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1. ECUADOR Y EL DINERO ELECTRÓNICO: ¿LLEGÓ 

LA MODERNIDAD? 

En las economías emergentes de Africa y Asia, así como en algunas 

avanzadas de Europa y Norteamerica, el dinero electrónico se ha 

convertido en una tendencia creciente para la realización de 

transacciones comerciales cotidianas, con una amplia aceptación por 

parte del público en general. Sin embargo, en Suramérica y 

específicamente Ecuador, nos encontramos aún rezagados ante la 

aplicación de este tipo de tecnologías. 

Es un medio de pago electrónico 

implementado por el Banco Central de 

Ecuador, cuyo respaldo se basa, en 

principio, en el dinero físico. 

Desde 2014, el gobierno y el banco central han venido dando los 

primeros pasos para la implementación de un sistema de pagos 

electrónico que sustituya la preferencia del público por el efectivo y los cheques, volviendo el tema a la palestra 

pública durante estas últimas semanas, dados los anuncios oficiales de la inclusión de la banca privada al nuevo 

sistema de e-money.  

Es por esta razón, que en EBM & Asociados hemos decidido analizar los principales pro y contra de este tipo de 

dinero, así como la afectación directa en el sistema financiero y la economía real ecuatoriana, veamos: 

1. Disminución del fraude y legitimación de actividades ilícitas: El dinero en efectivo tiene la particularidad de 

poder cambiar de propietario sin dejar rastro alguno sobre el tipo de transacción que se realiza con el mismo. Por 

esta cualidad, es el medio de pago por excelencia para la delincuencia organizada y sus actividades conexas. 

 

De esta manera, al efectuarse con éxito la migración de operaciones en efectivo a transacciones electrónicas, el 

sistema financiero ecuatoriano y la autoridad monetaria podrán aumentar su eficacia en la prevención y detección 

de actividades delictivas, dando un golpe a las organizaciones criminales que usan y falsifican el efectivo para 

financiar y legitimar sus operaciones ilegales. 

 

2. Disminución de costos operativos para el Banco Central y Sistema Bancario: De acuerdo a Veronica Artola, 

Gerente General del BCE, la custodia, traslado y puesta en circulación de billetes y monedas alcanza costos de 

2.000 millones de dólares anuales para el ente monetario, afectando a la baja las reservas internacionales líquidas 

del país para operaciones de comercio exterior, así como mayores costos operativos por desgaste de piezas, 

emisión de chequeras y manejo de efectivo para el sistema bancario.  

LA FRASE… 
 

“No importa si es con el 

Banco Central, si es con la 

banca privada y las 

cooperativas, lo que importa 

es que el dinero electrónico 

pueda masificarse” 

 

Carlos de la Torre 

 Ministro de Economía Ecuador 

(Declaraciones sobre la negociación 

de traslado de la administración del 

dinero electrónico a la banca 

privada, 29 de Agosto 2017) 
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No obstante, el ahorro potencial por el uso del sistema de pago electronico será a largo plazo, dependiendo de la 

aceptación del mismo por los agentes económicos, y que terminará repercutiendo en una menor demanda de 

efectivo para la realización de transacciones cotidianas. 

 

3. Su carácter electrónico lo hace más eficiente: El uso de dispositivos móviles sin requerir acceso a internet para 

realizar transacciones, la facilidad de pagar el monto exacto sin necesidad de recibir cambio, así como no requerir 

cuenta bancaria para usarlo, convierte al e-money en un medio de pago más seguro e inclusivo, sobre todo para la 

economía informal y sectores de la población no bancarizados, que realizan todas sus transacciones en efectivo, 

permitiendo así ahorrar tiempo, dinero y mitigar riesgos. 

En efecto, el gráfico anterior nos muestra la distribución geográfica de las cuentas de e-money en los mercados 

emergentes, donde para 2014 ya existían más de 100 millones de cuentas activas y más de 255 servicios de 

dinero electronico a nivel mundial, con un crecimiento importante en la última decada y una tendencia a su 

masificación, dadas las oportunidades que ofrece para llevar servicios financieros a los estratos más pobres de la 

población. 
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4. Potencia el consumo y el dinamismo económico: La reducción de costos, tiempo y distancias que ofrece este 

método de pago facilita el consumo de los hogares y empresas, aumentando la circulación del dinero en la 

economía que conlleva a una dinamización generalizada de la actividad productiva. Por otra parte, los niveles de 

informalidad económica tienden a disminuir ante un mayor control y recaudación fiscal, promoviendo beneficios 

particulares para el sector público y privado del país.  

 

En las zonas rurales y de díficil acceso, la variedad de servicios financieros que puede proporcionar el dinero 

electronico potencia la expansión de negocios radicados en dichas áreas, las cuales muestran limitaciones en su 

desarrollo dado su escaso acceso a financiamiento bancario y servicios conexos. 

 

4.  Poca confianza del mercado en el Banco Central: Una de las principales amenazas que conlleva la emisión de 

dinero electrónico, es el poder que recupera el Banco Central de Ecuador para realizar expansión monetaria en 

una economía dolarizada, facultad que había perdido la institución a partir de la adopción del dólar como moneda 

nacional en el año 2.000.  

 

Sobre este punto, vale mencionar la regulación publicada en marzo de 2014 para la operación de dinero 

electronico en Ecuador, donde se determina que el BCE queda facultado para emitir dinero electronico. Sin 

embargo, la norma también manifiesta la convertibilidad que debe tener la moneda virtual en dólares fisicos, de allí 

que, una emisión descontrolada de dinero electrónico sin respaldo en moneda dura, pueda terminar 

comprometiendo la estabilidad económica de Ecuador en el mediano y largo plazo. 

 

Es por esta razón, que muchos agentes económicos y personajes políticos cuestionen la madurez que posee el 

BCE para llevar a cabo de manera responsable la emisión de e-money, advirtiendo que el ente podría llegar a caer 

en la tentación de emitir más dinero del que tendría de respaldo buscando generar mayor dinamismo económico, 

con consecuencias relevantes para el futuro que podrían decantar en la desdolarización de Ecuador. Actualmente, 

se llevan a cabo conversaciones de alto nivel para limitar las facultades del Banco Central sobre el nuevo sistema 

de pagos, buscando así generar mayor confianza entre los agentes.  

 

5. Renuencia al uso de dinero electrónico: Los habitos de guardar efectivo y la manera de realizar las 

transacciones en Ecuador no van a cambiar de la noche a la mañana. En este sentido, el tiempo de adaptación y 

aprendizaje que requieren los usuarios determinará el éxito o no de este nuevo medio de pago. Para ello, se 

requieren políticas públicas de promoción del dinero electrónico, impulso del acceso ciudadano a las tecnologías 

de información, así como facilitar las inversiones en plataforma tecnologica necesaria para que los bancos 

resguarden y garanticen el buen funcionamiento del sistema, siendo un trabajo de años poder lograr una 

implementación plena del mismo. 

 

Entonces, ¿Qué esperar? 

 

En la actualidad, la cantidad de dinero electrónico que circula en la economía representa menos del 1% de la oferta 

monetaria, por lo que aún no se constituye como un factor de relevancia que pueda afectar el desempeño 

económico. Sin embargo, con la inclusión de la banca privada en este nuevo sistema de pagos, es muy probable 

que vaya posicionandose como un elemento de mayor atención para el futuro, siendo indispensable el monitoreo y 

seguimiento de este sistema para prevenir efectos indeseables de una potencial desdolarización y perdida del 

poder adquisitivo de nuestro dinero. 

 

Asimismo, es importante que su empresa comience a diseñar estrategias de negocio y comercialización que tomen 

en cuenta esta forma de pago, dada la potencial incorporación al mercado de sectores anteriormente no abordados 

por estar desprovistos de productos bancarios, que acababa por limitar su adquisición de bienes y servicios, 

convirtiendose en una buena oportunidad para incrementar las ventas en segmentos no tradicionales. 
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2. INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS (al 11/09/17 vs. Cierre Mensual) 

 

Indices Bursátiles Cierre Var. Abs Var. Rel.

Nasdaq Composite 6,360.2 -68.5 -1.1%

Standard and Poors 500 2,461.4 -10.2 -0.4%

Dow Jones 21,797.8 -150.3 -0.7%

Brasil  (BOVESPA) 73,078.9 +2,243.8 +3.2%

Ecuador (Guayaquil Select) 184.3 -0.0 -0.0%

Monedas Cierre Var. Abs Var. Rel.

Europa (Euro/$) 1.2 +0.01 +1.1%

Brasil  (Real/$) 3.1 -0.06 -1.9%

Argentina (Peso/$) 17.2 -0.16 -0.9%

Perú (Soles/$) 3.2 -0.01 -0.3%

Colombia (Peso/$) 2,909.2 -27.94 -1.0%

Petróleo ($/barril) Cierre Var. Abs Var. Rel.

WTI 47.2 -2.9 -5.9%

Brent 53.4 +4.5 +9.1%

Cesta Opep 51.0 +4.3 +9.2%

Ecuador (Crudo Oriente) 43.4 -2.0 -4.3%

Ecuador (Crudo Napo) 40.5 -1.9 -4.5%

Riesgo País Cierre Var. Abs Var. Rel.

Ecuador 642 -1 -0.2%

Latinoamerica 324 -5 -1.5%

Tasas de Interés (%) Cierre Anterior Var. Abs

Tasa Activa 8.19 7.58 +0.61

Tasa Pasiva 4.97 4.96 +0.01

Otros Indicadores (%) Cierre Anterior Var. Abs

Desempleo (Jun-17) 4.50 4.40 +0.10

Empleo (Jun-17) 95.50 95.60 -0.10

Inflación Mensual (Ago-17) 0.01 -0.14 +0.16

Inflación Anualizada (Ago-17/Ago-16) 0.28 0.10 +0.17
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3. PUNTOS CLAVES 

o China prohibió y calificó como ilegal la práctica de recaudar fondos a 

través de la emisión de divisas digitales, en una ofensiva contra las 

denominadas ofertas iniciales de monedas (ICO, por sus siglas en inglés) en 

un mercado que está en alza desde principios de año. Los ICO han 

generado prosperidad para los empresarios de divisas digitales, y han 

alentado un rápido aumento del valor de las criptomonedas este año, 

causando temores a que una burbuja explote. 

o Canadá, México y Estados Unidos avanzaron en las conversaciones 

para renovar el TLCAN, dijeron sus principales negociadores, lo que 

constituye un alivio luego del bombardeo de críticas al tratado por parte del 

presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, los temas álgidos 

no se abordaron. 

o La economía de EEUU creció más rápido en el segundo trimestre 

de lo que se estimaba inicialmente, con señales de que el impulso se 

sostuvo a comienzos del tercer trimestre. El PIB subió a una tasa anualizada 

de 3,0 por ciento en el período de abril a junio, dijo el Departamento de 

Comercio en su segunda estimación. Por su parte, la Reserva Federal de 

Estados Unidos está adoptando una posición más moderada ante los 

débiles datos de inflación, lo que reduce la probabilidad de una tercera 

subida de las tasas de interés este año.  

o El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que 

implementará un nuevo sistema de pagos internacionales que utilizará una 

cesta de monedas distintas al dólar, para sortear las sanciones financieras 

que Estados Unidos impuso a su Gobierno. 

 

Si deseas invitar a formar parte de 

nuestra prestigiosa base de datos a 

alguna persona, escríbenos a 

nuestro correo y la haremos parte 

de nuestra comunidad informativa. 

Contáctenos: 

Econ. Enrique Beltrán 

Socio-Director EBM & Asociados 

Dirección: Av. Eloy Alfaro N35-19 y 

Portugal, Edificio Millenium Plaza, Piso 

2, Oficina 204, Quito, Ecuador. 

Teléfonos: +593 333 1631 / 333 1623 

Correos electrónicos: 

ebeltran@ebmasociados.com 

administracion@ebmasociados.com 

Twitter: @eynegocios 

www.ebmasociados.com 

 

 

LA GRÁFICA 

A pesar del tamaño de la 

economía China dentro del 

comercio internacional, 

transacciones en dólares y 

euros dominan con creces 

las divisas utilizadas en los 

términos de intercambio 

 

Fuente: SWIFT Payments Network 


