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Con los avances de la tecnología de la información emergió, entre otras 

innovaciones, el dinero y el pago electrónicos lo que ha impactado al mercado 

financiero, particularmente al sistema financiero al proporcionar nuevos 

productos y servicio que se acoplan de forma más conveniente a las necesidades 

de la población. Entre las nuevas formas adoptadas por el sistema se encuentran 

el uso de telefonía móvil como dispositivo y canal de acceso, el uso de internet, el 

uso de tarjetas de pagos, entre otros. En tal sentido, cobra importancia para el 

desarrollo del mercado financiero cambiar la percepción financiera como la 

expansión de flujos crediticios y financieros en función con el PIB vinculado con el 

crecimiento económico para enfocar la mirada hacia la inclusión financiera lo cual 

ha demostrado ser un instrumento para el alivio de la pobreza.  



La inclusión financiera se ha 

convertido en una prioridad 

fundamental para el desarrollo 

económico y social de los 

países. 

El interés en que la población 

tenga acceso a servicios 

financieros proviene, entre 

otras cosas, de las 

oportunidades que brinda la 

inclusión financiera para 

reducir las vulnerabilidades de 

los hogares de menores 

ingresos y la desigualdad entre 

países.  

Es por ello, que esta 

investigación se propone 

conocer la percepción que 

tiene la población sobre la 

inclusión financiera en 

relación al acceso, 

conocimiento, uso y 

adaptabilidad del sistema de 

dinero electrónico 

implementado en el Ecuador.  



La investigación tiene un 

enfoque cuantitativo.  

con un diseño de campo de 

corte transversal en un nivel 

descriptivo  

busca comprender la 

percepción que tiene la 

población sobre el dinero 

electrónico como mecanismo 

de inclusión financiera.  

se consideró el uso, la 

aplicabilidad y la promoción del 

SED  

que abarca la experiencia de 

los consumidores expresadas a 

través de actitudes y opiniones 

hacia esta herramienta.   

expresadas a través de 

actitudes y opiniones hacia 

esta herramienta.   

La investigación se 

desarrolló en Cantón 

Villamil Playa 

ubicada en la provincia de 

Guayas cuya población es de 

32.756 habitantes  

tanto hombre como mujeres 

mayores de 15 años que 

efectúan transacciones 

financieras 



Se procedió a identificar algunas características de los datos, los cuales procuran aproximarse a las 

ventajas o limitaciones en el acceso de los servicios y productos del sistema. 

Para conocer la percepción sobre la inclusión financiera a través de acceso y conocimiento del SDE  



Esta medición permite evaluar el uso y la profundidad 

del SDE y los niveles de comprensión de esta 

alternativa, tal como se observa en la tabla N°2  

interesa conocer la percepción sobre la experiencia 

manifestada a través de actitudes y opiniones hacia la 

disponibilidad del sistema.  

Al consultar la relevancia del servicio del SDE dentro 

de las necesidades del estilo de vida de la población  



en tal sentido  para determinar si la percepción sobre la inclusión financiera y el nivel de acceso son 

independientes se obtiene los resultados en la tabla N° 3 

En este aspecto se establece que la inclusión financiera está relacionada con la dimisión de acceso al SDE 



El estudio de la 

percepción de la 

población 

•constituye una herramienta para conocer el nivel de aceptación, 

conocimiento, uso y acceso a los servicios financieros desarrollados a partir 

de las tecnologías de la información en el caso concreto de Ecuador el 

sistema del dinero electrónico. 

En este sentido, la 

percepción sobre la 

inclusión financiera que 

tiene la población de 

Cantón Villamil Playa 

•está influenciada por el uso y aplicabilidad del SDE, 

no sólo se trata de acoger el dinero electrónico 

como una forma de pago, se trata de la 

permanencia y la profundidad en el uso del SDE 

por lo que es 

necesario 

•contar con mayor regularidad, 

disponibilidad, duración y 

combinación de este instrumento 

que incidan en el bienestar de la 

población a través de la inclusión 

financiera.   




