de septiembre de 2014, el cual en el Capítulo 2 Art.99 habla de los 

Medios de Pago,  

 

Art. 101 La Moneda Electrónica, en el Ecuador esta moneda entra en circulación hacer 

manejada exclusivamente por el Banco Central del Ecuador sobre las bases de las 

políticas y regulaciones que expida la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera la cual estará respaldada por sus activos líquidos (Ecuador. Leyes, decretos, 

etc., 2014). 

 

2.3.3. Otras normativas legales 

 

- En el Registro Oficial No. 595 de 12 de diciembre de 2014, se publicó la 

Resolución 05-2014-M correspondiente a la Junta de Policita Monetaria y 

Financiera, la misa hace referencia al Dinero Electrónico y las se Normas que se 

deben aplicar (Ecuador. Leyes, codigos, etc., 2011). 

- El manual de procedimiento y Operatividad del proyecto del Sistema de Dinero 

Electrónico y los respaldos del mismo para entrar a operar se publicó en la 

Resolución No. BCE 037-2014 en el suplemento del R.O No.263 de 09 de junio de 

2014 (Ecuador. Leyes, codigos, etc., 2014). 

- Los actores que intervinieron en el proyecto del Sistema de Dinero Electrónico se 

publicó en la Resolución emitida por el BCE-118 de 19 de diciembre de 2014 

(Ecuador. Leyes, codigos, etc., 2014). 

- Para la creación de beneficios posteriores e incentivar tributariamente a la población 

y evitar la evasión tributaria se crea la Ley Orgánica para la  Reactivación 

Económica, Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión 

Financiera (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2017). 
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- Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. 

Hace referencia a la contribución solidaria para la reconstrucción del terremoto del 

16 de abril de 2016, el cual afecto a las provincias de Manabí y Esmeraldas, el 

Gobierno Nacional mediante recaudaciones contribuciones solidarias por una sola 

vez permitirá la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura 

pública y privada. Se cita en la Primera disposiciones transitorias de la Ley, el 

incremento de la tarifa del 14% durante el periodo de hasta un año desde el 1 de 

junio hasta al 1 de junio del 2017 (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2016) 

- Para establecer la manera de la devolución al Impuesto de Valor Agregado IVA, por 

la utilización de medios electrónicos como forma de pago se anuncia en la 

Resolución No. NAC-DEGERCGC-16-00000254 (Segundo Suplemento del 

Registro oficial 783 de 24 de junio de 2016 (Ecuador. Leyes, codigos, etc., 2016). 

Mediante reforma a la Ley Orgánica para la reactivación Económica, Fortalecimiento de 

la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, publicada en el Registro 

Oficial Suplemento el 29 de diciembre de 2017, que entró en vigor desde el 01 de enero 

de 2018 en la cual se plantean reformas con respecto al Sistema de Dinero Electrónico 

administrado por el Banco Central, entre las principales reformas de puede citar las 

siguientes (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2017): 

- Las cuentas virtuales que aperturaba el Banco Central del Ecuador dejara de crear 

para el manejo de dinero electrónico  

- El BCE deje de administrar de forma exclusiva este Sistema y pasa a ser 

administrado por el sistema financiero privado, el cual está facultado a manejar 

medios de pagos electrónicos, a través del producto denominado billetera móvil. 

- El BCE, solo deberá efectuar tareas de control y supervisión del Sistema, conforme 

su competencia. 

 

Para cristalizar las reformas citadas, se plantean modificaciones en el del Código 

Orgánico Monetario y Financiero (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2014): 

 

- En el Código Orgánico Monetario y Financiero, se sustituye el numeral 21 del Art 

14 por el 21 que hace referencia que el Banco Central del Ecuador va a mantener el 

control, evaluación y monitoreo de la gestión de medios de pagos, como también la 

moneda nacional metálica, ya que este sistema de los medios de pagos electrónicos 

va hacer manejado por el sistema financiero nacional (Ecuador. Leyes, decretos, 

etc., 2014) 

 

En el Artículo 36, del Código Orgánico Monetario y Financiero se realizan las 

siguientes reformas (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2014):  

 

- Se establecerá un seguimiento de los servicios con Dinero Electrónico a las 

instituciones financieras, las mismas que ofrecerán acceso continuo de las 

plataformas informáticas que vayan a ser utilizadas para el sistema de pago sin 

limitaciones  (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2014). 

- El sistema financiero nacional será quien administre los medios de pago según lo 

disponga del órgano de control pertinente (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2014). 

- “Para efectos de supervisión y control en el ámbito de sus competencias, los 

organismos de control respectivos y el Banco Central, mantendrán interconexión 

permanente a las plataformas de las entidades del sistema financiero a través de los 

cuales se gestionen medios de pago” (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2014).
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CAPITULO III 

 

3. Perfil de las instituciones participantes  

 

En el presente capitulo analizaremos los perfiles de las instituciones del Sector 

Público que participan en el proceso de implementación del dinero electrónico, a fin de 

identificar más adelante, los montos, conceptos y los niveles de transaccionalidad 

efectuadas con este medio de pago. 

 

Conforme el proceso de implementación de Dinero Electrónico se ha identificado 

que la transaccionalidad del dinero electrónico es un proceso en el cual se integra a tres 

entidades del gobierno ecuatoriano: el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de 

Economía y Finanzas y el Servicio de Rentas Internas. 

 

3.1. Banco Central 

 

3.1.1. Descripción y antecedentes 

 

En la segunda década del siglo XX, el Ecuador se encontraba ante una decisiva 

encrucijada. La crisis del precio del cacao -el principal producto de exportación de 

entonces-sumando por un manejo confuso del dinero, el banco emitía sus propios 

billetes, agregaban incertidumbre a la sociedad ecuatoriana (Wikipedia, 2018). 

 

“Con este argumento, en 1925, se produjo la Revolución Juliana, una de cuyas 

decisiones principales toma forma con la creación del Banco Central del Ecuador, el 10 

de agosto de 1927”.(Wikipedia, 2018). 

 

“La ley Orgánica que permitió el nacimiento del BCE le asigno, en ese entonces, las 

siguientes funciones” (Banco Central del Ecuador, 2017): 

 

- Emisión y conversión de todos los billetes  

- Estabilización del cambio internacional  

- Regulación de los tipos de descuento 

- Ayuda a los bancos en épocas de emergencia 
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“La emisión se realizó sin interrupción hasta el año 2000, cuando el sucre fue 

reemplazado el dólar estadounidense como moneda de circulación nacional”.(Banco 

Central del Ecuador, 2017). 

 

Desde el año 2000, hasta la presente fecha el BCE cumple con las funciones de 

garantizar la circulación de billetes y monedas, ser el depositario de las reservas 

financieras del país, brindar estabilidad a la economía, generar información exacta para 

la toma de decisiones (Banco Central del Ecuador, 2017). 

 

“En lo que se refiere al mundo globalizado de la tecnología ha incursionada en la 

firma electrónica, medios de pagos mediante el uso del teléfono, la inclusión financiera 

mediante las Organizaciones de Economía Popular y Solidaria”.(Banco Central del 

Ecuador, 2017). 

 

3.1.2. Misión y Visión 

 

- Misión 

- El Banco Central del Ecuador tiene la facultad de gestionar la liquidez de las 

políticas, financiera, cambiaria, crediticia y monetaria, para alinearse a los objetivos 

del Plan del Buen Vivir (Resolución No. 433-2017-G Junta de Regualción 

Monetaria y Financiera , 2017). 

3.1.3.  Funciones 

 

.Visión (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Ser una institución referente del nuevo rol de Banca Central innovadora en la gestión 

de liquidez de la economía ecuatoriana, incluyente en la prestación de servicios 

financieros y reconocidos por su aporte al desarrollo del país (Resolución No. 433-2017-

G Junta de Regualción Monetaria y Financiera , 2017) 

 

3.1.4. Principios y Valores 

 

El Banco Central del Ecuador cuenta con los siguientes valores y principios: 

 Actitud de Servicio. - Demostrando por todo el personal del Banco Central del 

Ecuador y que ponga en evidencia el compromiso con las necesidades de la 

población, orientando la atención y la satisfacción de los clientes internos y 

externos como prioridad. Involucra además el ejercicio eficiente del puesto, la 

capacitación permanente para enfrentar el progreso y evolución de las ciencias 
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y las técnicas, así como los cambios en la legislación (Regulación No. 433 -

2017-G Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2017)  

 Integridad. - Manifestada en las cualidades personales de honestidad, probidad, 

sinceridad, evitando todo comportamiento que pueda reflejarse negativamente 

en su persona o en la institución (Regulación No. 433 -2017-G Junta de 

Regulación Monetaria y Financiera, 2017)  

 Transparencia. – En el ejercicio profesional con una conducta clara y evidente 

que se comprende sin duda ni ambigüedad, de la que se puede dar cuenta en 

todo momento; cumpliendo con la reserva y confidencialidad que requiere la 

información sujeta a sigilo bancario o estadístico y acatando el deber de rendir 

cuentas a los ciudadanos el deber que pueda reflejarse (Regulación No. 433 -

2017-G Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2017)  

 Respeto. – El cual involucra la consideración de la dignidad dela persona, los 

derechos y libertades que le son inherentes, el trato correcto con la ciudadanía y 

los colaboradores del Banco Central del Ecuador (Regulación No. 433 -2017-G 

Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2017)  

 

3.1.5. Objetivos 

 

Los objetivos del Banco central son los siguientes: 

 

 Programar y regular la liquidez de la economía, mediante el monitoreo de la 

actividad económica, generación de estadísticas de síntesis macroeconómicas, 

evaluación del riesgo sistémico, generación de propuestas de regulación 

monetaria y financiera y la instrumentación de políticas de integración 

monetaria y financiera regional, para aportar al cumplimiento de los objetivos 

de desarrollo y a la sostenibilidad del sistema monetario y financiero 

(Regulación No. 433 -2017-G Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 

2017)  

 Instrumentar operaciones de las políticas de gestión de la liquidez mediante la 

gestión de reservas, operaciones de liquidez doméstica y seguridad financiera 

que optimicen las inversiones realizadas y procuren un balance equilibrado 

entre riesgo y rendimiento para el fortalecimiento económico y su sostenibilidad 

(Regulación No. 433 -2017-G Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 

2017)  

 Prestar servicios para la canalización de los flujos de liquidez de la economía de 

manera oportuna, eficiente, segura, con calidad y calidez a través del sistema 

Nacional de pagos, el suministro de medios de pago y la prestación de servicios 

de banca central fomentando la inclusión financiera de la población (Regulación 

No. 433 -2017-G Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2017)  

 Mejorar la eficiencia y desempeño de la gestión de los recursos humanos 

institucionales, como pilar fundamental de mejora continua (Regulación No. 

433 -2017-G Junta de Regulación Monetaria y Financiera, 2017)  

 Maximizar la eficiencia operacional de la gestión institucional, a través del 

mejoramiento de procesos y la atención oportuna al ciudadano y usuario del os 

servicios (Regulación No. 433 -2017-G Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera, 2017)  

 Optimizar las finanzas institucionales tanto de la programación y ejecución del 

gasto corriente como de inversión, que permita cumplir con los objetivos 

institucionales (Regulación No. 433 -2017-G Junta de Regulación Monetaria y 

Financiera, 2017)  
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3.1.6.  Funciones 

 

Las funciones Vitales que cumple el Banco Central del Ecuador en la dolarización son 

las siguientes: 

- Posibilita que las personas dispongan de billetes y monedas en cantidad, calidad 

y en las denominaciones necesarias  (Banco Central del Ecuador, 2017) 

- Facilita los pagos y cobros que todas las personas realizan en efectivo, o a 

través del sistema financiero privado  (Banco Central del Ecuador, 2017) 

- Evalúa, monitorea y controla permanentemente la cantidad de dinero de la 

economía, para lo que utiliza como herramienta el encaje bancario   (Banco 

Central del Ecuador, 2017) 

- Revisa la integridad, transparencia y seguridad de los recursos del Estado que se 

manejan a través de las operaciones bancarias  (Banco Central del Ecuador, 

2017)  

- Ofrece a las personas, empresas y autoridades públicas información para la 

toma de decisiones financieras y económicas  (Banco Central del Ecuador, 

2017) 

 

Para cumplir con sus atribuciones y responsabilidades el Banco Central del Ecuador, 

cuenta con una estructura organizacional, la cual se observa en la Figura 5. 

 

Figura 5 Estructura organizacional del Banco Central 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

En el año 2014, el Código Orgánico Financiero y Monetario, en su Art. 14 numeral 44. 

La Junta Monetaria aprueba el estatuto del Banco Central del Ecuador y sus reformas 

cumpliendo los requisitos requeridos por la Ley Orgánica del Servidor Público LOSEP 

(Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2014). 

 

“Esta nueva disposición a la Reforma del Estatuto del BCE, esta direccionada a la 

Organización por Procesos”.(Banco Central del Ecuador, 2017). 
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3.1.7.  Proceso de Dinero electrónico  

 

De acuerdo con las funciones que se establecen en el Código Orgánico y Financiero, en 

el Artículo 36 numeral 9, el Banco Central del Ecuador orientará su gestión 

incrementando el acceso a servicios financieros de calidad y a bajo costo en el ámbito 

de su competencia para promover la inclusión financiera en los sectores más 

desprotegidos (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2014). 

 

En el Ecuador, a diferencia de otros países es el gobierno a través del Banco Central del 

Ecuador, quien iba a manejar el Sistema de Dinero Electrónico, razón por la cual sus 

costos de operación tendrían bajos costos en comparación con el sistema financiero ya 

que no busca rentabilidad de sus servicios (El Telégrafo, 2016). 

 

Bajo este argumento el BCE, administró durante el período 2014 - 2017 el proyecto de 

sistema de Dinero Electrónico con la activación de cuentas virtuales utilizando para este 

fin el teléfono móvil, que no necesariamente debe ser de tecnológica avanzada, con el 

propósito de ofrecer a los ciudadanos un mayor acceso a servicios financieros bancarios 

(El Telégrafo, 2016). 

 

“Con la activación de la cuenta de dinero electrónico la ciudadanía tenía la 

posibilidad de activar la cuenta, hacer cargas, descargas, pago de servicios básicos, 

transferencias, pagos en establecimientos, entre otros”(El Telégrafo, 2016). 

 

“Con este proyecto se pretendía llegar a la población tanto urbana como rural 

logrando la utilización de nuevos sistemas financieros alternativos, los mismos que 

tendría un menor costo, sin demora, seguro y con la posibilidad que adquieran créditos 

y seguros”(El Telégrafo, 2016). 

 

3.1.7.1. Proceso Operativo 

 

Podrán apertura voluntariamente cuentas virtuales para ser manejadas con dinero 

electrónico las personas naturales y jurídicas. Creándose un registro virtual establecido 

para cada usuario, cuyo requisito para la apertura es su número de identificación, su 

cédula de identidad o número de ruc. Las transacciones que se efectúen se registraran en 

las cuentas asociadas a los monederos electrónicos que aperturaron oportunamente 

(CEMLA, 2015). 

Cualquier persona puede poseer uno o varios monederos electrónicos, los cuales son 

registros virtuales asociados a una cuenta, este registro de las transacciones se los 

realiza en un dispositivo móvil efectuado mediante un sistema o la conexión de la WEB 

segura, el servicio de telefonía en el territorio ecuatoriano será brindada por cualquier 

proveedor autorizado y podrá operar con el número de teléfono o un código (CEMLA, 

2015). 

 

Los usuarios del sistema de dinero electrónico podrán aperturar tantos monederos 

como conectores móviles o fijos que deseen asociar (CEMLA, 2015). 
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“El Banco Central del Ecuador en una primera etapa podrían asociar hasta tres 

monederos a una CDE, y de acuerdo a las necesidades de cada entidad, las personas 

jurídicas solicitaran al BCE la cantidad de monederos asociados”.(CEMLA, 2015). 

 

“El administrador del sistema del (DE), establecerá las transacciones máximos y 

mínimos que deberían realizarse en una cuenta o en los monederos asociados, también 

el BCE, dictaminara los montos máximos y mínimos que se podrán administrar una 

cuenta virtual”.(CEMLA, 2015). 

 

Es importante establecer límites para el manejo de la cuenta de Dinero Electrónico, el 

que permitirá realizar seguimientos al sistema para mitigar riesgos y evitar el mal uso 

del mismo, se podría estar utilizando en actividades ilícitas. Las autoridades 

competentes de acuerdo a las regulaciones de protección  o lavado de activos podrán dar 

seguimiento a este sistema también en caso de fraude (CEMLA, 2015). 

 

El proceso de activación de las cuentas virtuales, en el Ecuador es innovadora ya que es 

muy sencillo y ágil aperturar la cuenta y cualquier ciudadano tan solo debe tener un 

teléfono celular con línea activa sin necesitad de datos  y con marcar *153#, se 

despliega un menú el cual debe completar la información solicitada, se enviará una 

clave como primera opción que luego debe cambiar por una personal (CEMLA, 2015). 

 

Menú para activar la cuenta de dinero electrónico (CEMLA, 2015) (Figura 6): 

 

El menú que se presenta al marcar *153# es el siguiente:  

 

Como primera opción tenemos la de crear una cuenta virtual para el manejo del 

dinero electrónico. 

 

Antes de proceder a la creación de la cuenta, es necesario conocer las condiciones de 

funcionamiento de esta, las cuales se encuentran en la página web. 

 

Se ingresan los datos del usuario como numero de cedula, nombre, fecha de 

nacimiento, y preguntas de seguridad.  
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Figura 6 Activación de cuenta para dinero electrónico 

Fuente: (CEMLA, 2015). 

 

En la Figura 7 se visualiza como una persona natural o jurídica pueden tener uno a o 

más monederos asociados a sus cuentas de Dinero Electrónico. 

 

Figura 7 Esquema operacional del sistema de dinero electrónico 

Fuente: (CEMLA, 2015) 

 

3.2.  Ministerio de Finanzas 

 

3.2.1.  Descripción y antecedentes 

 

En 1830 nació el Ecuador como República, la constitución de ese año creó un 

Ministerio de Estado, para atender el Gobierno Interior y Exterior y la Hacienda 

(Ministerio de Finanzas del Ecuador, s/f). El 3 de noviembre de 1831, el Congreso 

expidió un Decreto que separó este Ministerio en dos, actualmente Ministerio de 

Economía y Finanzas (Ministerio de Finanzas del Ecuador, s/f). 

 

  

  

http://www.cemla.org/PDF/boletin/PUB_BOL_LX04-02.pdf
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3.2.2. Misión y Visión 

 

- Misión 

 

Contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país y a una mejor calidad 

de vida para las y los ecuatorianos, a través de una eficaz definición, formulación y 

ejecución de la política fiscal de ingresos, gastos y financiamiento público; que 

garantice la sostenibilidad, estabilidad, equidad y transparencia de las finanzas públicas 

(Ministerio de Finanzas, 2015). 

 

- Visión 

 

En el año 2017, la entidad rectora de las finanzas públicas será reconocida a nivel 

nacional e internacional por su gestión de calidad, confianza, eficacia y eficiencia en la 

prestación de sus servicios; integrada por personas competentes y comprometidas con la 

ética, responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas en beneficio de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos (Ministerio de Finanzas, 2015). 

 

3.2.3.  Objetivos 

 

Los objetivos del Ministerio de Finanzas son los siguientes (Ministerio de Finanzas, 

2012): 

- La sostenibilidad, estabilidad y consistencia de la gestión de las finanzas 

públicas. 

- La efectividad de la recaudación de los ingresos públicos. 

- La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación y/uso de los recursos 

públicos. 

- La sostenibilidad del endeudamiento público. 

- La efectividad y el manejo integrado de la liquidez de los recursos del sector 

público. 

- La gestión por resultados eficaz y eficiente. 

- La adecuada complementariedad en las interrelaciones entre las entidades y 

organismos del sector público y el sector privado. 

- La transparencia de la información sobre las finanzas públicas. 

Para cumplir con su finalidad el Ministerio de Finanzas cuenta con la estructura 

observada en la Figura 8: 



30 

 

Figura 8 Estructura organizacional del Ministerio de Finanzas 

Fuente: (ESIGEF, 2007). 

 

En el proceso de implementación del sistema de dinero electrónico, el Ministerio de 

Economía y Finanzas, cuenta con la Subsecretaría de Innovación de las Finanzas 

Públicas. 

 

3.2.4.  Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas 

 

“Tiene como misión innovar de manera permanente los conceptos, metodologías, 

procesos, tecnologías y servicios inherentes al Sistema Nacional de las Finanzas 

Públicas, para contribuir a una mayor eficiencia y efectividad en la gestión de las 

finanzas públicas”. (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2010). 

 

La Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas tiene las siguientes 

atribuciones y responsabilidades.(Ministerio de Finanzas, 2014): 

 

- Impulsar e implantar las iniciativas de innovación y modernización del Sistema 

Nacional de las Finanzas Públicas. 

- Promover que la innovación conceptual de las finanzas públicas vaya alineada a 

las nuevas tecnologías de información. 

- Planificar, definir estrategias, administrar y optimizar el Sistema de 

Administración Financiera y todas sus aplicaciones. 
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- Planificar, promover, supervisar y ejecutar la entrega eficiente de los servicios 

que el Sistema Nacional de las Finanzas Públicas que ofrece a los usuarios 

internos y externos. 

- Establecer relaciones estratégicas con otras entidades públicas para integrar 

procesos Comunes. 

- Proveer a los funcionarios públicos capacitación y asistencia técnica, conceptual 

y operativa en finanzas públicas y en el uso del Sistema de Administración 

Financiera y todas sus aplicaciones. 

- Gestionar el portafolio de proyectos de la subsecretaría y su ejecución. 

- Realizar análisis y planificación de gestión de riesgos y seguridad de la 

información. 

- Administrar el sistema oficial de la información de las finanzas públicas y su 

amplia difusión. 

- Las demás previstas en las leyes y reglamentos que rigen la materia; y, las que 

le delegue la autoridad. 

La Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas, comunica a las 

instituciones cuando en el Sistema de Administración Financiera hay nuevos 

aplicativos, para el caso del Dinero Electrónico, se publicó un instructivo 

mediante el cual instruye a los responsables de creación de cuentas a 

beneficiarios como realizar la cuenta de Dinero Electrónico (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2016). 

 

En el Sistema e SIGEF, se realizan todos los pagos del sector público, como a 

los beneficiarios finales que prestan el servicio a las diferentes instituciones, 

también la nómina de los funcionarios a nivel nacional de las diferentes clases de 

régimen laboral (SIGEF, 2018). 

 

Para la transferencia de recurso por nomina es necesario primero que el 

beneficiario este aprobado como FUNCIONARIO PUBLICO, esto se lo realiza 

de forma automática cuando el distributivo de la entidad este aprobado por el 

sistema de Nomina y remuneraciones SPRYN, debe estar aprobado en el 

catálogo de beneficiarios como: Tipo de Beneficiario, Funcionario Público con 

categoría y Funcionario Público (SIGEF, 2018). 

 

Se realiza la creación de las cuentas para los diferentes tipos de sueldos y 

decimos, para pago de remuneraciones con dinero electrónico en el e-SIGEF. 

Para la creación de las cuentas de los funcionarios para el pago de su 

remuneración con dinero electrónico, el responsable de la creación de la cuenta 

debe ingresar correctamente todos los campos con la descripción de dinero 

electrónico, como son: Tipo de Nomina la opción E es Dinero Electrónico, la 

cuenta monetario el numero celular, con que se apertura la cuenta en el BCE,  

campo banco código 9997 y seleccionar el campo cuenta corriente, caso 

contrario se saldrá un error al momento de aprobar (SIGEF, 2018). Ventana que 

se observa en la Figura 9. 
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Figura 9 Ejemplo de cuenta monetaria beneficiarios 

Fuente: (ESIGEF, 2007) 

 

3.2.5. Atribuciones y responsabilidades institucionales en el proceso de Dinero 

Electrónico 

 

Para la ejecución del Presupuesto General del Estado, el Ministerio de Economía 

y Finanzas utiliza el sistema integrado de información financiera e-SIGEF, que 

es una herramienta de información mediante la cual facilita el desarrollo de 

procesos de la gestión financiera publica, cuyo objetivo es obtener de manera 

ágil y oportuna información relevante para la toma de decisiones, optimizando 

tiempo y recursos a las instituciones y transparentando la gestión pública 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

 

“Con la utilización de esta herramienta en los diferentes módulos del sistema, se 

pueden realizar las siguientes actividades con relación a la transaccionalidad con dinero 

electrónico”(Ministerio de Economía y Finanzas, 2012): 

 

- La efectividad de la recaudación, de los ingresos públicos  

- La efectividad, oportunidad y equidad de la asignación, y usos de los recursos 

públicos. 

“El e-SIGEF, es un sistema que se accede desde el Internet, mediante el cual las 

instituciones públicas gestionan sus presupuestos, registran su contabilidad y autorizan 

los pagos. El sistema está compuesto por tres subsistemas”.(Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2012): 

 

- Subsistema de Presupuesto 

- Subsistema de Contabilidad 

- Subsistema de Tesorería 
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La utilización del e-SIGEF, es obligatorio para las 1500 Instituciones que 

forman parte del Presupuesto General del Estado, constan entidades de las cinco 

funciones del Estado, Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Control y 

Transparencia e instituciones de Educación Superior Publicas (Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2012). 

Por voluntad propia entidades que no forman parte del Presupuesto General de 

Estado, como son; Municipio de Ambato, Consejo Provincial de Loja, IESS y 

Empresas Publicas, utilizan este sistema para transaccionar su presupuesto 

(Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

 

El Presupuesto General del Estada se alimenta de ingresos permanentes y no 

permanentes. 

 

“Los ingresos permanentes provienen de la recaudación de cobro de impuestos, a 

partir de una base de contribuyentes del Sistema de Rentas Internas, los mismos que son 

ingresados diariamente en la Cuenta Única del Tesoro Nacional”.(Ministerio de 

Economía y Finanzas, 2012). 

 

“La Misión del Ministerio de Finanzas, es transferir los recursos a los beneficiarios 

finales en cada una de sus cuentas sea en el depositario oficial que es el Banco Central 

del Ecuador, o en la banca privada”.(Ministerio de Economía y Finanzas, 2012). 

 

El Ministerio de Finanzas, a través del Subsistema Presupuestario de Remuneraciones y 

Nomina, cancela la nómina de los servidores públicos a nivel nacional, para lo cual 

utiliza el sistema denominado SPRYN.  Este sistema tiene como objetivo proporcionar a 

las Instituciones y Organismos del Sector Público la base Normativa Conceptual que 

permitan la operatividad, armonizar y estandarizar los puestos asignados a través de los 

distributivos de remuneraciones mensuales unificadas (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2012). 

 

“Este Subsistema, articula los procesos de manera transaccional entre Presupuesto, 

Contabilidad y Tesorería, base de información para realizar la estimación de gastos en 

personal que se registrara en las proformas institucionales”.(Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2012). 

 

3.3.  Sistema de Rentas Internas 

 

3.3.1.  Descripción y antecedentes 

 

Mediante Ley No. 41 publicada en el Registro Oficial No. 206 de 02 de diciembre de 

1997, se promulgo la ley de Creación de Servicio de Rentas Internas, en cumplimiento 
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de las atribuciones previstas en la letra c) del artículo 103 de la Constitución Política de 

la República (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2010). 

 

Esta Ley se crea basándose en los principios de justicia y equidad, como respuesta a 

la alta evasión tributaria, alimentada por la ausencia casi total de cultura tributaria. 

Desde su creación se ha destacado por ser una institución independiente en la definición 

de políticas y estrategias de gestión que han permitido que se maneje con equilibrio, 

transparencia y firmeza en la toma de decisiones, aplicando de manera transparente 

tanto sus políticas como la legislación tributaria (SRI, s/f). 

 

Las recaudaciones efectivas realizadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), se 

debe a la eficiencia en la gestión de la institución, así como la alta tecnología, que se ha 

venido implementando ofreciendo nuevos servicios innovadores como la Facturación 

Electrónica, Servicios de Rentas Internas(SRI) móvil, servicios en línea. Los costos 

indirectos a la ciudadanía han sufrido una baja y la educación tributaria también ha sido 

un parámetro para las recaudaciones, también con el incremento de contribuyentes 

significativo (SRI, 2017). 

 

3.3.2.  Misión y visión 

 

- Misión 

“Gestionar la política tributaria, en marco de los principios constitucionales, 

asegurando la suficiencia recaudatoria destinada al fomento de la cohesión 

nacional”.(SRI, 2017). 

 

- Visión 

“Ser al 2019, una institución reconocida por su alto grado de innovación y calidad de 

servicios dirigidos a la ciudadanía, facilitando el cumplimiento tributario con el fin de 

mejorar la contribución tributaria y reducir la evasión y elusión fiscal”. (SRI, 2017). 

 

3.3.3. Objetivos 

 

Los objetivos del Sistema de Rentas Internas son los siguientes (SRI, s/f): 

- Incrementar el cumplimiento voluntario a través de la asistencia y habilitación 

al ciudadano. 

- Incrementar la efectividad en los procesos legales, de control y de cobro. 
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- Incrementar las capacidades y conocimientos de la ciudadanía acerca de sus 

deberes y derechos fiscales. 

- Incrementar la Eficiencia Operacional en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 

- Incrementar el uso eficiente del presupuesto en el SRI. 

- Incrementar el desarrollo del talento humano en el SRI. 

 

Para el cumplimiento de su finalidad el Servicio de Rentas Internas cuenta con la 

estructura organizacional observada en la Figura 10.  

 

Figura 10 Estructura organizacional del SRI 

Fuente: (SRI, 2017). 

 

El Sistema de Rentas Internas es una institución que se enmarca en la Constitución de la 

República del Ecuador, para gestionar la política tributaria con principios para obtener 

una mayor recaudación de tributos para beneficio de la sociedad, mediante su estructura 

organizacional busca cumplir con los objetivos propuestos (SRI, 2017). 
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3.3.4. Atribuciones y responsabilidades institucionales en el proceso de Dinero 

Electrónico. 

 

Los impuestos principales que administra el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

encontramos los siguientes.(El Comercio, s/f): 

 

- Impuesto a la Renta 

- Impuesto al Valor Agregado 

- IVA de Operaciones Internas 

- IVA de Importaciones 

- Contribución solidaria 

 

La participación que ejecuta el Servicio de Rentas Internas en el proceso de dinero 

electrónico se relaciona con la recaudación de la contribución solidaria estipulada en la 

Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción de 

las Zonas Afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, en la que se establece una 

contribución de dos puntos adicionales del IVA a ser devuelta por la utilización de 

medios de pago y dinero electrónico (SRI, 2016). 

 

Proceso de devolución: devolución del IVA por uso de medios electrónicos de 

pago 

 

“El Servicio de Rentas Interna (SRI), estableció como requisito para ser beneficiario 

de la devolución del IVA, a través de dinero electrónico los siguientes requisitos”.(SRI, 

2016):  

 

- Abrir y mantener una cuenta activa de dinero electrónico 

- Realizar transacciones con dinero electrónico, tarjetas de crédito, tarjetas de 

débito, tarjetas prepago.  

Dicho esquema de devolución se resume en la Figura 11: 

 

Figura 11 Devolución de IVA por uso de tarjetas de crédito 

Fuente: (SRI, 2016) 
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Al realizan compras y se utiliza para el pago tarjeta de crédito, débito o prepago, las 

compañías emisoras, administradoras u operadoras de tarjetas de crédito deben reportar 

las transacciones al Servicio de Rentas Internas, según el calendario previsto y la 

acreditación por devolución del IVA será semanal, es necesario que el beneficiario final 

tenga activada una cuenta virtual que es requisito indispensable para dicha devolución 

(SRI, 2016) 

 

 

Figura 12 Devolución de IVA por uso de efectivo desde celular 

Fuente: (SRI, 2016) 

 

A diferencia de las tarjetas de crédito para el pago de los bienes o servicios, con dinero 

electrónico el Banco Central del Ecuador, reportará al Servicio de Rentas Internas todas 

las transacciones realizadas con este medio de pago y su devolución del IVA se 

realizará semanalmente a la cuenta de dinero electrónico del beneficiario final (SRI, 

2016). 

 

 

Figura 13 Devolución de IVA por uso de tarjetas prepago 

Fuente: (SRI, 2016) 

 

Para ser beneficiario de la devolución del IVA, por la utilización de la tarjeta prepago 

no emitida a nombre del titular, se debe remitir una solicitud al Servicio de Rentas 

Internas, adjuntando los respaldos de los consumos en el archivo creado para constatar 

los campos y ser convalidados para proceder con la devolución del IVA (SRI, 2016). 
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CAPITULO IV 

 

4. Transaccionalidad del Sector Público a través de medios de pago electrónicos 

 

4.1. Análisis de la Base de Datos Transaccional 

 

El Sistema de Dinero Electrónico en el Ecuador, es un medio de pago para realizar 

transacciones en el sistema financiero cuyo fin es la inclusión social, promoviendo a las 

organizaciones del sistema solidario y popular con la utilización de un teléfono celular 

se integren a este proyecto de medio de pago como es el Dinero Electrónico que con 

interoperabilidad total llegue a la gran mayoría de la población (Reza, Calderón, 

Sánchez, Macas, & Coronel, 2018). 

 

Debido a esto, la transaccionalidad del dinero electrónico es un proceso en el cual se 

integra a tres entidades del sector público: el Banco Central del Ecuador, el Ministerio 

de Economía y Finanzas y el Servicio de Rentas Internas. Los procesos que cumple 

cada uno de ellos se detalla a continuación y se observan de forma resumida, en la 

Figura 14. 

 

Figura 14 Diagrama de la transaccionalidad del dinero electrónico 

 

Los datos analizados en la presente investigación pertenecen a los sistemas de 

información proporcionados por el Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía 

y Finanzas y el Servicio de Rentas Internas, puntualizando que los datos recolectados 

son de tipo cuantitativo. 
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4.2. Datos del Banco Central del Ecuador 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en el año 2014, estableció que 

existen 7,1 millones de personas que componen la población económicamente activa 

(PEA) y considera que al menos el 50% (3,5 millones) no utilizan servicios financieros, 

es decir no se encuentran bancarizados, lo que no ha permitido cumplir con los 

objetivos de inclusión financiera propuestos por el Gobierno Nacional.  

 

De otra parte, la Agencia de Regulación y Control de la Telecomunicaciones 

(ARCOTEL) en el año 2013, señala que existen aproximadamente 16,3 millones de 

usuarios de teléfonos celulares en el Ecuador. 

 

Con estas cifras, el objetivo del proyecto de Dinero Electrónico pronosticaba la 

apertura de aproximadamente 8,5 millones de cuentas virtuales, a través de la utilización 

de teléfonos celulares, considerado un mecanismo de bajo costo y fácil acceso de la 

ciudadanía. 

 

4.2.1. Cuentas virtuales de dinero electrónico 

 

En el año 2016, las cuentas virtuales activadas por personas naturales para el manejo 

de dinero electrónico administrado por el Banco Central del Ecuador fueron de 

1’747.168 cuentas.  

 

Tabla 1 Cuentas creadas por  personas naturales 2016 -2017 

 

Fuente: Banco Central Del Ecuador BCE 

2016 2017 2016 2017

Enero 54,906.00 299,227.00 3.14% 7.01%

Febrero 55,610.00 313,583.00 3.18% 7.35%

Marzo 56,602.00 323,454.00 3.24% 7.58%

Abril 61,622.00 332,216.00 3.53% 7.78%

Mayo 71,073.00 344,758.00 4.07% 8.08%

Junio 96,245.00 351,204.00 5.51% 8.23%

Julio 126,252.00 356,332.00 7.23% 8.35%

Agosto 196,089.00 363,169.00 11.22% 8.51%

Septiembre 222,269.00 370,648.00 12.72% 8.68%

Octubre 252,497.00 397,936.00 14.45% 9.32%

Noviembre 270,637.00 405,321.00 15.49% 9.50%

Diciembre 283,361.00 409,999.00 16.22% 9.61%

TOTAL 1,747,163.00 4,267,847.00 100.00% 100.00%

CUENTAS DE DINERO ELECTRONICO CREADAS POR 

PERSONAS NATURALES 

PORCENTAJEAÑO
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Se puede apreciar en la tabla adjunta que, en los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre tanto en el año 2016 como en el 2017, fueron los períodos en 

donde hubo un mayor número de cuentas activas virtuales de dinero electrónico, este 

aumento fue estimulado por los incentivos tributarios. 

  

Para el año 2017, hubo un incremento significativo de activación de cuentas virtuales 

en Dinero Electrónico, registrándose un total de 4’267,847 de personas naturales. 

. 

 

Figura 15 Diagrama Cuentas de Dinero Electrónico creadas por personas naturales 

 

En el año 2017, el crecimiento promedio por trimestre en la activación de cuentas 

virtuales fue del 7%, 8% y 9% y con un promedio de número de cuentas que van desde 

las 9.000 hasta 13.000 de cuentas diarias 

 

Tabla 2 Cuentas de Dinero Electrónico creadas por  personas naturales 2016 -2017 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

 

En cuadro adjunto se puede observar un incremento porcentual del 70.95% en el año 

2017 en relación con el año 2016 del 29.05% en aperturas de cuentas virtuales de dinero 

electrónico creadas por personas naturales. 
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1,747,163.00 4,267,847.00 6,015,010.00 29.05% 70.95%
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TOTAL

PORCENTAJE

CUENTAS DE DINERO ELECTRONICO CREADAS POR PERSONAS 

NATURALES
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Es preciso indicar que las cuentas activadas virtualmente para el manejo de Dinero 

Electrónico, no reflejó el crecimiento que hubo en el año 216, más bien hubo un 

estancamiento en la activación de cuentas virtuales en el año 2017. 

 

El Objetivo del Banco Central del Ecuador era apoyar a la reducción del uso del 

dinero físico, ya que en nuestro país el billete tiene una duración de 2.5 años y en los 

EE. U.U es de 7.8 años. Lo no se logró la motivación de parte del BCE, para que los 

ciudadanos apeturen cuentas virtuales para ser manejado con dinero electrónico y así no 

invertir en dinero para adquirir más billetes.  

 

4.2.2. Montos trasnacionales en cuentas de Dinero Electrónico 

 

En el año 2016, el Banco Central del Ecuador reportó por concepto de montos 

transaccionales en cuenta de dinero un total de USD 12’714.477,41, observándose en el 

período mayo - diciembre, el incremento porcentual se ubican en rangos del 4,36% al 

25,58%, en relación con el valor total transado. 

 

Tabla 3 Comparación de montos en Cuentas de Dinero Electrónico año 2016 y 2017 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

 

Para el año 2017, el monto transado de dinero electrónico fue de USD 

52’130.252,00, manteniendo un promedio mensual del 8,33%, registrando en marzo un 

2016 2017 2016 2017

Enero 61,329.55 3,568,229.28 0.48% 6.84%

Febrero 14,707.76 3,977,763.74 0.12% 7.63%

Marzo 39,464.30 5,973,734.39 0.31% 11.46%

Abril 85,310.73 4,561,819.59 0.67% 8.75%

Mayo 125,809.51 4,658,818.10 0.99% 8.94%

Junio 554,814.41 4,620,261.68 4.36% 8.86%

Julio 915,883.09 2,914,324.45 7.20% 5.59%

Agosto 1,203,785.72 4,634,231.00 9.47% 8.89%

Septiembre 1,830,565.30 4,132,883.05 14.40% 7.93%

Octubre 1,693,922.72 3,654,648.24 13.32% 7.01%

Noviembre 2,935,699.35 4,604,954.77 23.09% 8.83%

Diciembre 3,253,184.97 4,828,583.71 25.58% 9.26%

TOTAL 12,716,493.41 52,132,269.00 100.00% 100.00%

MONTOS EN DINERO ELECTRONICO ADMINISTRADOS POR 

EL BANCO CENTRAL

AÑO PORCENTAJE
MES
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incremento que superó el 11.46% con un monto de USD 5’973.734,39 conforme las 

cifras reportadas por el Banco Central del Ecuador. 

 

 

Figura 16 Diagrama de montos en Dinero Electrónico Administrados por el BCE 

 

Tabla 4 Comparación de montos del 2016 y 2017 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

 

En la tabla adjunta, se muestra el análisis comparativo de los montos transaccionales 

de dinero electrónico del período 2016 - 2017, se puede observar que, en el año 2017, 

existió un mayor movimiento de las cuentas virtuales de dinero electrónico alcanzando 

el 80.39%, respecto al 2016 con un porcentaje del 24.39%. 

 

4.2.3. Recaudación con dinero electrónico 

 

El Banco Central del Ecuador con el objeto de promover la utilización dinero 

electrónico, estableció que ciertas transacciones del sector público se podrán efectuar a 

través de este medio de pago; los principales servicios recaudados son: agua potable, 

electricidad, teléfono, impuestos prediales del Municipio de Quito, entre otros. 
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Los valores recaudados por concepto de servicios básicos e impuestos prediales de 

las diferentes empresas públicas y municipios en el año 2016, alcanzó el valor de USD 

709.038,47; durante el año 2017, las recaudaciones se incrementaron alcanzado un 

monto total de USD 2’889.205,29. 

 

Tabla 5 Recaudación con dinero electrónico en el 2016 y 2017 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

 

 

Figura 17 Recaudación con dinero electrónico por Instituciones y Empresas Publicas 

Año 2016 y 2017 

 

  

AÑO

2016 2017 2016 2017

Enero 1,087.53 189,097.60 0.15% 6.54%

Febrero 1,660.87 195,698.73 0.23% 6.77%

Marzo 5,411.59 268,292.04 0.76% 9.29%

Abril 8,528.55 223,359.64 1.20% 7.73%

Mayo 6,377.21 226,489.62 0.90% 7.84%

Junio 16,340.59 239,663.27 2.30% 8.30%

Julio 37,583.92 228,318.90 5.30% 7.90%

Agosto 69,821.23 275,424.61 9.85% 9.53%

Septiembre 115,302.28 240,742.75 16.26% 8.33%

Octubre 136,908.50 277,276.84 19.31% 9.60%

Noviembre 151,961.22 238,654.78 21.43% 8.26%

Diciembre 158,054.98 286,186.51 22.29% 9.91%

TOTAL 709,038.47 2,889,205.29 100.00% 100.00%

RECAUDACIÓN CON DINERO ELECTRONICO POR 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS PUBLICAS

PORCENTAJE
MES
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Tabla 6 Recaudación con dinero electrónico en el 2016 y 2017 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

 

Como conclusión se puede determinar que la recaudación con dinero electrónico en 

el año 2017 alcanzo un porcentaje del 80.29% respecto al 2016 con un porcentaje del 

19.71%, lo que indica que hubo una mayor recaudación, pero no lo que se esperaba con 

el proceso del manejo de dinero electrónico administrado por el BCE. 

 

Las Empresas Publicas no todas estaban informadas del procedimiento de 

recaudación que los clientes podían realizar desde su teléfono celular para pagar los 

servicios básicos y viceversa las personas no estaban capacitadas para realizar dichos 

pagos. 

 

4.2.4. Pagos mediante dinero electrónico 

 

Conforme la información emitida por el Banco Central del Ecuador, en junio de 2016, se 

registraba aproximadamente 450 puntos comerciales en el país en los cuales se puede hacer 

adquisiciones con dinero electrónico y personas naturales quienes están inscritas con RUC 

en el Sistema de Rentas Internas se sumaron al manejo de este proyecto de medios de pago 

aproximadamente 3.500 entre los comercios están sucursales de almacenes Tía y algunos 

planes piloto de Mi Comisariato y ciertas droguerías, como Sana Sana y Farmacys. De la 

misma forma, el Registro Civil, SRI, SECAP y CNT son instituciones públicas que también 

reciben pagos bajo esta modalidad.  

 

El número de establecimientos registrados para recibir dinero electrónico, alcanza el 

2,25% del total de 20.000 establecimientos que se esperaban registrar durante la etapa 

de implementación.  

 

En este contexto, en el año 2016, se registraron compras de personas naturales 

efectuadas con dinero electrónico en los diferentes establecimientos autorizados, 

totalizando un monto de USD 781.829,09. 

2016 2017 2016 2017

709,038.47 2,889,205.29 3,598,243.76 19.71% 80.29%

RECAUDACIÓN CON DINERO ELECTRONICO POR 

INSTITUCIONES Y EMPRESAS PUBLICAS

AÑO
TOTAL

PORCENTAJE
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Tabla 7 Pagos mediante dinero electrónico 2016 y 2017 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador BCE 

 

En el mismo contexto de análisis, durante el año 2017 el monto movilizado con este 

medio de pago ascendió a USD 2’931.186,94. 

 

 

Figura 18 Pagos mediante dinero electrónico 2016 y 2017 

Adaptado de (Banco Central del Ecuador, 2017) 

 

Tabla 8 Pagos mediante dinero electrónico 2016 y 2017 

 

2016 2017 2016 2017

Enero 943.58 161,514.21 0.12% 5.51%

Febrero 1,058.70 149,934.43 0.14% 5.12%

Marzo 7,843.24 191,705.99 1.00% 6.54%

Abril 10,900.25 165,194.34 1.39% 5.64%

Mayo 29,400.78 141,553.13 3.76% 4.83%

Junio 78,159.28 103,745.98 10.00% 3.54%

Julio 57,483.07 121,386.31 7.35% 4.14%

Agosto 84,643.57 147,182.15 10.83% 5.02%

Septiembre 95,758.03 111,439.68 12.25% 3.80%

Octubre 124,937.12 146,617.71 15.98% 5.00%

Noviembre 125,294.17 117,606.15 16.03% 4.01%

Diciembre 165,407.30 1,373,306.86 21.16% 46.85%

TOTAL 781,829.09 2,931,186.94 100.00% 100.00%

PAGOS MEDIANTE DINERO ELECRONICO

Mes

Años PORCENTAJE

2016 2017 2016 2017

781,829.09 2,931,186.94 3,713,016.03 21.06% 78.94%

PAGO MEDIANTE DINERO ELECTRONICO

AÑO
TOTAL

PORCENTAJE
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Del análisis general de pagos mediante Dinero Electrónico, se puede evidenciar que 

el porcentaje fue mínimo en el año 2016 alcanzado un 21.06% y en el año 2017 el 

78.94%, fue mayor por los incentivos tributarios. 

 

Como se puede apreciar el número de transacciones y el monto movilizado a través 

de cuentas virtuales de Dinero Electrónico, no superó la expectativa que formuló esta 

política pública. 

 

El insuficiente manejo que se dio a las cuentas de dinero electrónico, es porque las 

personas y los almacenes no fueron informados oportunamente sobre el procedimiento 

de las transacciones con dinero electrónico para realizar compras y ventas.    

 

Con la aprobación del Código Orgánico Monetario y Financiero, el Banco Central 

del Ecuador en el año 2014 inició el Proyecto de Dinero Electrónico, hasta la presente 

fecha este proyecto no ha logrado consolidarse, debido a generar desconfianza en la 

colectividad, en cuanto a su respaldo y la tendencia a convertirse en una moneda 

paralela al dólar. 

 

Como respuesta de la desconfianza generada en el medio de pago, en diciembre 2017 la 

Asamblea Nacional dispone la transferencia de las cuentas de DE, manejadas por el 

Banco Central del Ecuador a las entidades del sistema financiero nacional de acuerdo a 

la reforma a la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 

Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 

2016) 

 

4.3. Datos del Servicio de Rentas Internas 

 

La transaccionalidad registrada por el Servicio de Rentas Internas, con dinero 

electrónico se relacionan con las transacciones derivadas de Devolución del IVA por 

uso de medios electrónicos de pago de pago definidas en la Ley Orgánica de Solidaridad 

y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas 

afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. 

 

En este marco normativo, se reforma la Ley Orgánica para el Equilibrio de las 

Finanzas Públicas, que a su vez reforma el art. 72 de la Ley del Régimen Tributario 

Interno, mediante el cual dispone al Servicio de Rentas Internas (SRI), por la utilización 

de medios electrónicos de forma de pago directa o a través de los partícipes del sistema 



47 

nacional de pagos que sean calificados por el Banco Central del Ecuador (BCE), la 

devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al consumidor final por el uso de 

bienes y servicios con tarifa del 12%del IVA. 

 

La información estadística proporcionada por el Servicio de Rentas Internas, 

relacionada con este concepto se resume a continuación: 

 

4.3.1. Recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 

Como se señaló anteriormente, en la citada Ley se reglamentó el método de devolución 

de 2 puntos porcentuales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la utilización de medios 

de pagos electrónicos y dinero electrónico en aplicación a la Ley Orgánica de Solidaridad y 

de Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas 

Afectadas por el Terremoto de 16 de abril de 2016  (Ecuador. Leyes, decretos, etc., 2016).  

 

En este contexto, para el análisis de este estudio, se considerarán los datos de la 

recaudación proporcionados del Servicios de Rentas Internas (SRI), en lo referente al 

IVA de operaciones Internas e Importaciones, así como también la contribución 

solidaria establecida por Ley para su recaudación.  

 

 

Figura 19 Recaudación de SRI 2016 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

El Servicio de Rentas Internas, efectúo la recaudación del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) en el que se incluye la contribución del 2% adicional, en aplicación a 

la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción 

CONCEPTOS TOTAL

Impuesto al Valor Agregado 5,704,147

     IVA de Operaciones Internas 4,374,850

     IVA de Importaciones 1,329,296

CONCEPTOS TOTAL

Contribución 2% IVA 402,444

JULIO - DICIEMBRE 2016

RECAUDACIÓN DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ENERO - DICIEMBRE  2016

CONSOLIDADO NACIONAL

-miles de dólares-
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y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, El 

período de recaudación establecido para la contribución adicional es un año, es decir 

junio 2016 - junio 2017. 

 

En el año 2016, la recaudación total del Impuesto al Valor Agregado alcanzó USD 

5.704,14 miles de dólares, desglosado en Impuesto del Valor Agregado a las 

Operaciones Internas por un monto de USD 4.374,85 miles dólares y por Impuesto a las 

Importaciones fue de USD 1.329,29 miles de dólares, de este rubro la Contribución del 

2% adicional al IVA establecido en la Ley de Solidaridad, fue de USD 402,4 miles de 

dólares que contempla el período julio - diciembre 2016. 

 

Tabla 9 Recaudación del SRI 2016 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 
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Figura 20 Recaudación mensual de SRI año 2016 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

En el mismo contexto de análisis, en el periodo de enero a octubre de 2017, la 

recaudación por estos conceptos fue de USD 5.298,81 miles de dólares, desglosado en 

IVA en Operaciones Internas USD 3.893,38 miles de dólares; IVA de Importaciones 

USD 1.336,42 miles de dólares y por concepto de Contribución del 2% adicional del 

IVA de la Ley de Solidaridad, el valor de USD 414,061 miles de dólares. 

 

 

Figura 21 Recaudación de SRI 2017 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

  

CONCEPTOS TOTAL

Impuesto al Valor Agregado 5,229,810

     IVA de Operaciones Internas 3,893,382

     IVA de Importaciones 1,336,428

CONCEPTOS TOTAL

Contribución 2% IVA 414,061

RECAUDACIÓN DE GESTIÓN DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

ENERO - OCTUBRE  2017

CONSOLIDADO NACIONAL

-miles de dólares-

ENERO - OCTUBRE 2017
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Tabla 10 Recaudación del SRI 2017 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

 

Figura 22 Recaudación mensual del SRI 2017 

 

El procedimiento interno establecido para la recaudación de esta contribución, 

determina que el Servicio de Rentas Internas (SRI), diariamente informe al Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF) sobre las recaudaciones y este a su vez realice el 

ingreso de los recursos de los diferentes conceptos del impuesto, mediante la utilización 
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de la herramienta informática e-SIGEF a la Cuenta Corriente Única del Tesoro 

Nacional. 

 

En concordancia con las disposiciones emitidas la Ley de Solidaridad, de manera 

trimestral el Servicio de Rentas Internas (SRI), mediante comunicación formal, 

comunica los montos recaudados por concepto Contribución del 2% adicional del IVA, 

al Ministerio de Economía y Finanzas, para realizar el ingreso a la Cuenta de Ley de 

Solidaridad, que se encuentra aperturada en el Banco Central del Ecuador. 

 

4.3.2. Devolución del IVA en el año 2016 

 

En el siguiente cuadro se detalla la distribución de las zonas en las cuales se realizó 

la devolución del IVA, conforme la distribución geográfica para la devolución de este 

impuesto determinada por el Servicio de Rentas Internas (SRI) (SENPLADES, 2015): 

 

Tabla 11 Provincias que pertenecen a las Zonas 

Zona 1 Sucumbíos, Carchi, Imbabura y Esmeraldas,  

Zona 2 Pichincha, Orellana y Napo  

Zona 3 Pastaza, Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo,  

Zona 4 Santo Domingo de los Tsáchilas y Manabí 

Zona 5 Galápagos, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena y Guayas. 

Zona 6 Morona Santiago, Cañar y Azuay 

Zona 7  Zamora Chinchipe, Loja y El oro 

Zona 8 Cantones de Duran, Samborondón y Guayaquil,  

Zona 9 Distrito Metropolitano de Quito 

 

El Servicio de Rentas Internas en el período de mayo a diciembre del 2016, realizo la 

devolución del IVA, a nivel nacional por zonales a 523,695 personas que activaron su 

cuenta virtual de dinero electrónico, conforme la siguiente distribución: 
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Tabla 12 Devolución del IVA 2016 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

Figura 23 Porcentaje de devolución de IVA en dólares de acuerdo con las zonas 

beneficiarios atendidos 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

El IVA, devuelto a nivel Nacional a mayor número de beneficiarios se registró en la 

zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito) con el 39,0%, seguido de la Zona 8 (Cantones 

de Guayaquil, Samborondón y Durán) con el 20,0% del total de las personas 

beneficiadas por este beneficio. 

 

- Monto devuelto en dólares en el 2016 

 

Para el análisis de las devoluciones que realizo el SRI, los datos son del periodo de 

junio a diciembre de 2016 y de enero a junio de 2017, considerando la base legal de la 

Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana que dictamina el aumento del IVA 

del 12% al 14%, durante un año. 

Año

Mes 5 6 7 8 9 10 11 12

Zona 1 103 2,770 2,118 4,274 4,566 4,743 5,669 5,652 29,895

Zona 2 8 210 200 447 449 437 500 490 2,741

Zona 3 201 4,832 3,144 7,789 8,609 8,963 10,227 10,235 54,000

Zona 4 86 2,915 2,443 4,973 5,235 5,639 6,465 6,396 34,152

Zona 5 60 1,499 1,162 2,664 2,686 2,954 3,439 3,431 17,895

Zona 6 92 2,810 1,834 4,851 5,013 5,496 6,260 6,237 32,593

Zona 7 112 3,059 2,134 6,527 6,817 7,152 8,103 8,254 42,158

Zona 8 515 11,617 7,663 14,840 15,759 17,175 19,493 19,427 106,489

Zona 9 1,041 21,343 14,174 27,372 30,956 32,733 38,338 37,815 203,772

523,695.00

TOTAL

Estadísticas de devolución de IVA con dinero electrónico

1a. Número de beneficiarios atendidos

TOTAL

2016
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En el periodo de mayo a diciembre de 2016, el Servicios de Rentas Internas (SRI) 

realizo la devolución del IVA, en las diferentes zonales a nivel nacional en un total de 

USD 1’813.231,66. 

 

Tabla 13 Devolución de IVA en dólares en 2016 según la zona 

 

Fuente SRI 

 

Figura 24 Porcentaje de devolución de IVA en dólares de acuerdo con las zonas monto 

devuelto 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

En el periodo de junio a diciembre del 2016, el Servicio de Rentas Internas (SRI), 

realizó la devolución con mayor porcentaje en la Zonal 9 (Distrito Metropolitano de 

Quito)  con el 41%, con un monto de USD 748.743,86;  la Zona 8 (Cantones de 

Guayaquil, Samborondón y Durán) con el 19%, por el valor de USD 341.776,31 y la 

Zona 3 (Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Pastaza) con el 11%, en total de USD 

194.015,52, existiendo una proporción  similar conforme  la activación de cuentas 

virtuales de dinero electrónico. 
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4.3.2.1. Número y monto en dólares de transacciones devueltas por clase de 

transacción 

 

- Devolución con dinero electrónico. 

 

La devolución de dos puntos porcentuales del IVA, efectuada por la utilización de 

este medio de pago a los consumidores que en sus consumos de bienes o servicios 

utilizaban el dinero electrónico en el periodo de mayo a diciembre de 2016, se aprecia 

en la siguiente tabla:  

 

Tabla 14 Devolución con dinero electrónico en dólares 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

 En el periodo de mayo a diciembre del 2016, se efectúo la devolución a 89.125 

personas un monto de USD 21.693,04; en dinero electrónico, siendo en el mes de 

noviembre en donde se transfirió a 23.291 personas con un valor total de USD 6.414,98. 

 

 

Figura 25 Porcentaje de devolución de IVA en dólares por uso de Dinero Electrónico 

 

En el año 2016 periodo mayo a diciembre, se observa que en los meses de 

noviembre, septiembre y diciembre con el 28%, 26% y 19% respectivamente el SRI 

Año

Mes 5 6 7 8 9 10 11 12

Número 19 901 3,274 7,960 24,615 11,678 23,291 17,387 89,125

Monto 2.07 192.29 689.56 1,811.10 5,277.44 3,218.71 6,414.98 4,086.89 21,693.04

2016
TOTAL

Número y monto en dólares por  transacciones devueltas por el uso de Dinero Electrónico

0% 1% 4%
9%

28%

13%

26%

19%

Número y monto en dólares por 
transacciones por el uso de Dinero 

Electrónico

5 6 7 8 9 10 11 12
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realizo la transferencia por concepto del uso de Dinero Electrónico como medio de 

pago. 

 

- Devolución por transaccional con tarjetas de crédito 

 

La devolución de un punto porcentual del IVA, por el uso de Tarjetas de Crédito en 

las compras de consumo y servicios en el periodo de mayo a diciembre del 2016 fue de 

USD 1’545.126,55.  

 

Tabla 15 Devolución con tarjetas de crédito en dólares 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

 Como se aprecia en la tabla anterior, en los meses de agosto y noviembre de 2016, 

hubo un incremento significativo por la utilización de este medio de pago y su 

devolución, producto de la publicidad efectuada por el Banco Central del Ecuador 

(BCE) para promover el proceso. 

 

Figura 26 Porcentaje de devolución de IVA en dólares por uso de Tarjeta de Crédito 

 

El mayor porcentaje devuelto por el IVA, por la utilización de tarjetas de Crédito se 

reflejó en los meses de agosto con el 22%, a 634, 310 beneficiarios, diciembre con el 

20% a 495,182 personas y noviembre con el 18% a 548,194 beneficiarios. 

Año

Mes 5 6 7 8 9 10 11 12

Número 68,885.00 167,421.00 147,833.00 624,310.00 451,521.00 308,365.00 548,194.00 495,182.00 2,811,711.00

Monto 1,723.20 91,392.23 98,913.38 376,815.69 242,995.06 169,599.02 268,120.57 295,567.40 1,545,126.55

TOTAL
2016

Número y monto en dólares por  transacciones devueltas por el uso deTarjeta de Crédíto

2% 6%
5%

22%

16%11%

20%

18%

Devolución utilizacion de Tarjeta 
de Crédito

5 6 7 8 9 10 11 12
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- Devolución por transaccionar con tarjetas de débito 

 

Tabla 16 Devolución con tarjetas de débito en dólares 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 Durante los meses de mayo a diciembre la devolución por la utilización de Tarjeta 

de Débito en el año del 2016 se realizó a 1’184.479 personas por un monto de USD 

244.028,02  

 

Figura 27 Porcentaje de devolución de IVA en dólares por uso de Tarjeta de Débito 

 

En el año 2016, en los meses de agosto, noviembre y diciembre el SRI devolvió, los 

montos de USD 54,928.65, USD 48,172.49 y USD 42,094.56y los porcentajes de los 

mismos fueron 24%, 19% y 17% respectivamente, por la utilización de las tarjetas de 

Débito como de pago por sus transacciones de las personas. 

 

- Devolución por transaccionar con tarjetas prepago 

 

La tarjeta prepago, son aquellas que se consideran como un medio de pago y son 

autorizadas por una institución financiera, que pueden ser adquiridas por el beneficiario 

Año

Mes 5 6 7 8 9 10 11 12

Número 0 53,531 104,923 290,376 226,197 153,301 201,023 155,128 1,184,479

Monto 0.00 10,845.00 18,890.88 54,928.65 35,343.85 33,752.59 48,172.49 42,094.56 244,028.02

Número y monto en dólares por  transacciones devueltas por el uso deTarjeta de Débito

TOTAL
2016

0%

5% 9%

24%

19%

13%

17%

13%

Devolución por utilización Tarjeta de 

Débito Año 2016 

5 6 7 8 9 10 11 12
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o por una tercera persona que servirá para realizar cargas de dinero electrónico y con el 

valor disponible el cliente realice consumos que ese es el fin de este tipo de tarjetas.  

 

Tabla 17 Devolución en tarjetas prepago 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

 Las operaciones registradas con este medio de pago, fue mínimo apenas 16.424 

clientes se beneficiaron de USD 2.384,05 en el periodo de mayo a diciembre de 2016. 

 

 

Figura 28 Porcentaje de devolución de IVA en dólares por uso de Tarjeta Nominativa 

 

En el periodo de mayo a junio de 2016, los meses que se registraron mayor número 

de personas fueron agosto con el 53%, septiembre con el 14% y noviembre don el 11%. 

 

  

Año

Mes 5 6 7 8 9 10 11 12

Número 0 893 1,240 4,153 3,277 1,695 2,907 2,259 16,424

Monto 0.00 120.17 181.72 689.84 439.05 217.16 402.84 333.27 2,384

TOTAL

Número y monto en dólares por  transacciones devueltas por el uso de Tarjeta Prepago Nominativas

2016

14%

11%

6%

9%

7%

53%

Devolución por utilización de Tarjetas 

Nominativas

8 9 10 11 12
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4.3.3. Devolución del IVA en el año 2017 

 

Tabla 18 Devolución de IVA en 2017 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

 Las cifras del año 2017 evidencian que la devolución con dinero electrónico se 

realizó a 696.733 beneficiarios que activaron su cuenta de dinero electrónico e hicieron 

adquisiciones de bienes o servicios con este medio de pago. 

 

- Monto devuelto en dólares en el 2017 

 

En el periodo de enero a junio de 2017, la devolución por el IVA fue de USD 2’617. 

676,79, el mayor porcentaje de devolución fue en la Zona 9 (Distrito Metropolitano de 

Quito) con el 43% del total de la devolución y un monto acreditado de USD 

1’115.460,79, en la Zona 8 Cantones de Guayaquil, Zamborondón y Durán), el 21% con 

un valor de USD 551.968,56. 

 

  

Año

Mes 1 2 3 4 5 6

Zona1 6,336 6,442 5,783 6,483 6,960 7,126 39,130

Zona2 566 545 478 552 598 607 3,346

Zona3 11,242 11,362 10,160 11,383 12,181 12,397 68,725

Zona4 7,128 7,426 6,599 7,505 8,215 8,287 45,160

Zona5 3,881 4,056 3,529 4,157 4,520 4,625 24,768

Zona6 6,614 7,078 6,387 7,245 7,569 7,869 42,762

Zona7 8,784 9,009 8,205 9,131 9,679 9,909 54,717

Zona8 21,379 23,696 21,792 24,581 26,313 28,180 145,941

Zona9 41,467 43,794 40,548 46,135 48,935 51,305 272,184

696,733

TOTAL

TOTAL

Estadísticas de devolución de IVA con dinero electrónico

1a. Número de beneficiarios atendidos

2017
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Tabla 19 Devolución del IVA en 2017 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

 

Figura 29 Porcentajes de devolución de IVA según la zona 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

 Número y monto en dólares de transacciones devueltas por clase de transacción 

 

- Devolución con dinero electrónico 

 

En el año 2017, conforme el marco normativo citado los beneficiarios tienen derecho 

a cuatro puntos porcentuales del IVA, en transacciones efectuadas desde dinero 

electrónico. 

 

  

Año

Mes 1 2 3 4 5 6

ZONA 1 20,405.47 18,249.52 12,379.99 18,658.52 27,983.17 23,436.79 121,113.46

ZONA 2 1,604.25 1,393.92 1,071.09 1,338.93 2,268.92 1,642.41 9,319.52

ZONA 3 41,460.72 38,635.58 24,671.73 38,258.13 53,469.03 47,628.62 244,123.81

ZONA 4 24,034.86 23,138.05 14,929.62 22,122.85 34,902.86 30,600.55 149,728.79

ZONA 5 12,764.75 11,605.61 7,695.58 11,920.82 19,864.30 17,130.33 80,981.39

ZONA 6 24,666.08 26,858.20 16,745.04 24,757.76 34,732.88 30,857.30 158,617.26

ZONA 7 30,407.66 30,881.06 19,260.14 29,964.00 40,849.14 35,001.12 186,363.12

ZONA 8 74,886.06 81,669.08 51,982.62 84,523.99 126,725.97 132,180.84 551,968.56

ZONA 9 172,385.64 167,706.56 115,899.12 179,699.35 258,761.60 221,008.61 1,115,460.88

2,617,676.79

TOTAL

TOTAL

Estadísticas de devolución de IVA con dinero electrónico

Monto devuelto en dólares

2017
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Tabla 20 Devolución con dinero electrónico en dólares 2017 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

  

El monto de devolución por la utilización medio de pago cubrió a 134.929 personas, 

con un valor total de USD 24.680,19.  

 

 

Figura 30 Porcentajes de devolución de IVA por uso de Dinero  Electrónico 2017 

 

El mayor porcentaje en el periodo de enero a junio de 2017, por devolución del IVA, 

con la utilización del dinero electrónico como medio de pago fe del 22%, 20% y 19% en 

los meses de abril, febrero y enero respectivamente. 

 

- Devolución con tarjetas de crédito 

 

Tabla 21 Devolución con tarjetas de crédito 2017 en dólares 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

Año

Mes 1 2 3 4 5 6

Número 18,773 22,455 10,050 30,104 27,430 26,117 134,929

Monto 3,996.90 4,351.94 2,284.57 5,606.13 4,893.37 3,547.28 24,680

TOTAL
2017

Número y monto en dólares por  transacciones devueltas por el uso de Dinero Electrónico

14%

17%

8%

22%

20%

19%

Número y montos en dolares por transacciones 

por el uso de Dinero Electrónico

1 2 3 4 5 6

Año

Mes 1 2 3 4 5 6

Número 555,215 573,746 413,254 726,670 912,685 846,631 4,028,201

Monto 330,755.95 332,044.85 216,519.92 344,689.01 504,919.03 452,428.77 2,181,358

TOTAL
2017

Número y monto en dólares por  transacciones devueltas por el uso deTarjeta de Crédíto
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 La devolución de dinero electrónico con tarjetas de Crédito para el periodo de enero 

a junio de 2017, se realizó a 4’028.201 personas, con un total de USD 2’181.357,53 en 

sus cuentas virtuales. 

 

 

Figura 31 Porcentajes de devolución de IVA por uso de Tarjeta de  Crédito 2017 

 

Se puede observar que en los meses de mayo, junio y febrero con el 23%, 21% y 

18% respectivamente, se transfirió montos por la utilización de la Tarjeta de Crédito 

como medio de pago en el periodo de enero a junio del 2017. 

 

- Devolución con tarjetas de débito 

 

Tabla 22 Devolución con tarjetas de Débito 2017 en dólares 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

En el periodo de enero a junio de 2017, por la utilización de tarjetas de Débito como 

medio de pago se realizó la devolución de USD 408.952,26 a un total de 1’595.148 

personas. 

14%
14%

10%

18%

23%

21%

Numero y Montos en dólares devueltos por 

uso de Tarjeta de Crédito

1 2 3 4 5 6

Año

Mes 5 6 7 8 9 10

Número 231,929 249,185 186,379 254,082 340,920 332,653 1,595,148

Monto 67,395.06 63,396.57 45,530.81 60,527.29 89,115.89 82,986.64 408,952.26

Número y monto en dólares por  transacciones devueltas por el uso de Tarjeta de Débito

TOTAL
2017
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Figura 32 Porcentajes de devolución de IVA por uso de Tarjeta de  Débito 2017 

 

En el año 2017, la utilización de la tarjeta de Débito por personas para realizar sus 

transacciones se puede observar que en los meses de mayo, junio y enero con el 21%, 

20% y 16%, fueron con mayor porcentaje en la devolución del IVA.  

 

- Devolución con tarjetas prepago 

 

Tabla 23 Devolución con tarjetas prepago 2017 en dólares 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

En el año 2017, se devolvió en dinero electrónico USD 2.686,81 a 18.670 personas 

por la utilización de tarjetas prepago, evidenciando que constituye un valor no 

representativo para el proyecto de dinero electrónico. 

 

14%
16%

12%
16%

21%

21%

Número y Montos en dólares  devueltos 

por el uso deTarjeta de Débito 

5 6 7 8 9 10

Año

Mes 1 2 3 4 5 6

Número 2,820 2,444 1,988 3,024 4,558 3,836 18,670

Monto 467.58 344.22 299.63 421.92 629.58 523.88 2,686.81

TOTAL
2017

Número y monto en dólares por  transacciones devueltas por el uso de Tarjeta Prepago 

Nominativas
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Figura 33 Porcentajes de devolución de IVA por uso de Tarjeta Nominativas 2017 

 

Para el año 2017, en el periodo de enero a junio el SRI, devolvió por este concepto 

en mayor porcentaje en los meses de mayo con el 24%, junio con el 21% y enero con el 

16%. 

 

Tabla 24 Número y montos de dólares de transacciones devueltas 

 

Adaptado de (SRI, 2017) 

 

De los datos obtenidos y del análisis de los mismos, se puede determinar que, en el 

periodo de enero a junio del 2017, se acredito en un porcentaje del 58,9% de número de 

beneficiarios, con la acreditación de devolución del IVA a través del SRI del 58,5 %, 

por la utilización de tarjetas de crédito para la adquisición de bienes y servicios. 

 

15%

13%

11%

16%

24%

21%

Número y Montos devueltos por utilización de 

tarjetas Mominativas

1 2 3 4 5 6

2016 2017 2016 2017

Número de 

Beneficiarios 89,125 134,929 224,054 39.8% 60.2%

Monto en 

Dólares 21,693.04 24,680.19 46,373.23 46.8% 53.2%

Número de 

Beneficiarios 2,811,711 4,028,201 6,839,912 41.1% 58.9%

Monto en 

Dólares 1,545,126.55 2,181,357.53 3,726,484 41.5% 58.5%

Número de 

Beneficiarios 1,184,479 1,595,148 2,779,627 42.6% 57.4%

Monto en 

Dólares 244,028.02 408,952.26 652,980 37.4% 62.6%

Número de 

Beneficiarios 16,424 18,670 35,094 46.8% 53.2%

Monto en 

Dólares 2,384.05 2,686.81 5,071 47.0% 53.0%

Tarjetas de Débito

Tarjetas Prepago 

Nominativas

Número y Montos en dólares  de transacciones devueltas por clase de transacción

CLASE DE 

TRANSACCIONES
Detalle

Año

Total

Dinero Electrónico

Tarjetas de Crédito

PORCENTAJES
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La cuenta de dinero electrónico administrada por el Banco Central del Ecuador, cuyo 

objetivo era la inclusión financiera, según los datos obtenidos de los años 2016 y 2107, 

reflejan un porcentaje del 39,08% y 60,2% respectivamente de personas que activaron la 

cuenta virtual y por devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA a través el SRI, 

fue del 53,02%, y corresponde a beneficiarios que efectuaron pagos con dinero 

electrónico. 

 

4.4. Datos del Ministerio de Economía y Finanzas 

 

En junio de 2016, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Solidaridad y 

Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas 

afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016, el gobierno nacional determinó 

lineamientos para promover el uso del dinero electrónico como medio de pago, en este 

sentido se presentó a la Asamblea Nacional una propuesta para que los servidores 

públicos reciban parte de sus remuneraciones en dinero electrónico. Esta propuesta no 

trascendió, por cuanto en el Código Orgánico Monetario y Financiero se determina que 

es un medio de pago voluntario y no de uso obligatorio. 

 

En este sentido, se apeló a la concientización de los servidores públicos para que de 

forma voluntaria acepten la recepción de parte o la totalidad de su remuneración en 

dinero electrónico. 

 

Esta disposición, debe ser considerada e implementada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), por cuanto maneja Subsistema de Presupuestario de 

Remuneraciones y Nómina (SPRYN), con el que se las entidades que conforman el 

Presupuesto General del Estado gestionan la elaboración y administración de los 

distributivos de remuneraciones, así como la generación del pago de remuneraciones de 

los servidores públicos.  

 

En el Subsistema de Presupuestario de Remuneraciones y Nómina (SPRYN), del 

Ministerio Economía y Finanzas (MEF), se registran varios tipos de regímenes laborales 

y tipos de nómina, en este sentido, para el presente trabajo de investigación, se 

analizaron los tipos de Nomina Normal y los regímenes de la Ley Orgánica de Servicio 
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Público (LOSEP), Código de Trabajo y Otros Regímenes Especiales, contrastando con 

los pagos efectuados con dinero electrónico del período 2016 y 2017. 

 

Las instituciones que pertenecen al Presupuesto General del Estado, mediante el sistema 

SPRYM, tienen la obligación de ejecutar sus presupuestos de los distributivos de las 

remuneraciones el mismo que debe ser centralizado, consolidado y único el que 

permitirá contar con una programación presupuestaria para el gasto de personal, la 

misma que será evaluada mediante la ejecución a través de la utilización dela 

herramienta financiera eSIGEF, con la utilización de estas herramientas y las leyes se 

controla el buen uso de los recursos sin afectación al Estado, instituciones y servidores 

públicos (SPRYN, s/f). 

 

“Los Sistemas e SIGEF y SPRYN proporcionará información oportuna, real y 

transparente, convirtiéndose en un instrumento efectivo y seguro para la toma de 

decisiones de las autoridades”(SPRYN, s/f). 

 

“Con la aplicación correcta de los conceptos para los distributivos las instituciones 

podrán realizar su presupuesto de nómina, la ubicación de la funcionalidad del puesto y 

evitando con esto la duplicidad de escalas salariales” (SPRYN, s/f). 

 

Los gastos en personal son las asignaciones para remuneraciones básicas, beneficios 

complementarios, compensatorios subsidios, etc., que las entidades adjudican a favor de 

los dignatarios, autoridades, funcionarios servidores y trabajadores por los servicios 

prestados bajo relación de dependencia. 

 

“Para el cálculo del gasto de personal se consideran las disposiciones legales para los 

regímenes laborales del sector público, conforme la siguiente clasificación”: 

(Resolución No. 433-2017-G Junta de Regualción Monetaria y Financiera , 2017) 

 

Figura 34 Normas legales 

Fuente: (Resolución No. 433-2017-G Junta de Regualción Monetaria y Financiera , 

2017) 
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- Ley de Servicio Público: La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 

229, se consideran servidores y servidoras públicas que con cualquier título  o 

modalidad trabajen, ejerzan una dignidad, presten servicios, un cargo dentro del sector 

público. (Ministerio del Trabajo, 2017) 

- Según el Artículo 101 de la Ley Orgánica del Servicio Público y mediante Resolución 

Nro. MRL-2017-0031, de 01 de septiembre de 2017, las escalas de remuneraciones 

unificadas para el Sector Público son las siguientes: 

 

Tabla 25 Grupo ocupacional y RMU USD 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, s/f) 

 

Para la escala de Remuneración mensual unificada para las y los dignatarios y las y 

los funcionarios que ocupen puestos comprendidos en el nivel jerárquico superior, 

según el Artículo 101 de la Ley Orgánica del Servicio Público y mediante Resolución 

Nro. MRL-2017-00152, de 22 de septiembre de 2017 es el siguiente: 

 

  

Grupo Ocupacional Grado RMU USD

Servidor Público de Servicios 1 1 527.00

Servidor Público de Servicios 2 2 553.00

Servidor Público de Apoyo 1 3 585.00

Servidor Público de Apoyo 2 4 622.00

Servidor Público de Apoyo 3 5 675.00

Servidor Público de Apoyo 4 6 733.00

Servidor Público 1 7 817.00

Servidor Público 2 8 901.00

Servidor Público 3 9 986.00

Servidor Público 4 10 1,086.00

Servidor Público 5 11 1,212.00

Servidor Público 6 12 1,412.00

Servidor Público 7 13 1,676.00

Servidor Público 8 14 1,760.00

Servidor Público 9 15 2,034.00

Servidor Público 10 16 2,308.00

Servidor Público 11 17 2,358.00

Servidor Público 12 18 2,408.00

Servidor Público 13 19 2,670.00

Servidor Público 14 20 3,188.00

Servidor Público 15 21 3,848.00

Servidor Público 16 22 4,500.00



67 

Tabla 26 Grado y RMU USD 

 

Fuente: (Ministerio del Trabajo, 2017) 

 

- Código de Trabajo: En el Presupuesto General del Estado bajo esta modalidad son 

considerados trabajadores aquellas personas bajo contratación indefinida y a plazo fijo, 

cuyo salario básico unificado es aprobado por el Consejo Nacional de Trabajo y 

Salarios que es normalizado cada año (Ministerio del Trabajo, 2017). 

- Regímenes Especiales: Pertenecen a este grupo los docentes de magisterio, docente 

universitaria, vigilantes de la comisión de tránsito, jueces, asambleístas y parlamentarios 

andinos, fuerzas armadas, policía nacional, tribunal constitucional entre otros 

(Ministerio del Trabajo, 2017). 

 

Las instituciones que tienen remuneraciones con regímenes especiales se sujetarán a su 

real capacidad económica y sus techos y pisos no excederán de cada puesto o grupo 

ocupacional expedidos por el Ministerio de Trabajo, el sueldo de ninguna manera debe 

ser inferior a un salario básico unificado del trabajador privado en general de estos 

regímenes (Ministerio del Trabajo, 2017). 

 

Una vez identificado en el Presupuesto General del Estado los diferentes regímenes 

laborales que se manejan en el Sector Público y sobre la base de datos entregado por la 

Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas de la nómina de los años 2016 y 

2017, vamos a desagregar dicha información por los diferentes sectores del Sector 

Público. (Ministerio del Trabajo, 2017). 

 

En las siguientes tablas, se muestra a continuación la clasificación sectorial de las 

entidades del Sector Público:  

 

Tabla 27 Sectoriales que pertenecen al Presupuesto General del Estado 

 

Fuente: (Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, 2017). 

GRADO RMU USD

10 5,635.00

9 5,410.00

8 4,959.00

7 4,508.00

6 4,057.00

5 3,418.00

4 2,734.00

3 2,418.00

2 2,368.00

1 2,115.00

001 - ASAMBLEA NACIONAL

003 - PARLAMENTO ANDINO (OFICINA NACIONAL)

010 - CONSEJO DE LA JUDICATURA

015 - DEFENSORIA PUBLICA

581 - CORTE CONSTITUCIONAL

598 - FISCALIA GENERAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE ECO NO MIA Y FINANZAS

SECTORIALES

SECTORIAL                                                                           ENTIDAD

01 - SECTORIAL LEGISLATIVO

02 - SECTORIAL JURISDICCIONAL
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Fuente: (Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, 2017). 

020 - PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

021 - VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

024 - SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

026 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION  EMPLEO Y 

COMPETITIVIDAD

032 - MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

034 - SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS

038 - SECRETARIA TECNICA DEL PLAN TODA UNA VIDA

039 - SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP

046 - CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

049 - SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES

063 - MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

064 - INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

067 - SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

082 - SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

083 - SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

115 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA

127 - SECRETARIA TECNICA DEL COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS

219 - SECRETARIA TECNICA DE DROGAS

220 - CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y

COMUNICACION

266 - SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911

269 - SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA

590 - PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

679 - UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y ECONOMICO UAFE

690 - CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE

03 - SECTO RIAL ADMINISTRATIVO

035 - INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA - 

ECORAE

040 - MINISTERIO DEL AMBIENTE

045 - CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

047 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y 

CUARENTENA PARA GALAPAGOS

302 - INSTITUTO NACIONAL DE BIODIVERSIDAD

330 - PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

050 - MINISTERIO DEL INTERIOR

051 - DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  IDENTIFICACION Y 

CEDULACION

052 - POLICIA NACIONAL

056 - DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

057 - DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

058 - DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

061 - MINISTERIO DE JUSTICIA  DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

068 - COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR

069 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

229 - SERVICIO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y FINANZAS

SECTO RIALES

SECTO RIAL                                                                           ENTIDAD

04 - SECTO RIAL  AMBIENTE

05 - SECTO RIAL ASUNTO S INTERNO S

03 - SECTO RIAL ADMINISTRATIVO
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Fuente: (Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, 2017). 

070 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

072 - INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR

074 - HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FUERZAS ARMADAS NO. 1

075 - SECCION NACIONAL DEL ECUADOR DEL INSTITUTO PANAMERICANO DE 

GEOGRAFIA E HISTORIA

077 - INSTITUTO ANTARTICO ECUATORIANO

079 - SECRETARIA DE INTELIGENCIA

080 - INSTITUTO ESPACIAL ECUATORIANO

085 - SERVICIO DE PROTECCION PRESIDENCIAL

099 - AUTORIDAD PORTUARIA DE PUERTO BOLIVAR

100 - AUTORIDAD PORTUARIA DE ESMERALDAS

101 - AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL

102 - AUTORIDAD PORTUARIA DE MANTA

271 - INSTITUTO OCEANOGRAFICO

120 - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  Y MOVILIDAD HUMANA

129 - INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES 

EXTRANJERAS

130 - MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

135 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS -SRI

136 - SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE

086 - UNIVERSIDADES  Y ESCUELAS POLITECNICAS PUBLICASPUBLICAS 

089 - MINISTERIO DE COORDINACION DE CONOCIMIENTO Y TALENTO 

HUMANO

140 - MINISTERIO DE EDUCACION

141 - INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL

146 - CONSEJO NACIONAL DE CULTURA

148 - MINISTERIO DEL DEPORTE

150 - MINISTERIO DE CULTURA Y PATRIMONIO

155 - CASA DE MONTALVO

156 - ORQUESTA SINFONICA DE LOJA

157 - CORPORACION CIUDAD ALFARO

158 - INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO

159 - SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E 

INNOVACION

190 - CASAS DE LA CULTURA ECUATORIANA 

214 - INSTITUTO NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA

215 - INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ARTES DEL ECUADOR

232 - INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES (IAEN)

233 - UNIVERSIDAD POLITECNICA ESTATAL DEL CARCHI

236 - INSTITUTO DE CINE Y CREACION AUDIOVISUAL

237 - CONSEJO DE EVALUACION ACREDITACION  Y ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR CEAACES

312 - CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR

116 - CONSEJO NACIONAL PARA LA  IGUALDAD DE GENERO

226 - CONSEJO NACIONAL PARA LA  IGUALDAD DE PUEBLOS Y 

NACIONALIDADES

227 - CONSEJO NACIONAL PARA LA  IGUALDAD DE MOVILIDAD HUMANA

274 - INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS

280 - MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

283 - CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES

289 - CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL

576 - SECRETARIA TECNICA DE JUVENTUDES

311 - SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL -SECAP

315 - MINISTERIO DEL TRABAJO

319 - JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO

471 - SECRETARIA TECNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CUALIFICACIONES Y 

CAPACITACION PROFESIONAL

MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y FINANZAS

SECTO RIALES

SECTO RIAL                                                                           ENTIDAD

11 - SECTO RIAL TRABAJO

10 - SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

06 - SECTO RIAL DEFENSA NACIO NAL

07 - SECTO RIAL ASUNTO S DEL EXTERIO R

08 - SECTO RIAL FINANZAS

09 - SECTO RIAL EDUCACIO N

06 - SECTO RIAL DEFENSA NACIO NAL
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Fuente: (Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, 2017). 

12 - SECTO RIAL SALUD 128 - AGENCIA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 

Y MEDICINA PREPAGADA ACESS

217 - AGENCIA NACIONAL DE REGULACION CONTROL Y VIGILANCIA 

SANITARIA ARCSA

267 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN SALUD PUBLICA INSPI DR 

LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ

320 - MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

323 - CONSEJO NACIONAL DE SALUD  CONASA

326 - INSTITUTO NACIONAL DE DONACION Y TRANSPLANTES DE ORGANOS 

TEJIDOS Y CELULAS - INDOT

356 - MINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA.

360 - MINISTERIO DE AGRICULTURA  GANADERIA  ACUACULTURA Y PESCA.

364 - CONFERENCIA PLURINACIONAL E INTERCULTURAL DE SOBERANIA 

ALIMENTARIA

378 - MISION F.A.O. EN EL ECUADOR

390 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS  - I.N.I.A.P.

392 - AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL 

AGRO

473 - INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP

037 - SECRETARIA NACIONAL DEL AGUA

084 - MINISTERIO DE MINERIA

095 - OPERADOR NACIONAL DE ELECTRICIDAD - CENACE

149 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE ELECTRICIDAD ARCONEL

371 - INSTITUTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA Y ENERGIAS 

RENOVABLES

416 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH

418 - SECRETARIA DE HIDROCARBUROS SH

419 - MINISTERIO DE HIDROCARBUROS

421 - MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE

422 - INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA -INAMHI

426 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL MINERO

427 - INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION GEOLOGICO  MINERO 

METALURGICO

15 - CO MERCIO  EXTERIO R INDUSTRIALIZACIO N  

PESCA Y CO MPETITIVIDAD

218 - MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

234 - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI

470 - MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

472 - SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION

475 - SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO

476 - CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP

16 - SECTO RIAL TURISMO 510 - MINISTERIO DE TURISMO

137 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL POSTAL

222 - SERVICIO PUBLICO PARA PAGO DE ACCIDENTES DE TRANSITO

511 - DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS

520 - MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

522 - DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

540 - MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACION

MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y FINANZAS

SECTO RIALES

SECTO RIAL                                                                           ENTIDAD

17 - SECTO RIAL  CO MUNICACIO NES

13 - SECTORIAL AGROPECUARIO

14 - SECTO RIAL RECURSO S NATURALES
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Fuente: (Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, 2017). 

 

- Nómina Total del Sector Público períodos (2016-2017) 

 

La nómina total pagada al sector público de los sectores que pertenecen al PGE, 

asciende a USD 6.662,6 millones en el año 2016 y USD 7.771,7 millones en el año 

2017, como se muestra a continuación: 

 

  

550 - MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

560 - SERVICIO DE CONTRATACION DE OBRAS - SECOB

580 - CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

582 - TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL

090 - AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES 

ARCOTEL

224 - SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE COORDINACION DE LA FUNCION 

DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL

361 - SUPERINTENDENCIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL USO Y GESTION 

DEL SUELO

583 - CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

591 - CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

592 - SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

593 - SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS VALORES Y SEGUROS

643 - DEFENSORIA DEL PUEBLO

916 - SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

935 - SUPERINTENDENCIA DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO

974 - SUPERINTENDENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

18 - SECTO RIAL DESARRO LLO  URBANO  Y 

VIVIENDA

22 - ELECTO RAL

23 - TRANSPARENCIA Y CO NTRO L SO CIAL

MINISTERIO  DE ECO NO MIA Y FINANZAS

SECTO RIALES

SECTO RIAL                                                                           ENTIDAD



72 

Tabla 28 Pago de nómina Sin Dinero Electrónico Régimen Laboral LOSEP 2016 y 

2017 

 

Adaptado de (ESIGEF, 2017). 

 

En el año 2016 y 2017 los sectoriales: Educación, Salud y Asuntos Internos fueron 

los sectores más representativos en la nómina total pagada en el sector público, con una 

participación de 36.53%, 15.94% y 12.36%, respectivamente en el año 2016.  Mientras 

que para el año 2107, los porcentajes de participación fueron: 36.67%, 17.25% y 

11.45% respectivamente en los sectoriales citados. 

 

Al analizar, la información se puede observar que estos sectoriales más 

representativos son aquellos que su ejecución del presupuesto van encaminados al 

servicio de los ciudadanos de todo el país, como son Educación que es brindar 

educación equitativa y de calidad, en Salud es la provisión y prestación de servicio de 

salud y Asuntos Internos es la seguridad integral ciudadana y el orden público dentro 

del territorio nacional. 

SECTORIALES 2016 2017

MONTO MONTO

 AMBIENTE 41,283,975 43,242,904 0.62% 0.59%

COMUNICACIONES 83,570,814 95,243,989 1.25% 1.31%

ADMINISTRATIVO 139,103,862 126,312,194 2.09% 1.74%

AGROPECUARIO 99,218,260 101,320,661 1.49% 1.39%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 76,743,189 71,952,015 1.15% 0.99%

ASUNTOS INTERNOS 823,627,974 832,655,429 12.36% 11.45%

BIENESTAR SOCIAL 456,953,005 502,859,962 6.86% 6.92%

DEFENSA NACIONAL 649,121,564 770,492,492 9.74% 10.60%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 26,132,508 27,295,360 0.39% 0.38%

EDUCACION 2,433,481,135 2,666,712,105 36.53% 36.67%

FINANZAS 89,344,938 91,650,569 1.34% 1.26%

JURISDICCIONAL 367,134,208 357,948,816 5.51% 4.92%

LEGISLATIVO 34,256,268 37,209,615 0.51% 0.51%

RECURSOS NATURALES 53,114,402 56,217,289 0.80% 0.77%

SALUD 1,061,707,739 1,254,089,597 15.94% 17.25%

TRABAJO 27,525,679 30,760,536 0.41% 0.42%

TURISMO 8,822,565 8,109,217 0.13% 0.11%

COMERCIO EXTERIOR  

INDUSTRIALIZACION  PESCA Y 

COMPETITIVIDAD 21,211,232 21,347,504 0.32% 0.29%

ELECTORAL 26,662,123 31,857,625 0.40% 0.44%

REGIMEN DE GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS 20,829,882 21,763,527 0.31% 0.30%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 121,770,931 122,683,921 1.83% 1.69%

TOTAL 6,661,616,256 7,271,725,328

AÑO

PORCENTAJE

MOMINA GENERAL PAGADA SIN DINERO ELECTRONICO 

 EN DOLARES 
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Tabla 29 Pago de nómina con dinero electrónico 2016 y 2017 

 

Adaptado de (ESIGEF, 2007). 

 

En el año 2016, la nómina pagada con dinero electrónico fue de USD 453,776.83 y 

en el año 2017 de USD 633,853.58. 

 

Los sectoriales con mayor variación en sus nóminas fueron: Administrativo con el 

26.32%, con el 20.08% el Sectorial Finanzas y el Sectorial trabajo con el 15.36%, en el 

año 2016. 

 

En el año 2017 los sectores Finanzas con el 35.23%, Administrativo con el 14.77% y 

el Sector Educación con el 16.37%. 

  

  

SECTORIALES 2016 2017

MONTO MONTO 2016 2017

ADMINISTRATIVO 119,421.12 93,636.82 26.32% 14.77%

AMBIENTE 663.96 9,380.86 0.15% 1.48%

ASUNTOS INTERNOS 3,894.42 8,044.04 0.86% 1.27%

BIENESTAR SOCIAL 0.00 4,457.25 0.00% 0.70%

COMERCIO EXTERIOR  INDUSTRIALIZACION  

PESCA Y COMPETITIVIDAD 9,299.60 14,632.90 2.05% 2.31%

COMUNICACIONES 0.00 1,021.05 0.00% 0.16%

DEFENSA NACIONAL 933.68 2,993.87 0.21% 0.47%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 3,071.25 1,559.56 0.68% 0.25%

EDUCACION 67,370.28 103,753.51 14.85% 16.37%

ELECTORAL 108.18 344.19 0.02% 0.05%

FINANZAS 91,121.01 223,332.26 20.08% 35.23%

LEGISLATIVO 59,628.73 69,132.21 13.14% 10.91%

RECURSOS NATURALES 9,874.53 8,709.63 2.18% 1.37%

SALUD 494.91 11,874.86 0.11% 1.87%

TRABAJO 69,691.75 42,230.29 15.36% 6.66%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 18,203.41 36,677.39 4.01% 5.79%

TURISMO 0.00 2,072.89 0.00% 0.33%

TOTAL 453,776.83 633,853.58 100% 100%

MOMINA GENERAL PAGADA CON DINERO ELECTRONICO 

 EN DOLARES 

AÑO

PORCENTAJE
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Tabla 30 Nomina general pagada con dinero electrónico 2016 

 

Fuente: (Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, 2017) 

 

En el cuadro adjunto se puedo observar que con dinero electrónico en el año 2016 

fue de USD 295.090.81 por el régimen Laboral de la LOSEP, en el Código de Trabajo 

de pago USD 1,716,91 y en los Otros Regímenes fue de USD 61.019.13. 

 

Se debe indicar que en la LOSEP la nómina que se pagó en el Sector Administrativo 

fue del 35%, Educación con el 21.2% y el sector Trabajo con el 16.5%. 

 

En el Código de Trabajo solo los Sectores Administrativo y Defensa Nacional se 

pagaron nomina con este régimen con el 88.89% y 11.11% respectivamente. 

 

En el Régimen Otros con Sectoriales que se pagaron fueron Educación y Legislativo 

con el 97.7% y 2.3% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTORIALES LOSEP PORCENTAJE
CODIGO DE 

TRABAJO
PORCENTAJE

OTROS 

REGIMENES
PORCENTAJE

ADMINISTRATIVO 103,280.56 35.0% 1,526.22 88.89% 0.0%

AMBIENTE 663.96 0.2% 0.0%

ASUNTOS INTERNOS 3,894.42 1.3% 0.0%
COMERCIO EXTERIOR  INDUSTRIALIZACION  

PESCA Y COMPETITIVIDAD 9,108.30 3.1% 0.0%

DEFENSA NACIONAL 296.75 0.1% 190.69 11.11% 0.0%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 3,071.25 1.0% 0.0%

EDUCACION 62,438.02 21.2% 1,390.40 2.3%

ELECTORAL 108.18 0.0% 0.0%

LEGISLATIVO 0.0% 59,628.73 97.7%

FINANZAS 42,078.03 14.3% 0.0%

RECURSOS NATURALES 3,225.12 1.1% 0.0%

SALUD 494.91 0.2% 0.0%

TRABAJO 48,742.45 16.5% 0.0%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 17,688.86 6.0% 0.0%

TOTAL 295,090.81 100.0% 1,716.91 100.00% 61,019.13 100.0%

MOMINA GENERAL PAGADA CON DINERO ELECTRONICO 

REGIMENES LABORALES

AÑO 2016

DOLARES
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Tabla 31 Nomina general pagada con dinero electrónico 2017 

 

Fuente: (Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, 2017) 

 

Las Nóminas pagadas con dinero electrónico en el año 2017 de los Regímenes 

Laborales LOSEP fueron de USD 401.010.22, para el Código de Trabajo USD 9.039.88 

y para Otros Regímenes de USD 70.057.12. 

 

En este año los Sectoriales que pagaron su Nomina en la LOSEP fueron: Finanzas 

con el 41.38%, seguido por Educación con el 18.93% y el Administrativo con el 

14.28%. 

 

Par el Régimen del Código del Trabajo los Sectoriales fueron: Administrativo y 

Defensa Nacional con el 93.89% y 6.11% respectivamente. 

 

Para Otros Regímenes los sectoriales que pagaron la nómina con Dinero Electrónico 

fueron: Educación y Legislativo con el 10.92% y 89.08% respectivamente. 

 

 

 

 

SECTORIALES

ADMINISTRATIVO 57,266.17 14.28% 8,487.43 93.89%

AMBIENTE 2,798.54 0.70%

ASUNTOS INTERNOS 7,788.84 1.94%

BIENESTAR SOCIAL 4,457.25 1.11%

COMERCIO EXTERIOR  

INDUSTRIALIZACION  PESCA Y 

COMPETITIVIDAD 11,216.25 2.80%

COMUNICACIONES 1,021.05 0.25%

DEFENSA NACIONAL 1,822.38 0.45% 552.45 6.11%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 1,559.56 0.39%

EDUCACION 75,909.25 18.93% 7,648.55 10.92%

FINANZAS 165,955.97 41.38%

LEGISLATIVO 0.00% 62,408.57 89.08%

RECURSOS NATURALES 6,732.65 1.68%

SALUD 11,464.61 2.86%

TRABAJO 18,327.68 4.57%TRANSPARENCIA Y CONTROL 

SOCIAL 32,617.13 8.13%

TURISMO 2,072.89 0.52%

TOTAL 401,010.22 100.00% 9,039.88 100.00% 70,057.12 100.00%

PORCENTAJE PORCENTAJE PORCENTAJE
CODIGO DEL 

TRABAJO 

OTROS 

REGIMENES
LOSEP

MOMINA GENERAL PAGADA CON DINERO ELECTRONICO 

REGIMENES LABORALES

AÑO 2017

DOLARES
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Tabla 32 Nomina general pagada sin dinero electrónico 2016 

 

Fuente: (Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, 2017). 

 

El pago de la nómina en el Régimen LOSEP, en el año 2016 asciende a USD 

1.811.947.739,16 los sectoriales que mayor porcentaje de nómina transfiero fueron: 

Salud con el 39.76%, Educación con el 14.53%, y el Administrativo con el 5.55%. 

 

En el régimen laboral del Código de Trabajo se puede observar que para el año 2016 

la Nómina pagada asciende a USD 334.504.905,65 y los sectoriales que mayor 

porcentaje han transferido son:   Salud con el 42.98%, Educación con 29.15% y Defensa 

Nacional con el 5.56%. 

 

En el tipo Otros Regímenes para el año 2016, la Nominal total fue de USD 

3.335.457.524,40, los Sectores cuyas nóminas con mayor porcentaje en el año 2016, 

fueron: Educación con el 50.73%, Asuntos Internos con el 20.78% y Defensa Nacional 

con el 16.79%. 

 

 

 

SECTORIALES LOSEP PORCENTAJE
CODIGO DE 

TRABAJO
PORCENTAJE

OTROS 

REGIMENES
PORCENTAJE

ADMINISTRATIVO 100,472,632.41 5.55% 8,397,742.71 2.51% 0.00%

AGROPECUARIO 80,105,430.27 4.42% 6,409,886.18 1.92% 0.00%

AMBIENTE 31,059,364.10 1.71% 2,100,260.30 0.63% 0.00%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 17,653,793.63 0.97% 859,903.88 0.26% 52,491,067.37 1.57%

ASUNTOS INTERNOS 99,481,388.45 5.49% 8,143,968.34 2.43% 693,056,808.83 20.78%

BIENESTAR SOCIAL 94,442,701.66 5.21% 3,815,800.13 1.14% 65,758.36 0.00%

COMERCIO EXTERIOR  

INDUSTRIALIZACION  PESCA Y 14,682,958.21 0.81% 1,165,254.50 0.35% 0.00%

COMUNICACIONES 43,093,348.17 2.38% 16,084,708.82 4.81% 1,158,573.92 0.03%

DEFENSA NACIONAL 51,826,156.25 2.86% 21,930,962.80 6.56% 560,054,939.83 16.79%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 19,335,348.11 1.07% 2,021,147.37 0.60% 0.00%

EDUCACION 263,309,184.68 14.53% 97,516,895.28 29.15% 1,692,159,681.94 50.73%

ELECTORAL 21,975,467.68 1.21% 1,135,178.75 0.34% 0.00%

FINANZAS 63,270,571.05 3.49% 1,470,423.29 0.44% 0.00%

JURISDICCIONAL 34,988,202.76 1.93% 2,790,305.41 0.83% 297,304,169.43 8.91%

LEGISLATIVO 555,829.42 0.03% 33,998.77 0.01% 28,356,672.83 0.85%

RECURSOS NATURALES 33,232,109.36 1.83% 6,534,520.88 1.95% 1,333,643.01 0.04%

REGIMEN DE GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS 2,044,149.89 0.11% 4,582,767.09 1.37% 9,434,258.85 0.28%

SALUD 720,374,958.70 39.76% 143,785,066.00 42.98% 0.00%

TRABAJO 18,124,704.59 1.00% 1,566,782.74 0.47% 41,950.03 0.00%

TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL 95,326,548.33 5.26% 3,543,112.93 1.06% 0.00%

TURISMO 6,592,891.44 0.36% 616,219.48 0.18% 0.00%

TOTAL 1,811,947,739.16 334,504,905.65 3,335,457,524.40

MOMINA GENERAL PAGADA SIN DINERO ELECTRONICO 

REGIMEN LABORAL

AÑO 2016

DOLARES
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Tabla 33 Nomina general pagada sin dinero electrónico 2016 

 

Fuente: (Subsecretaria de Innovación de las Finanzas Públicas, 2017). 

 

Para el año 2017, la nómina que se pagó por los diferentes regímenes laborales fue 

de USD 1.842.165.493,64 en la LOSEP, Código de Trabajo fue de USD 333.341.187,33 

y para Otros Regímenes es fue de USD 3.429.666.268,47. 

 

Los Sectoriales en la LOSEP que mayor porcentaje fueron: Salud con el 44.67%, 

Educación con el 14.59%, y el Sectorial transparencia y control el 4.91% 

 

En el Código de Trabajo los sectoriales que mayores porcentajes se pagó en la 

nómina fueron: Salud con el 48.65%, seguido de Educación con el 27.72% y el sector 

Defensa Nacional con el 5.41%. 

 

Para los Otros Regímenes los sectores que sus nóminas en mayor porcentaje se 

pagaron fueron: Educación con el 50% del total de este Régimen Laboral, Asuntos 

Internos 20.22% y Defensa Nacional con el 19.33% 

 

SECTORIALES LOSEP PORCENTAJE
CODIGO DE 

TRABAJO
PORCENTAJE

OTROS 

REGIMENES
PORCENTAJE

ADMINISTRATIVO 83,514,178.77 4.53% 7,446,489.83 2.23% 0.00%

AGROPECUARIO 36,865,897.21 2.00% 5,840,559.55 1.75% 0.00%

AMBIENTE 32,719,766.80 1.78% 1,919,568.12 0.58% 0.00%

ASUNTOS DEL EXTERIOR 13,099,037.97 0.71% 783,821.06 0.24% 36,015,303.07 1.05%

ASUNTOS INTERNOS 102,675,655.37 5.57% 8,255,598.10 2.48% 693,500,538.13 20.22%

BIENESTAR SOCIAL 86,883,278.67 4.72% 3,799,217.54 1.14% 65,403.14 0.00%COMERCIO EXTERIOR  

INDUSTRIALIZACION  PESCA Y 

COMPETITIVIDAD 15,560,851.77 0.84% 1,139,471.41 0.34% 0.00%

COMUNICACIONES 41,122,576.81 2.23% 10,606,987.82 3.18% 4,321,336.29 0.13%

DEFENSA NACIONAL 54,836,654.56 2.98% 18,027,307.14 5.41% 662,945,268.89 19.33%

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 15,391,761.46 0.84% 1,680,635.81 0.50% 0.00%

EDUCACION 268,762,681.03 14.59% 92,385,712.08 27.72% 1,714,801,731.47 50.00%

ELECTORAL 14,468,567.86 0.79% 1,132,504.03 0.34% 0.00%

FINANZAS 60,838,044.06 3.30% 1,396,306.13 0.42% 0.00%

JURISDICCIONAL 43,985,981.92 2.39% 3,042,630.85 0.91% 288,498,669.84 8.41%

LEGISLATIVO 289,951.07 0.02% 15,002.66 0.00% 21,912,757.79 0.64%

RECURSOS NATURALES 32,140,907.43 1.74% 3,397,499.23 1.02% 1,413,698.97 0.04%

REGIMEN DE GOBIERNOS 

AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 2,422,536.28 0.13% 4,704,917.98 1.41% 6,191,560.88 0.18%

SALUD 822,934,390.77 44.67% 162,169,233.83 48.65% 0.00%

TRABAJO 16,964,093.99 0.92% 1,499,794.16 0.45% 0.00%

TRANSPARENCIA Y CONTROL 90,541,929.29 4.91% 3,516,747.32 1.05% 0.00%

TURISMO 6,146,750.55 0.33% 581,182.68 0.17% 0.00%

TOTAL 1,842,165,493.64 333,341,187.33 3,429,666,268.47

MOMINA GENERAL PAGADA SIN DINERO ELECTRONICO 

REGIMEN LABORAL

AÑO 2017

DOLARES
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En estos sectores se refleja la nómina que por su modelo de gestión es necesario la 

contratación de personal para cumplir con los objetivos de cada institución. 

 

Tabla 34 Nómina pagada a instituciones del presupuesto general del estado 

 

Adaptado de (ESIGEF, 2017). 

 

El estado pago por concepto de nómina mensual con dinero electrónico 

mensualmente USD 39.120.05 en el año 2016, a los sectores que pertenecen al 

Presupuesto General del Estado, en el año 2017 fue de 52.821.13. 

 

En el pago sin dinero electrónico el Estado transfiero por concepto de pago de 

nómina un monto mensual de USDF 555.134.668 de los sectores que pertenecen al 

Presupuesto General del Estado para el año 2016, y para el año 2017 la nómina mensual 

fue de USD 605.977.111. 

 

Al analizar, la base de datos del Ministerio de Finanzas se puede determinar que el 

pago con dinero electrónico en el año 2016 fue del 0.70% mensual respecto a la 

totalidad de la nómina y en el año 2017 alcanzo un 0.87% de la nómina total pagada.  

 

Bajo esta perspectiva se debe indicar que la política dictaminada por el gobierno para 

el uso del dinero electrónico para el pago de sueldos del Sector Público no fue la que se 

2016 217

AÑO MENSUAL MONTO MENSUAL

SUB TOTAL 469,440.57 39,120.05 633,853.58 52,821.13

AÑO MENSUAL MONTO MENSUAL

SUB TOTAL 6,661,616,256 555,134,688 7,271,725,328 605,977,111

TOTAL 6,662,085,696.07 555,173,808.01 7,272,359,181.14 606,029,931.76

PORCENTAJE 0.70% 0.70% 0.87% 0.87%

NOMINA PAGADA A LAS INSTITUCIONES QUE PERTENECEN AL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO CON DINERO ELECTRONICO

2016 217

NOMINA PAGADA A LAS INSTITUCIONES QUE PERTENECEN AL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO SIN DINERO ELECTRONICO

DOLARES

DOLARES
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esperaba ya que los funcionarios no tenían el compromiso de indicar que su 

remuneración sea depositada en una cuenta de dinero electrónico. 

 

Los Sectores que su nómina pagaron con mayor porcentaje de dinero electrónico 

fueron quienes impulsados por el gobierno Central querían promover este proyecto de 

pago con Dinero Electrónico. 

 

Como conclusión cabe indicar que el Ministerio de Finanzas transfirió los sueldos a 

los servidores públicos a nivel nacional con dinero electrónico fue ínfima en relación a 

lo que cada mes el gobierno transfiere por este concepto. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1.  Conclusiones 

 

- Los resultados obtenidos han permitido alcanzar el objetivo de la presente Tesis; 

esto es, analizar la transaccionalidad efectuada por el Sector Público a través de 

la utilización de dinero electrónico como medio de pago, con base en los datos 

entregados por el Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central del Ecuador 

(BCE) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), instituciones que 

participaron en el proceso de pago con Dinero Electrónico a Nivel Nacional. 

 

- Se identificaron los actores y el rol de las diferentes instituciones públicas 

participantes en el proceso de dinero electrónico; en este contexto el Banco 

Central del Ecuador (BCE) mediante la plataforma informática del Sistema 

Nacional de Pagos, aperturó las cuentas virtuales para el manejo de dinero 

electrónico, en el mismo contexto, el Sistema de Rentas Internas (SRI) mediante 

la utilización de los diferentes medios de pagos como: tarjeta de débito, crédito o 

dinero electrónico, acreditó la devolución del IVA, estipulada en la Ley, 

mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) articuló  el pago de 

nómina con Dinero Electrónico a los servidores públicos de los diferentes 

regímenes laborales. 

 

- Del análisis de los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador 

(BCE), se pudo concluir que las cuentas virtuales aperturadas para el manejo de 

dinero electrónico no cumplieron con la expectativa del Gobierno Nacional, por 

cuanto no se lograron los objetivos esperados, los cuales fueron: minimizar el 

uso de dinero físico, obtener mayor liquidez y lograr la inclusión financiera.



81 

- En el proceso de implementación del Proyecto de Dinero Electrónico, el Sistema 

de Rentas Internas (SRI), cumplió con el objetivo, establecido en la Ley 

Orgánica de Solidaridad y de Corresponsabilidad Ciudadana para la 

Reconstrucción y Reactivación de las Zonas afectadas por el terremoto de 16 de 

abril de 2016, en relación con la devolución de dos puntos porcentuales del IVA, 

como incentivo del uso de los diferentes medios de pago electrónicos.  Sin 

embargo, la política definida para la devolución, no tuvo acogida, por cuanto a 

nivel nacional no se aperturaron cuentas virtuales de dinero electrónico para la 

devolución de impuestos. 

 

- De otra parte, en la transaccionalidad registrada por el Ministerio de Economía y 

Finanzas, en el pago de nóminas de los servidores del sector público, en el año 

2016 se registra únicamente el 0,7% de pagos efectuados con Dinero 

Electrónico, mientras que, en el año 2017, los pagos con dinero electrónico 

alcanzaron el 0.87% respecto a la Nómina total del Sector Público, resaltando 

que en este tipo de transacciones tampoco se alcanzó los objetivos de inclusión 

financiera del proyecto.  

 

- En este sentido, el Proyecto Dinero Electrónico no ha logrado consolidarse 

debido a la desconfianza generalizada en la colectividad, en cuanto a su respaldo 

y la tendencia a convertirse en una moneda paralela al dólar, por lo que no ha 

logrado fortalecerse como medio de pago en las transacciones efectuadas por el 

Sector Público. 

 

- De acuerdo a la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía 

Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, 

que en su artículo 101 “Medios de Pago electrónicos”, dispone que este medio 

de pago deje de ser administrado por el Banco Central y sea trasladado para su 

implementación y operatividad al Sistema Financiero Nacional. 

 

- La falta de políticas gubernamentales para el uso de dinero electrónico en el 

sector público determinó que el volumen de transacciones con dinero electrónico 

no tuviera el impacto esperado en la colectividad, tornándose en un proyecto 

político nacional.  
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5.2. Recomendaciones 

 

- Se recomienda el presente trabajo de investigación, como un insumo de análisis 

de impacto de los resultados obtenidos en el Proyecto de Implementación de 

Dinero Electrónico, desarrollado por el Banco Central del Ecuador (BCE) y las 

instituciones participantes en la política pública determinada por el Gobierno 

Nacional. 

 

- Para que el medio de pago electrónico, tenga acogida en el Sistema Financiero 

Nacional y se cumplan con los objetivos de inclusión financiera, se recomienda 

la promoción de los servicios con el objeto de implementar la bancarización y la 

disminución de costos transaccionales en el sistema financiero nacional. 

 

- En el mismo contexto, se debe incentivar a la colectividad el uso de medios de 

pago electrónicos con el objeto de generar ahorro en la administración de dinero 

físico, con la implementación de mecanismos de pago seguros y con el incentivo 

del uso de nuevas tecnologías y la telefonía móvil que está al alcance de la 

mayoría de la población.  

 

- Al ser manejado el DE por la banca privada y crear interés en la colectividad 

sobre este nuevo mecanismo de pago, se recomienda generar incentivos con 

tarifas diferenciadas generadas por el Sector Público, como pago de tributos, 

servicios básicos, etc.  
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