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RESUMEN 

 

Con la finalidad de poder conocer la influencia que tiene el dinero electrónico en las 

reformas que se han efectuado y particularmente en la Economía Popular y Solidaria, el 

mismo que fue creado para atender a la población más sensible del país, hemos dirigido ésta 

investigación al sector de Posorja zona rural de la ciudad de Guayaquil; analizamos la 

acogida del medio de pago dinero electrónico en éste sector, sus ventajas y desventajas. La 

presente investigación utiliza encuestas a la población activa de Posorja y una entrevista a un 

experto en dinero electrónico, con el fin de conocer si éste proyecto es viable y cuáles serían 

los medios para poder impulsarlo. Finalmente expondremos la conveniencia de entrar al uso 

de un medio de pago adicional al alcance de toda la población por ser manejado por medio de 

un dispositivo celular, respondiendo así a la Hipótesis del impacto del Dinero electrónico en 

los sectores que abarca la Economía Popular y Solidaria. 

Palabras clave: Dinero Electrónico, Medio de pago, Economía Popular y Solidaria, 

Banco Central del Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

 In order to know the influence of electronic money in the reforms that have been 

made and particularly in the Popular and Solidarity Economy, the same that was created to 

serve the most sensitive population in the country, we have directed this research to the sector 

of Posorja rural area of the city of Guayaquil; We analyze the reception of the means of 

payment electronic money in this sector, its advantages and disadvantages. The present 

investigation uses surveys to the active population of Posorja and an interview to an expert in 

electronic money, with the purpose of knowing if this project is viable and what would be the 

means to be able to impel it. Finally, we will expose the convenience of entering into the use 

of an additional means of payment available to the entire population because it is handled by 

means of a cellular device, thus responding to the hypothesis of the impact of electronic 

money in the sectors covered by the Popular and Solidarity Economy. 

 Keywords: Electronic Money, Means of Payment, Popular and Solidarity Economy 

and Central Bank of Ecuador. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antecedentes 

El dinero electrónico es un proyecto que el Gobierno ha intentado concretar en tres 

ocasiones desde el 2011. La finalidad de éste proyecto es que la personas puedan realizar 

transacciones (compras, pagos, transferencias, etc.) con su dispositivo móvil. Ecuador, una 

peculiaridad, ya que, a diferencia de otros países que utilizan el dinero electrónico y es 

manejado por entidades privadas, Ecuador es el único país que ha dispuesto y sea 

administrado por Banco Central del Ecuador, se habló de la desaparición del dólar y las 

intenciones de crear una moneda doméstica con el uso del Dinero Electrónico. 

Nuestro interés por desarrollar éste tema del Efecto del Dinero Electrónico en la 

“Economía Popular y Solidaria” en Posorja 2016 - 2017, es hallar los posibles impactos de la 

implementación sobre la inclusión financiera en el Ecuador. El escepticismo de los sectores 

privados y de la población ecuatoriana en cuanto al uso de éste sistema, nos llama a la 

investigación y a la aclaración del mismo, su evolución y la inserción financiera de la 

población no bancarizada del país, creando incentivos para que le mercado privado pueda 

internalizar el beneficio social o proveer el servicio por cuenta propia. 

Se ha utilizado tanto el método cualitativo como el cuantitativo (encuestas) para hacer 

la verificación de nuestra Hipótesis a ver si existe o no aceptación de éste medio de pago en 

la población rural que estipula la Economía Popular y Solidaria, para esto hemos partido de 

un marco teórico – referencial, que analiza la existencia de éste método de pago en las 

sociedades, su legislación, metodología y propuesta, cada una corresponde a un capítulo de 

ésta investigación. 



2 

 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el 2011 cuando el proyecto se llamaba “billetera móvil”, el objetivo era lograr que 

la población en su totalidad tenga acceso a los servicios bancarios. Pero el proyecto desde sus 

inicios ha ido cambiando de objetivos, pasó de ser un “medio de pago” a “moneda 

electrónica” y ahora se habla que su finalidad es acelerar la velocidad de circulación del 

dinero, favorecer la capacidad de consumo de la población y hasta “solventar problemas de 

liquidez” de la economía. (SANTOS, JULIO DE 2016) 

Según la Economía Popular y Solidaria establecida desde el 2011, quien busca 

fomentar el buen vivir, el bien común, se debe incluir a todos los sectores populares del país 

y fortalecer la economía, uno de las fórmulas implementadas ha sido la difusión y la 

implementación del Dinero Electrónico. 

Basándonos a esto, evaluaremos el efecto del Dinero Electrónico en la Economía 

Popular y Solidaria en Posorja año 2016 – 2017. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar el Efecto del Dinero Electrónico en la Economía Popular y Solidaria en 

Posorja año 2016 – 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Exponer las ventajas y desventajas del Uso del Dinero Electrónico en Posorja. 

 Realizar un estudio de los usuarios del Dinero Electrónico en Posorja. 

 Analizar la conveniencia de éste medio de pago en el sector rural de Posorja. 
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JUSTIFICACIÓN 

Teórica: 

Esta investigación se realiza con el propósito de obtener una información operativa, 

técnica y de confianza en cuanto al proyecto de Masificación del DE, hoy por hoy, aún se 

sigue buscando sacarle un beneficio sostenible a la utilización masiva del mismo. El Estado 

se ha mostrado abierto al diálogo para llegar a acuerdos con la empresa privada y el sector 

financiero para poder impulsar los medios de pago electrónicos, teniendo como objetivos la 

reducción del uso de dinero físico, el fortalecimiento de la dolarización y la reactivación de la 

economía donde se abarca a los sectores de la Economía Popular y Solidaria. 

 

Práctica: 

Esta investigación tiene un sentido práctico, no pretende plantear nuevas teorías ni 

introducir nuevos conceptos ni mecanismos, recolecta datos para establecer si el proyecto 

está teniendo el impacto esperado en la sociedad. 

Al finalizar ésta investigación sabremos la conveniencia para el uso del dinero 

electrónico según la perspectiva de la población. 

 

Metodológica: 

La metodología que usaremos será investigativo experimental, analizaremos de forma 

descriptiva la viabilidad del proyecto del dinero electrónico y su incidencia en la población 

Rural de Posorja, mediante muestras esquematizadas estadísticamente conoceremos la 

realidad del Dinero electrónico en éste Sector.    
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HIPÓTESIS 

¿El uso del dinero electrónico tiene impacto en las zonas de la economía Popular y 

Solidaria? 

 

Variable Independiente: El Dinero Electrónico el objetivo es analizar la transición 

del dinero electrónico desde su implementación y su inclusión financiera orientada a la 

economía popular y solidaria, tomando como espacio representativo el sector rural de Posorja      

de la ciudad de Guayaquil.   

Explicaremos dentro de la economía popular y solidaria los sectores vulnerables 

donde conoceremos la acogida de éste medio de pago operado desde un dispositivo celular.  

        

Variable Dependiente: Medio de Pago al acceder a éste medio de pago las 

instituciones que la regular y administran deben garantizar su uso, promoción, cobertura y 

cumplimiento, al ser el Banco Central del Ecuador pionero en el mundo al ser administrador 

desde sus inicios (2011) de éste medio de pago, debe cumplir su finalidad ya sea continuando 

en manos del Estado o en manos privadas en beneficio de la economía del país.
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO Y REFERENCIAL 

1.1. Marco Referencial 

Según (el Dinero Electrónico y su Incidencias en la Economía Ecuatoriana) „„lo tomamos 

en cuenta para la realización de nuestro proyecto de investigación por la amplia información 

que nos proporciona sobre el dinero electrónico en el Ecuador y sobre la política monetaria 

que nos es de gran ayuda, sus fundamentos teóricos están basado en bibliografía acorde de 

nuestra propuesta siendo como referencia para la realización de nuestro proyecto.‟‟ 

Tomamos en cuenta el avance de la economía a partir de la dolarización y el análisis 

sobre el sistema de Dinero Electrónico, en esta investigación estamos buscando analizar el 

impacto económico y la acogida de las personas sobre este sistema. 

 

Según e (Análisis del Sistema de Dinero Electrónico Implementado por el Banco Central 

del Ecuador y su posible Impacto en la Economía Local)  „„está enfocada en el desarrollo de 

la economía en el Ecuador y el análisis de la implementación sobre el sistema del Dinero 

Electrónico en el cual busca beneficiar a los usuarios que no tienen acceso a las cuentas 

bancarias, pero si tienen un teléfono móvil.‟‟ 

 

Según (JO&MR) „„el Análisis Inicial del Dinero Electrónico y su Impacto en la Inclusión 

Financiera está impulsado en el Ecuador con la finalidad de poder incluir formalmente a la 

población a un sistema financiero. Los sistemas financieros tienen un rol vital en la economía 

de los países. Estos proveen ahorros, créditos, medios de pagos y productos de gestión de 

riesgo a la sociedad. En este sentido los sistemas financieros inclusivos son más propensos a 

beneficiar a la gente pobre y a otros grupos vulnerable.
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Según en la Revista Cuestiones Económicas por (BC. Marcelo Arroyo & Andrés Dillon 

Julio) „„indica el incremento de la volatilidad intra anual de demanda de dinero físico por 

parte de los agentes económicos en el Ecuador y sus determinantes macroeconómicos. Las 

limitaciones del Banco Central del Ecuador en dolarización, en cuanto a la provisión de 

billetes y monedas, se complican por la dificultad de estimación de su demanda debido a ese 

comportamiento volátil, a los que se agregan costos operativos de la logística para la 

importación de especies físicas y de la gestión de caja de la institución, motivo por el cual, en 

la actualidad se impulsa otros medios de pago electrónicos.‟‟ 

 

1.2. Marco Teórico 

1.2.1. El Dinero Electrónico: 

El dinero electrónico también conocido como e-money, efectivo electrónico, moneda 

electrónica, dinero digital, efectivo digital o moneda digital es un medio de pago y se utiliza 

para hacer transacciones a través de diferentes tipos de medios electrónicos, como por 

ejemplo una red de computadoras o el internet; aunque el concepto de dinero electrónico 

también se extiende a sistemas de pago digital que sustituyen las monedas convencionales en 

ciertos países. 

El dinero electrónico está innovando, dado el auge de las tecnologías de Internet y el 

uso del Marketing Digital, según indica comScore en sus últimos estudios publicados online 

y las innovaciones del dinero electrónico están fundamentadas básicamente en que las 

personas pueden realizar compras o invertir utilizando como medio el internet, bien sea desde 

su computadora o su teléfono móvil, sin necesidad de trasladarse a otro lugar distinto a su 

casa u oficina, lo cual ahorra costos de todo tipo y el peligro de manejar efectivo en la calle.



7 

 

En el caso de los sistemas de pago alternativos, entre los cuales PayPal es el más 

popular, estos le evitan al usuario hacer transacciones con tarjeta de crédito, que suelen 

implicar mayor riesgo. Con ellos simplemente se debe confirmar la transacción con un clic y 

esperar a recibir el producto. Difícilmente haya un servicio en el mundo que garantice mayor 

seguridad y eficiencia. (INSTITUTO INTERNACIONAL ESPAÑOL DE MARKETING 

DIGITAL, 2017) 

SISTEMA DEL DINERO ELECTRÓNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sistema del Dinero Electrónico. 

Elaborado: Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

1.2.2. Evolución del Dinero Electrónico: 

Hasta fines de este siglo se podía decir que el dinero en moneda metálica y papel se 

mantenía y que ya no habría cambios ya que este sistema fue adoptado por todo el mundo y 

ha pasado un sinnúmero de años en los cuales se ha mantenido así sin cambio alguno.

Emisión Primaria 

Dinero Electrónico 
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Podríamos mencionar que el Dinero Electrónico nació principalmente con el cambio 

papel moneda por el plástico con servicios bancarios como el depósito y con transferencias 

entre personas naturales y jurídicas o entre ambos. El Dinero Electrónico es considerado 

como un medio de posible desaparición del dinero físico y si este no se diera de esta manera 

por lo menos sería otro sistema conjunto con el dinero físico que tenemos ahora. 

(eldineroelectronico.wordpress.com, s.f.) 

1.2.2.1. Inicios del Dinero electrónico en el Ecuador 

Adoptado en el Ecuador desde el 28 de febrero de 2014 con Resolución del BCE N 55 

del directorio, la misma que reza: el dinero electrónico “valor monetario equivalente al valor 

expresado en la moneda de curso legal del país, el dólar que se almacena e intercambia sólo a 

través de dispositivos electrónicos, móviles, computadoras, etc. Reconocido como medio de 

pago y que es convertible en efectivo a valor nominal.” 

Ecuador acogerá el primer sistema de pago electrónico estatal, el denominado Sistema 

de Dinero Electrónico. El Dinero Electrónico (DE) será emitido por el Banco Central del 

Ecuador (BCE), denominado en dólares estadounidenses en conformidad con lo dispuesto en 

el Código Financiero del país. Se almacena y se intercambia solamente a través de 

dispositivos móviles electrónicos. Este sistema será proporcionado a un bajo costo ya que la 

administración se realizará por parte del BCE y evitará problemas de compatibilidad con los 

diferentes sistemas y operadores de telefonía. El DE se puede utilizar solo con la clave 

individual que el usuario registrará en la plataforma del BCE al activar su cuenta. 

Solo los ciudadanos ecuatorianos podrán abrir una cuenta en el BCE para participar en 

este sistema de pago móvil. Cada ciudadano podrá ser titular de una cuenta y participar en 

otras dos. Hay un límite máximo de nueve mil dólares por cuenta, pero no hay mínimo. 

Cuando se inscribe en el sistema, una cuenta virtual en el BCE se abre automáticamente. Esta 

cuenta no genera intereses y permite hacer pagos desde el teléfono. Los requisitos para las
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personas naturales son el número de cédula de identidad y un número de teléfono celular. El 

objetivo principal del DE es la inclusión financiera. Es importante señalar que el sistema 

introducido en Ecuador es muy diferente a la creación de una moneda paralela. A pesar de 

varios criterios en ese sentido, el DE es diferente a las monedas criptográficas como el 

Bitcoin. Mientras que la moneda criptográfica más famosa del mundo es una señal digital que 

el nuevo proyecto de Ecuador estaría controlado por el gobierno y directamente vinculada a 

la moneda local, el dólar estadounidense. El DE se entregará solo a cambio de dinero físico. 

(http://biblio.ecotec.edu.ec/revista/edicion6/EL%20DINERO%20ELECTRÓNICO., s.f.) 

 

1.2.3. Principios de la Economía Popular y Solidaria. 

Entre los principios de la Economía Popular y Solidaria establecidos en la ley se destacan: 

 La responsabilidad social y ambiental. 

 La solidaridad y rendición de cuentas. 

 La autogestión. 

 La equidad de género. 

 La búsqueda del Buen Vivir y el bienestar común. (www.seps.gob.ec, s.f.) 

 

1.2.4. Análisis Socio Económico en la Economía Popular y Solidaria. 

El objetivo principal de la inclusión Financiera es proveer a la población que no tiene 

acceso al mercado financiero la oportunidad de acceder a servicios financieros como 

transferencias, ahorros, pagos y aseguramiento. La inclusión financiera no significa una 

disminución en la gestión del riesgo. Tanto la exclusión voluntaria como las características 

desfavorables de riesgo-retorno podrían excluir a una familia o empresas, a pesar del acceso 

sin restricciones, de usar uno o más de estos servicios. Las iniciativas de las políticas públicas
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deben enfocarse en corregir las fallas de mercado y eliminar las barreras no comerciales para 

acceder a una gama más amplia de servicios financieros. (HANNIG Y JANSEN, 2013) 

Las iniciativas para la construcción de sistemas financieros inclusivos vienen desde 

los reguladores financieros, los gobiernos y el sector bancario. Como se resume en  

(SARMA, 2008), varios países desarrollados han implementado medidas legislativas para 

fomentar la inclusión financiera. Entre ellas, la Ley de Reinversión en la Comunidad 

implementada en los Estados Unidos a partir de 1997 la cual obliga a los bancos a ofrecer 

créditos en toda su área de operación y prohíbe que estos solo se enfoquen en barrios ricos. 

Francia en 1998 también implementó una ley que enfatiza el derecho individual a tener una 

cuenta bancaria. Por último, en el Reino Unido, un “Comité de Inclusión Financiera” fue 

constituido por el gobierno en el año 2005 con el f in de supervisar los avances en materia de 

inclusión financiera. Estas experiencias muestran que la inclusión financiera es un imperativo 

y que los países en desarrollo deben seguir estos ejemplos y buscar vías para proveer de 

servicios bancarios a la totalidad de la población excluida involuntariamente de este sector. 

La exclusión puede darse como el resultado de problemas de acceso, condiciones, 

precios, “marketing” o exclusión voluntaria en respuesta a experiencias o percepciones 

negativas. Carbo et al. (2005) han definido a la exclusión financiera como la incapacidad de 

algunos grupos sociales para acceder al sistema financiero. Existen varias formas para medir 

la inclusión financiera (HANNIG Y JANSEN, 2013). proponen que esta puede ser medida a 

través de los siguientes lentes en orden de complejidad: 

 Acceso: la habilidad de usar servicios y productos financieros de instituciones 

formales. 

 Calidad: la relevancia del servicio o producto financiero para las necesidades del 

consumidor de acuerdo con su estilo de vida.
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 Uso: más allá de la adopción básica de servicios bancarios, el uso se enfoca más en la 

permanencia y profundidad del uso del servicio o producto financiero (i.e. 

regularidad, frecuencia, y la duración del uso en el tiempo). 

 Impacto: medición de los cambios en la vida de los consumidores que pueden ser 

atribuidos a la utilización de un instrumento o servicio financiero. 

En los últimos años, un cambio significativo está ocurriendo en la inclusión financiera 

con la introducción de los sistemas financieros a través de los teléfonos celulares. El reciente 

crecimiento de esta modalidad ha permitido a millones de personas que de otra forma son 

excluidos del sistema financiero, desarrollar transacciones financieras relativamente baratas, 

seguras y confiables. 

Los usuarios pueden entonces transferir dinero, comprar bienes y servicios o pagar 

cuentas mediante la mensajería de texto. De acuerdo con (HANNIG Y JANSEN, 2013) “Esta 

nueva tecnología reduce drásticamente los costos de las transacciones financieras 

convenientes y de tiempo real, expande los puntos de acceso, disminuye la necesidad de 

llevar efectivo a través de la introducción del DE, y atrae a clientes previamente no 

bancarizados”. La siguiente subsección discute sobre el dinero móvil. 

 

1.2.5. Sistema de Uso del Dinero Electrónico 

El Banco Central del Ecuador desarrollo el sistema llamado „Efectivo Desde mi  

Celular „cualquier dispositivo celular le permite al usuario puede cargar el dinero electrónico 

en un macro agente que tiene como beneficios realizar pagos, transacciones y compras; y si el 

usuario quiere cambiar el dinero electrónico por dinero físico puede realizarlo y puede ser 

canjeado en todo momento y no tendrá ningún costo solo puede realizarse esta transferencia 4
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veces al mes, al partir de la quinta tendrá un costo de 0,05 y funciona las 24 horas, los 7 días 

a la semana durante el año. 

El uso del dinero electrónico no requiere de conectividad de internet y no es necesario 

tener una cuenta bancaria y está conformado por diferentes instituciones financieras, públicas 

y privadas, tiene como objetivo canalizar el ahorro de los usuarios que les permite desarrollar 

las actividades económicas cuyas instituciones financieras son las cooperativas de ahorro y 

crédito, mutualistas, compañías emisoras de tarjetas de crédito y las sociedades financieras. 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2014) 

 

Figura 2: Sistema del Uso del Dinero Electrónico. 

Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador, elaborado por: Aroca Stefania y Bravo 

Sandra. 

 

1.2.6. Análisis de FODA del Dinero Electrónico. 

La técnica FODA nos permite ejecutar estrategias adecuadas para una buena toma de 

decisiones FODA tiene como significado Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas.  

a) Fortalezas: 
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 Cuenta con el respaldo del Banco Central del Ecuador. 

 Es más ágil para realizar cobros. 

b) Oportunidades: 

 Aceptación por el sector financiero. 

 Cambio del papel físico en las transacciones electrónicas. 

c) Debilidades: 

 Perdida del teléfono del usuario. 

 Insuficientes locales para realizar recargas. 

 Un sistema de pagos nuevo en el mercado. 

d) Amenazas: 

 Bloqueo de cuentas por inconvenientes en pagos y acreditación. 

 Falta de incentivos. 

 

1.2.7. Política Monetaria 

Es una de la herramienta fundamental que se usa la cantidad de dinero como variable 

de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, las autoridades monetarias 

usan mecanismos como la variación del tipo de interés, y participan en el mercado de dinero. 

Utilizan varios mecanismos que buscan lograr que la población sea participe de la política 

monetaria como mecanismo de variación por las tasas de interés y la inclusión en el mercado 

de valores y tiene como objetivos principales generar estabilidad en la economía del país, 

diseñar mecanismos que nos ayude a evitar y nos permita contrarrestar el desequilibrio en la 

balanza de pagos. 

Existe dos tipos de política monetaria, una de ella es la política monetaria expansiva 

que trata sobre el poco dinero que existe en circulación esta política nos permite aumentar la
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cantidad de dinero y la política monetaria restrictiva trata de cuando existe demasiado dinero 

en circulación que nos permite reducir la cantidad de dinero. 

 

1.2.7.1. La Moneda Electrónica  

El Código Monetario incorpora la moderna electrónica como un medio de pago a 

través de un teléfono celular, que nos permite realizar la compra de bienes y servicios, la 

moneda debe ser respaldada por los Activos del Banco Central y será utilizada de forma 

voluntaria por parte de las personas. 

 

1.2.8. Implementación del Dinero Electrónico en la Economía Popular y 

Solidaria. 

El dinero electrónico en el Ecuador está dividido por tres fases, la primera fase consta 

en la creación de cuentas de Dinero Electrónico y las personas deberán requerir la clave para 

el uso del Dinero Electrónico que se inició el 23 de diciembre del 2014, en la segunda fase 

fue creada el 27 de febrero del 2015 y está encargada en él envió del dinero a las personas, 

consultas y transferencias; y la última fase consta todos los pagos de servicios, tasas e 

impuestos, giros nacionales y recepción de remesa. 

Para la implementar el dinero electrónico la persona debe requerir con la clave para 

así poder ser uso del dinero electrónico, el usuario deberá realizar una recarga de dinero 

electrónico en su dispositivos cuando se cumpla la transferencia, al usuario se le notificara 

mediante un mensaje de texto confirmando el monto que requirió, con el dinero electrónico 

poderme realizar compras, realizar transferencias y pagar con implementación el dinero 

electrónico recargado puede ser cambiado con dinero efectivo, todos el sistema del Dinero 

Electrónico es administrado por el Banco Central del Ecuador. 12 de enero 2017 

(http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/el-dinero-electronico, s.f.) 
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1.3. Marco Conceptual 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: 

Indica que tiene como misión de garantizar el funcionamiento del régimen monetario, 

controlar la inflación e impulsar el crecimiento económico del país.  

Dinero Electrónico: 

Se extiende a sistemas de pago digital que sustituyen las monedas convencionales en 

ciertos Países, se puede realizar transacciones a través de medios electrónicos. 

 

Macro Agentes 

Son todas las empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas; 

instituciones financiero de sector financiero popular y solidario. 

 

Economía Popular y Solidaria 

Es la forma de organización económica, donde sus integrantes, individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, 

comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer 

necesidades y generar ingresos. 

Esa forma de organización se basa en relaciones de solidaridad, cooperación y 

reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, el lucro y la 

acumulación de capital. 

 

1.4. Marco Legal 

El dinero electrónico está estipulado por las Regulaciones emitidas por el Banco Central 

sobre las políticas monetarias relacionada con el Dinero Electrónico se incorporó el 10 de
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enero del 2.011, fue modificado el 29 de marzo del 2.012 y fue aprobado el 29 de enero del 

2.014, esta regulación nos sirve para todas las actividades comerciales como las instituciones 

financieras. 

 

Junta De Política Y Regulación Monetaria Y Financiera en la RESOLUCIÓN 109 

-2015 M 23 DE JULIO 2015 indica las entidades de Política y regulación Monetaria y 

Financiera, (ARCOTEL), Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías 

Valores y Seguros, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y Superintendencia de 

Control y poder del mercado. 

 

Ley Del Equilibrio De Las Finanzas Públicas en la RO SUPLEMENTO 744 DE 29 

ABRIL DE 2016 indica evolución del impuesto al valor agregado por uso de medios 

electrónicos de pago. El SRI en forma directa o a través de los participantes en el sistema 

nacional de pagos debidamente autorizados por el BCE devolverán en dinero electrónico 

puntos porcentuales 

 

Devolución del Impuesto al Valor Agregado por uso de medios Electrónicos de 

Pago los pagos realizados por cargos recurrentes tendrán derecho a esta devolución 

únicamente cuando los mismos sean realizados con dinero electrónico, de conformidad con lo 

que disponga el reglamento. 

 

Servicio De Rentas Internas en Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas 

Públicas RO 744-29 abril 2016 DISPOSICIONES TRANSITORIAS para efectos del cálculo 

del anticipo del impuesto a la renta LRTI art 41 -2, correspondientes a los ejercicios fiscales 

2017-2019, se excluirán de la parte de los ingresos, aquellos obtenidos en dinero electrónico,
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y de la parte de los costos y gastos, aquellos realizados con dinero electrónico, de 

conformidad con las condiciones y límites dispuestos mediante resolución del SRI. 

 

Servicio De Rentas Internas en la Resolución Nº NAC-DGERCGC17-00000108 11, 

Promoción y Publicidad, señala que los costos y gastos incurridos para la promoción y 

publicidad de bienes y servicios serán deducibles hasta un máximo del 4% del total de los 

ingresos gravados del contribuyente; El literal f) dispone que éste límite no será aplicable 

para los contribuyentes que efectúen gastos para publicitar y difundir el uso del dinero 

electrónico. 

 

Superintendencia De Control Del Poder De Mercado SCPM-IIPD-19-2016 DEL 9 

DE DICIEMBRE DE 2016, Adoptar las siguientes medidas preventivas en las que se dispone 

a la Asociación de Bancos privados del Ecuador y sus afiliados b) procedan a la 

implementación de la creación de cuentas dinero electrónico en un término que no se podrá 

extender más allá de 30 días. C) Se prohíbe rechazar, negar u obstaculizar transacciones de 

dinero electrónico. 

 

Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía, Fortalecimiento de la 

Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera R.O. -  150 Segundo Suplemento  

de 29-12-2017 Art 15 Sustitúyase el Artículo 101 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero por lo siguiente: Art. 101.- Medio de pagos Electrónicos: Serán implementados y 

operados por la entidad del sistema financiero nacional de conformidad con la autorización 

que le otorgue el respectivo organismo de control .
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

2.1. Diseño de la investigación 

La presente investigación está dirigida a desarrollar estudios no experimentales, nos 

dirigimos a obtener información que permita conocer el efecto que ha causado en la 

población del dinero electrónico y su impacto en el sector de la Economía Popular y 

Solidaria. 

 

2.2. Tipos de Investigación 

2.2.1. Investigación Exploratoria: 

Según (PACHECO GIL OSWALDO, 2004), „„consiste en recopilar datos, valiéndose 

del manejo adecuado de libros, revistas, resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc. 

„„El investigador busca la información en las bibliotecas, que son lugares donde se 

guardan ordenadamente las enciclopedias, los diccionarios especializados, los manuales 

científicos y toda clase de libros impresos.‟‟ 

„„En nuestro tema exploraremos bibliografías, experiencia de uso de dinero electrónico, 

ventajas y desventajas del uso del dinero electrónico.  Conocer la opinión de expertos como 

la directora de Dinero Electrónico del Banco Central zonal 8, lo que permitirá conocer con 

claridad el efecto del dinero electrónico en Posorja.‟‟ 

 

2.2.2. Investigación Descriptiva: 

Según (BERNAL TORRES CÉSAR, 2013), „„las investigaciones en que el investigador 

se plantea como objetivos estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las 

situaciones, se denominan explicativas. En la investigación explicativa se analizan causas
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efectos de la relación entre variables. La investigación explicativa tiene como fundamento la 

prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de 

leyes o principios científicos.‟‟ 

„„En éste proceso conoceremos la carga, descarga, uso, agentes, Macroagentes y usuarios, 

el dinero electrónico es un medio alterno de pago como lo son las tarjetas de crédito, tarjetas 

de débito, depósitos, transferencias, cheques, entre otros en os que el usuario confía 

actualmente.‟‟ 

 

2.3. Instrumento de investigación 

Las técnicas utilizadas en ésta investigación son: Focus group (grupo focal) es un tipo de 

técnica de estudio empleada en las ciencias sociales y en trabajos comerciales que permite 

conocer y estudiar las opiniones y actitudes de in público determinado. Su metodología de 

trabajo consiste en la reunión de un grupo entre seis y doce personas, más un moderador que 

será el encargado de hacer las preguntas y dirigir el encuentro. Para que el trabajo de Focus 

group sea eficaz el moderador jamás deberá permitir que el grupo se aleje del tema de 

estudio. (www.crecenegocios.com/focus-group/, s.f.) 

 

2.4. Técnicas de Investigación 

2.4.1. Entrevista 

Según (BERNAL TORRES CÉSAR, 2013), „„es una técnica orientada a establecer 

contacto directo con las personas que se consideren fuente de información. A diferencia de la 

encuesta, que se ciñe a un cuestionario, la entrevista, si bien puede soportarse en un 

cuestionario muy flexible, tiene como propósito obtener información más espontánea y 

abierta. Durante la misma, puede profundizarse la información de interés para el estudio.‟‟



20 

 

Es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a pesar de que cada vez 

pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas. 

La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan 

con el propósito de obtener información de las personas. 

La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento 

o conducta manifiesta. Puede utilizarse como instrumento de medición en muy diversas 

circunstancias. Es un método más utilizado por quienes están orientados conductualmente. 

Puede servir para determinar la aceptación de un grupo respecto a su profesor, analizar 

conflictos familiares, eventos masivos, la aceptación de un producto en un supermercado, el 

comportamiento de discapacitados mentales, etc. 

 

2.5. Población y Muestra 

El análisis se realiza en el sector rural de Posorja ubicada al suroeste del cantón 

Guayaquil, está conformado por un conjunto de manzanas que da lugar a diferentes etapas, el 

área de Posorja comprende 73.18 km
2
.El estudio se realizará en la periferia de la calle 9 de 

octubre, Juan Colan y Juan del Valle. 

Fórmula para determinar el tamaño de la muestra: 

        

  (   )        
 

 

2.6. ENCUESTA DE LA POBLACIÓN 

En donde:  

K = Nivel de confianza = 90% = 1,65 

p = producción de éxito de la muestra= 0,50 

q= producción de rechazo = 0,50

n= 
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N= tamaño de la población = 24,136 

e = margen de error = 0,10 

n= tamaño de la muestra 68 

 

                    

     (        )               
 

 
                     

    (      )                
 

 
          

                     
 

 
          

          
 

 

      

 

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  FOCUS  GROUP 

Esta reunión grupal se realizó el sábado 19 de agosto de 2017 con la presencia de 7 

comerciantes del Mercado Municipal de Posorja zona rural del cantón Guayaquil. El objetivo 

fue investigar la apertura que los comerciantes tienen al utilizar el dinero electrónico como 

medio de pago en sus transacciones comerciales. 

n= 

n= 

n= 

n= 
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Tabla 1 Género – Focus Group 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

Figura 3: Género - Focus Group 

 

Fuente: Encuesta y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.

29% 

71% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Masculino Femenino

Porcentaje

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 2 29% 

Femenino 5 71% 

TOTAL 7 100% 

Género - Focus Group 



23 

 

Tabla 2: Edad - Focus Group 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 4: Edad – Focus Group. 

 

Fuente: Encuesta y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.
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Tabla 3: Escolaridad - Focus Group 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 5: Escolaridad Focus Group 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Género Cantidad Ciclo Básico 

Hombres 2 Primaria 

Mujeres 5 Primaria 

TOTAL 7  
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Tabla 4: Estrato Social - Focus Group    

 

 

  

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

Tabla 5: Profesión - Focus Group 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

2.6.1. Entrevista (1) MÉTODO FOCUS GROUP 

1. ¿Ustedes conocen el uso del dinero electrónico para realizar pagos y cobros? 

Las personas han escuchado sobre éste término del dinero electrónico más no tienen claro 

su uso y mucho menos como cobrar a los consumidores que si estén utilizando el dinero 

electrónico. 

2. ¿Ustedes como comerciantes estarían dispuestos a que sus clientes les paguen con 

dinero electrónico?

HOMBRES MEDIA – BAJA 

MUJERES MEDIA – BAJA 

Género Ocupación 

Hombres Comerciante 

Mujeres Comerciante 
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Los comerciantes supieron manifestar que no aceptarían el pago de sus clientes con 

dinero electrónico, prefieren tener el dinero en sus manos, se atribuye ésta negativa a la falta 

de conocimiento sobre el dinero electrónico. 

3. ¿Porque no estarían de acuerdo en que le paguen con dinero electrónico ya que  

ustedes también pueden pagar? 

Los comerciantes (46 y más edad) supieron manifestar que la manipulación del teléfono 

con la tecnología es complicada, a duras penas pueden utilizar su teléfono móvil para poder 

enviar mensaje de texto y contestar llamadas, sería complicado para ellos cobrar por medio 

de este mecanismo. En comparación a los más jóvenes manifestaron que es como hacer 

recargas al celular. 

4. ¿El RISE y el SRI, están recibiendo los pagos con dinero electrónico, podrían 

utilizar ese medio para poder cancelar sus impuestos? 

Podría ser viable efectuar así los pagos, pero los bancos del barrio también tienen ese 

servicio. 

5. ¿Si viene un funcionario del Banco Central, estarían dispuestos a recibir la 

capacitación para poder adoptar el uso del dinero electrónico? 

Aceptarían la capacitación sobre el uso del dinero electrónico, sin compromiso a que los 

obliguen a utilizarlo. 

6. ¿Creen ustedes que el pago con dinero electrónico puede aumentar sus ventas? 

Los comerciantes manifiestan no haber pagado o cobrado con algún otro medio de pago 

que no sea el efectivo, la verdad no se encuentran interesados en que eso cambie.
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2.6.2. Entrevista (2) Ing. María José Mayancela Córdova 

La presente entrevista tiene como objeto ayudar al estudio de investigación, a poder ver 

con claridad cuál ha sido su evolución y en la actualidad saber sobre su estado, masificación 

y ventajas.  

Entrevista a la Ingeniera María José Mayancela Córdova, directora de Dinero electrónico 

Guayaquil Banco Central del Ecuador efectuada el 6 de septiembre de 2017: 

1. Si el uso del dinero electrónico como es con el fin de incluir financieramente a la 

Población que no tiene acceso a los servicios financieros, no tienen capacidad del ahorro 

y crédito, ¿cómo los usuarios del dinero electrónico van a acceder a este servicio, 

utilizando este medio de pago? 

El sector financiero hace préstamos utilizando un estudio de riesgos que se basa en el 

comportamiento crediticio, a la gente no bancarizada realmente lo que les ofrecen son nano 

créditos, créditos muy pequeños y lo que se observa en el mundo es que al principio en los  

primeros meses hay un costo alto porque se pierde dinero de gente que no devuelve la plata 

pero a poco la población va entendiendo que si no devuelve la plata se convierte en un paria 

financiero tener acceso a créditos a los pocos meses, la tasa de morosidad de los micro 

créditos es inferior al 2% y los microcréditos la única manera de poder ofertar microcréditos 

es utilizando dinero electrónico. 

2. El Momento que hablamos de entorno interno, nos enfrentamos a las sociedades 

financieras privadas, ¿cree usted que el dinero electrónico que impulsa el Gobierno a 

través del Banco Central del Ecuador, tiene la fortaleza para enfrentarse a éste reto?



28 

 

Sí, tiene la fortaleza, realmente los bancos que se oponen son los cuatro grandes, el resto 

del sistema financiero está dispuesto, ya tenemos 10 bancos en el sistema y tenemos a 140 

cooperativas, el problema de los grandes bancos es porque el dinero electrónico es una fuerte 

competencia para algunos de sus servicios  

3. ¿Por qué considera usted que los usuarios tienen resistencia a utilizar el dinero 

electrónico en sus transacciones diarias? 

Este es un proceso, los tenderos no aceptan dinero electrónico, porque no hay usuarios 

que hagan las transacciones y los usuarios no transaccional porque los tenderos no les reciben 

dinero electrónico, es un círculo vicioso, la manera de cómo salir de ese círculo vicioso es 

atacando ambas partes al mismo tiempo 

4. ¿Por qué considera usted que los consumidores utilizarían el sistema de dinero 

electrónico para realizar sus compras?  

Realmente en todo el mundo lo que hemos observado es que el dinero electrónico no 

despega hasta que el Gobierno genera de alguna manera una necesidad de hacer transacciones 

que sean reales, que sean relevantes y que sean repetitivas. 

5. Al ser el Gobierno quien impulsa la utilización de este medio de pago, ¿por qué 

no se paga el Bono de Desarrollo Humano con dinero electrónico? 

Estamos en ese momento discutiendo el mecanismo para hacerlo yo calculo que por ahí 

un mes o máximo dos empezaremos a pagar el bono de desarrollo humano de manera 

voluntaria a los que quieran recibirlo de esta forma. 

6. Si quisiera utilizar el saldo que tengo en el celular, ¿podría realizar para el pago 

de un bien o servicios? 
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No todavía, el primer sistema de dinero electrónico que apareció en Latinoamérica, ellos 

arrancaron haciendo este tipo de conversión, que yo podía comprar minutos y después que 

me devuelvan los minutos en plata, es una especie de billetera ese es un tema que manejan las 

operadoras telefónicas en este momento. 

7. ¿Si necesito constancia de la compra realizada con dinero electrónico, 

como obtengo la factura o recibo? 

No tiene nada que ver el tema del pago con el tema de la factura, las facturas te tienen que 

dar independiente de la forma como pagues.  

8. ¿Cuál sería su mensaje para que el público en general adopte como medio de 

pago al dinero electrónico? 

Lo único que estamos haciendo en este momento es llevando a la modernidad a los 

sistemas de pago en nuestro país, es poniéndonos al día con respecto al resto del planeta, 

solamente es la forma de pago, efectiva, rápida, moderna y que además acelera el manejo de 

la economía del país, el uso de dinero electrónico va a disminuir los niveles de desempleo y 

va a aumentar el producto interno bruto. 

Modelo de Encuesta 

Tabla 6: Género - Integrantes Encuestas 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.

Género Cantidad Porcentaje 

Masculino 29 43% 

Femenino 39 57% 

Total 68 100% 
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Figura 6: Género - Integrantes Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

Tabla 7: Estrato Social - Integrantes Encuestas 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

HOMBRES Medio Baja 

MUJERES Medio Baja 
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Tabla 7:    Edades- Integrantes de Encuesta 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

Figura 7: Edad de los Integrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.

Rango Cantidad Porcentaje 

25 – 35 5 7% 

36 – 45 28 42% 

46 – 55 6 8% 

56 – más 29 43% 

TOTAL 68 100% 
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Tabla 9: Escolaridad – Integrantes Encuestas     

 

      

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

Figura 8: Escolaridad de los Integrantes. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.

Género CANTIDAD Estudios 

Hombres 15 Universitarios 

Mujeres 10 Universidad 

Mujeres 20 Secundaria 

Hombres 14 Técnica 

Mujeres 9 Primaria 

TOTAL 68  
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La presente encuesta tiene como objeto recopilar información sobre el uso del dinero 

electrónico en la zona rural de Posorja: 

2.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

A continuación, mostramos gráficamente los resultados obtenidos en la encuesta de 68 

personas habitantes de Posorja: 

1. ¿Conoce usted que es el dinero electrónico? 

 Tabla 8: Conocimiento del Dinero Electrónico 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 9: Conoce usted que el dinero electrónico.  

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 54 79% 

No 14 21% 

En blanco 0 0% 

Total 68 100% 
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Interpretación: el resultado que estamos reflejando es muy motivador al saber que 

existe un 79% de las personas que tienen conocimiento sobre el dinero electrónico y esto nos 

sirve como inducción del mismo a la población. 

 

2. ¿Estaría de acuerdo en pagar sus compras con dinero electrónico? 

Tabla 9: Acuerdo en pagos con Dinero Electrónico 

         

 

 

 

 
 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 10: estaría de acuerdo en pagar sus compras con dinero electrónico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 8 17% 

No 58 81% 

En blanco 2 2% 

Total 68 100% 
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Interpretación: los consumidores de Posorja tienen la cultura de hacer sus 

transacciones con dinero físico, no acogen el pago de sus compras con el dinero electrónico 

desconocen el uso del mismo, sin embargo, las respuestas en blanco y afirmativas muestran 

los potenciales usuarios de éste medio. 

 

3. ¿Visualiza usted al dinero electrónico como un medio de pago masivo? 

Tabla 10: Visualización como medio de Pago 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 11: visualiza usted al dinero electrónico como un medio de pago masivo. 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 9 13% 

No 55 81% 

En blanco 4 6% 

Total 68 100% 
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Interpretación: el 81% de la población no lo ve a futuro al uso del dinero electrónico 

he aquí la importancia de su difusión, por otro lado, los porcentajes del sí y en blanco podrían 

darnos un panorama positivo para éste proyecto. 

 

4. ¿Usted cree que el medio de pago de dinero electrónico por el teléfono celular 

es seguro? 

Tabla 11: Medio de Pago seguro 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 12: usted cree que el medio de pago de dinero electrónico por el teléfono. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.
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Interpretación: un gran porcentaje de la población opina que no es seguro el uso del 

dispositivo celular para manejo de dinero electrónico y otro más no sabrían hasta conocer si 

sería seguro o no por los extravíos y robos de dispositivos móviles o el desconocimiento de 

su uso. Este alto porcentaje también hará que los usuarios pierdan el interés al usar dinero 

electrónico. 

 

5. ¿La difusión que se le da al Dinero Electrónico es la adecuada? 

Tabla 12: Difusión Adecuada del Dinero Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 13: difusión del dinero electrónico. 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.
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Interpretación: Se vislumbra la desinformación que existe en cuanto al dinero 

electrónico, el 85% de los encuestados desconoce cómo funciona y qué beneficios acarrea. 

 

6. ¿Considera que una mejor difusión del dinero electrónico puede ayudar a su 

masificación? 

Tabla 13: Masificación del Dinero Electrónico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 14: mejor difusión del dinero electrónico. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.
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No 63 63% 
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Interpretación: frente a la renuencia de abandonar el papel moneda, las personas 

encuestadas no consideran que sea una buena difusión que permita una masificación del 

dinero electrónico. 

 

7. ¿Qué medios de pago utiliza para cancelar sus consumos? 

Tabla 14: Medios de pago Utilizados 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 15: medios de pago. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.

Opción Cantidad Porcentaje 

Dinero en efectivo 56 82% 

Cheques 1 2% 

Tarjetas debito 8 12% 

Tarjetas crédito 3 4% 

Total 68 100% 
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Interpretación: Con el fin de poder bancarizar a la población, se demuestra 

claramente que los sectores de la economía Popular y Solidaria no tienen acceso al sistema 

financiero, he aquí, podríamos avizorar que, con la finalidad que tienen el dinero electrónico, 

todas éstas personas son potentes usuarios de éste sistema. 

 

8. ¿Considera usted que este medio de pago de dinero electrónico puede ayudar 

ahorrar dinero? 

Tabla 15: Ahorro de Dinero 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 16: medio de pago puede ayudar ahorrar dinero. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.

Opción Cantidad Porcentaje 

Si 2 3% 

No 65 95% 

En blanco 1 2% 

Total 68 100% 
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Interpretación: el 95% de la población no confía en el medio de pago del dinero 

electrónico, se debe hacer una campaña agresiva para poder convencer a la población de su 

uso. 

 

9. ¿Considera usted que existe información suficiente para el uso del dinero 

electrónico? 

Tabla 16: Información suficiente para uso 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 17: existe suficiente información. 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.

Opción Cantidad Porcentaje 

Poca 55 81% 

Ninguna 8 12% 

Insuficiente 5 7% 

Total 68 100% 
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Interpretación: La socialización de éste sistema es de suma importancia, los 

establecimientos afiliados, macroagentes, el Estado y ahora la banca privada deben efectuar 

una campaña agresiva, pero sobre todo generar confianza a los usuarios para masificar el uso 

de éste medio de pago. 

 

10. ¿Si recibe algún incentivo por parte del Gobierno, usted pagaría sus compras 

con dinero electrónico? 

Tabla 17: Incentivos para aceptar el dinero electrónico 

 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Figura 18: Incentivo por parte del Gobierno. 

Fuente: Encuestas y elaborado corresponde a Aroca Stefania y Bravo Sandra.
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Interpretación: Para captar a ésta población a quienes les entusiasma tener algún 

incentivo por el uso de éste medio de pago, el Estado debería encontrar, conjuntamente con la 

empresa privada, los mecanismos idóneos para cubrir éste requerimiento y hacer atractivo 

éste medio de pago.
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Capitulo III 

PROPUESTA 

 

3.1.Característica 

Las características más esenciales que son necesarias para nuestro estudio a realizar es 

poder despejar la gran incógnita en cuanto el impacto ocasionado a la ciudadanía en general: 

 Facilidad para los usuarios en cancelar los servicios básicos. 

 El dinero electrónico no genera intereses. 

 El dinero electrónico nos permite realizar pagos a través de teléfonos celulares sin 

necesidad de tener internet o saldo.  

 Nos es necesario tener una cuenta en una entidad financiera para realizar 

transacciones. 

 Se puede canjear dinero físico en cualquier punto autorizado por el Banco Central del 

Ecuador. 

 No es necesario que los usuarios poseen cuentas corrientes o de ahorros en alguna 

entidad financiera dentro del país, una de las ideas es poder incrementar el acceso a los 

servicios financieros sin depender del sector bancario. 

 

3.2.Formas y condiciones de aplicación. 

Los instrumentos de pago tiene tres características principales que son: la forma física, la 

seguridad y de crédito o débito; la forma más cotidiana es el medio de pago de papel que son 

los billetes, cheques o una orden de pago, los medios de pagos por seguridad es un 

instrumento que nos permite verificar la autenticidad y nos permite certificar si no existe 

fraude y por último los medios de pagos de créditos es una forma de pago futura como las 

tarjetas de crédito; y las medios de débitos son los cheques o una tarjeta de débito bancaria.
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Las condiciones de aplicación sobre el dinero electrónico son: 

 Les permite a los usuarios poder realizar cargar de dinero electrónico en cualquier 

entidad financiera y locales de macroagentes. 

 Los usuarios pueden realizar cualquier transacción comercial, pueden realizar 

compras online y servicios públicos a través de un teléfono móvil. 

 Si los usuarios desean cambiar el dinero electrónico por dinero físico deberán 

acercarse a una entidad financiera y realizar el cambio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Sistema del Uso del Dinero Electrónico. 

Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador, elaborado por: Aroca Stefania y Bravo  

Sandra. 

 

Si bien sabemos el dinero electrónico, ahora llamada billetera electrónica, ha tenido un 

despunte lento a pesar de que éste sistema es operado por medio de un celular. En el Ecuador 

existen 14.9 millones de líneas telefónicas, podríamos decir que por cada habitante existe una 

línea, el medio idóneo para llegar a cada ecuatoriano más, sin embargo, la acogida de éste 

medio de pago ha sido negativa por la desconfianza que se implantó en éste proyecto desde 

sus inicios al ser manejado por una entidad estatal BCE. La tendencia ya no la marca en tener
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una cuenta en el banco, si no, una simple línea telefónica para efectuar transacciones sin 

necesidad de internet.  

Al tener la mayoría de la población un teléfono celular, se busca mejorar la inclusión de 

los sectores marginales del país a los servicios financieros, con su consecuente efecto positivo 

en la inclusión económica, social y reducción de la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Principales Empresas de telefonía y líneas activas. 

Nota: Fuente: Elaborado por: Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

Entre los usos que se da a éste medio de pago, tenemos las cancelaciones, el pago de 

servicios básicos, transporte de taxi, combustible, remesas, pagos de impuestos, entre otros. 

Se empieza a tener una respuesta positiva al analizar en el gráfico que la descarga tiene un 

18% del uso del sistema, es decir, la percepción es que la gente mantiene su dinero 

electrónico en su dispositivo y en menor proporción lo convierte en papel moneda. Una de 

cada 6 cuenta activa ya cobra con dinero electrónico. Según el Servicio de Rentas Internas, el 

19 de septiembre hay 32975 usuarios de dinero electrónico que cobran con este medio. De 

este rubro 25070 son personas naturales y 7905 son personas jurídicas o establecimientos
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comerciales. Pichincha, Guayas, Manabí y Azuay concentraron el 60% del total de los 

usuarios que cobran con moneda virtual.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Uso del Sistema Dinero Electrónico. 

Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador, elaborado por: Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

En toda introducción de una tecnología existe una fase de adaptación, la campaña y la 

socialización para informar a la ciudadanía sobre la nueva modalidad para realizar 

transacciones dieron como resultado la creación de 500 a 700 cuentas diarias en el 2016, 

además de los incentivos de la devolución de 1 y 2 puntos de Iva a las personas que 

mantengan una cuenta y para las personas jurídicas y naturales obligadas a llevar 

contabilidad, las ventas que se efectúen con dinero electrónico no se tomarán en cuenta para 

el cálculo del Anticipo del impuesto a la renta, la deducción de los gastos publicitarios para 

quienes publiciten éste medio de pago, entre otros, ha sido la causal para el crecimiento del 

sistema de pago.
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Figura 22: Niveles de Crecimiento del Dinero Electrónico. 

Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador, elaborado por: Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

El saldo del dinero electrónico aumentó de $1.6 a $2.8 millones en septiembre de 2016. 

Según el Boletín Monetario Semanal del Banco Central (BCE), al 15 de diciembre de 2016 el 

saldo de dinero electrónico cerró en $3.8 millones. Este representa un incremento de 52% 

versus al mes de septiembre. 

Hay casi 200 mil cuentas activas con corte a agosto de 2016. Mientras que desde junio se 

observa el aumento de más de 100 mil cuentas activas debido a la devolución del IVA 

acumulado hasta el 31 de agosto por pagos con medios electrónicos. También desde junio los 

funcionarios públicos pueden escoger al dinero electrónico para recibir el pago de sus 

remuneraciones. 
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Figura 23: Número de Cuentas Activas y saldo de Dinero Electrónico. 

Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador, elaborado por: Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

Según información del BCE, la población entre los 25 y 35 años de edad son las que más 

utilizan éste servicio, son personas afines con la tecnología y saben que el sistema les brinda 

rapidez en sus transacciones y evita llevar billetes en sus bolsillos resguardando su seguridad 

física, dejando en evidencia también un gran parte de la población a la que aún debe hacerse 

conocer el sistema de dinero electrónico. 

Las edades entre 18 y 24 años de edad tienen el 33% menos probabilidad de tener una 

cuenta y 40% menos de probabilidades de haber ahorrado formalmente. Mientras que con el 

DE no tendrán que cumplir los requisitos que le exigiría una institución financiera.
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Figura 24: Activaciones por edad. 

Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador, elaborado por: Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

3.3.Inclusión Financiera 

 

 

 

 

 

                       

Figura 25: Demirguc Kunt Y Kappler. 

Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador, elaborado por: Aroca Stefania y Bravo Sandra.
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En los cantones con niveles de pobreza menores al 20% de la población hay 12 puntos de 

atención (ATMs, POS, sucursales y agencias). En los dos quintiles más pobres de la 

población, en promedio sólo un 6.5% por cada 100.000 habitantes tienen acceso a cuentas de 

ahorro, 108% introducción celular. 

Según el Banco Mundial, los motivos por que las personas no tienen servicios financieros 

son por pobreza, costo, distancia y papeleo. No constan con una cuenta en una institución 

financiera: 59% de los adultos de las Economías en desarrollo, 77% de los adultos que ganan 

menos de $2 al día, 11% en las economías de ingresos altos, 41% en Latinoamérica y El 

Caribe. El 55% de las personas del mundo en desarrollo piden préstamos a familiares o 

amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Demirgue Kunt y Klapper. 

Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador, elaborado por: Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

Como podemos ver, mucho tiene relación la condición económica y social con la 

economía de un país para que las población pueda acceder a una relación con las instituciones 

financieras, es por ese motivo que en el Ecuador se encuentra en auge el uso de la tecnología 

como herramienta para la inclusión de la población no bancarizada, debido a su potencial
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para agilizar y reducir el costo de realizar transacciones financieras, permitiendo a los 

intermediarios financieros brindar productos y servicios a sectores de la población donde el 

establecimiento de canales tradicionales representa un alto costo operativo. Según el GSMA: 

por cada aumento de un 1% en la bancarización en zonas rurales se reduce en 0.34% la 

pobreza, mientras que la producción puede incrementarse hasta en un 0.55%. 

 

 

Figura 27: Demirgue Kunt y Klapper.  

Nota: Fuente: Banco Central del Ecuador, elaborado por: Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

3.4.Incentivos Tributarios 

 Devolución de 2 puntos porcentuales del IVA pagado en transacciones confirmadas 

realizadas con dinero electrónico, en la adquisición de bienes y servicios, que se encuentren 

debida mente soportadas por comprobantes de venta válidos   emitidos a nombre del titular de 

la cuenta de dinero electrónico. 

 Devolución de 1 punto porcentual del IVA pagado en transacciones confirmadas 

realizadas con tarjetas de débito, en la adquisición de bienes y servicios gravados con
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tarifa 12% que se encuentren debida mente soportadas por comprobantes de venta válidos   

emitidos a nombre del titular de la tarjeta de débito  

 Devolución de 1 punto porcentual del IVA pagado en transacciones confirmadas 

realizadas con tarjetas de crédito, en la adquisición de bienes y servicios gravados con tarifa 

12% que se encuentren debida mente soportadas por comprobantes de venta válidos   

emitidos a nombre del titular de la tarjeta de crédito 

 Serán deducibles los gastos que los contribuyentes efectúen para publicitar y difundir 

el uso de dinero electrónico emitido por el Banco Central como medio de pago, donde existen 

parámetros que cumplir para acceder a éste beneficio.  (SRI, Reglamento para la Aplicación 

de la Ley Orgánica de incentivos Tributarios, 2017)  

 Los contribuyentes sujetos al RISE que paguen sus cuotas mensuales o anuales con 

dinero electrónico proveniente de la cuenta del propio contribuyente, obtendrán una 

devolución de oficio sin intereses en dinero electrónico del 5% del valor de la cuota, siempre 

que el pago se realice dentro de los plazos previstos, esto es, sin intereses por mora   hasta el 

2019 

 Para efectos del cálculo del anticipo del Impuesto a la renta, correspondiente a los 

ejercicios fiscales 2017 a 2019, se excluirán de la parte de ingresos, aquellos obtenidos con 

dinero electrónico, y de la parte de los costos y gastos, aquellos realizados con dinero 

electrónico    
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3.5 Demostración O Refutación (Antítesis) De La Hipótesis Y Evaluación Financiera 

Para realizar el análisis costo beneficio es necesario conocer los costos que implican el 

uso del dinero electrónico. 

“La Junta de Regulación Monetaria y Financiera, máximo órgano de control del sistema 

financiero, aprobó, hoy, 6 de noviembre de 2014, los costos para los servicios de pago del 

sistema de dinero electrónico. 

El cupo mensual de transacciones con dinero electrónico para una persona natural será de 

hasta USD 9000,00. Para el caso de las personas jurídicas los cupos están determinados de 

acuerdo a sus necesidades y en casos particulares, previa autorización del Banco Central del 

Ecuador. 

A continuación, detallamos un cuadro con los costos del uso de dinero electrónico: 

Tabla 18: Costos por transacciones  con Dinero electrónico 

DETALLE DE A COSTO OBSERVACIONES 

Apertura de Cuenta    Sin costo 

Carga PN y PJ en un 

centro de transacción 

1 500  Sin costo 

Carga en cajero 

automático PN 

5 500 0.10  

Pagos o Transferencias 0.01 5.00  Sin costo 

Pagos o Transferencias 5.01 10.00 0.02  
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Pagos o Transferencias 10.01 100.00 0.10  

Pagos o Transferencias 100.01 9000 0.20  

Pagos de Impuestos 0.01 Límite autorizado 

BCE 

0.05  

Transferencias a 

Bancos 

0.01 9000 0.25  

Compra en locales 

autorizados 

  - Según tabla asume 

dueño del local 

Consulta, saldos y 

movimientos 

   En plataforma BCE 

ilimitadas 

Cajero automáticos 

para descargas 

5.00 500.00 0.35  

 

Nota: Fuente: (SRI, Servicio de Rentas Internas, 2016) Elaborado por: Aroca Stefania y 

Bravo Sandra. 

Con esta información podemos estimar el costo de todas estas transacciones realizadas 

por una familia de clase media, como es el grupo es estudio de la zona rural de Posorja y 

compararlo con el costo que actualmente tienen al usar el sistema tradicional de pagos. 

Tomemos en cuenta que actualmente una familia utiliza una hora promedio haciendo fila 

en los diferentes establecimientos, según el caso, para el pago de servicios básicos, se estima 

que la persona que realiza esta actividad gana un sueldo básico vigente ($ 375.00 mensuales), 

podríamos ver que mientras que con pago con dinero electrónico será a tiempo real.
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Con los datos que disponemos vamos a hacer el análisis del costo beneficio que el cambio 

en el uso de dinero electrónico representa. 

 

Tabla 19: Costo Actual para realizar Transacciones Mensuales con la Banca Privada 

Detalle Costo actual Observaciones 

Pago de agua 1.56 Costo de 1 hora de una persona que percibe un 

sueldo básico (375/240h)  

Pago de luz 1.56 Costo de 1 hora de una persona que percibe un 

sueldo básico (375/240h) 

Pago de teléfono 1.56 Costo de 1 hora de una persona que percibe un 

sueldo básico (375/240h) 

Transferencia bancarias 0.78 Costo de 1 hora de una persona que percibe un 

sueldo básico (375/240h) 

Uso de cajeros 

automáticos 

0.78 Costo de 1/2 hora de una persona que percibe un 

sueldo básico (375/240h) 

Total 6.24 Costo de 1/2 hora de una persona que percibe un 

sueldo básico (375/240h) 

Nota: Fuente: Elaborado por: Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

En este caso se puede evidenciar que el costo mensual en la forma como se realizan 

los pagos actualmente es de $ 6.24, no incorporamos otras variables como al realizar compras 

o pagar transporte debido a que el costo lo asume el que vende el bien o el servicio.
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Tabla 20: Costo Actual al realizar  transacciones mensuales con Dinero Electrónico  

Detalle Uso dinero Electrónico Observaciones 

Pago de agua 0.05 En promedio paga entre $11 y $ 20 

cuyo costo será de 5 ctvs. 

Pago de luz 0.05 En promedio paga entre $11 y $ 20 

cuyo costo será de 5 ctvs. 

Pago de teléfono 0.05 En promedio paga entre $11 y $ 20 

cuyo costo será de 5 ctvs. 

Transferencia Bancaria 0.25 Vamos a asumir el costo máximo es 

cuanto al monto 

Uso de cajeros 

automáticos 

0.25 Asumimos una transferencia al mes 

igual que el caso actual 

Total 0.65  

 

Nota: Fuente: Elaborado por: Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

Es éste caso si usamos dinero electrónico el costo mensual sería de 0.65 centavos de 

dólar, teniendo una diferencia favorable de $5.59 mensuales. 

A continuación, presentamos una proyección a tres años con los cálculos mensuales 

explicados multiplicados por 12 meses. 
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Tabla 21: Tabla Comparativa  de Proyección a tres años de Uso  de Dinero 

Electrónico vs.  Banca Privada          

Detalle Año 1 Año 2 Año 3 

Costo Actual 74.88 74.88 74.88 

Costo DE 7.80 7.80 7.80 

Beneficios a favor 67.08 67.08 67.08 

 

Nota: Fuente: Elaborado por: Aroca Stefania y Bravo Sandra. 

 

Como se puede observar el ahorro por el uso de dinero electrónico es una familia de 

clase media es de $ 67.08 anuales, valor significativo que ayudará a solventar otras 

necesidades. 

Con esto demuestra que si hay impacto en el uso dinero electrónico como medio de 

pago en el sector rural de Posorja. Por lo que la implementación del dinero electrónico es los 

sectores de la Economía Popular y Solidaria si tiene efecto y la Hipótesis sería aceptada. 

Finalmente, en el transcurso de la elaboración de ésta tesis, el presidente de la República 

Lenin Moreno incluye una reforma en la Ley de Reactivación Económica Urgente donde 

menciona que el manejo del dinero electrónico pase a los bancos privados del país, la misma 

que ha sido aprobada el 29 de diciembre de 2017 RO Nº 150 Segundo Suplemento  
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CONCLUSIONES: 

 El documento discute brevemente la implementación del Dinero electrónico y sus 

avances en el Sector de Posorja durante su implementación y la inclusión financiera donde 

particularmente, se encuentran los sectores rurales del país. La exclusión financiera, cuando 

involuntaria, es problemática. El Gobierno paulatinamente se encuentra creando políticas 

para asistir a las personas cuyo beneficio marginal del uso de los servicios financieros exceda 

los costos marginales, pero que están excluidos por barreras, tales como los costos elevados 

de cuenta, distancia y la falta de implementación de nuevos productos. 

 En el mercado Municipal de Posorja, dicen conocer la situación política del país por 

los diferentes comentarios de sus dirigentes y clientes y palpan día a día el incremento o baja 

de los precios, pero qué se puede hacer para mejorar, lo desconocen, el sistema de dinero 

electrónico es una de las vías que el estado propone. Los costos que éste conlleva, son 

beneficiosos tanto en tiempo como en costo, sencillamente hace falta hacer una campaña 

agresiva para que la población se adapte, es precisamente la población no bancarizada la que 

se muestra renuente a el uso de éste medio de pago, para esto también se impulsó la 

Economía Popular y Solidaria, para poder abarcar a los sectores que la incluyen.  

 El dinero electrónico sigue funcionando normalmente, y los bancos privados se 

encuentran desarrollando una plataforma para poder adoptarlo. La inclusión financiera trae 

muchas externalidades positivas para la economía de Posorja y por ende de todas las zonas 

rurales del país; lo cual quiere decir que, si hay diferencias   entre los costes privados y 

sociales o entre la rentabilidad privada y la social, el principal problema es que los resultados 

de mercado quizá no sean eficientes, por esto su viabilidad depende mucho de su difusión. 
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RECOMENDACIONES: 

 Recomendar al sector de Posorja aplicar estrategias publicitarias para que la población 

pueda obtener más conocimientos sobre el mecanismo del Dinero Electrónico para que así 

pueden implementarlo en sus negocios y saber cuáles son sus ventajas de aplicar este sistema 

en sus negocios. 

 

 Para los sectores rurales en Posorja puedan aumentar su liquidez economía, deberían 

incentivar a toda la población que deben utilizar los dispositivos económicos como medios de 

pagos, para así poder implantar el uso del dinero electrónico y así obtener más opciones de 

cómo usar el sistema y poder incrementar las reservas del uso del dinero físico. 

 

 Es recomendable fomentar una nueva cultura monetaria y dar a conocer a toda la 

población sobre los nuevos avances tecnológico existente y sobre sus mecanismos de pago 

electrónico ya existente por el Banco Central del Ecuador y ahora en manos de la banca 

privada.
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ANEXO 1: Modelo de Encuesta 

 

1. ¿Conoce usted que es el dinero electrónico? 

Si ________ No________ En blanco________ 

 

2. ¿Estaría de acuerdo en pagar sus compras con dinero electrónico? 

Si ________ No________ En blanco________ 

 

3. ¿Visualiza usted al dinero electrónico como un medio de pago masivo? 

Si ________ No________ En blanco________ 

 

4. ¿Usted cree que el medio de pago de dinero electrónico por el teléfono celular 

es seguro? 

Sí ________ No________ No sabe________ 

5. ¿La transmisión actual que se le da al dinero electrónico es la adecuada?  

Sí ________         No________ En blanco ________  

6. ¿Considera que una mejor difusión del dinero electrónico puede ayudar a su 

masificación? 

Si ________ No________ En blanco________ 

 

7. ¿Qué medios de pago utiliza para cancelar sus consumos? 

Dinero en efectivo 

Cheques 

Tarjeta de debito 

Tarjeta de crédito 
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8. ¿Considera usted que este medio de pago de dinero electrónico puede ayudar 

ahorrar dinero? 

Si ________ No________ En blanco________ 

 

9. ¿Considera usted que existe información suficiente para el uso del dinero 

electrónico? 

Poca ________ Ninguna________ Insuficiente________ 

 

10. ¿si recibe algún incentivo por parte del Gobierno, usted pagaría sus compras 

con dinero electrónico? 

Si ________ No________ En blanco________ 
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ANEXO 2: Ley Orgánica Para El Equilibrio De Las Finanzas Públicas 
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ANEXO 3: Ley Orgánica Para La Reactivación De La Economía, Fortalecimiento De 

la Dolarización Y Modernización De La Gestión Financiera.
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Anexo 4: Código Orgánico Monetario Y Financiero 
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Anexo 5: Junta De Política Y Regulación Monetaria Y Financiera Res N 005-2014 M 
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ANEXO 5: INEC.- POBLACIÓN DE CANTÓN RURAL POSORJA

 

Título

 POBLACIÓN POR ÁREA, SEGÚN PROVINCIA, CANTÓN Y PARROQUIA DE EMPADRONAMIENTO

Provincia Nombre del CantónNombre de la ParroquiaÁREA

URBANO RURAL Total

GUAYAQUIL                     URBANO RURAL Total

 GUAYAQUIL 2278,691 12,467 2291,158

 JUAN GOMEZ - 11,897 11,897

 MORRO - 5,019 5,019

 POSORJA - 24,136 24,136

 PUNA - 6,769 6,769

 TENGUEL - 11,936 11,936

 Total 2278,691 72,224 2350,915

ISIDRO AYORA                  URBANO RURAL Total

 ISIDRO AYORA 5,967 4,903 10,870

 Total 5,967 4,903 10,870

LOMAS DE URBANO RURAL Total

 LOMAS DE 13,775 4,638 18,413

 Total 13,775 4,638 18,413

MILAGRO                       URBANO RURAL Total

 CHOBO - 5,421 5,421

 MARISCAL - 5,365 5,365

 MILAGRO 133,508 11,517 145,025

 ROBERTO - 10,823 10,823

 Total 133,508 33,126 166,634

NARANJAL                      URBANO RURAL Total

 JESUS MARIA - 6,427 6,427

 NARANJAL 28,487 11,352 39,839

 SAN CARLOS - 6,516 6,516

 SANTA ROSA - 5,444 5,444

 TAURA - 10,786 10,786

 Total 28,487 40,525 69,012

NARANJITO                     URBANO RURAL Total

 NARANJITO 28,546 8,640 37,186

 Total 28,546 8,640 37,186

NOBOL                         URBANO RURAL Total

 NARCISA DE 8,256 11,344 19,600

 Total 8,256 11,344 19,600

PALESTINA                     URBANO RURAL Total

 PALESTINA 8,480 7,585 16,065

 Total 8,480 7,585 16,065

PEDRO CARBO                   URBANO RURAL Total

 PEDRO CARBO 20,220 11,097 31,317

 SABANILLA - 6,889 6,889

 VALLE DE LA - 5,230 5,230

 Total 20,220 23,216 43,436


