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En la actualidad el manejo del 
dinero electrónico juega un 

papel importante en el 
crecimiento de la economía del 

país,  y el uso creciente de 
medios de pago surge como 
una necesidad del sistema 
monetario financiero para 
garantizar sus operaciones. 

Iniciativa del gobierno de implementar
un sistema de dinero electrónico que
facilite que las transacciones de los
usuarios sean más seguras y rápidas.

Nació principalmente con el
cambio del papel moneda por
el plástico en servicios
bancarios como el depósito y
con transferencias entre
personas naturales y jurídicas o
entre ambos.

Considerado como el medio para la
posible desaparición del dinero físico



Identificar las leyes y el respaldo que tienen los 
depositantes por su dinero. 

Analizar la importancia de su uso, ventajas y 
desventajas del nuevo manejo

DINERO ELECTRONICO EN ECUADOR 



Tipo de investigación

Analítica Descriptiva

Método empírico para la 
medición de variables

Método cuantitativo.

comprobar como la 
creación del dinero 

electrónico beneficia a la 
inclusión financiera del país



Con el pasar del tiempo el dinero ha sufrido constantes transformaciones, ajustándose a 

las necesidades de la época. Bravo Iván (2009) elaboró una gráfica del tiempo de estas 

transformaciones, la cual se presenta a continuación:

Gráfico 1. Línea del tiempo de la evolución del dinero

Fuente: Bravo Cruz, 2009

Inicios del dinero electrónico 



El estado ecuatoriano en 
el 2014 implementa la 
inclusión financiera.

Bancarización de los 
adultos del sector rural fue 
del 35% y del área urbana 
del 45%. 2015

Conforma todo el 
conjunto de operaciones, 
mecanismos y normativas 
que facilitan los flujos de 
almacenamiento y 
transferencias en tiempo 
real. 

Regulación BCE 055-2014, 
el Dinero Electrónico

Dinero electrónico en Ecuador
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Gráfico 2. Evolución del dinero electrónico

Fuente: Telégrafo – Datos del Banco Central del Ecuador al 31 de Diciembre del 2017



Gráfico 3. Dinero electrónico en la Banca Privada

Fuente: Asobanca – Banco central del Ecuador, 2018




