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Han pasado algo más de 
seis meses desde que 
se determinó que el 

proyecto de dinero electrónico 
del Banco Central del Ecuador 
(BCE) termine y pase a manos 
de la banca privada.  

Desde ese entonces, el sec-
tor bancario ha buscado desa-
rrollar su propuesta para ofre-
cerla a sus clientes y reducir el 
uso de billetes y monedas con 
el fin de proteger la dolariza-
ción, como lo han manifestado 
las autoridades económicas.  

La Asociación de Bancos 
Privados del Ecuador (Asoban-
ca) ha manifestado que su sis-
tema funcionará como una bi-
lletera móvil y operará bajo la 
marca de Bimo.  

Bimo operará a través de la 
plataforma de Banred, el siste-
ma transaccional al que se co-
nectan los bancos del país para 
ofrecer el servicio de los cajeros 
electrónicos. 

Hasta el momento, la parte 
técnica del proyecto está lista, 
aseguró Julio José Prado, direc-
tor ejecutivo de Asobanca. “Ya 
se han hecho incluso etapas de 
pruebas internas (...) para ver 
que funcione bien la platafor-
ma. Eso está prácticamente lis-
to”, sostuvo Prado.  

Del lado de Asobanca, solo 
faltan pruebas piloto. Sin em-
bargo, para que el proyecto 

pueda ser realidad, falta la nor-
mativa para el uso de billeteras 
móviles en el país, manifestó 
Prado a Diario EXPRESO.  

Por ejemplo, las reglas de-
ben determinar cuáles serán 
los montos permitidos por 
transacciones, los costos por 
cada transacción, entre otros 
temas.       

Otro de los puntos que falta 
por definir, aseguró Prado, son 
las tarifas que también cobra-
rán las empresas de telefonía 
celular. Al momento la Asocia-
ción de Bancos Privados tam-
bién se encuentra en negocia-
ciones con las compañías. 

En principio, Bimo servirá 
para hacer transacciones entre 

teléfonos celulares. También se 
incorporarán los POS (puntos 
de venta, por sus siglas en in-
glés), los aparatos que sirven 
para realizar compras con tarje-
ta de crédito o débito. 

Bimo solo será para peque-
ñas transacciones, informa Ju-
lio José Prado, es decir, com-
pras, pagar el taxi o deudas pe-
queñas. También se podrán 
abrir cuentas bancarias por me-
dio de este sistema, con el fin 
de que más personas se sumen 
al sistema bancario.      

Ese será un efecto positivo. 
Atraer más usuarios a la ban-
ca dinamizará a la economía 
nacional, señala Sonia Zurita,  
catedrática de banca y finan-
zas de la Escuela de Negocios 
de la Escuela Politécnica del 
Litoral (Espae).  

El uso de billeteras móviles 
con un teléfono celular, explica 
Zurita, familiarizará a las per-
sonas con las transacciones y 
será la puerta de ingreso de 
muchos clientes al sistema fi-
nanciero, que le tienen miedo a 
la formalidad de la banca.   

El dinero electrónico, 
listo pero en espera
La banca privada ya cuenta con el sistema en el que operará 
la billetera móvil ❚ Todavía no hay fecha para su lanzamiento

Entidades.  Según Asoban-
ca, en el proyecto Bimo, al 
momento están involucra-
dos bancos que suman el 
85 % de los activos de todo 
el sistema financiero. 
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El Municipio le 
gana un pleito 
a Petroecuador 
por el arribo de 
megabuques

Otro revés de Petroecua-
dor en el caso de los 

megabuques que traen com-
bustibles a Guayaquil.  

El Concejo informó ayer 
que el juez que conoce el pe-
dido de la medida cautelar 
del Municipio de Guayaquil 
en contra de la licencia am-
biental expedida el 16 de 
mayo por el subsecretario de 
calidad ambiental del Minis-
terio del Ambiente le negó a 
la empresa estatal ecuatoria-
na el pedido de revocatoria. 

El Municipio está en con-
tra de habilitar  y ampliar la 
infraestructura para el ingre-
so de buques de hasta 40 mil 
toneladas a la terminal Tres 
Bocas de Petroecuador. 

Según el Municipio, esta 
decisión judicial ratificó la 
vigencia de la prohibición 
ordenada en su decisión del 
27 de mayo de 2018. “El juez 
fue claro al ordenar en su 
decisión del día de ayer, en-
tre otros, que sigue vigente 
la suspensión de los efectos 
de la licencia ambiental refe-
rida y la prohibición del in-
greso de toda embarcación 
con capacidad superior a 15 
mil toneladas a la terminal 
Tres Bocas, y en caso de ser 
necesario, ordenar su inme-
diato desalojo con el auxilio 
de la fuerza pública”, señaló 
el Municipio. GLC

Un juez mantiene la 
suspensión de su 
arribo a la ciudad

■ El dinero electrónico en
manos del Banco Central
del Ecuador llegó oficial-
mente a su fin el 31 de
marzo de este año.

PROYECTO

FIN

■ En el sistema de dinero
electrónico existía un total de
10 millones de dólares. Fi-
nalmente, el 16 de abril de
este año se desactivaron casi
406.000 cuentas.
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COMERCIO 
Tía invierte 5 millones 
en su tienda de Daule
El martes próximo, a las 
16:00, será colocada la prime-
ra piedra de la cuarta Plaza 
Tía. El terreno de 10.000 me-
tros cuadrados diagonal al re-
dondel donde se unen las ví-
as a Samborondón, Salitre y 
Daule (antes de la urbaniza-
ción Castilla). Pedro Salazar 
Barzola, alcalde de Daule y 
Paul Palacios Martínez, direc-
tor de Plaza Tía participarán 
de la ceremonia, informó la 
entidad.

AUTOMOTRIZ 
Premio para un camión 
de Isuzu Chevrolet
El camión FTR, con tecnolo-
gía Isuzu, de Chevrolet en 
Ecuador, fue premiado en Es-
tados Unidos como el ca-
mión del año por la reconoci-
da revista Work Truck. La em-
presa informó que se destaca 
por el diseño de cabina corta 
“que proporciona mayor visi-
bilidad al conductor con el 
propósito de reducir acciden-
tes; la tecnología de dirección 
es una de las mejores”.

ASEGURADORA 
Empresa apoya las 
iniciativas de marketing
Oriente Seguros se suma al 
Effie® College Ecuador. Se-
gún informó la empresa, se 
trata de un programa organi-
zado por Effie Awards Ecuador 
y Collegiate Effie USA, el cual 
brinda la oportunidad a estu-
diantes universitarios de las 
carreras de publicidad, merca-
deo y comunicación, de traba-
jar propuestas de marketing 
para casos reales de las empre-
sas que apoyan el concurso.

Flexibilidad para las interesadas en el dragado

El lunes pasado la Comisión
Técnica del Municipio de

Guayaquil tomó una decisión:  
expidió dos comunicados de in-
terés para los posibles interesa-
dos en participar en el proceso 
de contratación del Dragado de 
Profundización del Canal de 
Acceso a las Terminales Portua-
rias Marítimas y Fluviales, pú-
blicas y privadas de Guayaquil, 
incluyendo su mantenimiento 
y operación. Ambos permiten 
mejorar las condiciones de pa-
go de los oferentes que ganen 
en el proceso de esta alianza 
público privada. 

El primer comunicado se re-
fiere a que había fenecido la 
etapa de preguntas y respues-
tas prevista para la primera fa-
se, “Presentación de Sobre con 
Experiencia y Oferta Técnica y 

del Sobre con Oferta Económi-
ca”, e indica que los interesa-
dos podían presentar nuevos 
pedidos de aclaración o plan-
teamientos complementarios, 
en la siguiente etapa, en lo re-
ferente al Contrato, cuando se 
abra la etapa de “Aceptación del 
Proyecto del Contrato”. 

“Sin duda, esta es la oportu-
nidad para que los oferentes 
que hayan pasado la primera 
etapa, presenten el plantea-
miento complementario, que 
incluya la petición sobre un te-
ma recurrente, en lo concer-

niente a retribución para el ges-
tor privado y procedimiento del 
cobro, y plantear a la Municipa-
lidad que el cobro lo haga direc-
tamente el gestor privado (a los 

usuarios), presentando al Ca-
bildo, la pertinente garantía 
que cubra, tanto la ejecución de 
la obra en la etapa correspon-
diente, como la recaudación de 

la tasa por esa etapa, garantía 
que se liberaría y renovaría por 
etapas, con posterioridad al In-
forme del Fiscalizador”, señala 
la Municipalidad.      GLC

El Municipio comunica a 
las empresas nuevos 
detalles del proceso
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Capacidad. Los puertos privados y públicos realizaron inversiones para mejorar su infraestructura.

PROPUESTA

“El cobro 
directo será 
beneficioso”
■ La posibilidad de que este
planteamiento sea acepta-
do, tiene grandes probabili-
dades, lo que permitiría al
gestor cobrar directamente
el peaje a las naves que
transiten por la vía acuática,
y al Municipio de Guaya-
quil, garantizar que se eje-
cute la obra, respetando las
etapas, y el valor de las tasas
recaudadas. El Municipio
también ratificó los datos
técnicos, económicos y fi-
nancieros, contemplados en
las bases del concurso, “los
mismos que se encuentran
debidamente sustentados, y
por ese motivo, fueron
aprobados por el Comité
Interinstitucional de Aso-
ciaciones Público-Privadas.

El sistema portuario 
debe enmarcarse en 
los principios de 

competencia y 
complementariedad.  
JAIME NEBOT 
alcalde de Guayaquil

LA FRASE

15.000 
TONELADAS 

es la capacidad actual de 
los barcos que ingresan a 

la terminal petrolera.

LA CIFRA


