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RESUMEN
El propósito principal
del presente trabajo de
Investigación es evaluar la repercusión el dinero
electrónico como instrumento de inclusión financiera en
el Perú.
Con el dinero electrónico se aprovecha la gran
penetración de la telefonía celular para que más
peruanos accedan a una amplia gama de servicios
financieros y de pagos, sin necesidad de abrir una cuenta
bancaria ni tener presencia física en un lugar para hacer
la transacción.
Las persona podrán hacer depósitos a empresas
certificadas para emitir dinero electrónico (EEDDE).
Estas empresas cargarán esos montos a los celulares de
los depositantes y con ese dinero electrónico, se podrá
hacer diversas transacciones las cuales, por seguridad,
tendrán un límite de S/. 4,000 al mes.
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RESUMEN
En este trabajo de investigación se demuestra los
resultados del sistema del dinero electrónico como
instrumento de inclusión financiera en el Perú no han
tenido la repercusión esperada ya que del total de
encuestados el 71% no tiene conocimiento de que se
puede enviar dinero por celular a través de la billetera
móvil (BIM), sólo un 29% si sabe que se puede enviar
dinero por celular, esto debido a que falta mayor
difusión permanente a través de los medios de
comunicación masiva como la radio, televisión, diarios , y
redes sociales.
Entre las dificultades encontradas existe poco
conocimiento por parte de la población del dinero
electrónico como instrumento de inclusión financiera
en el Perú principalmente por la poca información que
existe en los medios de comunicación y además por la
desconfianza en este sistema debido a falta de
educación financiera por parte del Estado.
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PALABRAS CLAVES
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inclusión financiera,
tecnologías.
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INTRODUCCIÓN
Según Vega, Miltón (2012) 1Se define como dinero electrónico
“al valor o producto pre-pagado, donde el registro de los fondos o
valor disponible al consumidor (que se puede utilizar para pagos)
está almacenado en dispositivos electrónicos, tales como los
monederos electrónicos (tarjetas pre-pago), las computadoras y los
teléfonos celulares. Se utiliza como medio de pago en transacciones
de bajo valor con entidades diferentes al emisor del dinero
electrónico.
El dinero electrónico es una innovación que puede mejorar la
inclusión financiera, pues acerca los servicios de pagos a las
personas de bajos ingresos y que viven alejadas de zonas urbanas,
sin necesidad de crear una infraestructura física de agencias.
1 Vega

Milton. Sub Gerente del Sistema de Pagos del BCRP Publicación Revista Moneda. “Dinero
Electrónico: Innovación en pagos al por menor para promover la inclusión” Lima Perú 2012
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INTRODUCCIÓN
Los pagos que podrían realizarse
con dinero electrónico incluyen:
• De individuo a individuo.
• De individuos a negocio, por
compras de bienes o servicios.
• De empresas a individuos; por
ejemplo, salarios.
• De empresa a empresa.
• De gobierno a individuos.
• De individuos al gobierno.
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INTRODUCCIÓN
El dinero electrónico es un medio de pago
que se puede utilizar para realizar pagos
móviles, que se definen como aquellos que
utilizan el teléfono celular, u otro dispositivo
similar de telecomunicaciones para, como
mínimo, iniciar una orden de pago y,
potencialmente, también para transferir
fondos. Asimismo, los pagos móviles pueden
liquidarse en cuentas bancarias, lo que se
conoce como banca móvil.
El pago remoto utiliza una solución
tecnológica integrada en el software del
celular o mensajes para iniciar y/o confirmar
un pago.”
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PROBLEMA
¿Como se utiliza el
dinero
electrónico
como instrumento de
inclusión financiera en
el Perú?

9

OBJETIVO GENERAL
Determinar el uso el
dinero electrónico
como instrumento de
inclusión financiera en
el Perú.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El propósito principal del presente
trabajo de Investigación es evaluar
la repercusión del uso el dinero
electrónico como instrumento de
inclusión financiera en el Perú.
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HIPÓTESIS
La Determinación
del uso el dinero
electrónico como
instrumento genera
inclusión financiera
en el Perú.

HIPÓTESIS ESPECÍFICA
La repercusión del uso el
dinero electrónico como
instrumento de inclusión
financiera en el Perú inciden
de manera positiva en el
desarrollo
de
nuestra
economía.

11

DETERMINACIÓN DE LA
POBLACIÓN EN ESTUDIO
La población las constituyen los
departamentos de nuestro Perú.
DETERMINACIÓN DEL
MARCO MUESTRAL
La muestra la constituyen los
departamentos de Lima,
Ayacucho, Piura, Puno, La
Libertad, Ancash, Puno y La
Provincia Constitucional del
Callao.
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Ley Nº 29985 que regula las características básicas del
dinero electrónico como instrumento de inclusión
financiera en el Perú.
DINERO ELECTRÓNICO
El dinero electrónico es un valor monetario representado
por un crédito exigible a su emisor, el cual tiene las
siguientes características:
a) Es almacenado en un soporte
electrónico.
b) Es aceptado como medio de pago por
entidades o personas distintas del emisor y
tiene efecto cancelatorio.
c) Es emitido por un valor igual a los fondos
recibidos.
d) Es convertible a dinero en efectivo según el
valor monetario del que disponga el titular, al
valor nominal.
e)
No constituye depósito y no genera intereses.
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CARACTERÍSTICAS Y
OBLIGACIONES DE LAS
EMPRESAS EMISORAS DE
DINERO ELECTRÓNICO.
Las Empresas Emisoras de Dinero
Electrónico tienen como objeto
principal la emisión de dinero
electrónico, no conceden crédito con
cargo a los fondos recibidos y solo
pueden realizar otras operaciones
relacionadas a su objeto principal.

14

LAS EMPRESAS EMISORAS
DE DINERO ELECTRÓNICO

Se encuentran obligadas a
cumplir con las disposiciones
reglamentarias emitidas sobre
prevención del lavado de
activos y financiamiento del
terrorismo que emita la
Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras
Privadas de Fondos de
Pensiones.
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CONTRATOS
La Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas
de Fondos de Pensiones establece
las modalidades de contratación
aplicables al dinero electrónico, las
que
pueden
ser
escritas,
electrónicas u otras, de acuerdo a
la naturaleza de los productos, sus
características y las circunstancias
en que estos se ofrecen, en
concordancia con lo dispuesto en
la Ley 29571
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CAPITAL MÍNIMO DE
EMPRESAS DE
SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS Y
CONEXOS.
Empresas Emisoras de
Dinero Electrónico: S/. 2´268
519,00.

ORGANIZADORES DE
EMPRESAS.
La Superintendencia está
facultada para autorizar la
organización
y
el
funcionamiento
de
las
empresas de Emisión de
Dinero Electrónico.
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UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES Y
DISPOSICIONES REGULATORIAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY DEL DINERO ELECTRÓNICO.
El Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL)
es
competente
para
dictar
las
disposiciones que garanticen el acceso a
los servicios de telecomunicaciones por
parte de las empresas que provean
servicios financieros, en igualdad de
condiciones.
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Inclusión financiera como lineamiento de política2
Con la finalidad de promover la inclusión financiera en el país, el 15.02.2014,
mediante Decreto Supremo Nº 029-2014-EF se creó la Comisión
Multisectorial de Inclusión Financiera, adscrita al MEF, que tiene como objeto
proponer el diseño y realizar el seguimiento de la implementación de la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), así como la emisión de
informes técnicos respecto de sus avances y resultados.

2DINERO

ELECTRÓNICO EN PERÚ: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA?. VLADIMIR RODRIGUEZ CAIRO*
Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú.
QUIPUKAMAYOC Revista de la Facultad de Ciencias Contables. Vol. 22 N.º 41 pp. 175-192 (2014) UNMSM, Lima – Perú.
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)
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Inclusión financiera como lineamiento de política
Por otro lado, mediante la Resolución Ministerial Nº 807-2011-EF/41 se aprobó el
Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2012-2016 del Sector Economía y
Finanza, donde se contempla como lineamiento de política: “Desarrollar el sistema
financiero con mayor inclusión financiera”, aspecto enmarcado dentro del objetivo
estratégico específico: desarrollo integral del sistema financiero, y éste como parte del
objetivo estratégico general: crecimiento económico sostenido3

3DINERO ELECTRÓNICO EN PERÚ: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EN LA INCLUSIÓN FINANCIERA?. VLADIMIR RODRIGUEZ CAIRO*

Docente Asociado de la Facultad de Ciencias Contables Universidad Nacional Mayor de San Marcos-UNMSM / Lima-Perú.
QUIPUKAMAYOC Revista de la Facultad de Ciencias Contables. Vol. 22 N.º 41 pp. 179-192 (2014) UNMSM, Lima – Perú.
ISSN: 1560-9103 (versión impresa) / ISSN: 1609-8196 (versión electrónica)
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LA BANCA MÓVIL EN EL PERÚ
Las entidades bancarias en el Perú vienen
modernizándose constantemente, dado el
entorno competitivo que enfrentan y la
búsqueda de una mayor eficiencia en el
desarrollo de sus operaciones. En tal
sentido, invierten en la adquisición de las
plataformas tecnológicas adecuadas que
permitan ofrecer al público una creciente
gama de productos financieros y canales
de atención, lo que permite que un mayor
porcentaje de la población tenga acceso a
los servicios financieros.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA BANCA MÓVIL
Y EL DINERO ELECTRÓNICO?
La
banca
móvil
consiste
en
la
realización
de
operaciones bancarias
a
través de los
teléfonos celulares. La
banca móvil permite a
los clientes bancarios
el manejo de sus
cuentas
aún
en
localidades remotas,
siempre que cuenten
con la cobertura del
servicio
telefónico
celular.

El dinero
electrónico se
define como el
valor
monetario
almacenado en
forma
electrónica en
un dispositivo
tal como una
tarjeta chip o
un disco duro
en un
computador.
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DINERO MÓVIL
Dinero
electrónico
se
refiere a dinero que es
intercambiado o transferido,
a través del teléfono móvil,
y es asociado a una billetera
móvil que esta coligada con
el número de móvil y
documento nacional de
identidad, con acceso a
múltiples
fuentes
uso,
comercios y métodos de
pago.

¿Qué es la Billetera
Móvil - BIM?
Es un medio de pago con
dinero electrónico. Permite
realizar
transacciones
móviles: compra-venta y
transferencias de dinero,
con alto potencial de
interacción por el gran
acceso a la telefonía móvil
de la población.
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¿CÓMO SE AFILIA AL
SISTEMA BIM?
La manera más simple y rápida es hacerlo
del mismo celular.
Estos son los pasos que se debe seguir:
1.- Ingresar desde el celular al *838#
2.- Ingresar número de DNI (8 dígitos) y
luego colocar el número que está en la
esquina superior derecha del DNI.
3.- Crear Clave Secreta.
Aceptar los términos y condiciones del
servicio.

24

¿La Afiliación Tiene Algún Costo?
Es completamente gratuita.
PLATAFORMA
FINANCIERA CON LA
QUE CUENTA EL
SISTEMA BIM
La plataforma cuenta con
nueve entidades financieras:
aPanda (perteneciente a la
empresa GMoney S.A.), Banco
GNB, Banco Continental
(BBVA), Banco Financiero,
Credinka, Interbank, Banco de
Crédito del Perú (BCP), Caja
Sullana y Crediscotia.

OPERABILIDAD DEL
SISTEMA BIM
Debe tener en cuenta que
para estas operaciones no
se necesita un smartphone,
porque BIM funciona en
celulares básicos y prepago.
Solo es necesario que en el
lugar exista cobertura
celular. BIM está
disponible para los clientes
de Movistar, Claro y Entel.
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OPERACIONES QUE SE PUEDEN
REALIZAR POR EL SISTEMA BIM
Actualmente se pueden efectuar cuatro
operaciones:
1) Colocar dinero en tu BIM
2) Enviar y recibir dinero.
3) Recargar celular.
4) Hacer pagos en TECSUP.
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TARIFARIO DEL SISTEMA BIM
Puede realizar operaciones que en un mes, en
conjunto, no sobrepasen los S/. 4 mil. El monto
máximo de una operación es de S/. 999. Abrir y
poner dinero en su BIM no tiene costo, pero
para enviar y sacar plata, estas son las tarifas:
S/. 1.50 para retirar dinero hasta S/. 300.
S/. 2.50 para retirar dinero en más de S/. 300.
S/. 0.50 para enviar dinero a otro BIM (celular)
hasta S/. 100.
Mandar dinero a otro BIM (celular) de S/. 101 a
S/. 500, le cuesta S/. 1,50.
Enviar dinero a otro BIM (celular) de S/. 501 a
S/. 999, el costo es de S/. 2.
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ENTIDAD NO BANCARIA REGULADA
POR SBS COMO OPERADORA DE BIM

La Empresa Emisora de Dinero
Electrónico (EEDE) del Grupo La
República, GMoney S.A., es la única
entidad no bancaria regulada por la SBS
que participa como operadora de la
billetera electrónica BIM junto a otras 21
entidades financieras que hacen posible el
producto del proyecto
Modelo Perú de la Asociación de Bancos
del Perú (Asbanc). La marca comercial de
su billetera electrónica es “aPanda, tu
dinero móvil”.
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PROYECCIONES DEL SISTEMA BIM
Se estima que en los próximos 5 años se
logrará la afiliación de 5 millones de usuarios,
con lo que se espera tener 2,1 millones de
billeteras activas haciendo transacciones
efectivas.
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COBERTURA
DE SEÑAL
MÓVIL EN EL
PERÚ
El
95%
del
territorio peruano
tiene cobertura de
señal
móvil
y
además más de
85%
de
las
personas cuentan
con un terminal
móvil.

La Empresa Pagos Digitales Peruanos
empresa peruana a cargo del proyecto de
dinero electrónico. una entidad no
bancaria G. Money S.A. empresa del grupo
la Republica junto a otras 21 entidades
financieras que hacen posible el modelo
Perú de la Asociación de Bancos del Perú
(Asbanc).
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CONCLUSIONES
1. - Actualmente la plataforma de Dinero Electrónico ya está funcionando en una
primera etapa con 09 emisores que son; GNB, BBVA, Banco Financiero, Credinka,
Interbank, BCP, Gmoney, Caja Sullana y Crediscotia.
2.- Se puede utilizar cualquier tipo de teléfono celular.
3.- En el Perú esta iniciativa es única de la industria financiera a diferencia del resto del
mundo, en que casi siempre es de una empresa de telecomunicaciones.
4.- Actualmente el sistema está funcionando con dos operadores de telefonía como son
CLARO y MOVISTAR posteriormente se incorporaran los operadores ENTEL y BITEL.
5.- El monto máximo por transacción será de S/999.00 Nuevos Soles.
6.-El sistema facilita a muchas personas acceder a tener dinero en lugares donde no
existe una agencia bancaria.
7.- Aún el Sistema de Dinero Electrónico mediante telefonía celular no es muy conocido
por la gran mayoría de usuarios.
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