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El 5to. Congreso Internacional de Administración, CIAD 2018, propone las 
siguientes líneas temáticas:

Líneas Temáticas

1. Ética y Valores en los Negocios

2. Coaching y gestión del talento humano.

3. Administración de lo público, lo privado y eficiencias productivas.

4. Liderazgo y Gestión Educativa.

5. Empresas y emprendimientos turísticos.

6. Desarrollo local y encadenamiento productivo.

7. Administración de la economía popular y solidaria.

8. Logística Internacional.

9. Globalización de los mercados

10. Comercio Justo

11. Investigación

12. Metodología
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Línea temática

Clasificación JEL

InvestIgacIón

e44

El acceso al crédito en Ecuador ha permitido que las personas de diferentes estratos 
socioeconómicos incrementen sus niveles de consumo, sin embargo, esto ha sido 
también una de las causas de un elevado nivel de endeudamiento de los consumidores. 
En este contexto, el uso de las tarjetas de crédito en los últimos años ha aumentado 
de manera significativa, en especial en familias de ingresos medios. En esta línea de 
ideas, la investigación propone en un marco descriptivo-analítico, estudiar el nivel de 
endeudamiento, nivel de ingreso, pagos, ventajas y desventajas de la utilización de 
tarjetas de crédito. Para lo cual, se asume como caso de estudio a los tarjetahabientes 
del Banco de Loja en el periodo 2014-2015. En síntesis, el trabajo se orienta a explorar el 
proceso de endeudamiento a través de tarjetas de crédito, y en su parte final desarrolla 
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conclusiones que aportan datos significativos sobre el manejo de las tarjetas de crédito 
en la población seleccionada.

Palabras clave: Crédito, préstamo, comportamiento económico.

Access to credit in Ecuador has allowed people from different socioeconomic strata to 
increase their consumption levels, however, this has also been one of the causes of 
a high level of consumer debt. In this context, the use of credit cards in recent years 
has increased significantly, especially in middle-income families. In this line of ideas, 
the research proposes, in a descriptive-analytical framework, to study the level of 
indebtedness, level of income, payments, advantages and disadvantages of the use of 
credit cards. For which, the holders of Banco de Loja cards are assumed as a case study 
in the period 2014-2015. In summary, the work is aimed at exploring the debt process 
through credit cards, and in its final part develops conclusions that provide significant 
data on the handling of credit cards in the selected population.

abstract

Key words: Credit, Loans, Economic behavior.

introducción

La utilización de tarjetas de crédito permite agilizar los procesos en la adquisición 
de bienes y servicios dentro de la sociedad, sin embargo, su uso excesivo 
incrementa los niveles de endeudamiento.

En este contexto, el endeudamiento de los tarjetahabientes en el Ecuador 
durante los últimos años refleja una tendencia creciente, que ha permitido que 
las familias adquieran bienes y servicios sin considerar la carga financiera y el 
aumento de la deuda familiar.

Estas circunstancias motivan a analizar el nivel de endeudamiento en los 
habitantes de la Ciudad de Loja a fin de determinar el porcentaje de morosidad 
originada por el uso excesivo de las tarjetas de crédito, sus principales usos y los 
efectos de su utilización.

mEtodología

La investigación realizada fue de tipo descriptiva y de campo. Se utilizó una 
estrategia de contacto directo con los involucrados, lo que permitió indagar 
acerca de la problemática analizada.

La población de estudio estuvo constituida por 400 y 600 tarjetahabientes del 
Banco de Loja para el 2014 y 2015 respectivamente. Como parte del proceso 
de investigación se aplicó una encuesta a través de un cuestionario a 246 
tarjetahabientes, de las diferentes sucursales que tiene la institución ubicadas en 
la ciudad de Loja, quienes fueron seleccionados aleatoriamente.
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rEsultados

El crédito es una operación financiera, en la que se pone a nuestra disposición 
una cantidad de dinero hasta un límite especificado y durante un período de 
tiempo determinado. (Atehourta, s. f., p. 2).

El crédito puede ser definido desde muchos puntos de vista, uno de ellos es que 
el crédito es la entrega de un bien o de una determinada cantidad de dinero que 
se hace a una persona con la promesa de su pago en un tiempo determinado. 

En la vida cotidiana, se entiende por crédito, a la confianza que se tiene en la 
capacidad de cumplir, en la posibilidad, voluntad y solvencia de un individuo, 
por lo que se refiere al cumplimiento de una obligación contraída.

Los elementos del crédito están constituidos por préstamos los cuales entregan 
bienes o ciertas cantidades de dinero. El plazo es el tiempo que media entre la 
entrega del bien y su devolución. Y la confianza es la creencia de que el bien será 
reembolsado en el término convenido.

El acceder a un crédito conlleva también una serie de riesgos para la institución 
financiera y para el cliente, como el riesgo creditico que se constituye en la 
posibilidad de pérdida, debido al incumplimiento del prestatario o la contraparte 
en operaciones directas, indirectas o de derivados que conlleva el no pago. Otro 
riesgo es el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones 
pactadas.

En general hoy en día el acceso al crédito es muy fácil ya que son las mismas 
instituciones financieras las que buscan la forma de atraer a clientes ofertando 
productos como las tarjetas de crédito que no son otra cosa que un medio de 
pago que habilita al tarjetahabiente (tenedor autorizado) a financiar sus compras 
en el país y en el exterior.

En este contexto la tarjeta de crédito financia pagos de diversa índole, tales como 
alojamiento en hoteles, medicamentos, ropa, compra o alquiler de vehículos, 
electrodomésticos, etc. Algunas tarjetas de crédito son auspiciadas por bancos 
nacionales y extranjeros. (Morillo, 1982).

María Gómez Mendoza (1998), define a la tarjeta de crédito como un documento 
que permite a su tenedor realizar pagos inmediatos para obtener bienes o 
servicios. Azuero indica que es un contrato en el que el Banco se compromete 
con su cliente a concederle crédito por un determinado monto o por una cuantía 
determinada, mediante el pago a terceros que mantengan facturas firmadas 
(citado en Vargas, 2000).

En cuanto a su forma material la tarjeta de crédito consiste en una pieza de 
plástico, que posee las identificaciones de la entidad emisora y del afiliado 
autorizado para emplearla, así como el período temporal de su vigencia. Suele 
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contener también la firma del portador legítimo con una banda magnética y un 
número en relieve.

Para el caso ecuatoriano el art. 1, Sección I, Capítulo III de la Codificación de 
Resoluciones N. 310-2016F de la Superintendencia de Bancos y de la Junta 
Bancaria, se define a la Tarjeta de Crédito como:

El documento emitido por una institución financiera o de servicios 
financieros autorizada por la Superintendencia de Bancos, que le permita 
a su titular o usuario, disponiendo de una línea de crédito concedida por 
el emisor, adquirir bienes o servicios en establecimientos que, mediante 
un contrato, se afilen a un sistema comprometiéndose por ello a realizar 
tales ventas o servicios. 

Resumiendo, la utilidad de las tarjetas de crédito consiste en servir de medio de 
crédito en efecto, el titular de la tarjeta no paga, en efectivo ni al contado sus 
compras y servicios, sino que difiere dicho pago y posteriormente, el banco paga 
al establecimiento afiliado. Al usuario se le cargan sus compras por el banco en 
la época convenida. (Sandoval, 1991).

Bajo esta perspectiva la utilización de las tarjetas de crédito ha conllevado a 
que la sociedad se convierta en consumista y llegue a alcanzar un alto nivel 
de endeudamiento. Entendiendo por endeudamiento a todas las obligaciones 
de pago que tiene una empresa o persona, contraídas con otras personas e 
instituciones, que afectan directamente al consumidor. 

En su capacidad económica, dado las progresivas limitaciones al acceso de 
los bienes y servicios necesarios para mantener su standard de vida, y en 
su capacidad de integración social, frente a relaciones familiares y sociales 
resentidas fuertemente por la pérdida de la capacidad adquisitiva, y, por 
ende, su capacidad de integrarse socialmente por esta vía (Castañeda, 
2010).

Análisis descriptivo

Analizando los niveles de ingreso de los clientes del Banco de Loja que utilizan 
tarjetas de crédito (ver figura 1) se tiene que sus ingresos varían de $500 hasta los 
$1000 dólares en un 50% Esto se debe a que la mayor parte de los encuestados 
tienen un sueldo básico, y sus ingresos no son elevados. Los encuestados 
manifiestan que los mismos provienen de trabajos independientes, de rentas de 
propiedades, transferencias u otras prestaciones recibidas.

Considerando que el ingreso mensual es uno de los factores que influyen en los 
niveles de bienestar y en la situación socioeconómica de los hogares del país.

La mayoría de las personas utilizan las tarjetas de crédito para realizar compras 
de comida, ropa, gasolina, libros, así como para pagar las facturas, alquiler de 
coches, hacer reservaciones de hoteles entre otros.
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Esto se debe a la comodidad que se tiene al usar la tarjeta ante cualquier gasto 
imprevisto presentado, aduciendo que es mucho más fácil realizar las compras y 
diferirlas sea a crédito corriente o diferido.

La figura 2 señala que la tarjeta de mayor utilización por los clientes del Banco de 
Loja es la tarjeta Visa Clásica que se emite en montos desde $1000 hasta $7900 
dólares, mientras que la tarjeta Visa Oro se emite desde $8000 en adelante y 
sobre todo es para clientes que realizan viajes al exterior, todo eso depende de 
la capacidad de pago del cliente.

La figura 3 muestra la utilización de tarjetas de crédito predominante para 
compras y avances para efectivo. Lo que podría indicar una fuerte tendencia a 
utilizar la tarjeta de crédito como otra fuente de ingresos, sin tomar en cuenta las 
cargas financieras asociadas a su uso.

La investigación demuestra que la mayor frecuencia en el uso de las tarjetas es 
mensual, esto se debe a que sus ingresos mensuales no son suficientes para 
cubrir sus gastos viéndose en la necesidad de utilizarla una vez al mes; mientras 
que otros la utilizan de manera semanal y trimestral; esto se produce de acuerdo 
a la capacidad de pago e ingresos de los clientes, como lo señala la figura 4.

Es importante analizar el interés que cobra la institución Bancaria por la emisión de 
tarjetas de crédito el cual se conoce que está establecido en la Superintendencia 

Figura 1. Nivel de ingresos en los 
tarjetahabientes según datos de 
encuestas.

Figura 2. Preferencia de los clientes del 
banco de Loja en tarjeta Visa clásica.

Figura 3. Actividades que cubren con 
tarjetas de crédito los clientes del Banco 
de Loja.

Figura 4. Frecuencia con que utilizan las 
tarjetas de crédito los clientes del Banco 
de Loja.
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Figura 5. La mayoría de tarjetahabientes 
considera está de acuerdo con el interés 
que cobra la institución financiera por uso 
de tarjeta.

Figura 6. Morosidad alcanzada por los 
tarjetahabientes Banco Loja en base a las 
encuestas realizadas.

de Bancos, y en donde la mayoría de los tarjetahabientes están de acuerdo con 
el interés que cobra la institución por el uso de la tarjeta de crédito, como lo 
seña la figura 5; y que al tarjetahabiente se le cobra el respectivo interés por los 
consumos realizados.

Otros de los puntos analizados es el nivel de endeudamiento según concepto 
utilizado por los bancos y otros otorgantes de crédito. El contenido de la figura 
6 muestra el porcentaje de clientes que han caído en mora. 

La mayor parte de los tarjetahabientes del Banco de Loja han tenido problemas 
de morosidad, al momento de realizar el pago por el consumo de las compras 
o pago de deudas con su tarjeta de crédito, eso se puede constatar en los 
resultados presentados ya que, de los 246 tarjetahabientes, 204 de ellos tiene 
problemas de morosidad reflejado en un 83% en los periodos 2014-2015.

Esta situación se produce por falta de fuentes de trabajo, reducción de puestos 
de trabajo existentes, pagos de sueldos retrasados, y la pérdida del poder 
adquisitivo del dinero situaciones que les ha impedido cubrir sus deudas por los 
gastos realizados con la tarjeta. 

Pagar el monto total implica pagar un monto mayor al mínimo o al total de la 
cuota ante ellos, la mayoría de las personas encuestadas manifiestan que los 
pagos que realizan son los montos mínimos y no los montos totales.

En este contexto, tenemos que los montos de cancelación de la mayor parte 
de tarjetahabientes son únicamente los mínimos permitidos por el Banco. Esta 
situación genera un incremento de la deuda total. En este caso el pago del 
monto mínimo produce una sensación de tranquilidad financiera a corto plazo, 
pero genera costos financieros incrementales a largo plazo (ver figura 7).

Entre las ventajas de su utilización según la figura 8 es que se puede obtener 
crédito inmediato en cualquier local que acepte la tarjeta de crédito del banco 
emisor, incluyendo al momento de solicitar un préstamo en el Banco de Loja. 
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Otra ventaja de utilizar la tarjeta de crédito es que les permite resolver casos 
emergentes, cuando no se cuenta con liquidez.

Igualmente, sustituye el efectivo evitando la manipulación de billetes o 
falsificación de los mismos lo que constituye en otra ventaja, al proporcionar 
seguridad económica a quienes la poseen. 

En síntesis, el uso indebido y la falta de cultura financiera, en los tarjetahabientes 
tienden a provocar un descontrol en los gastos.; sin embargo, muchos usuarios 
recurren a este mecanismo considerando que se puede acceder al crédito 
inmediato y que productos o artículos de costos elevados es mucho más 
conveniente cancelarlos con tarjeta de crédito que con efectivo (ver figura. 9).

Ideas Finales

El uso de la tarjeta de crédito ha registrado una buena aceptación en la sociedad 
lojana en los últimos años por la facilidad en su uso, constituyéndose en un 
medio de pago de aceptación general. En este contexto, las compras a crédito 
se han incrementado de forma agresiva en los últimos años.

Es importante recalcar que la tarjeta de crédito VISA Banco de Loja opera fue 
implementada en la ciudad de Loja desde el año 2003.

Los tarjetahabientes del Banco de Loja llevan utilizando más de 15 años lo que 
refleja la gran aceptación por los usuarios. Su utilización genera intereses, y la 

Figura 7. Montos de cancelación que 
utilizan los tarjetahabientes del Banco de 
Loja.

Figura 8. Ventajas en la utilización de 
tarjetas de crédito.

Figura 9. Desventajas de utilizar tarjetas 
de crédito.
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conclusionEs

En la ciudad de Loja cada día se incrementa el número de Instituciones Bancarias 
que ofrecen tarjetas de crédito, sin embargo, la tarjeta VISA clásica emitida por 
el Banco de Loja ha tenido acogida en el mercado Lojano al ser dirigida a la 
población de clase social media y alta. 

La tarjeta de crédito es utilizada como medio de pago, para cubrir gastos de 
alimentación, avances de efectivo por lo tanto se puede observar que los usuarios 
cubren específicamente necesidades básicas dentro de su presupuesto mensual, 
por lo que la frecuencia de uso es mensual.

Los tarjetahabientes del Banco de Loja en un gran porcentaje han tenido 
problemas de morosidad lo que se ha debido a pagos impuntuales en sus salarios, 
perdida de trabajos y falta de fuentes de empleo en la ciudad, provocado por la 
situación económica que atraviesa Ecuador. 

Finalmente, el nivel de endeudamiento en los tarjetahabientes en el último 
año se ha incrementado aceleradamente provocando problemas en el ámbito 
familiar como en el laboral y en el ingreso familiar económico.
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pagar, no sólo los intereses financieros, sino también una serie de cargos 
asociados, por lo cual no todo el monto efectuado como pago mínimo será 
destinado a cancelar el saldo de la deuda.
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