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Hay 280 559 cuentas en dinero electrónico; el saldo es de apenas USD 4,1 millones

Dinero virtual no despunta en 2 años
FOTO: PATRICIO TERÁN / EL COMERCIO
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l dinero electrónico, gestionado por
el Banco Central del
Ecuador (BCE), cumple hoy dos años desde su lanzamientoenel2014,conelmismoobjetivogubernamentalde
sumar más usuarios, pero con
reparosdelabancaprivada.
El dinero electrónico es un
medio de pago que utiliza el
celular para realizar transacciones en farmacias, supermercados, taxis, etc., previo al
canjededólaresfísicos.
Según el Gobierno, el sistemapermitirá unamayorinclusión inanciera para personas
quenotienencuentabancaria,
además que ahorrará cerca de
USD 8,2 millones al año por el
reemplazodebilletesviejos.
Elsistemahaprovocadodesencuentros entre la banca y el
Gobierno. En abril del año pasado la Junta emitió una resolución para obligar a los bancos a sumarse al sistema, lo
que generó rechazo y preocupación en el sector. Finalmente,laJuntaechóabajoesadecisión y aclaró que el sistema es
voluntario para usuarios y para elsistemainanciero.
En abril de este año Gobierno y banca se acercaron para avanzar en una alianza que
permitiera impulsar el uso
deldineroelectrónico.Perola
Asociación de Bancos Privados puso una condición: que
las56000cuentasdeestenuevo medio de pago que manejaba a esa fecha el BCE pasen
alasinstitucionesinancieras.
ElGobiernonoaceptóargumentando que detrás del pedidohabíaun“interéspolítico
portenerunnegocio”.
Diezde23bancossehanunido voluntariamente a la plataforma del BCE. Este año el tema volvió a enfrentar a la banca con una entidad pública. El
13 de diciembre pasado la Comisión de Resolución de Pri-

_

meraInstancia dela‘Súper’de
Poder del Mercado (SCPM)
emitió una resolución que
obliga a 14 bancos a unirse al
sistema. La Junta Monetaria
desautorizó esa decisión y
aclaróqueelusoesvoluntario.
LaSCPMdijoqueladecisión
se tomó dentro de uno de sus
ámbitos de acción como es el
de prácticas desleales. Es una
medidapreventivaparagarantizarlaeicienciaeconómicay
el interés de los usuarios que
voluntariamente deseen utilizar la herramienta de dinero
electrónico,anotó.

_

En contexto
En noviembre de este año,
el saldo en cuentas del
denominado sistema de
dinero electrónico era de
USD 3,8 millones. En ese
mismo mes, la liquidez total
del país llegó a USD 43 608
millones, según estadísticas del Banco Central del
Ecuador.

La banca presentó una acción de protección en contra
deesadecisión.
Para impulsar el uso del dinero electrónico, el Gobierno
incluyó, en abril pasado, una
reducción de cuatro puntos
al impuesto al valor agregado
porelusodeestesistema.
Ello impulsó la apertura de
cuentasquepasaronde56000
enabrildeesteañoa280559al
18dediciembrepasado.Pesea
ello, el saldo en cuentas de dinero electrónico llegó a USD
4,1millonesal16dediciembre,
un 0,008% del circulante del
país(USD5297millones).
FarmaciasSanaSanafueuna
delasprimerasensumarseala
plataforma de dinero electrónico,endiciembredel2014.
Ana María Molina, gerenta
de Sostenibilidad y Asuntos
PúblicosdeCorporaciónGPF
-irma propietaria de la cadena- aseguró que Sana Sana
acepta dinero electrónico en

22puntosdeventa.
Al mes, detalló Molina, en
promedioserealizanunas100
transaccionescondineroelectrónico en estas farmacias. Es
una cifra pequeña si se considera que Sana Sana registra
mensualmente entre 9 millones y 10 millones de transacciones en sus 500 locales, a escala nacional, con otros medios de pago como efectivo,
tarjetadedébitoocrédito. “No
haydemandadelosclientes”.
La cadena de papelerías Dilipa se sumó al dinero virtual
enjuniopasado. ÁlexGordón,
gerentedeMarketing,dijoque
unadelascajasdecadaunode
sus 12 puntos de venta acepta
estemediodepago.Desdeentonces, en cada local, registraron entre cuatro y cinco comprascondineroelectrónico.
EnAlmacenesTÍA,estemediodepagofuncionaensus183
localesen84ciudades.
Según la irma, las transacciones con el sistema todavía
no son representativas, pero
subieron con respecto al 2015,
aunquenoprecisócifras.
Sonia Muñoz, profesora de
banca y inanzas de la Espae,
explica el poco uso debido a
que el dinero electrónico entró a funcionar en una época
en que la economía nacional
atravesó turbulencias, lo cual
generó mayor desconianza
entrelaciudadanía.
Según un sondeo realizado
por la irma Know Research
en julio pasado, el 69,49% de
sus encuestados no realizaría
pagoscondineroelectrónico.
Asimismo,segúnunestudio
de Habitus Millward Brown,
de julio pasado, un 70% de encuestados opinó que no debe
aceptardineroelectrónico.
Diego Martínez, mientras
fuegerentedelBancoCentral,
señaló que en sus sondeos
había aceptación del dinero
electrónico.
Este Diario pidió una entrevista al Central para evaluar el
sistema, pero ofreció para la
próximasemana.

• En las papelerías Dilipa aceptan dinero electrónico desde junio de este año.
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Una tienda en línea impulsa a las pymes
El proyecto nació para ayudar a los afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016
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El plazo para repatriar fondos
de la banca privada se amplió
Redacción Negocios (I)

L

a Junta Política de Regulación Monetaria
cambió el plazo para
que cinco entidades bancarias cumplan con la repatriaciónderecursosalEcuador.
El pasado 24 de noviembre se emitió una resolución
donde se modiicó el cálculo
del Coeiciente de Liquidez
Doméstica (CLD), determinando cuál es la proporción
de dinero que deberán tener
lasbancosenelpaís.
Conello,nacelaobligación
de que retornen al país unos
USD560millonesquelasentidadesmantienenenelexterior,loquedebíaconcretarse
hastainiciosdel2017.
La disposición provocó el
rechazodelabanca.JulioJosé
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ltrabajodelaspequeñas
ymedianasempresas,de
campesinosyartesanos,
tiene su espacio en la nube.
Tiendas ‘on line’ como Amazon y OLX inspiraron la creación de la plataforma llamada
SupertiendaEcuador.
A través de este sitio web se
puede comprar y promocionar los productos de pequeños y medianos empresarios,
principalmentedelossectores
populares,explicóGonzaloLima,gerentedeesteproyecto.
Hasta el momento se han
registrado para la venta un
aproximado3500productos.
Entrelaofertahayproductos
alimenticiosdeproducciónartesanalyvaloragregadocomo
aceite de coco, ajonjolí, dulce de leche, ají, mermeladas
y chocolates. Los precios van
desdelosUSD2.
Además,sepuedeencontrar
artículos para el aseo y cuidadopersonalcomojabones;ropa;joyas;licores;einclusoserviciodeaseoparaelhogar.
La plataforma nació el 17 de
junio para ayudar a los emprendedores afectados por el
terremotodel16deabril.
Elpasado20dediciembreel
portal, que cuenta con el impulso de la Superintendencia
de Control del Poder de Mercado (SCPM) y el Ministerio de Agricultura, se relanzó
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Descuento del IVA cuando
use dinero electrónico
Desde el 1 de junio aplica un
descuento de 4 puntos al IVA por
pagos con dinero electrónico.

2. Carga y descarga
Acuda a centros
autorizados
para cargar
dinero vitual
por dólares
físicos.

B Validación

Prado, presidente de la Asobanca,explicóensumomento, que la resolución restringe la liquidez de la banca en
el exterior, que sirve para diversiicar los riesgos y atender las operaciones en el extranjerodelsectorprivado.
Sin embargo, esta semana, mediante una certiicación dirigida al Banco Central del Ecuador (BCE) y a la
SuperintendenciadeBancos,
la Junta deinió que el plazo
se extienda hasta el periodo
comprendido entre el 16 y el
29demarzode2017.
Eldocumento,quenoseñalalosmotivosparaelcambio
en el plazo, se hizo público
ayer a través de la cuenta de
Twitter de Prado, quien dijo que es una “buena noticia
que genera un espacio técnicodediálogo”.
(I)

• Patricia Pincay ofrece sus productos a través del portal virtual Supertienda.
con un nuevo diseño. El portal registra hasta ahora 680
transacciones.
Musam ofrece mermeladas
y jugos naturales a través de
esteportaldesdehaceunmes.
Este emprendimiento facturaUSD1200almes.Gracias
a Supertienda logró aumentar sus ventas en un 30%, dijo
Paula Lastre, propietaria de
Masum. La plataforma tambiénlehapermitoahorrarcostosparapromocionarsuspro-

ductos,puesnodisponedeun
localcomercial.
La publicación de los productosnotienecosto.
Elproyectoofreceunacompañamiento en el proceso de
certiicación de los productos para que puedan alcanzar
la exportación. Para acceder
al portal Supertienda, como
comprador o vendedor, es necesario crear un usuario. Las
compras se cancelan con tarjeta de crédito, débito o trans-

ferenciabancaria.
El producto se envía, con
costo, gracias a alianzas con
irmas como Tramaco Express, Servientrega y Correos
del Ecuador. Pablo Amaguayo, de Tramaco Express, dijo
que la mayor parte de envíos
se realiza desde Manabí y los
destinosprincipalessonQuito
yGuayaquil. ParaPedroPáez,
titulardelaSCPM,elproyecto
permite a los emprendedores
accederalatecnología.

Citi fue nombrado
el “Banco del año”

La Aduana realizó
un operativo

Reconocimiento. Citi fue
nombrado como el “Banco del Año” por el International Financing Review
(IFR); la publicación de la
industria inanciera líder
de Thomson Reuters. El
IFR destacó el modelo de
negocio de Citi, su balance y su enfoque en clientes estratégicos.

Control. El Servicio Nacional de Aduana del
Ecuador (Senae) realizó
un operativo en el sector
de Guagua Negro, en la
Panamericana Norte. En
el control se aprehendió
un vehículo con prendas
de vestir, calzados, tabacos valorados en más de
USD 50 000.

