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RESUMEN 

La presente tesis es un aporte hacia el futuro de lo que representara cambios en la forma 

de realizar los cobros y pagos de las empresas y consumidores, a través ya no de un billete, 

moneda o dinero plástico sino vía digital o electrónica por medio de un celular. Su 

objetivo principal es llegar a saber cuánto conocen la ley de Dinero Electrónico Nº 29985 

y si aceptarían el Dinero Electrónico como medio de pago en sus operaciones comerciales 

las micro y pequeñas empresas de Arequipa Metropolitana. 

En la investigación realizada fue necesario conocer primero los antecedentes del Dinero 

Electrónico, sus características y beneficios, como apareció en el mundo y su aceptación 

en diferentes países de Latinoamérica y su estrecha relación con las Mypes un sector un 

poco informal que muchas veces no se encuentra bancarizado y se mantiene relegado del 

financiamiento y el crecimiento, razón por la cual se busca ver como perciben la nueva 

forma de uso de los medios de pago como la billetera móvil (BIM), y cuáles serían las 

ventajas y desventajas de aceptación. 

La metodología utilizada en la presente tesis está enfocada en la investigación científica 

utilizando un enfoque exploratorio debido a que la información de Dinero Electrónico en 

el Perú es escaza y poco investigada se recurre a artículos científicos y académicos, 

periódicos e investigaciones realizadas en otros países como Ecuador con la finalidad de 

recopilar información necesaria y suficiente, es descriptivo porque busca interpretar los 

datos obtenidos en términos claros y precisos sobre las características y rasgos de las 

Mypes que utilizan y no utilizan Dinero Electrónico y explicativo porque busca conocerla 

relación causa-efecto de que medios de pago utilizan las Mypes en sus operaciones 

comerciales y porque los utilizan. Finalmente, esto permitirá comprobar nuestra hipótesis, 

sacar nuestras conclusiones y recomendaciones. 

En lo que tiene que ver con la investigación de campo, se aplicaron encuestas a 

consumidores y Mypes de Arequipa Metropolitana, mismos que dieron su opinión sobre 

el conocimiento y el uso del Dinero Electrónico y junto con la información documental 

recopilada, se puede concluir sobre la utilización del Dinero Electrónico como 

herramienta para las Mypes se dará en un largo plazo, debido a la poca información que 

tienen y por factores como miedo al cambio y a las nuevas formas tecnológicas de 

proyectarse. 
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ABSTRACT 

This thesis is a contribution to the future of what would represent changes in the way of 

collecting and payment of companies and consumers, through no longer a ticket, currency 

or plastic money but via digital or electronic via a cell phone . Its main objective is to get 

to know how much they know the law of electronic money and if they would accept 

electronic money as a means of payment in their business operations the micro and small 

companies of Arequipa Metropolitana. 

In the research carried out, it was necessary to first know the antecedents of electronic 

money, its characteristics and benefits, how it appeared in the world and its acceptance in 

different countries of Latin America and its close relationship with Mypes, an informal 

sector that is often not banked and It remains relegated to financing and growth, which is 

why we look to see how they perceive the new way of using means of payment such as 

mobile wallet (BIM), and what would be the advantages and disadvantages of acceptance. 

The methodology used in this thesis is focused on scientific research using an exploratory 

approach because the information of electronic money in Peru is scarce and poorly 

researched, it is used scientific and academic articles, newspapers, research carried out in 

other countries such as Ecuador with the purpose of gathering necessary and sufficient 

information, it is descriptive because it seeks to interpret the data obtained in clear and 

precise terms about the characteristics and traits of the Mypes that use and do not use 

electronic and explanatory money because it seeks to know the cause-effect relationship 

of which means of payment use the Mypes in their commercial operations and because 

they use them. Finally, this will allow us to check our hypothesis, draw our conclusions 

and recommendations. 

In what has to do with the field research, surveys were applied to consumers and Mypes 

from Metropolitan Arequipa, who gave their opinion on the knowledge and use of 

electronic data (BIM) and together with the documentary information collected, can be 

conclude on the use of electronic money as a tool for Mypes will be given in the long 

term, due to the little information they have and factors such as fear of change and new 

technological ways of projecting. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde que aparece el ser humano sobre la tierra, debe de cubrir todas las necesidades que 

se le presentan, reconociendo entre estas las básicas como son la alimentación, el refugio 

y el abrigo, las mismas que con la intervención de la ciencia y las innovaciones se 

mantienen en su fondo pero diferentes en sus formas, como se puede comprobar al 

observar de la caza de animales al servicio de comida delivery, de las cuevas a las grandes 

construcciones y de las pieles de animales a los grandes desfiles de modas. Pero, la 

influencia en estos cambios no solo ha sido en la ciencia y las innovaciones tecnológicas, 

sino las propias actividades que el ser humano desarrolla, por lo que inclusive logra que 

el ocultamiento del sol, no sea un impedimento para continuar con sus actividades. 

Dentro de la forma gregaria del ser humano, es decir, un ente que se ha relacionado con 

otros más, se puede ver que existen diferentes acciones para intercambiar cosas y 

continuar satisfaciendo sus necesidades, se puede ver al inicio de los nómadas, como lo 

que producían de un lado era necesario en otro, lo que motivo el trueque, para conforme 

pasó el tiempo este trueque, reconoce a los metales como medios de intercambio, lo que 

permitió dar un origen a las riquezas que cada una de las grandes naciones tendrían. Estos 

metales como el oro, la plata o el cobre, fueron intermediaciones necesarias, hasta que 

apareció el dinero físico. 

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

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

mundo y tuvieron que pasar muchos años en los cuales se ha mantenido así sin cambio 

alguno. 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. 

Hoy en día la tecnología y el comercio en el mundo se desarrolla a gran velocidad y los 

medios de pago con él y el Perú no es ajeno a esta realidad, es por eso que se ha dado 

paso a la iniciativa propuesta por ASBANC (Asociación de Bancos del Perú), las 
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compañías de telecomunicaciones y el gobierno para encaminar un proyecto ambicioso 

que se orienta a la inclusión, el dinamismo y el crecimiento de la economía atravez de la 

Ley del Dinero Electrónico. Es así como se crean las entidades emisoras de Dinero 

Electrónico (EEDEs) supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y 

encargadas de emitir el Dinero Electrónico, a través de la Billetera Móvil (BIM), dentro 

de esta modalidad, ya conocida como el Modelo Perú, que fue lanzada el 15 de diciembre 

del 2015 en su primera etapa de prueba atravez del portal web y con mayores servicios 

en febrero del 2016, es el tema del presente trabajo de investigación, con información que 

se deberá de considerar para las decisiones que puedan tomar las diferentes instituciones 

o personas que así lo consideren, dentro del corto, mediano o largo plazo. Solo como 

silogismo, se puede considerar el caso del uso del denominado dinero plástico, que al 

inicio fue muy poco, sin embargo en estos tiempos es inclusive una de las formas de 

sobreendeudamiento de algunas personas, lo que significa que el Dinero Electrónico esté 

justamente en ese inicio y serán las generaciones posteriores las que le den el impulso 

esperado, así como la inclusión social que se proyecta, ya que en el Perú se puede observar 

que hay más de 30 millones de celulares, lo que sería casi a un celular por poblador, por 

lo que el uso de la BIM solo requiere de un equipo simple, es que se puede señalar que el 

Dinero Electrónico lograría la inclusión financiera de las personas. 

 El enfoque del presente trabajo de investigación se da desde dos puntos de vista: los 

usuarios o clientes (personas) y de empresas (Mypes), en respuesta a dos instrumentos de 

recopilación que se han aplicado en la ciudad de Arequipa, contemplado tres capítulos 

que permitirán llegar a las conclusiones y presentar recomendaciones del caso.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 Declarativo 

El proceso de ventas de la mayoría de empresas se efectúa de forma manual lo 

cual genera demoras en el proceso, fallas en la elaboración de comprobantes de pago, 

retardo en la atención al cliente, no existiendo un control eficiente de los productos lo 

cual hace lenta y poco confiable el proceso de ventas. Son pocas las micro y pequeñas 

empresas que cuentan con sistemas de pago electrónico, usualmente a través de tarjetas 

de crédito y débito, debido a su alto costo fijo y a que requieren que las ventas sean de 

gran volumen y constantes, situación que no es necesariamente usual en una micro y 

pequeña empresa, además del porcentaje que se debe de considerar se paga por el uso 

de las tarjetas, como Visa y MasterCard, cuyos porcentajes de retención por uso de las 

mismas es entre 3.5% y 5.0%. Sin embargo, ante esta necesidad surge el Dinero 

Electrónico, que representa una gran oportunidad, ya que permite hacer pagos y 

transferencias de fondos de manera rápida, sencilla y segura sin necesidad de tener 

dinero físico, tan solo poseer un teléfono celular sin importar la gama de este; además 

integrar a población que aún no ha sido bancarizada. 
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El Dinero Electrónico permite que muchas personas sin vinculación previa 

desde cada extremo del planeta, realicen transacciones sin necesidad de estar presentes 

físicamente.  

Este Dinero Electrónico es almacenado en un soporte electrónico, el cual tiene 

distintas modalidades, estas pueden ser tarjetas prepago, correo electrónico, chips de los 

teléfonos celulares, entre otros. El estado peruano propone que estas transacciones sean 

hechas mediante teléfonos móviles, pues casi el 61% de la población, incluyendo a las 

zonas rurales hacen uso de estos. Así mismo, la proliferación de los teléfonos celulares 

ha hecho que las compañías propietarias de las autorizaciones de las bandas de 

comunicación, estén en una constante propuesta de servicio renovada para seguir 

mejorando su posicionamiento y liderazgo.  

El problema está en analizar la Percepción del Dinero Electrónico como medio 

de pago en las operaciones comerciales de las Micro y Pequeñas empresas registradas 

en el Remype de Arequipa Metropolitana, 2016, con lo cual se determinará si se podría 

dar el mismo cambio en los años siguientes, como sucedió con el dinero plástico, es 

decir, las tarjetas de crédito o quizá como se le dice la “tarjetarización” de la economía. 

1.1.2 Interrogativo 

¿Cuál es la percepción del Dinero Electrónico como medio de pago en las 

operaciones comerciales de las Micro y Pequeñas empresas registradas en el Remype 

de Arequipa Metropolitana, 2016? 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema Principal 

¿Cuál es la percepción del Dinero Electrónico como medio de pago en las 

operaciones comerciales de las Micro y Pequeñas empresas registradas en el Remype 

de Arequipa Metropolitana, 2016? 

1.2.2 Problemas Específicos 

- ¿Cuáles son los medios de pago que utilizan las Mypes de Arequipa Metropolitana 

en sus operaciones comerciales? 
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- ¿Qué tipo de Mypes de Arequipa Metropolitana utilizan Dinero Electrónico en sus 

operaciones comerciales? 

- ¿Cuáles son las ventajas y/o las desventajas de la aplicación del Dinero Electrónico 

en las transacciones comerciales de las Mypes de Arequipa Metropolitana? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo Principal 

Analizar la percepción del Dinero Electrónico como medio de pago en las 

operaciones comerciales de las Micro y Pequeñas empresas registradas en el Remype 

de Arequipa Metropolitana, 2016. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

- Conocer cuáles son los medios de pago que utilizan las Mypes de Arequipa 

Metropolitana en sus operaciones comerciales 

- Caracterizar que tipo de Mypes de Arequipa Metropolitana utilizan Dinero 

Electrónico en sus operaciones comerciales 

- Determinar las ventajas y/o las desventajas de la aplicación del dinero    electrónico 

en las transacciones comerciales de las Mypes de Arequipa Metropolitana 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

En los últimos años, en un escenario de crecimiento económico destacable del 

Perú, el sistema financiero peruano ha obtenido importantes resultados en términos de 

acceso al sistema para los nuevos segmentos. Perú cuenta con un marco regulatorio del 

sistema financiero que favorece la creación de nuevas ofertas, nuevos canales o la 

innovación en los productos tradicionales, sobresale el escenario favorable para las 

microfinanzas. Se ha empezado a trabajar en propuestas de productos y canales 

financieros que atiendan a nuevos segmentos tradicionales no considerados como 

público objetivo de la oferta financiera. En este contexto, en el 2013 se promulgó la Ley 

del Dinero Electrónico, algunas muestras de los avances generados a raíz de esta 

legislación son: procesos más simples para las políticas de conoce a tu cliente y de 

Prevención y lavado de activos; la creación de Empresas Emisoras de Dinero 
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Electrónico (EEDEs). Así, por ejemplo, entre el 2012 y el 2014 hubo 6 EEDEs que 

iniciaron operaciones y por último la creación del “Modelo Perú”; este Modelo tiene 

como meta lograr en 5 años llegar a 5 millones de usuarios y que al menos 2.1 millones 

de ellos usen activamente transacciones de Dinero Electrónico. 

El presente trabajo de investigación, busca establecer conclusiones y 

recomendaciones que puedan ser comprendidas y empleadas en acciones, tanto del 

sector público, como el privado para así, fortalecer su consolidación de la utilización 

del Dinero Electrónico, teniendo en cuenta que las nuevas generaciones son las que 

podrían poner mayor énfasis y, sacar mayor provecho de esta herramienta financiera.  

La globalización, la constante innovación en tecnologías como las TIC’s 

(Tecnologías de Información y Comunicación), han tomado un papel importantísimo 

en nuestras vidas, originando que nuestras actividades del día a día se vuelvan más 

rápidas, seguras y fáciles de realizar. Esta investigación va enfocada en el pago de las 

transacciones comerciales de las Mypes a través de una nueva modalidad como es el 

Dinero Electrónico, cuya aparición fue en gran medida gracias al desarrollo de la 

tecnología, el Dinero Electrónico representa una herramienta importante para la 

inclusión financiera, en especial por su característica de permitir realizar pagos y 

transferencias a través del uso del teléfono celular, lo cual permitiría que las 

transacciones comerciales de las Micro y Pequeñas empresas sean a menores costos 

tanto de tiempo como financiero. 

Con este trabajo de investigación se busca analizar la percepción del Dinero 

Electrónico como medio de pago en las operaciones comerciales de las Micro y 

Pequeñas empresas registradas en el Remype de Arequipa Metropolitana, 2016; así 

como identificar el tipo de Mypes que hacen uso de este instrumento financiero, entre 

otros. 

1.4.1 Actualidad 

A menudo se observa que mientras más pobre sea la zona, más carencia de puntos 

financieros existe, el Dinero Electrónico, podrá cumplir con el reto de alcanzar mayores 

beneficios económicos y financieros en las Mypes. 
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La mayoría de personas naturales o jurídicas, tienen un dispositivo en sus manos 

como es el celular, el mismo que está siendo empleado en diversas actividades diferentes 

a las de realizar solo llamadas, se está convirtiendo en un compañero de vida en las 

actividades cotidianas que se realiza, capaz de convertirse en un soporte electrónico que 

almacene el Dinero Electrónico. 

Así mismo, la ciudad de Arequipa frecuentemente está siendo golpeada por la 

inseguridad ciudadana. El uso del dinero en efectivo para hacer transacciones se vuelve 

cada vez más complicado, pues se puede correr el riesgo de que se pierda o sea robado. 

Por otro lado, las empresas como las Mypes, invierten tiempo y recursos en contar 

el dinero, en transportarlo de un lugar a otro y en asegurarse que esté bien resguardado; 

razón por el cual es necesario contar con un instrumento financiero que resuelva el 

problema. 

1.4.2 Trascendencia 

Atravez de las acciones que puedan adoptar las diferentes instituciones públicas 

y privadas, ante un posible cambio en la conducta de las formas comerciales de manejar 

los cobros y pagos se harán más eficientes y con ello contribuir a muchos beneficios de 

empresa-cliente como: Ahorro, seguridad e incrementar el costo de oportunidad. En el 

sector público, se acepta el pago de impuestos con el uso del llamado dinero plástico, 

adoptando para ello los cambios y fundamentos legales necesarios, similitud puede darse 

en relación al Dinero Electrónico, considerando que esta modalidad sea la más empleada 

por ambos (personas y empresas). 

1.4.3 Utilidad 

El presente trabajo de investigación permite establecer los fundamentos para el 

diseño de los planeamientos estratégicos de comercialización, marketing u otros 

relacionados a transacciones, con lo cual se puede determinar proyecciones de cambios a 

adoptar para la permanencia de los negocios en las Mypes. 

1.4.4 Académico 

El resultado del presente trabajo servirá de apoyo para los estudiantes 

universitarios quienes necesitan estar en contacto con la información actualizada que 
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aporte a su formación como profesional. Así mismo, esta investigación, será una base 

para partir con una nueva investigación en temas relacionados al Dinero Electrónico. 

1.4.5 No trivial 

El 17 de enero del 2013 fue promulgada la Ley N° 29985, Ley que regula las 

características básicas del Dinero Electrónico como instrumento de inclusión financiera.  

1.5 HIPÓTESIS 

Dado que el sistema de intermediación financiera permite el uso del Dinero 

Electrónico, es probable que las Mypes de Arequipa Metropolitana hagan uso de esta 

herramienta en sus operaciones comerciales. 

1.6 VARIABLES E INDICADORES 

Variable dependiente: Dinero Electrónico 

Indicadores: 

Legalidad  

Uso y restricciones  

Ahorro por Costos de Transacción  

Variable independiente: Percepción como medio de pago en las operaciones 

comerciales de las Micro y Pequeñas empresas registradas en el Remype de Arequipa 

Metropolitana, 2016. 

Indicadores: 

Ubicación  

Comercialización 

Uso de medios de pago 

Incremento de ventas 

Antigüedad de la empresa  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

(CEDEC Centro de Investigación en Derecho Corporativo, 2013) Artículo “Retos a 

la nueva regulación del Dinero Electrónico en el Perú”, pág. 96 «Si bien hoy en día existe la 

llamada banca móvil, como un canal de atención en el que se pueden realizar consultas y 

transferencia de fondos entre cuentas de un mismo banco, el Dinero Electrónico permitirá 

realizar pagos y transferencias a través de mensajes de texto desde un teléfono, sin que sea 

necesaria la vinculación a una determinada cuenta bancaria. Ello constituye un claro avance 

para la meta de inclusión financiera del país, que es una tarea pendiente en la agenda del 

Estado. Según estadísticas de la Superintendencia de Banca y Seguros, todavía 65,3% de los 

distritos a nivel nacional están desvinculados del sector financiero. La alianza entre el sector 

financiero y el sector de telecomunicaciones puede coadyuvar al propósito de una mayor 

inclusión financiera. La tenencia de celulares ha crecido exponencialmente en los últimos 

años, incluso en las regiones más pobres del país. Este es el caso de Huancavelica, que ha 

pasado de 773 celulares en el 2003 a 123 720 en el 2012. De otro lado, los teléfonos 

requeridos para la utilización del Dinero Electrónico no son de alta gama o tecnología como 

erróneamente pueda pensarse. Por lo anterior, debe descartarse aquella errónea percepción 
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de que el Dinero Electrónico no será utilizado por los residentes de las zonas más alejadas o 

pobres del país, no sirviendo para el objetivo de promover una mayor inclusión financiera. 

Una implementación adecuada del Dinero Electrónico nos puede llevar a replicar la 

experiencia exitosa de países en vías de desarrollo como Kenia y Haití». 

(Otoya Palmieri & Pacheco Verlarde, 2015) Tesis “Implementación de E-money 

como medio de pago Electrónico aplicado a la empresa textil Inversiones Pachvel Perú 

SAC”, pág. 5, 74 – 75. «Se logro la implementación de manera óptima una solución para el 

manejo de Dinero Electrónico e-money, que permitió la captura y conversión de dinero 

físico en Dinero Electrónico, generación de reportes de compras para usuarios y por parte 

de la empresa, el proceso de elaboración de la venta con Dinero Electrónico, reducción de 

tiempo en las transacciones del proceso de ventas. Concluye que la implementación de E-

money representa una ventaja competitiva frente al resto de las empresas de la zona, que el 

uso de la transferencia electrónica de fondos se logra de manera rápida y efectiva, para su 

uso se debe asegurar la autenticidad, integridad, confidencialidad de datos», «Diseñado para 

atraer un nuevo mercado maximizando la venta online. La empresa Pachvel Perú SAC 

observó un aumento significativo en las ventas mediante la utilización del celular. El sistema 

permite reconvertir Dinero Electrónico a físico (en forma de billetes y monedas), 

descontándolo del saldo disponible del usuario cliente o empresa y cumpliendo la norma de 

Ley Nº 29985 de Dinero Electrónico. La seguridad y la infraestructura de soporte está 

garantizado al usuario final, mediante la utilización de encriptación de datos, protocolos 

criptográficos, huella digital de los datos base, firma digital, algoritmo MAC (Código de 

Autenticación de Mensajes). Con respecto a la seguridad Digital garantiza pruebas de 

autenticación, autorización, confiabilidad, integración y no repudio. Mediante la 

implementación del sistema propuesto se evita el tema de clonación de tarjetas, ya que al 

perderse el celular simplemente bloqueas o cancelas tu cuenta. Nadie podrá sacar el dinero 

del usuario si no tienen su Clave Secreta, si recupera el número podrá desbloquear la cuenta 

e ingresar al sistema autenticándose. Encontrará su dinero tal cual lo dejó en la cuenta».  

(Rodríguez Cairo, 2014) Artículo “Dinero Electrónico en Perú: ¿Por qué es 

importante en la inclusión financiera?” pág. 175 y 191. Indica que según información de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), «a junio de 2013, el 57.3% de distritos 

del país no tienen acceso al sistema financiero. Debido a esta problemática, es necesario 

institucionalizar la política de inclusión financiera, de modo tal, que se promueva el acceso 
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y uso de los servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población. 

Un paso importante en ese propósito, es la instrumentalización del Dinero Electrónico».  

Sus conclusiones fueron:  

«1) El Dinero Electrónico es un instrumento fundamental para ampliar el acceso y uso de 

los servicios financieros y sobre todo para fomentar la inclusión financiera, reduciendo las 

barreras de distancia entre las personas, haciendo que las transacciones sean más seguras, a 

bajo costo y en menor tiempo.  

2) El uso del Dinero Electrónico constituye un mecanismo efectivo de inclusión financiera, 

ya que beneficia fundamentalmente a la población de zonas rurales, en especial, aquella que 

muestra mayores niveles de pobreza (con acceso limitado a los servicios financieros), 

facilitando sus compras, ventas, pagos y transferencias.  

3) La emisión propiamente dicha de Dinero Electrónico, es la conversión de dinero a Dinero 

Electrónico, por el mismo valor que se recibe, a través de su almacenamiento en un soporte 

electrónico, siendo esta función responsabilidad exclusiva del emisor de Dinero Electrónico. 

En consecuencia, la emisión propiamente dicha de Dinero Electrónico que regula la Ley es 

distinta de la emisión de billetes y monedas que efectúa el Banco Central de Reserva del 

Perú (BCRP), función exclusiva de tal entidad.  

4) El contexto en que se encuentra nuestro país constituye un escenario propicio para el 

desarrollo del Dinero Electrónico. Aunado a ello, la gran expansión de los servicios móviles 

a nivel nacional que potencializa el uso del Dinero Electrónico. Si bien, se han venido 

realizando esfuerzos aislados tanto en el sector público como en el sector privado, se 

requiere institucionalizar la política de inclusión financiera en el país como un medio que 

contribuya a mejorar el bienestar de todos los peruanos». 

Según Tatiana Piccini Antón – Representante del OSIPTEL en “Retos a la nueva 

regulación del Dinero Electrónico en el Perú”, pág. 54, afirma que, pese al desarrollo 

económico del país, existe un alto porcentaje de la población que todavía no puede acceder 

a los servicios financieros. Es por ello, que la telefonía móvil constituye un instrumento muy 

importante que puede facilitar el acceso, de tal forma, que las personas no van a tener que ir 

personalmente al banco, sino que podrán realizar transacciones a través del equipo terminal 

móvil. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 PERCEPCIÓN 

«Sensación interior que resulta de una impresión hecha con nuestros sentidos» 

«Conocimiento, idea» Real Academia Española. 

2.2.2 DINERO ELECTRÓNICO 

2.2.2.1 Definición  

Milton Vega (Dinero electrónico, 2013, pág. 16), Subgerente del Sistema de 

Pagos, «Se 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. Dicho dinero es utilizado 

como medio de pago en transacciones de montos bajos 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. Los pagos que podrían realizarse con Dinero Electrónico incluyen: De 

individuo a individuo, de un individuo a negocio, por compra de bienes o de servicios, 

de empresas a individuos; por ejemplo, salarios, de empresa a empresa, de gobierno a 

individuos y de individuos al gobierno».  

 

Figura 1. Pagos con Dinero Electrónico 

    Fuente: Elaboración Propia 

Individuo a 

individuo 

Individuo a empresa (de 
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Según Vladimir Rodríguez Cairo (Dinero electrónico en el Peru, 2014, pág. 181), 

el Dinero Electrónico es «el valor monetario almacenado en un soporte electrónico, que 

busca facilitar las transacciones u operaciones efectuadas mediante redes de ordenadores, 

considerando que puede asumir diversas modalidades». 

Gonzáles & Suarez (2003) en su Tesis “Principales ventajas y beneficios que 

ofrece el uso de transferencias electrónicas de fondos y Dinero Electrónico a las 

empresas” pág. 27, manifiestan que, el Dinero Electrónico ayuda a las transferencias 

electrónicas, resaltando que las personas que participen de este mecanismo de pago no 

requieren haber tenido vinculación previa pudiendo realizar transacciones sin necesidad 

de la presencia física, y sin necesidad de documentación física. Resalta que el Dinero 

Electrónico trae consigo la posible eliminación del papel y los riesgos de transacción. 

Pablo Urbiola (Situacion economica digital, 2015, pág. 8), define al Dinero 

Electrónico como «un instrumento financiero que almacena valor electrónicamente 

contra la recepción de fondos equivalentes por parte del emisor. Es aceptado como medio 

de pago por terceros externos al emisor, pudiendo transferirse entre usuarios y pasando a 

ser nuevamente dinero en efectivo; su valor es almacenado en dispositivos electrónicos, 

tales como: monederos virtuales en Internet, tarjetas de pago pre pagadas u otras tarjetas 

inteligentes (tarjeta de telefonía móvil, haciendo referencia al Dinero Electrónico como 

"dinero móvil")». 

De acuerdo a Oscar Rivera, Presidente de ASBANC, el Dinero Electrónico es un 

mecanismo que “permite la conversión del dinero físico en virtual para ser usado a través 

de dispositivos móviles (celulares) y que cuenta con el respaldo de una entidad financiera 

la que el usuario decida, sin límites para que la persona ingrese al sistema financiero y 

pueda realizar una serie de transacciones”, así mismo considera que el Dinero Electrónico 

otorga beneficios, tales como la seguridad y la rapidez.  (Dinero electrónico: mecanismo 

de inclusión financiera, 2016, pág. 10). 

Así mismo, para la revista Alide (Dinero electrónico para la inclusión financiera, 

2013, pág. 25), el Dinero Electrónico es «la conversión del dinero físico en dinero virtual 

para realizar operaciones financieras. Gracias a dicha conversión realizada por una 

empresa autorizada, el cliente, a través de su celular u otro dispositivo, podrá efectuar 

pagos o realizar transferencias a otras personas». 
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Finalmente, según el Decreto Supremo Nº 090-2013-EF (2013, pág. 1) define al 

Dinero Electrónico como el “valor monetario almacenado en soportes electrónicos 

diseñados para atender usos generales y no aquellos para usos específicos, tales como 

tarjetas de compra, tarjetas de telefonía, tarjetas de socio, tarjetas de transporte público, 

vales de alimentación, vales de servicios y otros similares”. 

2.2.2.2 Características y beneficios del Dinero Electrónico 

Según la ley del Dinero Electrónico (Ley N° 29985, 2013, pág. 1), el Dinero 

Electrónico presenta 5 características primordiales, siendo estas las que se enumeran a 

continuación: 

- El Dinero Electrónico es almacenado en un soporte electrónico 

- Es un medio de pago aceptado por entidades y personas que no guardan relación con 

el emisor y su efecto es cancelatorio. 

- El Dinero Electrónico es emitido por un valor igual a los fondos recibidos. 

- Puede pasar a ser dinero en efectivo según el valor monetario del que disponga el 

titular. 

- No genera intereses y tampoco constituye depósito. 

Milton Vega (Dinero electrónico, 2013, pág. 18) al enunciar su conclusión uno 

de los beneficios que trae consigo el Dinero Electrónico es «una innovación que facilita 

la inclusión financiera, acercando dichos servicios a las personas que no acceden a ellos. 

Dicha innovación requiere de un marco de regulación y supervisión adecuado para 

promover su seguridad y eficiencia como medio de pago». 

Otro beneficio que se puede señalar es que, «La ley del Dinero Electrónico protege al 

usuario en cuanto a la garantía de recursos, protección de datos y contactos». 

2.2.2.3 Seguridad del Dinero Electrónico 

El uso del Dinero Electrónico en el país genera expectativas en muchas entidades 

bancarias, ya que algunas de ellas están diseñando productos como billeteras electrónicas 

para hacer pagos simples, por ejemplo, en bodegas.  
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La gerente del proyecto de Dinero Electrónico, Carolina Trivelli (Gestión, 2016) 

explico por qué es tan importante contar con una plataforma de este tipo, sobre todo en 

un país como Perú, de bajo nivel de bancarización y altos estándares de inseguridad. El 

sistema tiene los más altos niveles de seguridad en la parte tecnológica, comercial 

certificado por entidades internacionales por lo que, según Trivelli, no hay forma que se 

pierda un centavo. Inmediatez. Los usuarios de la billetera electrónica solo tardarán 

segundos en efectuar sus transacciones por un costo de apenas S/0.50 por operación y de 

S/1.50 si se busca retirar el dinero del fondo. Sin restricciones. Perú es uno de los cuatro 

países que tiene interoperabilidad, es decir no importa de qué empresa financiera o de 

qué empresa de telecomunicaciones sea el cliente siempre se puede enviar el dinero. 

Inclusión financiera. Da paso al concepto de inclusión financiera, es decir, la 

incorporación de más peruanos -especialmente de las zonas de menores recursos- a los 

beneficios del sistema financiero formal, sin necesidad de utilizar dinero efectivo ni 

contar con la presencia física de las personas para hacer pagos y transacciones e incluso 

sin tener una cuenta en el banco.  

2.2.2.4 El Dinero Electrónico y la inclusión social y financiera 

Se considera que el Dinero Electrónico fomenta la inclusión social puesto que 

tiene la posibilidad de llegar a personas no bancarizadas con servicios transaccionales. 

Se considera una forma de inclusión financiera puesto que los usuarios pueden 

enviar y recibir dinero indistintamente de la entidad financiera elegida para alojar su 

billetera o el operador móvil al que pertenezca su número celular. De igual manera, las 

entidades públicas, empresas o comercios pueden hacer uso de ella para pagar y cobrar. 

Desde el 2015 se trata de alcanzar alianzas entre el sector público y el privado con el 

propósito de lograr procesos masivos que ofrezcan a las personas mejores oportunidades.  

En la entrevista con el diario Gestión, (Trivelli, 2014), señaló que desde el 2004 

se produjo un avance en la inclusión financiera, pero a pesar de ello hasta el 2014 cerca 

de 10 millones de personas requieren opciones para ser incluidos en los beneficios que 

ofrece el Dinero Electrónico. 

Pablo Urbiola (Situacion economica digital, 2015, pág. 8) expone que, los 

productos del Dinero Electrónico representan un paso inicial para la inclusión financiera 

de los no bancarizados en los mercados emergentes, gracias al aumento de la tasa de 
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penetración de los teléfonos móviles que se ha dado en los últimos años, los productos 

del dinero móvil basados en dispositivos móviles ofrecen acceso sencillo y atractivos 

para los servicios financieros, tales como pagos y transacciones dinero. Así mismo 

menciona que dos ventajas principales que ofrecen las telefonías móviles en este aspecto:  

 Millones de personas no bancarizadas forman parte de su base de clientes  

 Disponen de agentes de distribución en áreas remotas y dispersas.  

 También señala que la participación de los bancos hará posible que el Dinero Electrónico 

vaya más allá de una etapa inicial de inclusión social, puesto que abre la puerta a 

productos de crédito y ahorro. Concluyendo que, la telefonía móvil conjuntamente con 

los bancos posibilitara desarrollar el potencial que el Dinero Electrónico posee como 

medio para la inclusión social.  

2.2.2.5 El Dinero Electrónico en el mundo 

Miguel Ángel Martin Mato en su Artículo “El Dinero Electrónico como 

mecanismo de inclusión social” (Conexion ESAN, 2012) señala que para el año 2012 el 

Dinero Electrónico ya había logrado excelentes resultados en países tan lejanos de 

nuestras latitudes como Kenia, Nueva Zelanda y Filipinas, por la menor inversión que 

representaba este mecanismo en cuanto a la apertura de oficinas en regiones apartadas, 

surgiendo así como una alternativa para hacer negocios con las personas que habitaban 

en zonas periféricas. La población de Kenia acepto este mecanismo como almacenaje de 

dinero y medio de pago por el ahorro de tiempo y la seguridad que representaba.   

(Domingos F., 2013, pág 31) menciona que, en Guinea - Bissau la 

implementación del Dinero Electrónico se vio apoyada por el desarrollo de las 

tecnologías de información y la comunicación.  

Según el Banco de México en el diario (El financiero, 2016), informa que, el uso 

para efectuar pagos con Dinero Electrónico a través de dispositivos móviles ya es una 

realidad en Europa y poco a poco esta tendencia se está expandiendo al resto del mundo.  
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Tabla 1. Países alrededor del Mundo que utilizan Dinero Electrónico. 

PAÍS   DINERO ELECTRONICO ENTE REGUADOR AÑO DE 
IMPLEMEN-

TACIÓN 

Japón  IC SUICA  Agencia de Servicios 
Financieros de Japón 

2001 

Singapur  mWallet, M1 NFC Service  Autoridad Monetaria de 
Singapur  

2002 

Malasia Touch 'n Go Banco Negara de Malasia  2003 

Francia Orange Cash Comité Financiero y 
Bancario  

2003 

Filipinas Smart Money, Smart Palada y 
Gcash 

Banco Central de 
Filipinas  

2004 

Emiratos 
Árabes 
Unidos 

QIWI Wallet Banco Central los 
Emiratos Árabes Unidos 

2005 

Sudáfrica  WIZZIT Banco de Reserva 
Sudafricano 

2006 

Kenia  M-PESA  Banco Central de Kenia  2007 

Paraguay  Cash y Giros Tigo Banco Central de 
Paraguay  

2008 

Tanzania M-PESA  Banco de Tanzania  2009 

República 
Checa 

PAYOPM™ Checa Banco Nacional 
Checo  

2009 

Croacia PAYOPM™ Banco Central Croata 2010 

España   Vodafone Wallet Banco de España 2011 

Argentina  Pago Electrónico Inmediato 
(PEI) 

Banco Central de 
Argentina  

2011 

Polonia PAYOPM™ Directiva de Dinero 
Electrónico 

2013 

Estados 
Unidos 

ISIS Mobile Wallet, Google 
Wallet, Us Bank Mobile Wallet, 
Western Union Mobile Wallet, 
Vantiv Mobile Wallet, Apriva, 
Blaze Mobile Wallet, C-Sam 
Mobile Wallet, Cat Mobile 
Wallet, CorPay Mobile Wallet, 
FIS Mobile Suite, Fon Wallet, 
Griftango MGift, Kuapay 
Mobile Wallet.  

Reserva Federal de 
EE.UU. 

2013 

Brasil  Oi Paggo Banco Central de Brasil  2013 

Perú  Billetera Móvil (BIM) Superintendencia de 
Banca Seguros y AFP 

2013 

Bolivia Billetera Móvil (Tigo Money) Banco Central de Bolivia  2013 

Ecuador Dinero Electrónico Banco Central del 
Ecuador  

2014 

 Fuente: Elaboración Propia 
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2.2.2.6 El Dinero Electrónico en Latinoamérica 

Pablo Urbiola (Situacion economica digital, 2015, pág. 9)  señala que en el año 

2013, en los países Latinoamericanos comenzaron a surgir los servicios de Dinero 

Electrónico, por lo que varios países buscaron regulaciones específicas que permitan que 

instituciones no bancarias emitan Dinero Electrónico, así como reglas específicas que 

permitan proteger los fondos de los usuarios; tal fue el caso de Perú, Paraguay, Uruguay 

y Colombia. Hasta ese momento, Perú y Colombia impusieron unos requerimientos 

prudenciales de capital (el 2% de los fondos de los clientes), al igual que una cantidad 

mínima de capital para establecer una empresa emisora de Dinero Electrónico. 

Eduardo J. Carriel (2014) “El Dinero Electrónico en el Ecuador”, nos dice que 

gracias a la gran acogida de este sistema de Dinero Electrónico se implementó en varios 

comercios alrededor del país como un medio de pago. Pasando a ser una herramienta de 

uso diario para el público en general, ya que en sus inicios existía por parte de los usuarios 

la desconfianza por falta de evidencia física, como es el papel moneda o la moneda 

físicamente.” 

(Artículo IATAI, 2015) la primera billetera móvil en Latinoamérica llegó a 

Colombia con ALLEGRA, la plataforma que soporta tecnológicamente aplicación móvil 

de Asobancaria, cuenta con la primera billetera para el almacenamiento de datos de las 

tarjetas de crédito aprobada por Apple en Latinoamérica. Esta billetera maneja un sistema 

de autenticación por huella y por token en los servidores de Cybersource, Visa, similar al 

sistema Apple Pay en Estados Unidos. Asobancaria, a través de Allegra es la organización 

en Latinoamérica en brindar esta solución que está revolucionando los sistemas de 

medios de pago en el mundo.   

Oi Paggo en Brasil, que es como se denomina el servicio, proporciona un medio 

de pago de crédito con una factura independiente de la del teléfono celular, sin necesidad 

de que el cliente disponga de una cuenta bancaria ni de que el comerciante tenga instalado 

un TPV específico (POS). “Retos a la nueva regulación del Dinero Electrónico en el 

Perú”, pág. 94. 
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2.2.2.7 El Dinero Electrónico en el Perú 

El servicio del Dinero Electrónico fue una idea lanzada con el objetivo de 

impulsar la inclusión financiera de todos los segmentos de la población, hacia un servicio 

financiero de calidad. No obstante, su finalidad principal es la realización de operaciones 

de pago y transferencias por parte de los usuarios a través del uso de un dispositivo 

electrónico, el cual reemplazara el dinero físico. Se ha dispuesto de una serie de 

disposiciones normativas que regulan el Dinero Electrónico, mediante la utilización de 

instrumentos que permitan su uso, principalmente el teléfono móvil y las tarjetas prepago. 

(Ljubica Vodanovic, 2015, pág. 3 ) “La emisión del Dinero Electrónico es una 

actividad que está a cargo de las empresas de operaciones múltiples  que conforman el 

sistema financiero peruano y de las empresas emisoras de Dinero Electrónico (EEDEs) 

como empresas de servicios complementarios y conexos al sistema financiero, siendo 

estas últimas no consideradas empresas del sistema financiero por la Ley N° 26702, Ley 

General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la 

Superintendencia de Banca y Seguros (en adelante, la “Ley de Bancos del Perú”). No 

obstante, ambas categorías de empresas están sujetas al ámbito de supervisión de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones 

(SBS).” No obstante, las operaciones con Dinero Electrónico en el Perú, se rigen por las 

normas contenidas en las normas de Prevención del lavado de activos y financiamiento 

de terrorismo (Plaf), concretamente en el Reglamento de Gestión del Riesgo de lavado 

de activos y financiamiento del terrorismo (Laf), aprobado por Resolución SBS N° 2660-

2015, las cuales exigen a los proveedores de este servicio conocer a los clientes con los 

que operan y aplicarles medidas de control proporcionales al riesgo de lavado que ellos 

representen”. 
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Tabla 2. Operadores Peruanos emisores de Dinero Electrónico 

I
T
E
M 

OPERA-
DORES 

TIPO 
DE 

ENTI-
DAD  

TIPO DE 
OPERA-

CIÓN 

PAÍS REGIÓN CIUDAD 

1 Banbif Banco Mixta Perú Lima, La Libertad, 
Lambayeque, Cusco, Puno, 
Arequipa, Junin, Ancash, 
Ica, Piura, Tacna y 
Cajamarca 

Lima, Trujillo, Chiclayo, 
Cusco, Juliaca, Arequipa, 
Huancayo, Chimbote, Ica, 
Piura, Tacna y Cajamarca 

2 Banco 
Azteca 

Banco Mixta Perú A nivel nacional A nivel nacional 

3 Banco de 
Comercio 

Banco Mixta Perú Lima, Arequipa, Loreto, Ica 
y Piura 

Lima, Arequipa, Iquitos, 
Pisco y Piura 

4 Banco de 
Credito del 
Peru 

Banco Mixta Perú A nivel nacional A nivel nacional 

5 Banco de la 
Nación 

Banco Mixta Perú A nivel nacional A nivel nacional 

6 Banco 
Falabella 

Banco Mixta Perú Lima, Callao, Arequipa, 
Piura, Lambayeque, Ica, 
Cusco, La Libertad y Junín 

Lima, Callao, Arequipa, 
Piura, Sullana, Chiclayo, 
Ica, Cusco, Trujillo y 
Huancayo 

7 Banco GNB Banco Mixta Perú A nivel nacional A nivel nacional 

8 Banco 
Pichincha 

Banco Mixta Perú A nivel nacional A nivel nacional 

9 BBVA 
Continental 

Banco Mixta Perú A nivel nacional A nivel nacional 

10 Interbank Banco Mixta Perú A nivel nacional A nivel nacional 

11 Mibanco Banco Mixta Perú A nivel nacional A nivel nacional 

12 Scotiabank Banco Mixta Perú A nivel nacional A nivel nacional 

13 Caja 
Arequipa 

Caja 
Muni- 
cipal 

Mixta Perú Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Huánuco, 
Ica, Junín, Lima, Madre de 
Dios, Moquegua, Pasco, 
Puno, Tacna y Ucayali 

Abancay, Arequipa, 
Camaná, Mollendo, 
Huamanga, Cusco, 
Huánuco, Ica, 
Chanchamayo, Lima, 
Puerto Maldonado, 
Moquegua, Ilo, Cerro de 
Pasco, Puno, Juliaca, Tacna 
y Pucallpa 

14 Caja Cusco Caja 
Muni- 
cipal 

Mixta Perú Apurímac, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Ica, Junín, 
Lima, Madre de Dios, 
Moquegua, Puno y Tacna  

Abancay, Arequipa, 
Ayacucho, Cusco, 
Huancavelica, Ica, 
Chincha, Nazca, 
Huancayo, Lima, Puerto 
Maldonado, Moquegua, 
Puno, Juliaca y Tacna 

15 Caja 
Huancayo 

Caja 
Muni- 
cipal 

Mixta Perú A nivel nacional A nivel nacional 

16 Caja Ica Caja 
Muni- 
cipal 

Mixta Perú Ica, Apurímac, Ayacucho, 
Arequipa, Ancash y Lima 

Ica, Chincha, Pisco, Nazca, 
Abancay, Andahuaylas, 
Huamanga, Arequipa, 
Camaná, Huarmey, Lima 
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17 Caja Maynas Caja 
Muni- 
cipal 

Mixta Perú Loreto, San Martin, 
Ucayali, Huánuco y Pasco 

Iquitos, Yurimaguas, 
Tarapoto, Moyobamba, 
Pucallpa, Tingo María, 
Huánuco y Cerro de Pasco 

18 Caja Piura Caja 
Muni- 
cipal 

Mixta Perú A nivel nacional A nivel nacional 

19 Caja Sullana Caja 
Muni- 
cipal 

Mixta Perú Ancash, Arequipa, 
Cajamarca, Cusco, Ica, La 
Libertad, Lambayeque, 
Lima, Junín, Moquegua, 
Piura, Puno y Tumbes 

Huaraz, Chimbote, 
Arequipa, Cajamarca, Jaén, 
Cusco, Chincha, Trujillo, 
Lambayeque, Chiclayo, 
Lima, Huancayo, 
Moquegua, Piura, Sullana, 
Juliaca y Tumbes 

20 Caja Tacna Caja 
Muni- 
cipal 

Mixta Perú Tacna, Puno, Madre de 
Dios, Moquegua, Lima, 
Ica, Cusco y Arequipa 

Tacna, Puno, Juliaca, 
Desaguadero, Puerto 
Maldonado, Moquegua, 
Ilo, Lima, Ica, Cusco y 
Arequipa 

21 Caja Trujillo Caja 
Muni- 
cipal 

Crédito 
Consumo y 

Crédito 
Vehicular 

Perú Lima, Ica, Junín, Huánuco, 
Ancash, La Libertad, 
Amazonas, San Martin, 
Cajamarca, Lambayeque, 
Loreto, Piura y Tumbes 

Lima, Ica, Chincha, 
Chanchamayo, Tarma, 
Huánuco, Tingo María, 
Huaraz, Chimbote, Huari, 
Trujillo, Chachapoyas, 
Tarapoto, Moyobamba, 
Cajamarca, Chiclayo, 
Yurimaguas, Piura, 
Sullana, Talara y Tumbes 

22 Caja Los 
Andes 

Caja 
Rural 

Créditos 
Colectivos 

Perú Huánuco - Pachitea y Pasco 
-Oxapampa, Lima, Cusco, 
Huánuco, Amazonas, Piura 
y Junín 

Panao, Villa Rica, Lima, 
Cusco, Huánuco, 
Amazonas, Piura y 
Huancayo 

23 Caja 
Prymera 

Caja 
Rural 

Créditos 
Colectivos 

Perú Lima Lima 

24 Caja Sipán Caja 
Rural 

Créditos 
Colectivos 

Perú Lambayeque, Cajamarca, 
La Libertad, San Martin, 
Cajamarca 

Chiclayo, Jaén, Chepén, 
Trujillo, Nueva Cajamarca, 
Cutervo 

25 Compartamo
s Financiera 

E. 
Finan-
ciera 

Crédito 
Grupal, 

Ahorros y 
Seguros 

Perú Tacna, Moquegua, 
Arequipa, Puno, Cusco, 
Ica, Junín, Lima, Ancash, 
La Libertad, Lambayeque, 
Piura y Tumbes 

Tacna, Moquegua, 
Arequipa, Camaná, 
Mollendo, Matarani, Puno, 
Juliaca, Cusco, Ica, 
Chincha, Pisco, Huancayo, 
Tarma, Lima, Chimbote, 
Huaraz, Trujillo, Viru, 
Lambayeque, Chiclayo, 
Piura, Sullana y Tumbes 

26 Credinka E. 
Finan-
ciera 

Crédito 
Rural y 
Mype 

Perú Cusco, Lima, Arequipa, 
Ancash, Apurímac, 
Ayacucho, Cajamarca, Ica, 
Junín, Moquegua y Puno 

Cusco, Sicuani, Espinar, 
Quillabamba, Lima, 
Arequipa, Camaná, 
Pedregal, Chimbote, 
Abancay, Huamanga, 
Cajamarca, Cutervo, 
Bambamarca, Ica, Nazca, 
Chincha, Huancayo, 
Moquegua, Ilo, Puno y 
Juliaca   

27 Financiera 
CrediScotia 

E. 
Finan-
ciera 

Crédito 
Rural y 
Mype 

Perú A nivel nacional A nivel nacional 
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28 Financiera 
Confianza 

E. 
Finan-
ciera 

Crédito 
Rural y 
Mype 

Perú Lima, Callao, Arequipa, 
Cusco, Tacna, Puno, 
Apurímac, La Libertad, 
Piura, Junín, Cajamarca, 
San Martin. 

Lima, Arequipa, Camaná, 
Chivay, Mollendo, Majes, 
Cusco, Pisac, Tacna, 
Juliaca, Puno, Abancay, 
Trujillo, Piura, Paita, 
Sullana, Huancayo, Jauja, 
Cajamarca, Moyobamba y 
Tarapoto 

29 Financiera 
Qapaq 

E. 
Finan-
ciera 

Crédito 
Rural y 
Mype 

Perú Lima, Ica, Junín y Pasco Lima, Ica, Chincha, El 
Tambo, Tarma, Huancayo, 
Satipo y Villa Rica 

30 TFC 
Financiera 

E. 
Finan-
ciera 

Crédito 
Rural, 
Mype, 

Consumo, 
Vivienda 

Perú Ancach, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Ica, Junín, La 
libertad, Lambayeque, 
Lima y Piura 

Chimbote, Arequipa, 
Ayacucho, Cajamarca, 
Cusco, Ica, Pisco, 
Huancayo, Trujillo, 
Chiclayo, Lima y Piura 

31 Edpyme 
Acceso 
Crediticio 

Edpym
e 

Créditos 
Pymes 

Perú Lima, Arequipa, 
Lambayeque, Ica, Trujillo 
y Piura 

Lima, Arequipa, Chiclayo, 
Ica, Trujillo y Piura 

32 Edpyme 
Alternativa 

Edpym
e 

Créditos 
Pymes, 
Rural, 

Vehicular, 
Consumo y 
Vivienda 

Perú Piura, Lambayeque, La 
Libertad y Cajamarca 

Piura, Tambo Grande, La 
Unión, Motupe, Olmos, 
Ferreñafe, Lambayeque, 
Chiclayo, Monsefú, 
Chepén, Nueva Cajamarca, 
Pucara y Chota 

33 G-money 
S.A. 

EEDE Dinero 
Electrónic

o 

Perú A nivel nacional Dale a nivel nacional y 
Billetera Bitel en Lima y 
Callao 

34 Peruana 
Soluciones 

EEDE Dinero 
Electrónic

o 

Perú Lima, Arequipa, Piura, 
Lambayeque, La Libertad, 
Ancash, Junín, Ica, Cusco y 
Cajamarca 

Jet Cash en Lima y las 
ciudades de Arequipa, 
Piura, Chiclayo, Trujillo, 
Chimbote, Huancayo, Ica, 
Cusco y Cajamarca 

35 Servitebca 
Perú 

EEDE Dinero 
Electrónic

o 

Perú A nivel nacional Tarjeta prepago LATODO 
aceptado a nivel nacional, 
producto del grupo 
Interbank. 

36 Tarjetas 
Peruanas 

EEDE Dinero 
Electrónic

o 

Perú A nivel nacional Tarjeta prepago La Mágica 
Visa a nivel nacional 

Fuente: Mi Bim- Elaboración Propia 

2.2.2.8 Flujo de pagos con Dinero Electrónico en Perú 

Según la figura 02, se puede observar que el emisor entrega recursos a sus agentes 

o corresponsales de Dinero Electrónico a cambio de efectivo o un depósito bancario. 

Dichos agentes, a su vez, transfieren Dinero Electrónico a los usuarios a cambio de 

efectivo (cash-in) o retornan los fondos recibidos cuando se llevan a cabo retiros (cash-

out). Los usuarios pueden realizar compras en los comercios afiliados, quienes obtienen 

efectivo o depósitos del emisor a cambio de sus tenencias de Dinero Electrónico. 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 
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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. 

 Los pagos móviles facilitan a las personas no incluidas en los servicios 

financieros, la realización de pagos a partir del uso de sus celulares. Los pagos móviles 

pueden ser presenciales o remotos. Los primeros requieren, para ser procesados, de un 

celular con un chip incorporado y de un terminal lector especial en el punto de venta. 

El pago se produce al acercar el celular a la lectora y se deduce de forma inmediata del 

valor almacenado en el chip del celular o de una cuenta cuya información esté contenida 

en el chip. El pago remoto utiliza una solución tecnológica integrada en el software del 

celular o mensajes para iniciar y/o confirmar un pago. (Vega, Banco Central de Reserva 

del Perú, 2013, pág. 17)  



22 
 

 

        
 

 

 

Figura 2. Flujo de pagos con dinero electrónico 
Fuente: Dinero electrónico: innovación en pagos al por menor para promover la inclusión (Articulo BCRP). 
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2.2.3 MYPE 

2.2.3.1 Definición  

La (LEY N° 28015, Ley de promocion y formalizacion de la Micro y Pequeña 

Empresa [Versión electrónica], 2003, pág. 1) la define como: “La unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o 

gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización 

de bienes o prestación de servicios”. 

Por otro lado, (Beatriz Herrera Garcia, 2011, en la Revista Quipukamayoc 

“Análisis estructural de las MYPEs y PYMEs” pág. 70-71) propone dos criterios, el 

criterio cuantitativo y el cualitativo para poder identificar a una MYPE. “Dentro de los 

aspectos cuantitativos más usados están: número de trabajadores; capitalización; 

activo neto y bruto; inversión de capital, comprendida la inversión en maquinaria y 

equipo; valor agregado; ingreso bruto y neto; ingreso procedente de las exportaciones, 

y los sueldos y salarios pagados. Mientras que los aspectos más frecuentes de los 

criterios cualitativos están relacionados a: la propiedad y la gestión independiente, o a 

una combinación de propiedad y gestión; un tipo de gestión personalizado; la 

capacidad técnica, y la integridad moral del propietario y de su familia”. 

Beatriz Herrera, define a la Pequeña Empresa según el criterio cualitativo, 

como la unidad económica viable con capacidad de generar excedentes acumulables, 

crear nuevo empleo y a la vez contribuir con el crecimiento económico y 

competitividad del país, son empresas formales organizadas jerárquicamente, sus 

integrantes tienden a la profesionalización y hacen uso de las tecnologías de 

información básica, asimilan en sus procedimientos de gestión y producción el 

problema de la calidad. 

Así mismo, define a la Microempresa, señalando aquellas que son viables de 

aquellas que solo subsisten. Microempresa viable o de acumulación son aquellas 

empresas con potencial de crecimiento, tiene capacidad de generar excedentes, con 

ingresos y perspectivas de desarrollo para los propietarios y trabajadores. Son unidades 
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que cumplen con los requisitos mínimos de formalidad, muchas veces no cumplen con 

los requisitos municipales, pero su carácter viable determina que sus necesidades 

tengan un sustento económico y no social. 

Por otro lado, está la microempresa no viable o de subsistencia, son unidades 

inestables desde el punto de vista de viabilidad, presentan baja productividad pues, la 

mano de obra presenta niveles educativos de primaria o menores, así mismo las 

herramientas que usan son rudimentarias prefiriendo estas a equipos más sofisticados, 

operan por debajo de sus costos, los ingresos que generan son insuficientes para su 

personal y propietarios. Son empresas informales, no cumplen con los estándares 

mínimos de derechos laborales. 

2.2.3.2 Las MYPEs en América Latina 

Las MYPEs representan una forma de desarrollo social, económico y de 

generación de empleo en los países, sobre todo en aquellos afectados por problemas 

sociales como la extrema pobreza, estas empresas se encuentran en todos los sectores 

de la economía de América Latina. Por otra parte, no todas de estas empresas tienen 

acceso a servicios financieros lo cual imposibilita el desarrollo de todo su potencial. 

Actualmente, las MYPEs constituyen gran parte de la fuerza laboral de los países y el 

centro de las economías. (Sánchez Barraza, nd, pág. 130). 

2.2.3.3 Las MYPEs en el Perú 

Según el Ministerio de Trabajo citado por (Vasquez, 2013), las MYPEs brindan 

empleo a más del 80% de la población económicamente activa (PEA) y generan cerca 

de 45% del producto bruto interno (PBI), además su importancia se basa en: 

1. Proporcionan abundantes puestos de trabajo. 

2. Reducen la pobreza por medio de actividades de generación de ingresos. 

3. Incentivan el espíritu empresarial y el carácter emprendedor de la población. 

4. Son la principal fuente de desarrollo del sector privado. 
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5. Mejoran la distribución del ingreso. 

6. Contribuyen al ingreso nacional y al crecimiento económico. 

2.2.3.4 Las MYPEs en Arequipa 

Según el Sumario Regional Arequipa (DEMI, 2016, pág. 9 y 10) en Arequipa 

se encuentran el 5.7% de las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) 

formales del Perú. Del total de las 91,091 empresas formales ubicadas en la Arequipa, 

la distribución es la siguiente: 

Tabla 3. Numero de empresas por tipo 

TIPO CANTIDAD 

Micro 87,371 

Pequeña 3,408 

Mediana 10 

Grande 302 

                                  Fuente: Sumario Regional Arequipa - 2016 

En la Figura 03, presentado también por el Sumario Regional Arequipa, 

señala el porcentaje de empresas según el sector (Primario, manufacturero y de 

servicios) según cada provincia de la región Arequipa. Observándose que, en todas 

las provincias, el mayor porcentaje lo representan las empresas del sector servicio.  
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Figura 3. Porcentaje de empresas por gran sector según provincia 

Fuente: Sumario Regional Arequipa – 2016 

En la Tabla 04, se muestra la transición de empresas del 2008 al 2014. 

Observándose que del total (1,956) de las microempresas que iniciaron el 2007, el 

94% de estas continuaron siendo microempresas, el 5.8% pasaron a ser pequeñas y 

el 0.2% pasaron a ser Grandes empresas. 

Por el lado de las pequeñas empresas, del total (141) que iniciaron el 2007, el 

35.5% de estas pasaron a ser microempresas, el 53.2% continuaron siendo pequeñas 

empresas y que 8.5% pasaron a ser grandes empresas. 
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Tabla 4. Matriz de transición de empresas nacidas en 2007, desde 2008 - 2014 

2008 

Empresas 2014 

TOTAL MICRO PEQUEÑAS MEDIANAS GRANDES 

MICRO 1,956 1,839 114 0 3 

PEQUEÑAS 141 50 75 4 12 

MEDIANAS 6 0 3 0 3 

 TOTAL 2,103 1,889 192 4 18 

           Empresas que crecieron en tamaño (según rango de ventas) 

Fuente: Sumario Regional Arequipa - 2016 

2.2.3.5 Características de la Mype 

El Congreso de la República, el 02 de Julio del 2013, promulga la Ley Nº 

30056, con la cual se modifican diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el 

desarrollo productivo y el crecimiento empresarial. Busca establecer el marco legal 

para la promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYME). Los cambios que trae esta ley son: 
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Tabla 5. Características concurrentes de las Mype 

SECTOR D. S. N° 007-2008-TR 
Vigencia (01-10-2008) 

Ley N° 30056  
Vigencia (03-07-2013) 

Venta 
anual 

Trabajadores Venta anual Trabajadores 

Microempresa Hasta 150 
UIT 

De 1 a 10 Hasta 150 UIT No hay límite 

Pequeña 
empresa 

Hasta 1700 
UIT 

De 1 a 100 Más de 150 UIT y 
hasta 1,700 UIT 

No hay límite 

Mediana 
empresa 

  Más de 1700 UIT 
hasta 2300 UIT 

No hay límite 

     Fuente: Sunat (Superintendencia nacional de administración tributaria) 

2.2.3.6 Regímenes tributarios de la Mype 

Los regímenes tributarios para la Mype son: el Nuevo Rus y el RER. Estos 

regímenes fueron diseñados pensando en las características de las Mype y presentan 

ventajas sustanciales en comparación con el Régimen General de Impuesto a la Renta, 

como la reducción de los costos de transacción tributarios (costos de cumplimiento 

más costos de administración) que permiten su implementación. 

a) Nuevo Régimen Único Simplificado – NRUS 

Es un régimen tributario creado para los pequeños comerciantes y productores, el 

cual les permite el pago de una cuota mensual fijada en función a sus compras y/o 

ingresos, con la que se reemplaza el pago de diversos tributos. Este régimen está 

dirigido a personas naturales que realizan ventas de mercaderías o servicios a 

consumidores finales. También pueden acogerse al Nuevo RUS las personas que 

desarrollan un oficio. 

Base Legal. - Se creo el NRUS como un régimen tributario promocional para la 

Mype que facilite el cumplimiento de sus obligaciones y amplié la base tributaria 

Mediante Decreto Legislativo Nº 937 (14.11.2003), vigente a partir del 

01.01.2004. 
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El Decreto Legislativo Nº 967 (24.12.2006), vigente a partir del 01.01.2007, 

perfecciono el NRUS con el objetivo de ampliar la base de contribuyes. 

Mediante Decreto Supremo Nº 097-2004-EF (21.07.2004), se dictaron las normas 

reglamentarias del Nuevo RUS. El reglamento, a su vez, fue modificado por el 

Decreto Supremo Nº 167-2007-EF (30.10.2007). 

La Ley Nº 30056 incorporo a la EIRL dentro del ámbito de aplicación del Nuevo 

RUS. 

El Decreto Legislativo N° 1270 (20.12.2016), vigente a partir del 01.01.2017, 

perfecciono el NRUS con el objetivo de reducir las categorías. 

Comprobantes de pago. - Los comprobantes que se pueden emitir en este régimen 

son:  

- Boletas de venta  

- Tickets o cintas de máquina registradoras  

Cálculo del monto a pagar en el Nuevo Rus: Los sujetos que deseen acogerse al 

presente Régimen deberán ubicarse en alguna de las categorías que se establecen 

en la siguiente Tabla: 

Tabla 6. Categorización régimen tributario NRUS (2007-2016) 

CATEGORÍA 
(*) 

Total de 
ingresos brutos 

mensuales  

Total de 
adquisiciones 

mensuales 

Cuotas 
mensuales 
del nuevo 

RUS 
(hasta S/.) (hasta S/.) S/. 

1 5,000 5,000 20 

2 8,000 8,000 50 

3 13,000 13,000 200 

4 20,000 20,000 400 

5 30,000 30,000 600 

    (*) Vigente a partir del 01 de Enero del 2007 - (D.L. Nº 967) hasta el 31 de Diciembre 2016. 

    Fuente: Sunat (Superintendencia nacional de administración tributaria) 
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Tabla 7. Categorización régimen tributario NRUS (A partir del 2017) 

CATEGORÍA 
(*) 

Ingresos brutos o 
adquisiciones 

mensuales 

Cuota mensual 
en S/. 

1 HASTA S/. 5,000 20 

2 MÁS DE S/. 5,000 
HASTA S/. 8,000 

50 

   (*) Vigente a partir del 1 de enero de 2017, Decreto Legislativo N° 1270.  

    Fuente: Sunat (Superintendencia nacional de administración tributaria) 

Pago de cuotas del NRUS.- Las cuotas mensuales del Nuevo RUS puede pagarse 

por internet, con tu teléfono celular/móvil o presencialmente. 

b) Régimen Especial del Impuesto a la Renta - RER 

Es un régimen tributario dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones 

indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de 

tercera categoría, es decir rentas de naturaleza empresarial o de negocio. 

Las actividades comprendidas son las siguientes: 

 
Figura 4. Actividades comprendidas en el RER 

            Fuente: Sunat (Superintendencia nacional de administración tributaria) 

Base Legal.- El articulo único del Decreto Legislativo  Nº 968 (24.12.2006), 

vigente a partir del 01.01.2007, sustituyo el Capítulo XV de la LIR que regula el 

RER, perfeccionando dicho régimen, con el objetivo principal de ampliar la base 
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de contribuyentes, elevando el tope de ingresos con el fin de incorporar nuevos 

agentes, flexibilizando los requisitos de acogimiento y fiscalización. 

El Decreto Legislativo Nº 1086 (28.06.2008), que aprobó la Ley Mype, vigente a 

partir del 01.10.2008, introdujo modificaciones al RER.  

Los comprobantes de pago.- Los comprobantes que se pueden emitir en este 

régimen son:   

- Facturas  

- Boletas de venta  

- Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras 

- Factura Electrónica a través de SUNAT Virtual 

Requisitos para acogerse al RER 

El monto de sus ingresos netos no debe superar los S/. 525,000 en el transcurso de 

cada año. 

El valor de los activos fijos afectados a la actividad con excepción de los predios y 

vehículos, no debe superar los S/. 126,000. 

Se deben desarrollar las actividades generadoras de rentas de tercera categoría con 

personal afectado a la actividad que no supere las 10 personas por turno de trabajo. 

El monto acumulado de sus adquisiciones afectadas a la actividad, no debe superar 

los S/. 525,000 en el transcurso de cada año. 

Libros de contabilidad.- Se deben llevar los siguientes libros legalizados:  

- Registro de compras  

- Registro de ventas  
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Cálculo del monto a pagar en el RER .- Los contribuyentes que se acojan al RER, 

deben cumplir con declarar y pagar mensualmente el Impuesto a la Renta (Régimen 

Especial) y el IGV, de acuerdo a las siguientes tasas: 

 
Figura 5. Impuestos del RER 

         Fuente: Sunat (Superintendencia nacional de administración tributaria) 

Declaración y pago del régimen especial.- La declaración y pago de los impuestos 

aplicables para las empresas acogidas al Régimen Especial del Impuesto a la Renta 

(RER), se realizará mensualmente de acuerdo al plazo establecido en los 

cronogramas mensuales. 

 Los contribuyentes del RER se encuentran exceptuados de la presentación de la 

Declaración Anual del Impuesto a la Renta. 

c) Régimen Mype Tributario – RMT 

En este régimen comprende a Personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales, las asociaciones de hecho de profesionales y similares que 

obtengan rentas de tercera categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos 

no superen las 1 700 UIT en el ejercicio gravable. 

Base legal.- El Decreto Legislativo Nº 1269 (20.12.2016), crea el Régimen MYPE 

Tributario del Impuesto a la Renta, vigente desde el 01 de Enero de 2017. 

Decreto Supremo N° 403-2016-EF: Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1269. 
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Acogimiento: 

1. Si estoy iniciando actividades podré acogerme al RMT con ocasión de la 

declaración jurada del mes, dentro del vencimiento. 

2. Si me encuentro en el NRUS o en el Régimen Especial, podré acogerme al 

RMT con la declaración jurada del mes, dentro del vencimiento. 

3. Si me encuentro en el Régimen General me acogeré al RMT con la 

declaración correspondiente al mes de enero del ejercicio gravable 

siguiente. 

Sujetos excluidos: 

1. Quienes obtengan en el ejercicio gravable anterior ingresos netos anuales 

superiores a 1700 UIT. 

2. Quienes tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del 

capital con otras personas naturales o jurídicas; y, cuyos ingresos netos 

anuales en conjunto superen el límite de 1700 UIT. 

3. Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en 

el país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier 

naturaleza constituidas en el exterior. 

Tasas aplicables (en función de la utilidad): 

1. Se aplicará la tasa del 10% por la renta neta anual de hasta 15 UIT (S/. 

60,750.00) y por el exceso de este monto el 29,50%. 

2. Por ingresos netos anuales del ejercicio hasta las 300 UIT (S/. 1,215.000) se 

declarará y abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a la renta 

la cuota que resulte de aplicar 1,0% de forma mensual. 

3. Si los ingresos netos anuales superaran las 300 UIT hasta 1700 UIT pagarán 

la tasa el 1.5% o el coeficiente, dependiendo su ingreso neto anual. 
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Libros y registros contables (menos libros contables): 

Por ingresos netos anuales hasta 300 UIT (1,215.000):  

- Registro de Ventas 

- Registro de Compras  

- Libro Diario de Formato Simplificado 

Por ingresos netos anuales mayores de 300 UIT y menores a 500 UIT:  

- Registro de Ventas 

- Registro de Compras 

- Libro Mayor 

- Libro Diario. 

Por ingresos netos mayores de 500 UIT hasta 1700 UIT:  

- Registro de Compras 

- Registro de Ventas 

- Libro Diario 

- Libro Mayor 

- Libro de Inventario y Balances. 

Por ingresos Netos mayores a 1700 UIT: Contabilidad Completa. 

Comprobantes de Pago. - No hay restricciones. Se pueden emitir todo tipo de 

comprobantes. 

Actividades empresariales. - No hay restricciones con ninguna actividad 

económica. 



35 

 
 

2.2.3.7 Registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE 

Es un registro en el que pueden inscribirse las micro y pequeñas empresas 

(MYPE) para acceder a los beneficios de la Ley MYPE.  

Pueden entrar en REMYPE las micro y pequeñas empresas constituidas por personas 

naturales o jurídicas dedicadas a actividades como extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Asimismo, deben 

tener como mínimo un trabajador. 

Base Legal 

Decreto Supremo Nº 007-2008-TR. (30.09.2008). Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña 

Empresa, Ley MYPE. 

Decreto Supremo Nº 008-2008-TR. (30.09.2008). Reglamento de la Ley MYPE 

Decreto Supremo Nº 024-2009-PRODUCE. (10.07.2009). “Modifica el Reglamento 

del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 

Decente” 

Beneficios de estar registrado en el REMYPE: 

Podrán participar de las compras estatales y acceder al 40% reservado a las MYPE. 

Capacitaciones como: la creación de empresas, la organización y asociatividad 

empresarial, la producción y productividad, la comercialización y mercadotecnia. 

Financiamientos: Acceso al mercado financiero y al mercado de capitales. 

Reducción de tasas y multas laborales. 

Elegir en el régimen laboral especial a un sistema de salud que será semisubsidiado 

por el Estado (Seguro Integral de Salud – SIS). 
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Beneficios de negociación de facturas, que es un mecanismo que pronto pondrá en 

marcha. COFIDE y el Ministerio de la Producción se está encargando de definir cómo 

se comprarán las facturas a las MYPE para que no tengan que pasar más de tres meses, 

por ejemplo, antes de que su cliente le pague. 

Requisitos para inscribirse en el REMYPE 

Los requisitos para inscribirse en el sistema son los siguientes: 

 El RUC de la empresa debe encontrarse vigente. 

- Tener el Usuario y Clave SOL. 

- Tener como mínimo un trabajador. 

- No pertenecer al rubro de bares, discotecas, casinos y juegos de azar. 

En el caso de personas jurídicas constituidas como juntas, asociaciones, agrupaciones 

de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad horizontal o condominio 

habitacional deseen registrarse, deberán presentar información adicional ante el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo: 

- Archivo en PDF sobre el Acta de Elección del Presidente de la Junta 

- Planilla de trabajadores 

Beneficios del régimen laboral especial: 

a) Microempresas 

- Ser asegurados al Sistema Integral de Salud, a cargo del Ministerio de Salud, 

este es un sistema semicontributivo, es decir el Estado asume el 50% de este 

seguro y el empleador el otro 50%. 

- Asegurados al Sistema Nacional de Pensiones, al Sistema Privado de Pensiones 

(AFP), aplicable sólo a trabajadores y conductores de las microempresas. 

- Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales. 
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- 24 horas continúas de descanso físico. 

- Indemnización, en caso de despido arbitrario, equivalente a 10 remuneraciones 

diarias por año de trabajo, con un tope de 90 remuneraciones diarias. 

- Remuneración mínima vital. 

- 15 días de vacaciones, por cada año de trabajo o su proporcional, pudiendo 

reducir de 15 a 7 días con la debida compensación económica. 

- Gozar de los feriados establecidos en el Régimen Laboral Común, es decir 

primero de enero, jueves y viernes santo, día del trabajo, Fiestas Patrias, Santa 

Rosa de Lima, Combate de Angamos, todos los santos, Inmaculada 

Concepción, Navidad. 

b) Pequeña Empresas 

- Estar afiliados en el régimen contributivo de ESSALUD, en donde el 

empleador deberá aportar el 9% de lo que perciba el trabajador. 

- Asegurados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP/ONP), o al Sistema 

Privado de Pensiones (AFP) 

- Jornada máxima de 08 horas diarias o 48 horas semanales. 

- 24 horas continúas de descanso físico. 

- Indemnización, en caso de despido arbitrario, equivalente a 20 remuneraciones 

diarias por cada año de trabajo con un tope máximo de 120 remuneraciones 

diarias. 

- Percibir ½ sueldo por cada año de trabajo, en calidad de Compensación por 

Tiempo de Servicio (CTS). 

- Quince días de vacaciones, por cada año de trabajo o su parte proporcional. 

- Una remuneración mínima vital. 
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- Percibir gratificaciones equivalentes a ½ sueldo en Julio y ½ sueldo en 

Diciembre, siempre y cuando haya laborado el semestre completo, es decir de 

Enero a Junio y Julio a Diciembre, en caso contrario percibirá la parte 

proporcional. 

- Formar parte de un sindicato. 

- Gozar del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo en caso realice 

actividades riesgosas. 

Consideraciones adicionales del REMYPE 

El régimen laboral especial de la microempresa creado mediante la Ley N° 28015, Ley 

de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, se prorrogará por 03 

(tres) años. Sin perjuicio de ello, las microempresas, trabajadores y conductores 

pueden acordar por escrito, durante el tiempo de dicha prórroga, que se acogerán al 

régimen laboral regulado en el D. Leg. N° 1086. El acuerdo deberá presentarse ante la 

Autoridad Administrativa dentro de los 30 (treinta) días de suscrito. 

El régimen laboral especial establecido mediante el D. Leg. N° 1086 es ahora de 

naturaleza permanente. 

La microempresa que durante 02 (dos) años calendarios consecutivos supere el nivel 

de ventas establecido (150 UIT por año), podrá conservar por 01 (un) año calendario 

adicional el mismo régimen laboral. 

La pequeña empresa que durante 02 (dos) años calendarios consecutivos supere el 

nivel de ventas establecido (1,700 UIT), podrá conservar por 03 (tres) años calendarios 

adicionales el mismo régimen laboral. 

2.3 ASPECTO CONTABLE Y TRIBUTARIO DEL DINERO ELECTRONICO 

2.3.1 CONTABLE 

El desarrollo del proceso de contabilidad implica la observancia obligatoria de 

un conjunto regulado de lineamientos y criterios establecidos en normas 
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internacionales de información financiera (NIIF), normas tributarias y otras 

regulaciones normativas vinculadas al sector en el cual se desarrolla la empresa. Tales 

como: 

- Hechos económicos 

- Transacciones financieras 

- Proceso de transformación de datos 

- Composición de proceso automatizado de datos 

- Identificación y captura de datos 

- Reconocimiento 

- Clasificación 

- Medición 

- Registro revelación 

- Presentación de estados financieros 

2.3.1.1 PLAN CONTABLE 

Es la acumulación de información sobre los hechos económicos que una 

empresa debe registrar según las actividades que realiza y proporcionar a las empresas 

los códigos contables para el registro de sus transacciones, que les permitan, tener un 

grado de análisis adecuado. El Consejo Normativo de Contabilidad aprobó según 

Resolución Nº 041-2008-EF/94 el uso obligatorio del Plan Contable General 

Empresarial (PCGE), el cual está vigente a partir del 01 de enero del año 2011. A 

continuación, se presentan los asientos contables de operaciones con Dinero 

Electrónico: 
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REGISTRO CONTABLE DE DINERO ELECTRONICO  

Asiento Contable de conversión de Efectivo en Dinero Electrónico. 

      -------------X------------- DEBE HABER 

10     EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO XXX   

  109   Otros Medios de Pago     

    1091 Dinero Electrónico - BIM (Billetera Móvil)     

10     EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO     

  101   Caja     

    1011 Caja   XXX 

      x/x Por la conversión de Dinero en Efectivo a      

      Dinero Electrónico.     

Para el registro del Dinero Electrónico en la contabilidad de la empresa se debe hacer una 

conversión de Dinero en efectivo y crear una cuenta dentro de la 10 EFECTIVO Y 

EQUIVALENTES DE EFECTIVO de Dinero electrónico, es decir se Debita la 

Divisionaria 1091 con Dinero Electrónico y Acredita a la 1011 por el Cash in (Convertir 

Dinero Físico en Electrónico) de Efectivo. 

REGISTRO CONTABLE COMPRA DE MERCADERIA CON DINERO 

ELECTRONICO 

Asiento Contable de adquisición de Mercadería con Dinero electrónico 

      -------------x------------- DEBE HABER 

60     COMPRAS XXX   

  601   Mercaderías     

   6011 Mercaderías Manufacturadas     

40   
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 
SALUD POR PAGAR 

XXX   

  401  Gobierno Central     

   4011 Impuesto General a las Ventas     

42   
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS 

  XXX 

  421  Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar     

   4212 Emitidas     

    x/x Por la compra de Mercadería.     
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El dinero electrónico se puede utilizar como pago por compra de mercadería anotando en 

la cuenta del debe el pasivo por pagar 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

contra la cuenta del haber 1091 Dinero Electrónico. 

REGISTRO CONTABLE DE LA COMISIÓN PARA CONVERTIR EL DINERO 

ELECTRÓNICO EN DINERO FÍSICO 

      -------------X------------- DEBE HABER 

63   GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS XXX   

 639  Otros Servicios Prestados por Terceros     

  6393 Gastos por Comisión     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS   XXX 

 469  Otras Cuentas por Pagar     

  4699 Otras Cuentas por Pagar     

   x/x Por la provisión de la Comisión de convertir      

   Dinero Electrónico en Efectivo.     

   -------------X-------------     

46   CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS XXX   

 469  Otras Cuentas por Pagar     

  4699 Otras Cuentas por Pagar     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   XXX 

 101  Caja     

  1011 Caja     

   x/x Por el pago de la Comisión de convertir      

   Dinero Electrónico en Efectivo.     

 

    -------------x-------------     

42   
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS 

XXX   

  421  Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar     

    4212 Emitidas     

10    EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO     

  109  Otros Medios de Pago     

    1091 Dinero Electrónico - BIM (Billetera Móvil)   XXX 

      x/x Por el pago de la Mercadería con Dinero      

      Electrónico.     
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El registro contable por hacer una operación de Cash Out (Convertir Electrónico en 

Dinero Físico) esta afecto al 1% de Comisión del monto de Dinero Electrónico a 

materializar a Dinero en Efectivo, esta Comisión genera una provisión de gasto y un 

registro contable de cancelación de la Comisión, por un Cash Out de S/ 1,000.00 seria 

S/10.00 de Comisión.  

2.3.2 TRIBUTARIO 

Las empresas emisoras de dinero electrónico (EEDEs) están exoneradas del 

IGV, según el Artículo 7 de la Ley 29985 (Ley de Dinero Electrónico), por un periodo 

de 3 años a partir de Enero del 2013 hasta Diciembre 2015, posteriormente según Ley 

N° 30404 (ley que prorroga la vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias) hasta 

el 31 de diciembre de 2018 y está vigente hasta el 31 de Diciembre del 2019 la 

exoneración del IGV para las EEDEs, según Ley N° 30899 (ley que prorroga la 

vigencia de beneficios y exoneraciones tributarias). 

2.4 MARCO NORMATIVO  

2.4.1 LEY Nº 29985, LEY QUE REGULA LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

DEL DINERO ELECTRÓNICO COMO INSTRUMENTO DE INCLUSIÓN 

FINANCIERA (2013) 

Artículo 1. Objeto de la Ley 

1.1 El objeto de la presente Ley es regular la emisión de Dinero Electrónico, 

determinar las empresas autorizadas a emitirlo y establecer el marco 

regulatorio y de supervisión de las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico. 

1.2 La emisión de Dinero Electrónico comprende las operaciones de emisión 

propiamente dicha de Dinero Electrónico, reconversión a efectivo, 

transferencias, pagos y cualquier movimiento u operación relacionada con el 

valor monetario del que disponga el titular y necesaria para las mismas. 
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Artículo 2. 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. 

Artículo 3. Reserva de actividad 

Solo pueden emitir Dinero Electrónico las empresas que operan bajo el ámbito de 

supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones, listadas en el inciso A del artículo 16 y el numeral 6 del 

artículo 17 de la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

Artículo 4. Características y obligaciones de las Empresas Emisoras de Dinero 

Electrónico 

4.1 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.  

4.2 Las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico son sujetos obligados a 

proporcionar la información a que se refiere el artículo 3 de la Ley 27693, Ley 

que crea la Unidad de Inteligencia Financiera - Perú, y sus modificatorias, 

conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 
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29038, Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-

PERÚ) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas 

de Fondos de Pensiones, y sus normas reglamentarias. En tal sentido, 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, siendo responsables de aplicar las normas del presente 

numeral a sus clientes o usuarios que adquieran el Dinero Electrónico que 

emitan. 

Artículo 5. Emisores de Dinero Electrónico 

Los emisores de Dinero Electrónico: 

a) No pueden establecer un límite a la vigencia de los fondos de Dinero 

Electrónico, distinto al reglamentado. Cuando transcurran diez (10) años sin 

que una cuenta de Dinero Electrónico tenga movimientos y sin que medie 

reclamación durante ese lapso, dichos fondos son remitidos a la Dirección 

General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y 

Finanzas para ser destinados a programas de inclusión financiera. 

b) Están sujetos a los límites de emisión de Dinero Electrónico de una Unidad 

Impositiva Tributaria (UIT) por transacción, de acuerdo a las condiciones que 

se establezca en la reglamentación de la presente Ley. 

c) Se sujetan a las disposiciones de encaje y a las que por la Ley 29440, Ley de 

los Sistemas de Pagos y de Liquidación de Valores, formule el Banco Central 

de Reserva del Perú. 

Artículo 6. Protección al usuario 

6.1 Garantía de recursos. Los emisores de Dinero Electrónico deben constituir 

fideicomisos por el valor del Dinero Electrónico emitido conforme a las 

disposiciones que dicta la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Dicho Organismo de 
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Control puede regular otras modalidades alternativas de garantía para los 

fondos de Dinero Electrónico emitidos. 

6.2 Protección de datos. La emisión de Dinero Electrónico constituye un servicio 

financiero, y la información del usuario de Dinero Electrónico y de las 

operaciones que realice están sujetas a la Ley 29733, Ley de Protección de 

Datos Personales, y a la protección del artículo 2, inciso 5, de la Constitución 

Política del Perú. 

6.3 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, 

Código de Protección y Defensa del Consumidor; la Ley 28587, Ley 

Complementaria a la Ley de Protección al Consumidor en Materia de Servicios 

Financieros, y las normas reglamentarias emitidas para garantizar su 

cumplimiento. 

Artículo 7. Exoneración del Impuesto General a las Ventas 

Exonerase del Impuesto General a las Ventas por un período de tres (3) años, 

contado a partir de la vigencia de la presente Ley, la emisión de Dinero Electrónico 

efectuada por las Empresas Emisoras de Dinero Electrónico. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS 

PRIMERA. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico 

Incorpórase el numeral 6 al artículo 17 de la Ley 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, de acuerdo al texto siguiente: 

“Artículo 17.- CAPITAL MÍNIMO DE EMPRESAS DE SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS Y CONEXOS. 
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(...) 6. Empresas Emisoras de Dinero Electrónico: S/. 2 268 519,00. El citado 

capital corresponde al trimestre octubre - diciembre 2012 y posteriormente se 

sujeta a la actualización trimestral según el procedimiento señalado en el 

artículo 18 de la Ley 26702.” 

SEGUNDA. Procedimiento de autorización de organización y funcionamiento 

Modifícanse el segundo párrafo del artículo 19 y el tercer párrafo del artículo 21 de 

la Ley 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, conforme al siguiente texto:  

“Artículo 19.- ORGANIZADORES DE EMPRESAS. 

(...) La Superintendencia está facultada para autorizar la organización y el 

funcionamiento de las empresas comprendidas en los artículos 16 y 17 de la 

presente Ley. En el caso de las empresas comprendidas en los incisos A, B y 

C del artículo 16 así como del numeral 6 del artículo 17 debe contar con la 

opinión previa del Banco Central. 

Artículo 21.- SOLICITUD DE ORGANIZACIÓN. 

(...) Una vez recibida la documentación completa, la Superintendencia la 

pondrá en conocimiento del Banco Central cuando se trate de empresas 

precisadas en los incisos A, B y C del artículo 16, así como en el numeral 6 

del artículo 17. El Banco Central debe emitir su opinión dentro de los treinta 

(30) días de recibido el oficio respectivo.” 

TERCERA. Autorización de la operación de emisión de Dinero Electrónico a 

empresas del sistema financiero 

Incorpóranse como numeral 42 al artículo 221 y el literal h) a la trigésima primera 

disposición final y complementaria de la Ley 26702, Ley General del Sistema 

Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y 

Seguros, según los textos siguientes: 
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“221.- OPERACIONES Y SERVICIOS 

(...) 42. Emitir Dinero Electrónico. 

TRIGÉSIMA PRIMERA: 

(...)h. Numeral 42 del artículo 221: Emitir Dinero Electrónico.” 

CUARTA. Sistemas de pagos y de liquidación de valores 

Incorpórase el inciso n) al artículo 10 de la Ley 29440, Ley de los Sistemas de Pagos 

y de Liquidación de Valores, con el siguiente texto: 

“10.- Órgano rector de los Sistemas de Pagos (...) 

n) Dictar, cuando estime necesario, normas, reglamentos, principios y 

estándares, así como supervisar su cumplimiento, a los Acuerdos de Pago y 

Proveedores de Servicios de Pagos, para propender a su funcionamiento 

seguro y eficiente.” 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

PRIMERA. Normas reglamentarias 

El Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con la Superintendencia de 

Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, como 

supervisor de las empresas bajo su control que emitan Dinero Electrónico, 

reglamenta la presente Ley en un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días 

calendario posterior a su entrada en vigencia. Asimismo, la Superintendencia emite, 

en un plazo no mayor de noventa (90) días calendario posterior a la entrada en 

vigencia de esta Ley, las normas que sean necesarias sobre ingreso y salida al 

mercado, operaciones, límites, garantías o respaldo del Dinero Electrónico en 

circulación, régimen de inversiones, uso de fideicomisos, sanciones y demás aspectos 

necesarios para el adecuado y seguro funcionamiento de las Empresas Emisoras de 

Dinero Electrónico, así como para su supervisión. 
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SEGUNDA. Utilización de los servicios de telecomunicaciones y disposiciones 

regulatorias para el cumplimiento de la Ley 

Los servicios de telecomunicaciones sujetos al Texto Único Ordenado de la Ley de 

Telecomunicaciones, aprobado por Decreto Supremo 013-93-TCC; y al Texto Único 

Ordenado del Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado por 

Decreto Supremo 020-2007-MTC, que se utilicen para la prestación de servicios 

financieros, deben ser brindados en igualdad de condiciones a todas las empresas que 

provean estos servicios financieros. 

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. En el marco de esta facultad y a falta de acuerdo entre las 

empresas que brindan servicios de telecomunicaciones y las que provean servicios 

financieros, dicta mandatos estableciendo las condiciones que fueran necesarias para 

garantizar dicho acceso. 

TERCERA. Condiciones y oportunidades para la interoperabilidad 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones y el Banco Central de Reserva del Perú, en el ámbito de sus competencias, 

establecen a las entidades sujetas a su supervisión condiciones y oportunidades para 

la interoperabilidad. 

Entiéndase por interoperabilidad aquella situación en la que un cliente pueda realizar 

transacciones con cualquier contraparte, independientemente del proveedor de 

servicios financieros. 

CUARTA. Implementación de transacciones con DNI electrónico 

En el marco del proceso de implementación del Documento Nacional de Identidad 

electrónico (DNI), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en 

coordinación con los sectores pertinentes, habilita las aplicaciones correspondientes 

para que en dicho documento se almacene información para usos financieros, 
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bancarios y no bancarios, con autorización del usuario, conforme a la Ley 29733, 

Ley de Protección de Datos Personales; y al artículo 2, inciso 5, de la Constitución 

Política del Perú. 

QUINTA. Incorporación de empresas con actividades similares 

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de 

Pensiones puede incorporar en los alcances de la presente Ley a las empresas que 

realicen actividades similares a la emisión de Dinero Electrónico. 

2.4.2 REGLAMENTO DE LA LEY Nº 29985, LEY QUE REGULA LAS 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL DINERO ELECTRÓNICO COMO 

INSTRUMENTO DE INCLUSIÓN FINANCIERA. DECRETO SUPREMO Nº 

090-2013-EF (2013) 

Artículo 1°.- Definición de Dinero Electrónico 

Se considera Dinero Electrónico según lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley Nº 

29985, en adelante, la Ley, el valor monetario almacenado en soportes electrónicos 

diseñados para atender usos generales y no aquellos para usos específicos, tales como 

tarjetas de compra, tarjetas de telefonía, tarjetas de socio, tarjetas de transporte 

público, vales de alimentación, vales de servicios y otros similares. 

Artículo 2°.- Emisión propiamente dicha de Dinero Electrónico 

La emisión propiamente dicha de Dinero Electrónico, según lo establecido en el 

numeral 1.2 del artículo 1º de la Ley, es la conversión de dinero a Dinero Electrónico, 

por el mismo valor que se recibe, a través de su almacenamiento en un soporte 

electrónico, siendo esta función responsabilidad exclusiva del emisor de Dinero 

Electrónico. 

Artículo 3°.- Emisores de Dinero Electrónico y reconversión a efectivo 

3.1 Los emisores de Dinero Electrónico pueden contratar a terceros, para canalizar 

las operaciones establecidas en el numeral 1.2 del artículo 1º de la Ley, 
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manteniendo la responsabilidad por la realización de dichas operaciones, 

conforme a lo dispuesto en el artículo 2º del presente Reglamento. 

3.2 El Dinero Electrónico no generará intereses ni otros beneficios asociados al 

tiempo de permanencia. 

3.3 La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos 

de Pensiones, en adelante, la SBS, podrá establecer la reglamentación respecto 

de las operaciones descritas en el numeral 1.2 del artículo 1º de la Ley, dentro 

del marco de sus competencias. 

3.4 Conforme al literal d) del artículo 2º de la Ley, el titular de Dinero Electrónico 

puede solicitar la reconversión a efectivo del valor monetario del que disponga 

a su valor nominal, de manera total o parcial. El contrato que celebren el emisor 

de Dinero Electrónico y el titular de Dinero Electrónico estipulará clara y 

expresamente las condiciones de reconversión a efectivo, las cuales deberán ser 

informadas al titular del Dinero Electrónico antes de que éste quede sujeto al 

correspondiente contrato, de conformidad con las disposiciones aplicables en 

materia de transparencia de información y/o de protección al consumidor. 

Artículo 4°.- Cuenta de Dinero Electrónico 

La emisión de Dinero Electrónico debe estar asociada a una cuenta de Dinero 

Electrónico que corresponda a un titular debidamente identificado, conforme a las 

normas que establezca la SBS. 

Artículo 5°.- Condiciones y restricciones aplicables a las cuentas de Dinero 

Electrónico 

Las cuentas de Dinero Electrónico están sujetas a las siguientes condiciones y 

restricciones: 

5.1 Solo pueden ser abiertas por personas naturales nacionales o extranjeras, 

conforme a la legislación aplicable. 
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5.2 Se sujetan al límite máximo señalado en el literal b) del artículo 5º de la Ley en 

los plazos, formas y condiciones que establezca la SBS en el ámbito de sus 

competencias, considerando las normas sobre prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo emitidas por la SBS. 

5.3 La SBS definirá otros límites aplicables a las operaciones de Dinero Electrónico, 

dentro del ámbito de sus competencias. Sin perjuicio de ello, los fondos de 

Dinero Electrónico tendrán como límite de vigencia diez (10) años, contados a 

partir del último movimiento de la cuenta de Dinero Electrónico. 

Artículo 6°.- Cajeros corresponsales 

Los cajeros corresponsales son terceros contratados por los emisores de Dinero 

Electrónico que se sujetarán a la normativa que sobre la materia emita la SBS, 

quienes podrán realizar en nombre del emisor las operaciones establecidas en el 

numeral 1.2 del artículo 1º de la Ley, considerando lo dispuesto en el numeral 3.1 del 

artículo 3º del presente Reglamento. 

Sea que operen o no a través de terceros, los emisores de Dinero Electrónico son 

responsables de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de 

las disposiciones establecidas en la Ley, en el presente Reglamento, las demás 

normas aplicables y las condiciones establecidas en los contratos con los titulares de 

las cuentas. 

Los emisores de Dinero Electrónico deben adoptar las medidas necesarias para el 

seguimiento de las transacciones realizadas a través de los cajeros corresponsales que 

contraten. 

La SBS regulará los requisitos y demás condiciones aplicables a los cajeros 

corresponsales que operen con los emisores de Dinero Electrónico. 

Artículo 7°.- Cuentas operativas de Dinero Electrónico 

Las cuentas operativas de Dinero Electrónico que pudieran utilizar los cajeros 

corresponsales contratados por los emisores o los emisores mismos, no se encuentran 
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dentro del ámbito de aplicación del literal b) del artículo 5º de la Ley. La SBS emitirá 

las disposiciones reglamentarias que resulten necesarias para su funcionamiento. 

Artículo 8°.- Liquidez 

Los emisores de Dinero Electrónico deberán procurar que los cajeros corresponsales 

que contraten cuenten con la liquidez adecuada para atender las operaciones que 

realicen en su nombre, lo cual será supervisado por la SBS dentro del ámbito de sus 

competencias. 

Artículo 9°.- Transparencia 

Los emisores de Dinero Electrónico deberán adoptar las medidas necesarias para 

informar adecuadamente acerca de las características de las operaciones que realizan, 

así como respecto de las comisiones y gastos aplicables. Asimismo, podrán 

considerar el uso del idioma utilizado en la zona en que se brinda el servicio. 

La SBS emitirá las normas complementarias que resulten necesarias sobre 

transparencia de información y contratación con usuarios aplicables a las empresas 

emisoras de Dinero Electrónico. 

Artículo 10°.- Responsabilidad y reclamos 

Los emisores de Dinero Electrónico son plenamente responsables ante sus clientes y 

autoridades por los actos de sus empleados y de cualquiera de los cajeros 

corresponsales que realicen alguna actividad o presten algún servicio en su nombre, 

en lo relacionado exclusivamente a la emisión de Dinero Electrónico. 

Los emisores de Dinero Electrónico deberán establecer canales y condiciones 

adecuados para la presentación y solución de reclamos por parte de sus clientes, los 

cuales deberán ser por lo menos los mismos utilizados para la contratación. 
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Artículo 11°.- Sanciones 

Los emisores de Dinero Electrónico están sujetos al régimen sancionador aplicable a 

las empresas supervisadas por la SBS, el Banco Central de Reserva del Perú y las 

entidades que correspondan, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

Artículo 12°.- Servicios financieros 

Los servicios financieros a los que se refiere la Segunda Disposición 

Complementaria Final de la Ley, son aquellos que se encuentran establecidos en el 

Glosario de la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. 

 
Figura 6. Marco regulatorio del Dinero Electrónico 

Fuente: Elaboración Propia  

Ley Nº 29985 Publicado el 17 de 

Enero del 2013 

Dinero Electrónico 

Reglamento de la Ley Nº 29985. 

Decreto Supremo Nº 090-2013-EF 

Publicado el 13 de Mayo del 2013 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación es de tipo exploratorio, descriptivo y 

transversal por las siguientes razones, según Hernández R. (2006): 

Exploratorio, porque el objetivo de conocer la percepción de las Mypes de 

Arequipa Metropolitana acerca del Dinero Electrónico es un tema poco estudiado, el 

cual no se ha abordado antes, sin embargo, existe información suficiente acerca del 

Dinero Electrónico por experiencias en otros países.  

Descriptivo, porque mediante la presente investigación se desea especificar 

las características y rasgos importantes de las Mypes que utilizan y no utilizan el 

Dinero Electrónico en sus operaciones. 

Explicativo, porque se desea conocer cuáles son los medios de pago que 

utilizan las Mypes de Arequipa Metropolitana y los motivos de su uso. 
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3.1.2 Diseño de Investigación 

El diseño de la presente investigación será: 

No experimental, porque no se manipulará deliberadamente ninguna 

variable a estudiar, solo se observarán para después analizarlas. 

Transversal, porque la investigación se realizará en un solo momento, es 

decir se desea conocer la percepción de las Mypes acerca del Dinero Electrónico 

como modalidad de pago a sus operaciones al 2016. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

Según (Tamayo, 2003) dice: “La población es un conjunto de individuos de 

la misma clase, limitada por el estudio. Se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde la unidad de población posee una característica común”. Según 

(Bernal, 2010) población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia o análisis” (pág. 

160) 

Para la presente investigación se considerará como universo todas las micro 

y pequeñas empresas de registro REMYPE localizadas en Arequipa Metropolitana, 

información obtenida al 31 de enero del 2016. Un total de 6,750. 

3.2.2 Muestra  

La muestra será seleccionada aleatoriamente de entre la población de 6,750 

micro y pequeñas empresas, se aplicó la siguiente fórmula:   
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Donde: 

Z: Es el valor asociado a un nivel de confianza, ubicado en la Tabla Normal 

Estándar, cuyo rango de variación esta entre (90% ≤ confianza ≤99%). 

Para una probabilidad del 90% de confianza; el valor asociado a la tabla 

normal estándar de z = 1.64  

p: Probabilidad de aciertos. 

q: Probabilidad de fallas.  

ε: Es el máximo error permisible que existe en todo trabajo de investigación 

el rango de variación del margen de errores es: (1% ≤ 10%). ε  

n: Tamaño óptimo de la muestra.  

n   =   (1.64)2*(0.5)*(0.5)*6,750 = 81 

  (0.1)2*(6,750-1) + (1.64)2(0.5)*(0.5) 

                     n = 81 

La muestra a encuestar será de 81 entre micro y pequeñas empresas de Arequipa 

Metropolitana. 

3.3 INSTRUMENTOS  

Encuesta de tipo cuestionario 

3.4 PROCEDIMIENTOS 

 Elaboración del instrumento, la encuesta de tipo cuestionario. 

 Preparar la plantilla en el programa Microsoft Excel para el vaciado de encuestas. 

 Aplicación de encuestas a las micro y pequeñas empresas de Arequipa 

Metropolitana.  

 Vaciado y análisis de encuestas en el programa SPSS. 
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 Procesamiento de datos para la obtención de resultados. 

 Presentación e interpretación de resultados. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1. VARIABLE DEPENDIENTE: Dinero Electrónico 

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES ITEMS BASICOS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Es un medio de pago electrónico que permite hacer pagos 
y transferencias de fondos de manera rápida, sencilla y 
segura sin necesidad de tener dinero físico, tan solo poseer 
un teléfono celular sin importar la gama de este. 

Legalidad 
¿Existe legislación que 

regule el Dinero 
Electrónico? 

Ley Nº 29985 (Ley de 
Dinero Electrónico) y 
el Decreto Supremo 
Nº 090 - 2013 - EF 
(Reglamento del 

Dinero Electrónico) 

Uso y 
restricciones 

¿Como se utiliza y si 
existen límites por 

transacciones con Dinero 
Electrónico? 

Billetera Móvil 
(Modelo Perú) 

Ahorro por 
Costos de 

Transacción. 

¿Existe ahorro en las 
transacciones con Dinero 

Electrónico? 
Encuestas 
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3.5.2 VARIABLE INDEPENDIENTE: Percepción como medio de pago en las operaciones comerciales de las Micro y 
Pequeñas empresas registradas en el Remype de Arequipa Metropolitana, 2016. 

CONCEPTUALIZACIÓN INDICADORES ITEMS BASICOS 
TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Acción de interpretar la utilización de esta nueva 
herramienta financiera en sus procesos de pago. 

Ubicación 
¿Dónde se ubican las 

Mypes? 
REMYPE 

Comercialización 

¿Cuáles son los 
principales productos 

(bienes o servicios) que 
ofrece? 

Encuestas 

Uso de medios 
de pago 

¿A través de qué medio le 
pagan sus clientes? Y ¿A 
través de qué medio paga 

a sus proveedores? 

Encuestas 

Incremento de 
ventas 

¿Considera que, el 
sistema de Dinero 
Electrónico, puede 

incrementar sus ventas? 

Encuestas 

Antigüedad de la 
empresa 

Años del negocio Encuestas 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 GENERALIDADES 

El desarrollo del presente capítulo, establece los resultados obtenidos y el análisis de los 

mismos, que permite conocer el objetivo del presente trabajo de investigación y la 

comprobación de la hipótesis planteada. 

Para comprender mucho mejor las encuestas, se considerará la siguiente información, 

tomada de http://mibim.pe/. y que guardan relación directa con el indicador uso y 

Restricciones del Dinero Electrónico. 

4.2 BIM – BILLETERA MOVIL 

4.2.1 ¿Qué es Bim? 

Bim es una Billetera Móvil, es como llevar plata, pero en tu celular. Con Bim no necesitas 

cargar efectivo, podrás llevar tu plata de manera segura sin tener monedas o billetes. Es 

seguro, económico y ahorrarás tiempo. Afiliarte a Bim es gratis. 
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Una billetera móvil es la manera más fácil, segura y económica de manejar tu dinero. La 

billetera móvil es una tendencia a nivel mundial, gracias a la cual no necesitas una cuenta 

en el banco, un teléfono inteligente, saldo en el celular ni acceso a internet. 

Solo necesitas un celular, afiliarte y cargar plata en un agente autorizado. A través de tu 

celular, podrás mandar, recibir y retirar plata, recargar tu celular, y pagar servicios. 

¿Sabías que el 77% de los pagos que hacemos los peruanos son en efectivo? Pero lo que 

no sabemos es que usar efectivo es muy caro. Imagina que vives en Chorrillos y debes 

pagar un préstamo a alguien que vive en La Molina. No solo gastas en el transporte, sino 

también pierdes tiempo, que podrías usar para otras cosas. Además del riesgo para tu 

seguridad al cargar efectivo. Ahora imagina que debes mandar plata a alguien que vive 

en otra ciudad. Los costos por esa transacción siempre serán muy altos. Y es que los 

medios de pago que tenemos a la mano no se ajustan a nuestras necesidades, son muy 

complicados de obtener y manejar o cobran comisiones. Pero ahora en el Perú existe Bim, 

una billetera móvil, en la que puedes poner plata y hacer una serie de operaciones, desde 

tu teléfono celular, sin usar efectivo. Solo debes abrir tu Bim de manera gratuita, 

marcando el *838#, recargar plata en cualquier agente y ¡listo! Usar efectivo es caro. 

Imagina que vives en el Callao y debes pagarle S/ 50 a un amigo que vive en Chorrillos. 

Solo el costo de la combi es de S/ 5 ida y vuelta. Con Bim es mucho más barato. Ahora 

imagina que vives en Cajamarca y quieres mandarle plata a tu mamá en Arequipa; en 

muchos casos esa transacción podría costarte más de S/10. Pero con Bim, tu billetera 

móvil, los costos por enviar y recibir plata, pagar servicios o recargar tu celular, son 

mucho menores.  

4.2.2 ¿Para qué es Bim? 

Olvídate de ir al banco, gana tiempo y dinero. Con tu Billetera Móvil (Bim) puedes 

mandar y recibir plata de tus amigos, familiares o clientes, realizar recargas de saldo, 

pagar el Nuevo RUS y otros servicios desde tu celular a nivel nacional de forma rápida, 

segura y sin tener que acercarte a un banco. 

Recuerda, poner plata en tu Bim es gratis. 

No necesitas Internet, ni saldo.  
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4.2.3 ¿Quiénes respaldan a BIM? 

Bim nace gracias al esfuerzo de Pagos Digitales Peruanos S.A., empresa que ofrece una 

solución innovadora y única en relación a otros modelos a nivel global. Conformada por 

instituciones financieras donde participan bancos, cajas municipales, cajas rurales, 

financieras, edpymes, empresas emisoras de Dinero Electrónico, entre otros. 

Es una iniciativa del sector privado, que congrega a más de 30 emisores de Dinero 

Electrónico, que se han organizado e invertido para desarrollar una plataforma 

tecnológica única, que permite la interoperabilidad entre emisores y entre empresas de 

telecomunicaciones, desarrollando un nuevo medio de pago, para que todos los peruanos 

podamos seguir haciendo lo mismo, pero de una manera más eficiente, rápida y segura. 

 

Figura 7. Instituciones financieras emisoras de Dinero Electrónico 

Fuente: Mi BIM  

4.2.4 Como afiliarte a BIM 

Marca desde tu celular el *838# 

Pon tu número de DNI (8 dígitos) y luego coloca el número que está en la esquina superior 

derecha de tu DNI. 

Crea tu CLAVE SECRETA 
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Acepta los términos y condiciones del servicio. 

Elige quién quieres que cuide tu BIM (cualquiera de las entidades financieras que te da 

la ventana 

 

Figura 8. Afiliación a la BIM 

Fuente: Mi BIM  
 

4.2.5 Operadoras móviles afiliadas 

Hasta el momento, Entel, Movistar y Claro están afiliados al BIM. Próximamente se 

sumará Bitel. 

4.2.6 Operaciones permitidas con BIM 

a) Pagos de servicios 

Con Bim puedes pagar dos servicios:  SUNAT (Nuevo RUS) y Tecsup. 

  

1 2 3 

4 5 
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PASO 1 
 
 

Selecciona la  
opción 1 

Pagar YO servicios. 
 

PASO 2 
 
 

SUNAT (Nuevo RUS). 

 

PASO 3 
 
 

Escribe el número del  
RUC que quieres pagar. 

 

PASO 4 
 
 

Selecciona la opción 9 si el 
periodo es el correcto. 

 

PASO 5 
 
 

Ingresa el monto total de las 
ventas que hayas hecho en ese 

periodo. 

 

PASO 6 
 
 

Ingresa el monto total de las 
compras que hayas hecho en ese 

periodo. 
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Figura 9. ¿Cómo pagar el Nuevo RUS con su billetera móvil, BIM, sin perder tiempo? 

                   *Categorías 1 y 2 del Nuevo RUS 
                       Fuente: Mi BIM 
 

b) Poner plata en tu BIM 

Para tener dinero en la billetera móvil, se debe acudir a uno de los 4000 agentes 

identificados con la marca BIM, darle tu número de celular y el dinero. Se recibirá un 

mensaje de texto confirmando la operación. 

Además, se puede hacer mediante: 

PASO 7 
 
 

Según tu monto de ventas y 
compras pagaras S/ 20 o S/ 50* 

(Selecciona 9 si el monto es 
correcto). 

 

PASO 8 

Ingresa el monto a compensar por 
percepciones de IGV que te 

hubiesen efectuado. Sin no tienes 
percepciones marca #. 

 

 

PASO 9 
 
 

BIM te confirmara que el monto 
a pagar es de S/20 o S/ 50. 

Confirma el pago con tu clave 
secreta. 

 
 

PASO 10 
 
 

Te mostramos tu operación y el 
saldo que queda en tu cuenta. 
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 En un agente BCP (indicando el código 14109) 

 A través de la página web del BCP. 

 A través de la banca móvil del BCP. 

 A través de la página web de Interbank. 

 A través de la APP de Interbank. 

 A través de la web del BBVA Continental. 

c) Envío de dinero (Mandar Plata) 

Para enviar dinero desde el celular, se debe marcar *838# y se debe digitar la opción 3. 

Luego se debe ingresar el número de celular de la persona a la que se desea enviar el 

dinero, el monto, confirmar el costo e ingresar tu clave secreta y confirmar el monto. 

d) Retiro de dinero (Sacar Plata) 

Para retirar tu dinero o una transferencia, se debe acudir a un agente BIM, y se debe 

brindar el número de celular, luego desde el equipo móvil se debe ingresar la clave secreta 

y confirmar el monto. 

e) Recarga de celular 

Para la recarga del Celular por el momento solo es posible con los operadores de Movistar 

y Claro. Conforme se vuelva más amigable esta plataforma para el usuario, se 

incorporarán progresivamente nuevas funcionalidades.  

4.2.7 Proyecciones futuras de la Billetera Móvil (BIM) 

Los altos niveles de exclusión financiera en el país (aproximadamente sólo el 30% de los 

peruanos son parte del sistema financiero) se resuelven acercando los servicios 

financieros a la población que más lo necesita. El modelo de billetera electrónica 

implementado en el Perú provee el canal adecuado para eliminar algunas de las 

principales barreras, al permitir la reducción de costos de los servicios y convertir al 
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teléfono celular - dispositivo de muy elevada penetración en nuestro país - en un canal de 

atención al alcance de cualquiera que desee optar por esta nueva herramienta. 

Así, Bim busca conectar personas, llegando a todos los lugares donde exista señal de 

telefonía móvil, añadiendo valor a los servicios de telecomunicaciones a favor de una 

mayor formalidad y sobre todo más oportunidades para toda la población. 

En el país existen más de 200 mil bodegas, las cuales realizan el 70% de los pagos a sus 

proveedores y reciben más del 90% de los pagos de sus clientes en efectivo. Muchos de 

estos negocios están expuestos a robos del dinero recolectado en forma diaria, por lo cual 

resulta muy importante el uso de la billetera electrónica en este segmento. 

Es así que, en una entrevista a Arturo Johnson, gerente del Área de Canales Alternativos 

del BCP, concedida al diario Gestión en junio del 2016, indicó: “El BCP cerrará el año 

con más de 120,000 usuarios afiliados al BIM, por lo cual seguirá trabajando en 

posicionar este canal a través de activaciones y comunicaciones dirigidas a las personas 

no bancarizadas”. Además, para la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS - 

considera que iniciativa permitirá alcanzar la meta trazada: lograr que el 75% de la 

población tenga una cuenta en el sistema bancario hacia el 2021, en una entrevista en 

marzo del 2016, al jefe del departamento de Educación e Inclusión Financiera de la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), Juan Carlos Chong, indicó que los 

avances hacia la inclusión financiera siguen bajos. El 40% de la población peruana ahorra, 

según la última encuesta del Banco Mundial realizada el 2014. Si bien este porcentaje es 

pequeño, para refleja un avance en relación al 2011 cuando apenas el 29% de la población 

afirmaba hacerlo. “Otro dato que refleja un avance: es que el 30% de la población tiene 

una cuenta en el sistema financiera al 2014, cuando el 2011 era de 20.5%. La meta que al 

2021, el 75% de la población tenga una cuenta en el sistema bancario y la gran apuesta 

con esa mira, además de los productos tradicionales, es el Dinero Electrónico (o billetera 

electrónica)”. 

Con todas estas apreciaciones, es momento que se plasme los resultados obtenidos en el 

trabajo de campo, para desarrollar el análisis y la discusión de los mismos. Para esto se 

considerará tres puntos importantes, el primero relacionado a los consumidores, al ser los 

clientes los usuarios de las Mypes, ellos tienen una percepción y conducta en relación al 
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Dinero Electrónico (BIM), la segunda se considera todo lo relacionado a las Mypes y en 

un tercer punto el cruce de los puntos en común para la discusión de los resultados. 

4.2.8 Costos de usar la Billetera Móvil 

Los costos por uso de Dinero Electrónico (BIM), dependen del tipo de transacción y 

monto que se realice: 

Además, muchos de los servicios no tienen costo: 

Tabla 8. Tarifario hasta el 31 de diciembre de 2017 

Afiliación y activación de tu Bim  GRATIS 

Poner plata a tu Bim    GRATIS 

Pago de servicios desde tu Bim  GRATIS 

Comprar con tu Bim    GRATIS 

Recargar tu celular    GRATIS 

Mandar plata     GRATIS 

Sacar plata (Si retiras hasta S/ 100 la comisión es S/ 1. 
Retiros mayores a S/ 100 la comisión es de 1%) 

 Fuente: Mi BIM 

De acuerdo a los costos que se manejan en el sector financiero de la economía peruana 

comparados con el Dinero Electrónico se evidencian que son más bajos. 

4.3 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

Las encuestas que se realizaron, se enfocaron a un grupo de proveedores y consumidores 

de bienes y servicios. Las preguntas, se encasillaron en un marco de cuestionamientos 

fáciles y rápidos que permitan obtener de la población analizada una asimilación sencilla 

y veracidad en las respuestas. 

4.4 ESTUDIO DE CAMPO  

Se formularon dos encuestas una para los consumidores de bienes y servicios y la otra 

para las Mypes ambas direccionadas a probar la hipótesis planteada en el presente trabajo 

de investigación que es probable que las Mypes de Arequipa Metropolitana hagan uso del 

Dinero Electrónico como medio de pago en sus operaciones comerciales. 
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4.5 CONSUMIDORES 

La encuesta se compone de trece preguntas relacionadas a la aceptación del Dinero 

Electrónico como medio de pago en los consumidores de la ciudad de Arequipa. Dentro 

de los consumidores se ha establecido la recopilación con delimitante de género, edad y 

distrito al que pertenece. 

Tabla 9. Sexo (consumidores) 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino 157 57.7 % 

Femenino 115 42.3 % 

Total 272 100.0% 

                Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Como se puede apreciar en la Tabla 09 el 57.7% de los encuestados 

son de sexo masculino y el 42.3% femenino, haciendo un total de 272 personas 

encuestadas (Consumidores de Bienes y Servicios) con el objetivo de conocer el uso 

actual de este medio de pago. 

Tabla 10. Edad (consumidores) 

Edad Cantidad Porcentaje 

De 18 a 23 167 61.4% 

De 24 a 29 44 16.2% 

De 30 a 35 26 9.6% 

De 36 a 41 15 5.5% 

De 42 a 47 10 3.7% 

De 48 a 53 6 2.2% 

De 54 a 59 3 1.1% 

De 60 a 65 1 0.4% 

Total 272 100.0% 

             Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Para el caso de la edad, en los consumidores encuestados, se aprecia 

que el intervalo con mayor presencia fue el de 18 a 23 años con un 61.4%, seguido del 
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intervalo de 24 a 29 años con un 16.2%. Según esta muestra existe más voluntad de 

aceptación de los jóvenes hacia el Dinero Electrónico debido al uso y manejo del celular 

y la proyección que esta pueda tener, cabe indicar que, a partir de diciembre del 2015 a 

marzo del 2016, se iniciaron las principales pruebas de la plataforma del Modelo Perú, 

las cuales incluía transferencias de dinero y la carga y recarga de celulares con Dinero 

Electrónico.  

Tabla 11. Distrito en el que vive 

Distrito Cantidad Porcentaje 

Paucarpata 44 16.2% 

Cerro Colorado 39 14.3% 

José Luis Bustamante y Rivero 27 9.9% 

Alto Selva Alegre 24 8.8% 

Cayma 23 8.5% 

Hunter 19 7.0% 

Socabaya 17 6.3% 

Arequipa 16 5.9% 

Mariano Melgar 13 4.8% 

Miraflores 12 4.4% 

Yanahuara 11 4.0% 

Sachaca 6 2.2% 

Yura 6 2.2% 

La Joya 5 1.8% 

Characato 4 1.5% 

Tiabaya 2 0.7% 

Uchumayo 2 0.7% 

Sabandía 1 0.4% 

Otros 1 0.4% 

Total 272 100.0% 

      Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - El porcentaje mayor de encuestados proviene o vive en los Distrito de 

Paucarpata (16.2%), seguido de Cerro Colorado (14.3%), José Luis Bustamante y Rivero 

(9.9%), Alto Selva Alegre (8.8%), Cayma (8.5%), Hunter (7.0%) y Socabaya (6.3%) 

como los más distritos de Arequipa Metropolitana más representativos por tener una 

densidad poblacional mayor. La muestra se ha recolectado al azar de clientes que compran 

a las micro y pequeñas empresas del cercado de Arequipa; así como también se recurrió 
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a los centros de Estudios Superiores como: La UNSA, Alas Peruanas y en menor 

proporción a las calles como Mercaderes y el Centro de Comercial de Abastos del 

Mercado Andrés Avelino Cáceres. 

Pregunta 1.- ¿Sabe que es y cómo se usa el Dinero Electrónico? 

Tabla 12. Dinero Electrónico  

 Descripción Cantidad Porcentaje 

Nada 77 28.3% 

Poco 165 60.7% 

Mucho 30 11.0% 

Total 272 100.0% 

              Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10. Dinero Electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Como se puede apreciar en la Tabla 12 y la Figura 10, el 28.3% señaló 

que su conocimiento y uso del Dinero Electrónico es nulo, seguido de un 60.7% que sabe 

lo básico de que es y cómo se utiliza el Dinero Electrónico. De un total de 272 encuestados 

solo un 11% indica que si sabe confiablemente que es y cómo se utiliza el Dinero 

Electrónico. A pesar de las diferentes campañas que se han dado para motivar a las 

personas a que empleen el Dinero Electrónico – BIM – parece que en la población 

arequipeña aún no se da con el porcentaje que se espera, por lo que se debe de continuar 

avanzando en las propuestas de difusión e instrucción sobre el manejo de la Billetera 

Móvil. 

Nada; 
28.3%

Poco; 
60.7%

Mucho; 
11.0%

Nada

Poco

Mucho
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Pregunta 2.- ¿Desde hace cuánto tiempo, usted hace uso de este medio de pago 
(Dinero Electrónico)? 

Tabla 13. Tiempo de uso del Dinero Electrónico 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Menos de 6 meses 33 12.1% 

De 7 a 12 meses 19 7.0% 

De 13 a 24 meses 29 10.7% 

No hago uso 191 70.2% 

Total 272 100.0% 

        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Tiempo de uso del Dinero Electrónico 

                           Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Las personas que hacen uso de la Billetera Móvil (BIM) a más de un 

año (De 13 a 24 meses) solo representan el 10.7%, menos de seis meses utilizan el Dinero 

Electrónico un 12.1%; es decir recién lo han probado y les parece útil esta herramienta 

financiera, mientras que de 7 meses a un año solo un 7% de personas utilizan el celular 

para pagos digitales mediante Dinero Electrónico. Del total de 272 encuestados solo 81 

personas vienen usando Dinero Electrónico y el 70.2% no utiliza el Dinero Electrónico a 

pesar de que si conocen o tienen una noción básica. 

  

12.1%
7.0%

10.7%

70.2%
Menos de 6 meses

De 7 a 12 meses

De 13 a 24 meses

No hago uso
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Pregunta 3.- ¿Qué tipo de transacciones realiza con el Dinero Electrónico? 

Tabla 14. Tipo de transacciones con Dinero Electrónico 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Pago por compra de 
bienes 

20 24.7% 

Pago de servicios 46 56.8% 

Otros 13 16.0% 

No opina 2 2.5% 

Total 81 100.0% 

                      Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 12. Tipo de transacciones con Dinero Electrónico 

 Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - La Billetera Móvil (BIM) mantiene una característica muy peculiar, 

como es la transferencia de dinero, pero para el caso de la presente investigación, se 

debería de conocer si lo emplean para la compra de bienes y/o de servicios, en la Tabla 

14 y Figura 12 se puede ver que las personas mantienen un 56.8% para el pago de 

servicios y un 24.7% para la compra de bienes.  

Pago por 
compra 

de bienes
24.7%

Pago de 
servicios
56.8%

Otros
16.0%

No opina
2.5%
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Pregunta 4.- ¿Qué porcentaje de sus transacciones anuales son realizadas mediante 
el Dinero Electrónico? 

Tabla 15. Porcentaje de transacciones anuales con Dinero Electrónico 

Descripción Cantidad Porcentaje 

De 0% a 20% 47 58.0% 

De 21% a 40% 13 16.0% 

De 41% a 60% 13 16.0% 

De 61% a 80% 7 8.6% 

No opina 1 1.2% 

Total 81 100.0% 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 13. Porcentaje de transacciones anuales 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Al estar considerado como quintiles, las personas emplean el Dinero 

Electrónico en el primer quintil, lo que significa que aún no se tiene la fuerza que se 

requiere para señalar que ya está posicionado en las operaciones comerciales que se 

realizan comúnmente en el día a día. 

  

58.0%

16.0%

16.0%

8.6% 1.2%

De 0% a 20%

De 21% a 40%

De 41% a 60%

De 61% a 80%

No opina
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Pregunta 5.- ¿Cómo calificaría Ud. los puntos en la ciudad donde se puede cargar 
y/o descargar el Dinero Electrónico? 

Tabla 16. Puntos de carga y/o descarga de Dinero Electrónico 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 12 14.8% 

Bueno 25 30.9% 

Regular 38 46.9% 

Malo 6 7.4% 

Total 81 100.0% 

                Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 14. Puntos de carga y/o descarga de Dinero Electrónico 

      Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - La falta de conocimiento de los puntos de carga y /o descarga, permiten 

que las personas den una calificación de regular con un 46.9%, lo que determina que la 

Billetera Móvil no está presente en todos los agentes, pero además no hay el conocimiento 

que vía web lo pueden hacer. Del total de la población (272 personas) encuestada; solo 

81 personas utilizan el Dinero Electrónico que es menos de la tercera parte del total. Un 

14.8% y el 30.9% califica de Muy bueno y bueno los puntos de carga y descarga de Dinero 

Electrónico. Y solo un 7.4% siente que es malo los agentes corresponsales BIM, para 

realizar las operaciones de Cash in y Cash out. 

  

Muy 
bueno
14.8%

Bueno
30.9%

Regular
46.9%

Malo
7.4%
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Pregunta 6.- ¿Cómo calificaría Ud. a las MYPES con las que se puede hacer uso del 
Dinero Electrónico? 

Tabla 17. Mypes con las que se hace uso del Dinero Electrónico 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Muy bueno 3 3.7% 

Bueno 14 17.3% 

Regular 38 46.9% 

Malo 19 23.5% 

Muy malo 5 6.2% 

No opina 2 2.5% 

Total 81 100.0% 

                         Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Mypes con las que se hace uso del Dinero Electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación.-. El grafico de la Figura 15, los consumidores de bienes y servicios 

califican a las Mypes de Regular (46.9%) para utilizar el Dinero Electrónico esta es una 

realidad muy baja del posicionamiento de la BIM (Billetera Móvil) en los negocios de 

Arequipa Metropolitana, es lo que se puede interpretar como muy por debajo de lo que 

esperan las personas que ya hacen uso de la BIM en la economía de Arequipa. Un 17.3% 

lo califica de bueno y un 23.5% de malo y por lo tanto no atractivo para este sector de 

consumidores. La falta de presencia del Dinero Electrónico en las Mypes, hace que las 

personas no practiquen en usar el dinero móvil. 

Muy bueno
3.7%

Bueno
17.3%

Regular
46.9%

Malo
23.5%

Muy malo
6.2%

No opina
2.5%
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Pregunta 7.- De acuerdo al medio que usa, indique la frecuencia con la que la utiliza 
los siguientes medios de pago: 

Tabla 18. Frecuencia de uso de medios de pago  

Frecuencia Efectivo Tarjeta de débito Tarjeta de crédito Dinero 
Electrónico 

Canti-
dad 

% Canti-
dad 

% Canti-
dad 

% Canti
dad 

% 

Nunca 24 9.8% 98 46.7% 107 50.5% 121 59.9% 

Rara vez 19 7.8% 39 18.6% 36 17.0% 46 22.8% 

Ocasionalmente 21 8.6% 35 16.7% 34 16.0% 23 11.4% 

Usualmente 74 30.3% 29 13.8% 27 12.7% 11 5.4% 

Siempre 106 43.4% 9 4.3% 8 3.8% 1 0.5% 

Total 244 100.0% 210 100.0% 212 100.0% 202 100.0% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 16. Frecuencia de uso de medios de pago 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - La Figura 16, muestra la frecuencia con la que se utilizan los siguientes 

medios de pago: Dinero Electrónico ocasionalmente (11.4%) y Efectivo siempre (43.4%). 

Mientras que las tarjetas de débito (16.7%) y crédito (16%) se utilizan ocasionalmente y 

un 13.80% y 12.70% de usualmente. Para el caso de la frecuencia de uso se puede ver 

que lo más empleado es el efectivo, seguido de las tarjetas de crédito, luego las tarjetas 

de débito y por último el Dinero Electrónico con el cual aún no se encuentran 

familiarizados por ser un nuevo medio de pago. 
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Pregunta 8.- ¿A través de que medio realiza sus transacciones? y ¿Por qué? 

Tabla 19. Frecuencia de uso de medios de pago según características 

Frecuencia Rápido y fácil Es seguro No tengo liquidez 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Efectivo 152 75.2% 50 24.8% 0 0.0% 

Tarjeta de 
débito 

35 39.8% 39 44.3% 14 15.9% 

Tarjeta de 
crédito 

29 36.7% 28 35.4% 22 27.8% 

Cheque 11 44.0% 13 52.0% 1 4.0% 

Dinero 
Electrónico 

30 37.0% 25 30.9% 26 32.1% 

        Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 17. Frecuencia de uso de medios de pago según características 

   Fuente: Elaboración propia  

Interpretación.- La facilidad que dan los diferentes medios de pago, son una costumbre 

en las personas, por ello los resultados que se muestran en la Tabla 19 y Figura 17, se da 

prioridad a la utilización del dinero en efectivo (75.2%) porque es rápido y fácil de 

manipularlo, también porque es seguro (24.8%), de similar forma y en menor proporción 

se elige a las tarjetas de débito para sustentar pagos debido a sus características de ser 

seguras (44.3%) y rapidez y fáciles de utilizar ( 39.8%). Las tarjetas de crédito y los cheques 

también generan confianza por ser rápido y fácil, seguro y se utilizan cuando no se tiene 

liquidez. Por último, en el caso del Dinero Electrónico se puede apreciar que la mayoría 
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lo utiliza porque es rápido y fácil (37%), no tener liquidez (32.1%) y por último ofrece 

seguridad (30.9%) y no pueda perderse o termine siendo hurtado. Existe un gran apego 

por el efectivo, las tarjetas mientras que los cheque cada vez menos se utilizan, desde mi 

punto de vista pasara lo mismo con las tarjetas y el efectivo, para que el Dinero 

Electrónico llegue a su auge y utilización en la economía del País. 

Pregunta 9.- ¿Cómo es su comportamiento con respecto al Dinero Electrónico? 

Tabla 20. Comportamiento con respecto al Dinero Electrónico 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Lo estoy probando 43 15.8% 

Lo continuaré usando 35 12.9% 

No lo volveré a usar 3 1.1% 

No lo estoy usando 191 70.2% 

Total 272 100.0% 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 18. Comportamiento con respecto al Dinero Electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - De la Figura 18 se desprende el comportamiento de los consumidores 

de bienes y servicios con respecto a utilizar Dinero Electrónico y existe un alto grado de 

encuestados que no han experimentado con Dinero Electrónico un 70.2% no lo está 

usando. Un 1.1% no lo volverá a usar probablemente debido a su baja circulación. Un 

12.9% está convencido de seguir utilizándolo y un 15.8% está probando por primera vez 

esta herramienta que se caracteriza por ser sencilla, rápida y segura. 

Lo estoy probando
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12.9%
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Podemos notar por las encuestas hasta el momento que las campañas realizadas por las 

Entidades Emisoras de Dinero Electrónico (EEDEs) no han logrado sensibilizar en sus 

clientes que el uso de la Billetera Móvil (BIM), mantiene grandes beneficios comparado 

con los costos y la facilidad de los mismos, sin desmerecer bajo ningún aspecto la 

seguridad que uno tiene en el uso de la BIM. Sería bueno replantear cada una de estas 

propuestas de sensibilización para lograr que las empresas y sus clientes puedan hacer un 

mayor uso de la BIM, un ejemplo que se puede apreciar de este potencial es cuando se ve 

dos sectores, el privado, con el ingreso de Tecsup que acepte ese uso a nivel nacional es 

una de ellas y en el público, la forma tan simple que se da para el pago y declaración del 

nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS). 

Pregunta 10.- Si es que NO hace uso del Dinero Electrónico, ¿Cuáles son los 

motivos? 

Tabla 21. Motivos de no utilizar el Dinero Electrónico 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Desconocimiento 94 49.2% 

Lo ve riesgoso 32 16.8% 

Temor a que no funcione 24 12.6% 

Generaría costos innecesarios 25 13.1% 

Exceso de confianza en el método actual de venta 4 2.1% 

Otros 12 6.3% 

Total 191 100.0% 

             Fuente: Elaboración propia  
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Figura 19. Motivos por los que NO usa Dinero Electrónico (consumidor) 

        Fuente: Elaboración propia       

Interpretación. - En la Tabla 21 y la Figura 19 se puede apreciar los motivos de no usar 

el Dinero Electrónico es por desconocimiento con un 49.2%, los encuestados manifiestan 

desconocer la regulación del Dinero Electrónico en el Perú. Mientras que un 13.1% que 

si está informado supone un riesgo alto a la Billetera Móvil razón por la cual no la utilizan. 

Otro motivo de no utilizar el Dinero Electrónico es porque generaría costos innecesarios 

13.1%; así como, existe el temor de que esta herramienta financiera no funcione 12.6%, 

el exceso de confianza en el método actual de venta con un 2.1% y otros 6.3% como no 

existen agentes de BIM cercanos y el temor a quedarse sin dinero tangible. 

Pregunta 11.- Considerando que el Dinero Electrónico es una herramienta más 
simple y sencilla de realizar pagos a través de teléfonos celulares ¿Haría uso del 
Dinero Electrónico? 

Tabla 22. ¿Haría uso del Dinero Electrónico? 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Probablemente 128 47.1% 

Estoy convencido 34 12.5% 

Definitivamente no 9 3.3% 

Tengo que informarme mejor 99 36.4% 

No opina 2 0.7% 

Total 272 100.0% 

             Fuente: Elaboración propia 

Desconocimiento
49.2%

Lo ve riesgoso
16.8%

Temor a que no 
funcione
12.6%

Generaría 
costos 

innecesarios
13.1%

Exceso de confianza 
en el método actual de 

venta
2.1%

Otros
6.3%



82 

 
 

 

Figura 20. ¿Haría uso del Dinero Electrónico? 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación.- La explicación de la funcionalidad del Dinero Electrónico con más 

rapidez y de forma sencilla motiva a los consumidores a considerar como opción próxima 

la utilización de este medio de pago es por eso que un 47.1% de los encuestados aseguran 

que probablemente lo utilicen y ese es un avance positivo para ver que el ser humano se 

adapta a los cambios y se deja apoyar por la tecnología para hacer cada vez sus 

operaciones de compra y venta más sencillas, además que permite ahorrar tiempo y 

disminuir costos como el traslado de un punto A hacia un punto B. Existe un 36.4% que 

desea adquirir más información antes de decidir si utilizara  la Billetera Móvil. Un 12,5% 

es fiel al Dinero Electrónico lo utilizo y lo considera valioso por eso está convencido de 

una herramienta de ayuda que sirve para realizar pagos y un mínimo de 3.3% 

definitivamente no utilizaría. 

Pregunta 12.- ¿Por qué razones usaría o seguirá usando el Dinero Electrónico en sus 
operaciones financieras? 

Tabla 23. Razones para el uso del Dinero Electrónico 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Por el acceso de tecnología 92 33.8% 

Porque me permite ahorrar tiempo 74 27.2% 

Porque representa mayor seguridad 32 11.8% 

Porque representa menos costos 10 3.7% 

Por mayor comodidad 32 11.8% 

Otros 21 7.7% 

No corresponde 11 4.0% 

Total 272 100.0% 

                 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 21. Razones para el uso del Dinero Electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Las principales razones por las que se dará el uso del Dinero 

Electrónico es por el acceso a la tecnología, 33.8%; es decir, la población tiene más acceso 

a las TIC’s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) ya que permiten la 

precisión, exactitud y menores riesgos. El celular es una herramienta TIC muy poderosa 

y sus funcionalidades son diversas, es así que sirve como monedero electrónico en el 

proceso de pago, compra y venta de bienes y servicios. El tiempo es un factor importante 

en la vida diaria y es una razón valiosa por la que se creó la Billetera Móvil buscando el 

ahorro de tiempo (27.2%), otras razones con comodidad (11.8%), seguridad (11.8%) y 

menos costos (3.7%). 

Pregunta 13.1.- ¿Cree Usted que la comisión impuesta por la Billetera Móvil es la 
adecuada? (1% de comisión por retiro de dinero de la BIM) 
 

Tabla 24. Comisión impuesta por la BIM 

Descripción Cantidad Porcentaje 

No opina 7 2.6% 

Estoy de acuerdo 53 19.5% 

Parcialmente de acuerdo 103 37.9% 

Desacuerdo 75 27.6% 

Totalmente en desacuerdo 16 5.9% 
No corresponde 18 6.6% 

Total 272 100.0% 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Comisión impuesta por la BIM 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - De un total de 272 encuestados el 19.5% están de acuerdo con el 1% 

de Comisión interpuesta por la BIM por retiro de plata de la Billetera Móvil y su 

conversión a efectivo. El 37.9% parcialmente de acuerdo, mientras que se oponen a esta 

Comisión un 27.6% que está en Desacuerdo y no pagaría ese porcentaje por utilizar BIM 

y un 5.9% en Total desacuerdo. Por el resto de Servicios como poner plata, realizar 

compras, pagar servicios, afiliación y activación de la cuenta es totalmente Gratis. 

Pregunta 13.2.- ¿Por qué? Percepción de la comisión impuesta por la Billetera Móvil 
(BIM) (1% de comisión por retiro de dinero de la BIM) 
 

Tabla 25. Justificación (1% de Comisión por retiro de dinero de la BIM) 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Baja comisión 31 33% 

Alta comisión 22 23% 

Falta de información 13 14% 

Es un servicio 8 8% 

No debería haber comisión 4 4% 

Me ahorra tiempo 1 1% 

Por la seguridad 3 3% 

Puede ser más baja 2 2% 

No opina
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de acuerdo

Desacuerdo
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No es necesario porque el trámite es fácil 1 1% 

Aumenta mi gasto 1 1% 

No es útil 1 1% 

No quiero pagar 1 1% 

Ocasiona gasto 1 1% 

Pago por la facilidad 1 1% 

Porque es un servicio 1 1% 

Si no es un monto alto no deberían cobrar 1 1% 

Solo en caso de transacciones 1 1% 

Toda entidad tiene una tasa de comisión y por 
ello se asume que sí, pero depende del monto 
considerado no algo fijo 

1 1% 

Todo servicio tiene que tener comisión 1 1% 

Total 95 100% 

        Fuente: Elaboración propia  

Interpretación. - Existen opiniones divididas en cuanto a si están o no de acuerdo con la 

Comisión impuesta por la Billetera Móvil. Se podría concluir según los porcentajes de 

aprobación mayor que esta Comisión interpuesta es para operaciones de la billetera 

electrónica mayores a S/. 100.00 (1% de Comisión) y solo por convertir el Dinero 

Electrónico en dinero Físico mas no por el resto de Servicios que operan con Dinero 

Electrónico. La Bim está dirigida a sectores minoristas que realizan operaciones al por 

menor tanto para personas como para los pequeños negocios y así poder interactuar de 

manera más simple en las operaciones comerciales y de servicios que recién se irán 

sumando al avance del desarrollo de la Billetera Móvil. 

Así como se ha podido plasmar los resultados obtenidos de los consumidores, es necesario 

los resultados obtenidos de las Mypes de Arequipa. Para este levantamiento, fue muy 

complicado conseguirlo, ya que la mayoría de las empresas a las cuales se visitó, se 

negaban a dar la información, consideraban que se podrían verse involucrados en una 

supervisión, auditoria, dificultades con la competencia o algo que les podría afectar o 

verse comprometidos ante terceros, SUNAT o el Municipio, a pesar de tener una carta de 

Solicitud de Autorización firmada por el Decano de la Facultad de Ciencias Contables y  

Financieras de la Unsa , para autorizarme aplicar mi herramienta de recolección de datos 

- Encuesta Mypes,  donde claramente se especifica que es un trabajo de investigación solo 

para fines académicos. 
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4.6 MYPES 

El cuestionario aplicado a las Mypes de Arequipa Metropolitana registradas en el Remype 

se compone de quince preguntas relacionadas a la aceptación del Dinero Electrónico 

como medio de pago en las Micro y Pequeñas empresas de la ciudad de Arequipa. Dentro 

de los Mypes se ha establecido la recopilación con delimitante de sexo y cargo de la 

persona que responderá la encuesta, Razón Social de la empresa, años que viene 

operando, Giro e Ingresos por ventas anuales en Soles. 

Tabla 26. Sexo (Encargado de Mype) 

Sexo Cantidad Porcentaje 

Masculino 45 55.6% 

Femenino 36 44.4% 

Total 81 100.0% 

                Fuente: Elaboración propia  

Interpretación. - La mayoría de las personas que atendieron la encuesta son de género 

masculino con un 55.60%, seguido de un 44.40% para el caso del género femenino, como 

representantes de las Mypes encuestadas, tal y como se muestra en la Tabla 26. El tamaño 

de la muestra es de 81 Mypes pertenecientes a Registro Nacional de la Micro y Pequeña 

empresa y/o que califican según sus ingresos por ventas anuales: Microempresa (hasta 

150 UIT) y Pequeña empresa (150 UIT – 1700 UIT), según la Ley N° 30056 que entró 

en Vigencia el 03-07-2013. 

Tabla 27. Años del negocio 

Tiempo Cantidad Porcentaje 

De 1 a 8 años 52 64.2% 
De 9 a 16 años 15 18.5% 

De 17 a 24 años 6 7.4% 

De 25 a 32 años 5 6.2% 

De 33 a 40 años 0 0.0% 

De 41 a 48 años 0 0.0% 

De 49 a 56 años 2 2.5% 

No opina 1 1.2% 

Total 81 100.0% 

                      Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación. - Para el caso de los intervalos del tiempo que tiene el negocio se puede 

determinar que la mayoría de Mypes encuestadas de Arequipa son muy jóvenes y oscilan 

de 1 a 8 años de vigencia con un 64.20%, seguido de 9 a 16 años, con un 18.50% y solo 

2 empresas pasan los 49 años como Mypes. 

Tabla 28. Cargo del responsable de brindar la información. 

Cargo Cantidad Porcentaje 

Personal Administrativo 25 30.9% 

Propietario 21 25.9% 

Ventas 21 25.9% 

Gerente General 10 12.3% 

Asistente Administrativo 4 4.9% 

Total 81 100.0% 

                       Fuente: Elaboración propia  

Interpretación. - De las personas entrevistadas, se puede ver que la mayoría eran 

personal que se desempeña en un cargo administrativo, los propietarios o dueños de la 

empresa y los encargados de ventas en el 80%, todos ellos con el suficiente conocimiento 

de la empresa encuestada. 

Tabla 29. Principales productos que ofertan 

Venta Cantidad Porcentaje 

Equipos y muebles 20 24.7% 

Bebidas y alimentos 9 11.1% 

Artículos domésticos 2 2.5% 

Ropa y accesorios 4 4.9% 

Artículos de limpieza y 
seguridad 

8 9.9% 

Juguetes y adornos 4 4.9% 

Servicios 34 42.0% 

Total 81 100.0% 

               Fuente: Elaboración propia  



88 

 
 

 

Figura 23. Principales productos que ofertan 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Son los servicios (42%) los principales productos que se presentan, 

seguido de lo que se reconoce como equipos y muebles (24.7%), pero lo que se buscó es 

tener la percepción de todos los productos que se pueden agrupar. La recolección de datos 

fue de diferentes rubros empresariales de comercio de bienes y prestación de servicios, 

con la finalidad de conocer el giro del negocio de las Mypes y poder caracterizarlas por 

tipo. 

Tabla 30. Monto anual de ventas 

Monto anual de Ventas Cantidad Porcentaje 

Hasta 150 UIT ( S/.592,500) anuales 52 64.2% 

Menos de S/.6’715,000 17 21.0% 

Mas de S/. 6’715,000 anuales 6 7.4% 

No opina 6 7.4% 

Total 81 100.0% 

     Fuente: Elaboración propia  
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Figura 24. Principales productos que ofertan 

        Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - De la 81 empresa encuestadas 52 pertenecen a la Microempresa 

(64.2%) muy significativo y era de esperarse debido a que en Arequipa operan según su 

tamaño más Microempresas que empresas Grandes. Y 17 pertenecen por su nivel de 

ventas a la pequeña empresa (21%), haciendo un total de 85.2% de Mypes encuestadas 

en Arequipa y en términos cuantificables 69 empresas. Mientras que 6 pasaron el nivel 

de ventas y 6 se reservan su respuesta. 

Pregunta 1.- ¿Sabe qué es y cómo se usa el Dinero Electrónico? 

Tabla 31. Dinero Electrónico (Mype) 

Dinero Electrónico Cantidad Porcentaje 

Nada 33 40.7% 

Poco 40 49.4% 

Mucho 8 9.9% 

Total 81 100.0% 

       Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25. Dinero Electrónico (Mype) 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación. - Como se puede apreciar en la Tabla 31 y la Figura 25 que el 40.7% de 

las Mypes no conocen nada de Dinero Electrónico, un 49.4% indicó que conoce poco y 

solo un 9.9% señaló que si conoce mucho. Lo que significa que por lo menos han 

escuchado hablar de Dinero Electrónico, en algunas de sus características, pero solo el 

9.90% se han preocupado en cómo se usa. Por lo tanto, se concluye que solo 8 empresas 

de un total de 81 saben que es y cómo se utiliza el Dinero Electrónico en las operaciones 

de compra y venta. Alrededor de 40 empresas escucharon hablar, pero no le tomaron 

importancia o no investigaron un poco más acerca de sus beneficios y ventajas. Y 33 de 

ellas están totalmente desinformadas y no conocen absolutamente nada de la realidad del 

Dinero Electrónico en Perú – Billetera Móvil. 

Pregunta 2.- Según las actividades siguientes, ¿Con que frecuencia utiliza el Dinero 
Electrónico en su empresa? 

Tabla 32. Tipo de transacciones y frecuencia de utilización del Dinero Electrónico 

Frecuencia Cobro de clientes Pago de 
proveedores 

Pago de servicios 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Nunca 31 38.3% 39 48.1% 30 37.0% 

Rara vez 4 4.9% 1 1.2% 10 12.3% 

Ocasionalmente 8 9.9% 5 6.2% 5 6.2% 

Usualmente 5 6.2% 3 3.7% 1 1.2% 

Siempre 0 0.0% 0 0.0% 2 2.5% 

Total 48 59.0% 48 59.0% 48 59.0% 

     Fuente: Elaboración propia  
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Figura 26. Tipo de transacciones y frecuencia de utilización del Dinero Electrónico 

   Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Entre los empresarios que conocen poco o mucho del Dinero 

Electrónico utilizan este medio en sus cobros a sus clientes (9.9%), pago a proveedores 

(6.2%) y pago de servicios (6.2%) en forma ocasional, concluyendo que el uso del Dinero 

Electrónico en sus operaciones de compra, venta y pago de servicios no lo realizan con 

Dinero Electrónico solo un 2.5% lo utiliza para pago de servicios siempre y un 6.2% 

usualmente en sus cobros de clientes. Mientras que un 48.1% nunca utiliza Dinero 

Electrónico para pago a proveedores. 

Pregunta 3.- ¿Desde hace cuánto tiempo su empresa hace uso de este sistema de pago 
(Dinero Electrónico)? 

Tabla 33. Tiempo usando el Dinero Electrónico 

Tiempo Cantidad Porcentaje 

No hace uso 51 63.0% 

Menos de 6 meses 15 18.5% 

De 7 a 12 meses 5 6.2% 

De 13 a 24 meses 10 12.3% 

Total 81 100.0% 

             Fuente: Elaboración propia  
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Figura 27. Tiempo usando el Dinero Electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Para el caso del tiempo de uso un 37% de empresas utilizan el Dinero 

Electrónico de 6 a 24 meses, es decir que las empresas recientemente en forma muy 

cautelosa están incorporando como una nueva alternativa de pago mientras que un 63% 

no utilizan esta herramienta de pago. El incremento de uso en las Mypes es gradual en el 

tiempo.  

Pregunta 4.- ¿Qué porcentaje de los INGRESOS de la empresa se perciben mediante 
el Dinero Electrónico? 

Tabla 34. Dinero Electrónico e Ingresos 

Ingresos Cantidad Porcentaje 

De 0% a 20% 24 80.0% 

De 21% a 40% 3 10.0% 

De 41% a 60% 3 10.0% 

Total 30 100.0% 

  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28. Dinero Electrónico e Ingresos 

     Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Para sus Ingresos de estimación según porcentajes de las 30 empresas 

que si utilizan el Dinero Electrónico solo un 80% de ellas lo consideran en una escala de 

0 a 20% y un 20% de Mypes de 21% a 60% del total de ingresos; es decir que para el 

mayor porcentaje de ingresos en una Mype no se usa Dinero Electrónico, puede que sus 

ingresos mayores los haga en efectivo o a través de los otros medios como las 

transferencias, abonos en cuenta o cheques. La legislación de Dinero Electrónico 

aprobada plantea interesantes perspectivas para el desarrollo del sector, que las Mypes 

aún no lo desarrollan y aplican en la recaudación de sus ingresos por sus operaciones 

comerciales de venta. 

Pregunta 5.- ¿Qué porcentaje de los EGRESOS de la empresa se abonan mediante 
el Dinero Electrónico? 

Tabla 35. Dinero Electrónico y Egresos 

Egresos Cantidad Porcentaje 

De 0% a 20% 21 70.0% 

De 21% a 40% 5 16.7% 

De 41% a 60% 3 10.0% 

De 61% a 80% 1 3.3% 

Total 30 100.0% 

     Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29. Dinero Electrónico y Egresos  

                           Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - En las Tablas 35 y 29 se puede apreciar que el primer quintil es el que 

determina el posicionamiento del Dinero Electrónico con respecto a pagos de las Mypes, 

lo que significa que entre las Micro y Pequeñas empresas de Arequipa aún no tiene un 

posicionamiento establecido, como medio de pago a proveedores. Solo un 13.3% usa el 

Dinero Electrónico con más frecuencia pagos; es decir las Mypes del sector arequipeño 

aún se mantienen con sus métodos tradicionales para hacer sus operaciones comerciales 

de compra, sin buscar nuevos horizontes de cambio con la finalidad de mantenerse 

vigentes y hacerse más competitivos.  

Pregunta 6.- ¿A través de qué medio le pagan sus clientes?  

Tabla 36.: Pago de Clientes 

Medios de Pago Cantidad Porcentaje 

Efectivo 74 91.4% 

Tarjeta de débito 12 14.8% 

Tarjeta de crédito 11 13.6% 

Abono en cuenta 
corriente 

22 27.2% 

Otros 4 2.5% 

                Fuente: Elaboración propia 

 

70.0%

16.7%

10.0%

3.3%

De 0% a 20%

De 21% a 40%

De 41% a 60%

De 61% a 80%



95 

 
 

 
Figura 30. Dinero Electrónico y Clientes 

                        Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Para el caso de los medios que más usan en cuentas por cobrar a 

clientes, las Mypes de Arequipa mantienen vigente el efectivo en un 91.4%, con una gran 

predisposición a no cambiar su manera de transar, 27.2% reciben sus ingresos de clientes 

con abono en cuenta corriente y el uso de las tarjetas de débito o de crédito alrededor del 

14%. Solo un 2,5% considera otros medios de pago como el dinero móvil. 

Pregunta 7.- De acuerdo al medio de pago que utilizan sus clientes, indique con qué 
frecuencia le pagan: 

Tabla 37. Frecuencia de uso de medios de pago con Clientes 

Frecuencia Efectivo Tarjeta de 
débito 

Tarjeta de 
crédito 

Abono a 
cuenta 

corriente 

Dinero 
Electrónico 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nunca 1 1.3% 10 32.3% 10 31.3% 10 27.8% 3 15.0% 

Rara vez 1 1.3% 5 16.1% 4 12.5% 2 5.6% 12 60.0% 

Ocasionalmente 4 5.1% 6 19.4% 8 25.0% 6 16.7% 2 10.0% 

Usualmente 8 10.1% 5 16.1% 3 9.4% 9 25.0% 3 15.0% 

Siempre 65 82.3% 5 16.1% 7 21.9% 9 25.0% 0 0.0% 

Total 79 100.0% 31 100.0% 32 100.0% 36 100.0% 20 100.0% 

    Fuente: Elaboración propia  
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Figura 31. Frecuencia de uso de medios de pago con Clientes 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Las Mypes de Arequipa según la Frecuencia de uso por cobro de 

clientes sus Ingresos son en efectivo (82.3%), el Abono a cuenta corriente (25%), las 

Tarjeta de crédito (21.9%) y las Tarjetas de Débito (16.1%), para la alternativa Siempre. 

Mientras que el Dinero Electrónico es utilizado Rara vez (60%), Usualmente (15%) y 

Ocasionalmente (10%). Es decir, es una alternativa muy poco presente en las Micro y 

Pequeñas empresas de Arequipa según sus ingresos por ventas. 

Pregunta 8.- ¿A través de qué medio paga a sus proveedores? y ¿Por qué?  

Tabla 38. Uso de medios de pago a Proveedores 

Medios de Pago Rápido y fácil Es seguro No tengo 
liquidez 

Nº % Nº % Nº % 

Efectivo 61 84.7% 11 15.3% 0 0.0% 

Tarjeta de débito 7 38.9% 8 44.4% 3 16.7% 

Tarjeta de crédito 7 43.8% 6 37.5% 3 18.8% 

Depósito en cuenta 
bancaria del 
proveedor 

7 33.30 13 61.9% 1 4.8% 

Transferencia 
bancaria al proveedor 

8 33.3% 15 62.5% 1 4.2% 

Cheque 4 44.4% 4 44.4% 1 11.1% 

Dinero Electrónico 6 54.5% 5 45.5% 0 0.0% 

        Fuente: Elaboración propia  
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Figura 32. Uso de medios de pago a Proveedores 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación. - Los pagos a proveedores se realizan en efectivo debido a que 

consideran que es más Rápido y fácil (84.7%), esta no es la única forma de pagar también 

existen otros medios como: las Transferencia bancarias al proveedor según opinión de las 

Mypes de Arequipa son más Seguras (62.5%) y utilizan las Tarjetas de Crédito cuando 

no hay Liquidez (18.8%). Con respecto al Dinero Electrónico solo 11 empresas pagan a 

sus proveedores por este medio por ser Rápido y fácil (54.5%) y Seguro (45.5%). Nadie 

usaría el Dinero Electrónico para pagar proveedores por no tener Liquidez. 

Pregunta 9.- ¿Qué es lo que más valora usted del Dinero Electrónico? 

Tabla 39. Lo que más valora del Dinero Electrónico 

Beneficios Cantidad Porcentaje 

Medio de pago rápido y seguro 23 76.7% 

Costos bajos 6 20.0% 

Beneficios económicos 1 3.3% 

Total 30 100.0% 

              Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33. Lo que más valora del Dinero Electrónico 

                     Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Las Mypes que usan el Dinero Electrónico en Arequipa es debido a que 

es más rápido y seguro, con un 76.7%, seguido de su característica de costos bajos con 

un 20.0%, y consideran 3.3% que generaría beneficios económicos a la empresa como 

ahorro en costos o que logren apertura al mercado financiero atravez de préstamos para 

capital de trabajo. 

Pregunta 10.- ¿Continuará o desearía usar el Dinero Electrónico como medio de 
pago para sus operaciones de compra? 

Tabla 40. Uso del Dinero Electrónico en sus compras 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Probablemente 27 33.3% 

Estoy convencido 21 25.9% 

Definitivamente no 9 11.1% 

Tengo que informarme mejor 19 23.5% 

No opina 5 6.2% 

Total 81 100.0% 

              Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Probabilidad de uso del Dinero Electrónico en las compras 

     Fuente: Elaboración propia 

Interpretación.- Para el caso de la percepción proyectista de uso, se puede ver en Tabla 

y Figura anterior que el uso de la Billetera Móvil (BIM) en las operaciones comerciales 

de compra de las Mypes se observa que un 33.3% probablemente si haga uso, seguido del 

25.9% de las Mypes están convencidos de utilizar la BIM como medio de pago a 

Proveedores, un 23.5% indican que aún deben informarse más y hay un 11.1% que señala 

un definitivamente no adoptarían esta herramienta para hacer sus pagos.  

Pregunta 11.- ¿Por qué razones usaría o seguirá usando el Dinero Electrónico en sus 

operaciones de venta? 

Tabla 41. Razones para utilizar el Dinero Electrónico en ventas 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Por el acceso de tecnología a mis clientes 16 23.9% 

Porque permite ahorrar tiempo 13 19.4% 

Porque representa mayor seguridad 24 35.8% 

Porque representa menos costos 6 9.0% 

Por comodidad de mis clientes 6 9.0% 

Otros 2 3.0% 

Total 67 100.0% 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Razones para utilizar el Dinero Electrónico en ventas  

             Fuente: Elaboración propia 

Interpretación.- Las Mypes de Arequipa Metropolitana usan o seguirán usando el Dinero 

Electrónico por que representa mayor seguridad (35.8%), otra razón importante es la 

portabilidad del celular en forma masiva y al tener acceso a la tecnología demandan más 

servicios personalizados que colaboren en hacer más simple su forma de vida, esa 

cercanía con los medios tecnológicos (23.9%) como el celular permite que las empresas 

cambien su manera de negociación hacia sus clientes, generándoles nuevas formas de 

pago a la medida del consumidor. Otra razón muy destacable en las Mypes sobre la 

Billetera Móvil es que permite ahorrar tiempo (19.4%), un factor muy importante que 

influye en desempeño de la empresa para ofertar sus bienes y servicios. 

Pregunta 12.- ¿Por qué motivos cree Usted que actualmente NO utilizan Dinero 
Electrónico como medio de pago las empresas? 

Tabla 42. Motivos por los que NO usan Dinero Electrónico 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Desconocimiento 46 56.8% 

Lo ven riesgoso 14 17.3% 

Temor a que no funcione 5 6.2% 

Generaría costos innecesarios 8 9.9% 

Exceso de confianza en el método 
actual de venta 

4 4.9% 

No opina 4 4.9% 

Total 81 100.0% 

       Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Motivos por los que NO usan Dinero Electrónico 

      Fuente: Elaboración propia  

Interpretación.- Cuando se les consultó a las Mypes sobre cuales consideran que serán 

los motivos por lo que no usan Dinero Electrónico, al igual que en los consumidores es 

el desconocimiento (56.8%), lo que no los ha llevado a adoptar esta herramienta 

financiera; por lo tanto es necesario que las campañas de sensibilización de las Entidades 

Emisoras de Dinero Electrónico den a conocer a las Mypes las características y ventajas 

de la BIM para poder promover el uso de este medio de pago que es seguro, rápido y de 

bajo costo. 

Pregunta 13.- ¿Considera que, el sistema de Dinero Electrónico, puede incrementar 
sus ventas? 

Tabla 43. El Dinero Electrónico puede incrementar las ventas 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Mucho 17 23.6% 

Poco 37 51.4% 

Nada 18 25.0% 

Total 72 100.0% 

                Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. El Dinero Electrónico puede incrementar las ventas 

                                Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Las Mypes de Arequipa consideran que el Dinero Electrónico (BIM) si 

podría incrementar sus ventas en Poco (51.4%) y Mucho (23.6%). Mientras que un 25% 

de ellas opinan que en Nada (25%) incrementaría sus ventas si utilizan Dinero 

Electrónico. La probabilidad de incrementar las ventas vendría de la facilidad y rapidez 

en las transacciones entre Mype y Cliente por la venta de bienes y la prestación de 

Servicios. Es una buena alternativa en relación de crear mayor ingreso por ventas en las 

Mypes.  

Pregunta 14.- ¿Cree Usted que el sistema de Dinero Electrónico, puede traerle 
beneficios de inclusión financiera, como el financiamiento de un crédito para su 
negocio? 

Tabla 44. Beneficios del Dinero Electrónico 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Estoy de acuerdo 28 38.9% 

Parcialmente de acuerdo 18 25.0% 

Desacuerdo 21 29.2% 

Totalmente en desacuerdo 5 6.9% 

Total 72 100.0% 

                   Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38. Beneficios del Dinero Electrónico 

Fuente: Elaboración propia  

Interpretación.- Según la encuesta realizada a las Mypes de Arequipa un 38.9% Están 

de acuerdo que la Billetera Móvil les generara beneficios de inclusión financiera tales 

como ser sujetos de financiamiento por parte de las entidades financieras; las cuales 

otorgan créditos bajo ciertos estándares de confianza y formalización que solo beneficia 

en gran mayoría a las grandes empresas, quedándose muchas veces relegadas las micro y 

pequeñas empresas que necesitan de esos préstamos para poder competir con el resto del 

mercado local y nacional. Parcialmente de acuerdo un 25.0%, un 29.2% y 6.9% en 

Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo. Es decir, un 63.9% de las Mypes Arequipeñas 

están en busca de financiamiento y esa ventaja podría ofrecerla una entidad financiera 

que ofrece el Dinero Electrónico como medio de pago.    

Pregunta 15.1.- ¿Cree Usted que la comisión impuesta por la Billetera Móvil es la 
adecuada? (1% de comisión por retiro de dinero de la BIM) 

Tabla 45. Percepción de la Comisión impuesta por la BIM 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Estoy de acuerdo 11 15.3% 

Parcialmente de acuerdo 18 25.0% 

Desacuerdo 35 48.6% 

Totalmente en desacuerdo 8 11.1% 

Total 72 100.0% 

                 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Percepción de la Comisión impuesta por la BIM 

                     Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Al preguntar sobre la Comisión de 1% por retirar plata de la BIM, por 

montos mayores a S/ 100.00 Soles, según la Tabla 45 y Figura 39 el 48.6% de Mypes de 

Arequipa están en Desacuerdo con el porcentaje de Comisión y solo un 15.3% Están de 

acuerdo. La billetera móvil es interoperable y está distribuida en más de 6.000 agentes en 

todo el territorio nacional para realizar las operaciones de carga y descarga del dinero 

móvil y el 1% de Comisión no es por transacciones comerciales o de afiliación a una 

cuenta es solo cuando el portador del Dinero Electrónico desea convertir el mismo en 

dinero físico atravez de un agente BIM. 

Pregunta 15.2.- ¿Por qué? Percepción de la comisión impuesta por la Billetera Móvil 
(BIM) (1% de comisión por retiro de dinero de la BIM) 

Tabla 46. Justificación (1% de Comisión por retiro de dinero de la BIM) 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Afecta al negocio 5 6.9% 

Comisión alta 11 15.3% 

Comisión baja 14 19.5% 

Debe de ser 0.5% 3 4.2% 

Es una buena tasa de comisión 1 1.4% 

Falta información 6 8.3% 

No confío 1 1.4% 

Por riesgo 1 1.4% 

No se debe pagar por el servicio 1 1.4% 

           Fuente: Elaboración propia  
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Figura 40. Percepción de la Comisión impuesta por la BIM. ¿Por qué? 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación.- Existen opiniones divididas por las Mypes; los que están a favor de la 

comisión afirman que es una comisión baja (19.5%) comparada con las comisiones 

bancarias y otro grupo opinan que debe ser la mitad es decir por montos mayores a S/ 

100.00 para convertirlos a afectivo no  se debe pagar 1% sino la mitad 0.5% y los que 

están en desacuerdo con la comisión BIM, es debido a que es una Comisión muy alta 

(15.3%) y que falta información 8,3%. 

Por las Tablas y Figuras presentadas en el presente Capítulo, es que se llega a comprobar 

la hipótesis, al indicar que: “Dado que el sistema de intermediación financiera permite el 

uso del Dinero Electrónico, es probable que las Mypes de Arequipa Metropolitana hagan 

uso de esta herramienta en sus operaciones comerciales.” Siendo una nueva visión de 

utilización de medios de pago a largo plazo. 

Así como se ha podido apreciar los resultados obtenidos en los casos de las personas 

denominadas consumidores y Mypes, es necesario hacer un cruce de estas variables y 

establecer una discusión en relación a los más resaltantes ítems, derivados de los 

Objetivos planteados en el primer Capítulo. 
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4.7 DISCUSIÓN 

Se debe de considerar que el mercado establece siempre dos aspectos: los Clientes que 

buscan bienes y servicios (Demanda) y los negocios que ofrecen bienes y servicios 

(Oferta), siendo los primeros los consumidores y los segundos las Mypes, y ambos llegan 

a un punto de equilibrio, por el cual se desarrolla el intercambio de medio de pago por los 

productos (bienes o servicios), por ello es que el análisis siguiente contempla la 

percepción y/o conducta del consumidor con la percepción y/o conducta que asumirá la 

Mype.  

Tabla 47. Percepción de decisión, edad y conocimiento (Consumidores) 

Percepción de 
decisión 

Edad Conocimiento del Dinero Electrónico 
(Consumidores) 

Nada Poco Mucho 

Nº % Nº % Nº % 

Probablemente 
(128 Personas) 

De 18 a 23 22 17.3% 55 43.3% 7 5.5% 

De 24 a 29 4 3.1% 16 12.6% 4 3.1% 

De 30 a 35 1 0.8% 8 6.3% 0 0.0% 

De 36 a 41 0 0.0% 3 2.4% 0 0.0% 

De 42 a 47 0 0.0% 5 3.9% 0 0.0% 

De 48 a 53 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 

De 54 a 59 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 

De 60 a 65 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 

Estoy 
convencido 

(34 Personas) 

De 18 a 23 1 2.9% 11 32.4% 9 26.0% 

De 24 a 29 0 0.0% 3 8.8% 1 2.9% 

De 30 a 35 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 

De 36 a 41 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 42 a 47 0 0.0% 1 2.9% 3 8.8% 

De 48 a 53 0 0.0% 3 8.8% 0 0.0% 

De 54 a 59 0 0.0% 0 0.0% 1 2.9% 

De 60 a 65 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 
Definitivamente 

no 
(9 Personas) 

De 18 a 23 4 44.4% 0 0.0% 1 11.1% 

De 24 a 29 1 11.1% 1 11.1% 0 0.0% 

De 30 a 35 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 36 a 41 1 11.1% 1 11.1% 0 0.0% 

De 42 a 47 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 
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De 48 a 53 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 54 a 59 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 60 a 65 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Tengo que 
informarme 

(99 Personas) 

De 18 a 23 23 23.2% 31 31.3% 1 1.0% 

De 24 a 29 2 2.0% 12 12.1% 0 0.0% 

De 30 a 35 8 8.10% 6 6.1% 2 2.0% 

De 36 a 41 5 5.1% 5 5.1% 0 0.0% 

De 42 a 47 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 

De 48 a 53 0 0.0% 2 2.0% 0 0.0% 

De 54 a 59 0 0.0% 1 1.0% 0 0.0% 

De 60 a 65 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

No opina 
  (2 Personas) 

De 18 a 23 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 

      Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 41. Conocimiento del Dinero Electrónico en Consumidores - Probablemente 

Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 42. Conocimiento del Dinero Electrónico en Consumidores – Estoy convencido 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 43. Conocimiento del Dinero Electrónico en Consumidores – Definitivamente no 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Conocimiento del Dinero Electrónico en Consumidores – Tengo que informarme 

   Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. -  Del análisis de la tabla 47 se puede distinguir que los consumidores de 

bienes y servicios entre menor rango de edad tengan, hay más posibilidad de adoptar la 

Billetera Móvil como medio de pago en sus transacciones diarias de compra; también es 

posible ver que el rango de edad más joven no se limita a lo común siempre busca 

información que le ayude a decidir por lo que puede ser mejor. Mientras que las personas 

que tienen mayor edad por lo mismo que son cautos no asumen riesgos como 

experimentar con la Billetera móvil como un medio de pago nuevo que podría ayudarlos 

en la forma de realizar sus transacciones comerciales, con menor tiempo, sin correr 

riesgos innecesarios y realizar sus operaciones de pagos con Dinero Electrónico a cero 

costos. 
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Tabla 48. Percepción de decisión, años en el negocio y conocimiento (Mypes) 

Percepción de 
decisión  

Años del 
Negocio 

Conocimiento del Dinero Electrónico (Mypes) 

Nada Poco Mucho 
Nº % Nº % Nº % 

 
 
 

Probablemente 
(27 Mypes) 

 
 
 

De 1 a 8 7 25.9% 10 37.0% 1 3.7% 

De 9 a 16 2 7.4% 2 7.4% 1 3.7% 

De 17 a 24 2 7.4% 0 0.0% 0 0.0% 

De 25 a 32 0 0.0% 3 11.1% 0 0.0% 

De 33 a 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 41 a 48 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 49 a 56 0 0.0% 1 3.7% 0 0.0% 

Estoy convencido 
(21 Mypes) 

De 1 a 8 2 9.5% 7 33.3% 3 14.3% 

De 9 a 16 1 4.8% 3 14.3% 2 9.5% 

De 17 a 24 0 0.0% 2 9.5% 0 0.0% 

De 25 a 32 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 33 a 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 41 a 48 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 49 a 56 0 0.0% 0 0.0% 1 4.8% 

 
 
 
 

Definitivamente 
no 

(9 Mypes) 

De 1 a 8 4 44.4% 3 33.3% 0 0.0% 

De 9 a 16 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 

De 17 a 24 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 25 a 32 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 33 a 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 41 a 48 0 0.0% 0 0.00% 0 0.0% 

De 49 a 56 0 0.0% 0 0.00% 0 0.0% 

 
Tengo que 
informarme  
(19 Mypes) 

 

De 1 a 8 8 42.1% 5 26.30% 0 0.0% 

De 9 a 16 1 5.3% 0 0.00% 0 0.0% 

De 17 a 24 3 15.8% 0 0.0% 0 0.0% 

De 25 a 32 0 0.0% 2 10.5% 0 0.0% 

De 33 a 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 41 a 48 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 49 a 56 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

 
 

No opina 
(5 Mypes) 

 
 

De 1 a 8 2 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 9 a 16 2 40.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 17 a 24 1 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 25 a 32 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 33 a 40 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 41 a 48 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

De 49 a 56 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

        Fuente: Elaboración propia  
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Figura 45. Conocimiento del Dinero Electrónico en Mypes – Probablemente 

 Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 46. Conocimiento del Dinero Electrónico en Mypes – Estoy convencido 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 47. Conocimiento del Dinero Electrónico en Mypes – Definitivamente 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48. Conocimiento del Dinero Electrónico en Mypes – Tengo que informarme 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación.- Como se puede mostrar en la Tabla 48 (Mypes), respecto a la decisión 

de utilizar la Billetera Móvil (BIM), es más factible y más aceptada por las Mypes con 

menores años de vida empresarial y en intervalos de Mypes con mayor tiempo de 

antigüedad se ven la necesidad de informase más antes de decidir la utilización de esta 

herramienta financiera, siempre buscando la diferenciación y alineación con las nuevas 

tecnologías y la modernización que trae cambios positivos para su crecimiento y 

sostenibilidad en el tiempo. Entonces las futuras conductas relacionadas al conocimiento 

y su utilización, será buena, conforme pasen los años. Si se sabe que si las empresas 

dinamizan la utilización del Dinero móvil será más fácil para el sector consumidor adoptar 

este medio de pago que hasta la fecha solo recoge resultados en servicios mas no aun en 

bienes, debido a que las empresas no le dan importancia y lo aceptan dentro de su política 

de pagos a proveedores y como cobro a clientes. Probablemente también se deba a que la 

regulación es general y no la han sabido enfocar en las empresas sino en los usuarios, y 

aún no hay la suficiente información que respalde a las empresas para su uso en forma 

masiva y se limita a montos menores.  

Tabla 49. Percepción de decisión y conocimiento en el Consumidor y las Mypes 

Usuario Conocimiento Decisión de Utilizar Dinero Electrónico: 

Probablemente Estoy 
convencido 

Definitivamente 
no 

Tengo que 
informarme 

mejor 

Consumidor Nada 24.4% 2.9% 66.7% 38.4% 

Poco 66.9% 52.9% 22.2% 58.6% 

Mucho 8.7% 44.1% 11.1% 3.0% 

Mypes Nada 33.3% 14.3% 44.4% 63.2% 

Poco 59.3% 57.1% 55.6% 63.2% 

Mucho 7.4% 28.6% 0.0% 63.2% 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 49. Percepción de decisión y conocimiento en el Consumidor y las Mypes 

 Fuente: Elaboración propia  

Interpretación. - En la Tabla 49 y Figura 49, se aprecia que los Consumidores de poco 

o mucho conocimiento tienen mayor preferencia para el uso del Dinero Electrónico, pero 

hay que indicar que las Mypes desean más información para poder tomar decisiones 

acerca de utilizar el Dinero Electrónico. 

Tabla 50. Conocimiento y razones de no utilización del Dinero Electrónico en el 
Consumidor y las Mypes 

Usuario Conocimiento No utiliza el Dinero Electrónico debido a: 

Descono
cimiento 

Lo ve 
riesgoso 

Temor a 
que no 

funcione 

Generaría 
costos 

innecesarios 

Exceso de 
confianza 

en el 
método 

actual de 
venta 

Consumidor Nada 68.0% 8.0% 12.0% 12.0% 0.0% 

Poco 44.3% 23.7% 12.4% 15.5% 4.1% 

Mucho 0.0% 42.9% 42.9% 14.3% 0.0% 

Mype Nada 72.7% 12.1% 0.0% 12.1% 3.0% 

Poco 45.0% 25.0% 12.5% 10.0% 7.5% 

Mucho 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

  Fuente: Elaboración propia 
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Figura 50. Conocimiento y razones de no utilización del Dinero Electrónico en el Consumidor y las Mypes 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. -Según comparación de Consumidores y las Micro y pequeñas empresas 

de Arequipa Metropolitana en ambos indicadores existe la variable desconocimiento, 

principal motivo por el que no se utiliza Dinero Electrónico, además los consumidores al 

no conocer bien de este servicio lo ven riesgoso y sienten temor a que no funcione. 

Mientras que las Mypes también tienen un alto grado de incertidumbre en ver 

comprometido su efectivo y que no funcione, en vez de que facilite sus procesos los 

vuelva más complejos y generar costos innecesarios que no produzca mejorar su 

rendimiento de ingresos por ventas.  
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Tabla 51. Decisión de uso y porcentaje más alto de la comisión BIM (1%) 

Usuario Decisión de uso ¿El porcentaje de la comisión de la Billetera 
Móvil es la adecuada? 

Estoy de 
acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Desacuerdo Totalmente 
en 

desacuerdo 
Consumidor Probablemente 58.5% 52.5% 41.9% 43.8% 

Estoy convencido 11.3% 13.9% 9.5% 18.8% 

Definitivamente no 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Tengo que 
informarme mejor 

30.2% 33.7% 48.6% 37.5% 

Mype Probablemente 45.5% 27.8% 40.0% 37.5% 

Estoy convencido 27.3% 55.6% 14.3% 37.5% 

Definitivamente no 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Tengo que 

informarme mejor 
27.3% 16.7% 34.3% 12.5% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 51. Decisión de uso y porcentaje más alto de la comisión BIM (1%) 

                                  Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación. - La decisión de uso del Dinero Electrónico según la Tabla 51 y Figura 

51, para los consumidores y las Mypes de Arequipa se ve reflejada en una aceptación del 

porcentaje de comisión que se cobra por retiro de dinero en efectivo de la Billetera Móvil 

por montos mayores a S/.100.00 y por montos menores solo es S/.1.00. Mientras se utilice 

el Dinero Electrónico en su naturaleza de valor disponible sin recurrir a su conversión a 

dinero físico las operaciones realizadas no tienen costo, es razón para que las empresas 

busquen informarse mejor y lo vean como una alternativa buena para utilizarlo como 

medio de pago en sus operaciones comerciales. A su vez los clientes afianzan la decisión 

de las Mypes en estar de acuerdo en la comisión si es que se daría la adecuación de las 

Mypes al Dinero Electrónico ya no habría necesidad de convertirlo a físico razón por la 

que no pagarían ninguna comisión y solo manejarían Dinero Electrónico entre cliente y 

empresa. 

Tabla 52. Decisión de uso y percepción de ventas 

Decisión de uso en Mypes Incremento de Ventas por el uso de 
Dinero Electrónico 

Mucho Poco Nada 

Probablemente 29.4% 45.9% 27.8% 

Estoy convencido 52.9% 13.5% 38.9% 

Definitivamente no 0.0% 0.0% 0.0% 

Tengo que informarme mejor 17.6% 37.8% 11.1% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 52. Decisión de uso y percepción de ventas 

                   Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación. - Las Mypes y Consumidores si creen en la posibilidad de que el uso de 

la Billetera móvil facilitaría el incremento de sus ventas debido a que una operación 

atravez de la BIM se caracteriza por ser rápido, fácil y sencillo, a su vez ofrece ahorro de 

dinero y de tiempo. Pero también se puede comprobar que como todo medio de pago 

imperfectible para todos los usuarios, según el nivel de decisión las Mypes que están 

convencidas de usa la BIM, saben que no incrementara las ventas solo si parte de ellos 

sino tiene que ser una decisión en conjunto de empresa-cliente, debido a que la decisión 

final la adopta el consumidor al emplear todos los medios de pago que estén a su alcance. 

Tabla 53. Conocimiento, decisión de uso y percepción de ventas 

Conocimiento Decisión Ventas 

Mucho Poco Nada 

Nada Probablemente 5.9% 8.3% 35.7% 

Estoy convencido 11.8% 0.0% 7.1% 

Tengo que informarme mejor 11.8% 22.2% 14.3% 

Poco Probablemente 11.8% 38.9% 0.0% 

Estoy convencido 5.9% 13.9% 42.9% 

Tengo que informarme mejor 5.9% 16.7% 0.0% 

Mucho Probablemente 11.8% 0.0% 0.0% 

Estoy convencido 35.3% 0.0% 0.0% 

                Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Conocimiento, decisión de uso y percepción de ventas 

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. - Para el caso de la Tabla 53 y Figura 53, se puede apreciar que las Mypes 

que tienen mucho conocimiento y están convencidos del uso de la BIM consideran que 

las ventas se incrementaran mucho, lo que significa que las que más conocen saben lo 

que se da en beneficio con la BIM en las Mypes. 

Por los cruces de información entre los cuadros presentados desde la Tabla 47 a la 53, se 

puede establecer que la percepción del Dinero Electrónico como medio de pago en las 

operaciones de  las Mypes de Arequipa Metropolitana carece aún de posicionamiento 

como medio de pago ante el efectivo, siendo la falta de conocimiento, tanto de los 

consumidores como de las Mypes la principal razón de este resultado, a pesar de las 

sensibilización que se haya podido después de promulgación de la Ley N° 29985 - Ley 

de Dinero Electrónico, por parte de las Entidades Emisoras de Dinero Electrónico y de 

las campañas desarrolladas en los medios de comunicación como: Radio, Televisión e 

Internet. A su vez hay que considerar que la proyección de uso en el corto plazo ya se 

viene dando atravez de SUNAT para pago del Nuevo RUS y TECSUP, son el ejemplo de 

ambos sectores – público y privado – que ya adoptan estas medio de pago, y se proyecta 

incrementar sectores en grandes volúmenes como las empresas Backus, Lindley y Gloria, 

se debe de recordar que para esta afirmación, es que la plataforma BIM se lanzó en 

diciembre del 2015, y luego de marzo del 2016 se dio inicio a las operaciones ya no de 

pruebas sino de uso. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA:        Las Mypes de Arequipa Metropolitana en sus operaciones comerciales 

actualmente utilizan más efectivo según la encuesta planteada en 

comparación con otros medios de pago como el abono en cuenta 

corriente, las tarjetas de débito y crédito; mientras que la utilización del 

dinero es rara vez.  

SEGUNDA:     Las Mypes de Arequipa Metropolitana que tienen mayor interés por 

utilizar el Dinero Electrónico son las que tienen menos años de 

permanencia en el mercado, talvez porque buscan sobrevivir a la 

competencia y adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno, 

buscando su consolidación y crecimiento en el tiempo. 

TERCERA:      El Dinero Electrónico juega un rol importante en las micro y pequeñas 

empresas de Arequipa Metropolitana ya que les va a permitir optimizar 

tiempo y recursos en sus transacciones comerciales, tales como: 

transferencias, pagos, cobros, etc., a través del teléfono celular sin tener 

la necesidad de hacer colas ni acercarse a una ventanilla del banco, 

permitiéndole el ahorro de tiempo. No hay cobro por apertura de cuenta. 

Ofrece seguridad, al no tener que llevar dinero en efectivo. Permite 

cancelar el precio exacto del bien, producto o servicio que se está 

adquiriendo. Aplica un costo bajo en comparación con el sistema 

financiero e incluso algunas operaciones son costo cero. Las 

desventajas encontradas en el Dinero Electrónico serian: La baja 

adaptación a esta herramienta por parte de los Consumidores y las 

Mypes debido al desconocimiento de las Billetera Móvil y la 

desconfianza que existe al ser un medio de pago nuevo, la variación de 

las tarifas a partir de Enero 2018 y tener restricciones respecto a los 

montos mensuales de los consumidores. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA:            La tecnología, el comercio electrónico entre otros están dando nuevas 

formas de proyectar las compras - ventas en el futuro y las Mypes no 

deben ser ajenas a esta realidad por lo cual deben de cambiar sus 

estrategias de utilización de medios de pago haciéndolos cada vez más 

simples y seguros tanto para sus clientes como para ellos y el Dinero 

Electrónico tiene proyección de demanda como medio de pago en el 

tiempo. 

SEGUNDA:           Afrontar desafíos siempre buscando la optimización en los procesos y 

la satisfacción empresa-cliente es muy esencial, para no quedarse en lo 

tradicional y salir a competir, buscando siempre maximizar ganancias 

y minimizar costos y tiempo. 

TERCERA:                                                                                Mayores campañas de difusión a nivel de las micro y Pequeñas empresas 

y del público en general buscando la aceptación del Dinero Electrónico, 

involucrar a la mayor cantidad de Agentes participantes con la finalidad 

de masificar la utilización de Dinero Electrónico haciéndolos participes 

a los sectores públicos y privados. Uso de tecnología avanzada para 

hacerla más segura y confiable. 
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Anexo 1: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP – marco regulatorio del Dinero 

Electrónico 

D.S.Nº 013-2013-PRODUCE 
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Anexo 2: Términos y condiciones del servicio Bim 
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Anexo 3: Encuesta a usuarios 

 

 

 

 

 

          
 
 
         Objetivo: Conocer el uso actual de este medio de pago        
         Dirigido a: Usuarios  
         Tiempo estimado: 3 minutos 

 

        Sexo:    M (  )      F (   )                                        Edad: _____                   Distrito en el que vive: ___________________  

1) Indique su respuesta 

 ¿Sabe que es y cómo se usa? 

Dinero Electrónico (  ) Nada (  ) Poco (  ) Mucho 

 

2) ¿Desde hace cuánto tiempo, usted hace uso de este medio de pago (Dinero Electrónico)? 

(  ) No hago uso    (  ) Menos de 6 meses    (  ) De 7 a 12 meses     (  ) De 13 a 24 meses     (  ) Mas de 24 meses 

 

3) ¿Qué tipo de transacciones realiza con el Dinero Electrónico? 

(  ) Pago por la compra de bienes 

(  ) Pago de servicios  

(  ) Otro (señale):___________________________________________ 

 

4) ¿Qué porcentaje de sus transacciones anuales son realizadas mediante el Dinero Electrónico? 

(  ) 0% - 20%       (  ) 21% - 40%       (  ) 41% - 60%       (  ) 61% - 80%        (  ) 81% - 100%        

 

       Cómo calificaría:  

 
Muy Bueno Bueno Regular Malo Muy malo 

5) Los puntos en la ciudad donde se puede cargar y/o 
descargar el Dinero Electrónico (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

6) Las MYPES con las que se puede hacer uso del Dinero 
Electrónico (  ) (  ) (  ) (  ) (  ) 

 

7) De acuerdo al medio que usa, indique la frecuencia con la que la realiza: 

Efectivo (  ) Nunca (  ) Rara vez (  ) Ocasionalmente (  ) Usualmente (  )Siempre 

Tarjeta de Débito (  ) Nunca (  ) Rara vez (  ) Ocasionalmente (  ) Usualmente (  )Siempre 

Tarjeta de Crédito (  ) Nunca (  ) Rara vez (  ) Ocasionalmente (  ) Usualmente (  )Siempre 

Dinero Electrónico (  ) Nunca (  ) Rara vez (  ) Ocasionalmente (  ) Usualmente (  )Siempre 

 

8) ¿A través de que medio realiza sus transacciones? y ¿Por qué? (Puede marcar varias opciones)  

 Porque es … 
Rápido y 
fácil 

Es 
seguro 

No tengo 
liquidez 

(  ) Efectivo       

(  ) Tarjeta de Débito       

(  ) Tarjeta de Crédito       

(  ) Cheque    

(  ) Dinero Electrónico 
   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
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9) ¿Cómo es su comportamiento con respecto al Dinero Electrónico?  

(  ) Lo estoy probando 

(  ) Lo continuaré usando 

(  ) No lo volveré a usar 

(  ) No lo estoy usando     

 

10) Si es que NO hace uso del Dinero Electrónico, ¿Cuáles son los motivos? 
(  ) Desconocimiento   (  ) Lo ven riesgoso      (  ) Temor a que no funcione    
(  ) Generaría costos innecesarios (  ) Exceso de confianza en el método actual de venta  (  ) Otros: ______________ 
 

11) Considerando que el Dinero Electrónico es una herramienta más simple y sencilla de realizar transferencias a través de 

teléfonos celulares, tarjetas plásticas, correo electrónico, etc. ¿Haría uso del Dinero Electrónico? 

(  ) Probablemente 

(  ) Estoy convencido(a) 

(  ) Definitivamente no 

(  ) Tengo que informarme mejor 

 

 

12)  ¿Por qué razones usaría o seguirá usando el Dinero Electrónico en sus operaciones financieras? (puede marcar más de 
1 opción) 
(  ) Por el acceso de tecnología  
(  ) Porque me permite ahorrar tiempo 
(  ) Porque representa mayor seguridad 
(  ) Porque representa menos costos  
(  ) Por mayor comodidad 
(  ) Otros (señale) _________________________ 

 

13) ¿Cree Usted que la comisión impuesta por la Billetera Móvil es la adecuada? (1% de comisión por retiro de dinero de la 
BIM)  
(  ) Estoy de acuerdo      (  ) Parcialmente de acuerdo    (  ) Desacuerdo     (  ) Totalmente en desacuerdo 

¿Por qué?______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 4: Encuesta a Mypes 

 

 
 

 
Objetivo: Conocer el uso actual de este medio de pago        
Dirigido a: Mypes de Arequipa  
Tiempo estimado: 3 minutos 

 
 
Sexo: M (  )  F (   )               Razón Social: ________________________________________________  
Años del negocio: _____                         Cargo: ______________________________________________________ 
   
¿Cuáles son los principales productos (bienes o servicios) que ofrece? (señale hasta tres si desea) 
(   ) Equipos y muebles  (   ) Bebidas y alimentos   (   ) Artículos domésticos  
(   ) Ropa y accesorios  (   ) Artículos de limpieza y seguridad         (   ) Juguetes y adornos 
(   ) Otros (señale): ____________________________________________________________________________________ 
 
¿A cuánto asciende el Monto anual de sus ventas? (1UIT 2016= S/ 3,950) 
(   ) Hasta 150 UIT (S/. 592,500) anuales    (   ) Menos de S/. 6’715,000     (   ) Mas de S/. 6’715,000 anuales  
 
 
1. Indique su respuesta 

 ¿Sabe que es y cómo se usa? 

Dinero Electrónico (  ) Nada (  ) Poco (  ) Mucho 

 
2. Según las actividades siguientes, ¿Con que frecuencia utiliza el Dinero Electrónico en su empresa?  

Actividades Nunca Rara vez Ocasionalmente Usualmente Siempre 

Cobro a clientes      

Pago a proveedores      

Pago de servicios      

 
3. ¿Desde hace cuánto tiempo su empresa hace uso de este sistema de pago (Dinero Electrónico)? 

(  ) No hace uso     (   ) Menos de 6 meses   (   ) De 7 a 12 meses  (   ) De 13 a 24 meses (   ) Más de 24 meses 
 
4. ¿Qué porcentaje de los INGRESOS de la empresa se perciben mediante el Dinero Electrónico? 
(   ) 0% - 20%  (   ) 21% - 40%     (   ) 41% - 60%       (   ) 61% – 80%  (   ) 81% - 100%      
 
5. ¿Qué porcentaje de los EGRESOS de la empresa se abonan mediante el Dinero Electrónico? 
(   ) 0% - 20%  (   ) 21% - 40%     (   ) 41% - 60%       (   ) 61% – 80%  (   ) 81% - 100%      
 

6. ¿A través de qué medio le pagan sus clientes? (Puede marcar varias opciones) 

(  ) Efectivo (  ) Tarjeta de débito (  ) Tarjeta de crédito (  )Abono en cta. Cte. (  )Otros (Señale)______________ 

 

7. De acuerdo al medio de pago que utilizan sus clientes, indique con qué frecuencia le pagan: 

Efectivo  (  ) Nunca (  ) Rara vez   (  ) Ocasionalmente (  ) Usualmente (  )Siempre 

Tarjeta de Débito  (  ) Nunca (  ) Rara vez   (  ) Ocasionalmente (  ) Usualmente (  )Siempre 

Tarjeta de Crédito  (  ) Nunca (  ) Rara vez   (  ) Ocasionalmente (  ) Usualmente (  )Siempre 

Abono en cta. Cte.  (  ) Nunca (  ) Rara vez               (  ) Ocasionalmente (  ) Usualmente (  )Siempre 

Dinero Electrónico  (  ) Nunca (  ) Rara vez               (  ) Ocasionalmente (  ) Usualmente (  )Siempre 
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8. ¿A través de qué medio paga a sus proveedores? y ¿Por qué? (Puede marcar varias opciones)  

 Porque es … Rápido y fácil Es seguro No tengo liquidez 

(  ) Efectivo       

(  ) Tarjeta de Débito       

(  ) Tarjeta de Crédito 
      

(  ) Depósito en cuenta bancaria del proveedor 
      

(  ) Transferencia bancaria al proveedor  
    

(  ) Cheque    

(  ) Dinero Electrónico    

 
9. ¿Qué es lo que más valora usted del Dinero Electrónico?  

(   ) Medio de pago rápido y seguro (   ) Costos Bajos  (   ) Beneficios económicos        
   
10. ¿Continuará o desearía usar el Dinero Electrónico como medio de pago para sus operaciones de compra?  
(  ) Probablemente 

(  ) Estoy convencido(a) 

(  ) Definitivamente no 

(  ) Tengo que informarme mejor 

 
11. ¿Por qué razones usaría o seguirá usando el Dinero Electrónico en sus operaciones de venta? (puede marcar más de 1 
opción) 
(  ) Por el acceso de tecnología a mis clientes 
(  ) Porque permite ahorrar tiempo 
(  ) Porque representa mayor seguridad 
(  ) Porque representa menos costos  
(  ) Por comodidad de mis clientes 
(  ) Otros (señale) _________________________ 
 
12. ¿Por qué motivos cree Usted que actualmente NO utilizan Dinero Electrónico como medio de pago las empresas? 
(  ) Desconocimiento   (  ) Lo ven riesgoso      (  ) Temor a que no funcione   
(  ) Generaría costo innecesario (  ) Exceso de confianza en el método actual de venta  (  ) Otros (señale) _______________ 
 
13. ¿Considera que, el sistema de Dinero Electrónico, puede incrementar sus ventas? 

(  ) Mucho                                      (  ) Poco                                                   (  ) Nada        

   

14. ¿Cree Usted que el sistema de Dinero Electrónico, puede traerle beneficios de inclusión financiera, como el 

financiamiento de un crédito para su negocio? 

(  ) Estoy de acuerdo             (  ) Parcialmente de acuerdo            (  ) Desacuerdo                   (  ) Totalmente en desacuerdo 

 

15. ¿Cree Usted que la comisión impuesta por la Billetera Móvil es la adecuada? (1% de comisión por retiro de dinero de la 

BIM)  

 (  ) Estoy de acuerdo             (  ) Parcialmente de acuerdo            (  ) Desacuerdo                   (  ) Totalmente en desacuerdo 

  ¿Por qué?____________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS 
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Anexo 5: Estado de Situacion Financiera EEDEs Peru – Ejercicio 2017 

 

 

 

 

 MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL 

DISPONIBLE   262          64         326           25 215       807         26 023      3 814       245    4 059      11 170      261         11 432      1 617         1 892    3 508          42 079       3 269        45 348      

   Caja -             -          -                5              0             5            -           -        -             104          104          208        -              -         -                 109            104          213          

   Bancos y Corresponsales   261          64         325           14 401       807         15 208      3 814       245    4 059      11 064      158         11 222      1 566         1 892    3 457          31 106       3 166        34 271      

   Canje   1            -            1             -             -            -             -           -        -           -            -            -            -              -         -                 1             -               1             

   Otros   0            -            0              10 810     -             10 810       0          -          0            2           -              2             51           (  )          51              10 863      (  )            10 863      

FONDOS INTERBANCARIOS -             -          -              -             -            -             -           -        -           -            -            -            -              -         -               -              -             -              

INVERSIONES NETAS DE PROVISIONES   964        -            964          -             -            -             -           -        -           -            -            -            -              -         -                 964          -               964          

CUENTAS POR COBRAR NETAS DE PROVISIONES   133        -            133           13 607      5 411       19 018       300       -          300       7 432        540         7 972        20           -           20              21 493       5 951        27 443      

RENDIMIENTOS POR COBRAR -             -          -              -             -            -               51         -          51        -            -            -            -              -         -                 51           -               51           

   Disponible -             -          -              -             -            -               51         -          51        -            -            -            -              -         -                 51           -               51           

   Fondos Interbancarios -             -          -              -             -            -             -           -        -           -            -            -            -              -         -               -              -             -              

   Inversiones -             -          -              -             -            -             -           -        -           -            -            -            -              -         -               -              -             -              

   Créditos -             -          -              -             -            -             -           -        -           -            -            -            -              -         -               -              -             -              

   Cuentas por Cobrar -             -          -              -             -            -             -           -        -           -            -            -            -              -         -               -              -             -              

BIENES REALIZABLES, RECIBIDOS EN PAGO Y   1            -            1             -             -            -             -           -        -           -            -            -            -              -         -                 1             -               1             

INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPO NETO (  100)      -          (  100)          995         -              995          14         -          14          849        -              849          222          -           222            1 979        -              1 979        

OTROS ACTIVOS  5 058         0          5 058          485           32           517          113         85       198       1 410      -             1 410       7 937          39        7 975          15 003        155         15 159      

TOTAL ACTIVO  6 318         64        6 383         40 304      6 250       46 554      4 292       330    4 621      20 861      802         21 663      9 795         1 930    11 725         81 570       9 376        90 946      

Tipo de Cambio Contable: S/ 3.241

* A partir de enero de 2013, los saldos de créditos v igentes, reestructurados, refinanciados, v encidos y  en cobranza judicial, se encuentran neteados de los ingresos no dev engados por arrendamiento financiero y  lease-back.

G-MONEY

Estado de Situacion Financiera por Empresa Emisora de Dinero Electrónico
Al 31 de Diciembre de 2017

(En Miles de Soles)

Activo
SERVITEBCA Júpiter Technology PerúTarjetas Peruanas Prepago

 Peruana de Soluciones de Dinero 

Electrónico 

 TOTAL ENTIDADES EMISORAS DE 

DINERO ELECTRÓNICO 
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 MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL 

OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO   49      -          49         2 652    12 381  15 032 -          -      -          9 511  ( 1 822)  7 689     448      -          448        12 661    10 558  23 219   

Obligaciones a la vista   49      -          49         2 652    12 381  15 032 -          -      -          6 573  -            6 573     428      -          428        9 702     12 381  22 083   

Cuentas generales de dinero electrónico -           -        -              2 652    12 381  15 032 -          -      -         -          -           -           -            -        -               2 652     12 381  15 032   

Cuentas simplificadas de dinero electrónico   49      -          49        -           -          -           -          -      -          6 573  -            6 573     428      -          428        7 050    -            7 050    

   Obligaciones Restringidas -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

   Otras Obligaciones -           -        -             -           -          -           -          -      -          2 939  ( 1 822)  1 116     20        -          20          2 958    ( 1 822)  1 136    

         A la Vista -           -        -             -           -          -           -          -      -          2 939  ( 1 822)  1 116     20        -          20          2 958    ( 1 822)  1 136    

         Relacionadas con Inversiones -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

FONDOS INTERBANCARIOS -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS   155     (  99)    57          570     -            570     -          -      -         -          -           -           -            -        -                725      (  99)      627      

   Instituciones del País -           -        -               570     -            570     -          -      -         -          -           -           -            -        -                570      -             570      

   Instituciones del Exterior y  Organismos Internacionales   155     (  99)    57        -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -                155      (  99)      57        

CUENTAS POR PAGAR   119       378    497       15 169   7 653   22 822   52       9     61     8 583  -            8 583     304        59     363        24 227    8 099    32 326   

INTERESES Y OTROS GASTOS POR PAGAR -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -             539        589  1 128        539        589      1 128    

   Obligaciones con el Público -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

   Fondos Interbancarios -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

   Adeudos y Obligaciones Financieras -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

   Obligaciones en Circulación no Subordinadas -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

   Cuentas por Pagar -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -             539        589  1 128        539        589      1 128    

OTROS PASIVOS -           -        -               725     -            725       25     -        25     2 209  -            2 209   -            -        -               2 958    -            2 958    

PROVISIONES -           -        -               209       767      977     -          -      -           47      -             47      -            -        -                257        767      1 024    

  Créditos Indirectos -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

  Otras Prov isiones -           -        -               209       767      977     -          -      -           47      -             47      -            -        -                257        767      1 024    

TOTAL PASIVO   324       279    603       19 324   20 801  40 125   77       9     86     20 350 ( 1 822)  18 528  1 291      648  1 939       41 366    19 915  61 281   

PATRIMONIO  5 780   -         5 780      6 428   -           6 428    4 535  -       4 535  3 135  -            3 135    9 786    -         9 786       29 665   -            29 665   

   Capital Social  10 180 -         10 180    10 125  -           10 125  5 184  -       5 184  2 533  -            2 533    15 101   -         15 101     43 122   -            43 122   

   Capital Adicional  3 439   -         3 439     -           -          -           -          -      -         -          -           -            7 466    -         7 466       10 904   -            10 904   

   Reservas -           -        -             -           -          -           -          -      -           69      -             69      -            -        -                69        -             69        

   Ajustes al Patrimonio -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

   Resultados Acumulados ( 5 316) -        ( 5 316)   ( 5 570) -          ( 5 570) (  149) -      (  149) (  173)  -           (  173)  ( 2 552)  -        ( 2 552)    ( 13 761) -           ( 13 761) 

   Resultado Neto del Ejercicio ( 2 522) -        ( 2 522)    1 874   -           1 874   (  500) -      (  500)   707    -             707    ( 10 229) -        ( 10 229)  ( 10 670) -           ( 10 670) 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  6 104     279   6 383      25 752   20 801  46 554  4 612    9    4 621  23 485 ( 1 822)  21 663  11 077     648  11 725     71 030    19 915  90 946   

CONTINGENTES -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

-        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

-        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

   Instrumentos Financieros Derivados -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

   Otras Cuentas Contingentes -           -        -             -           -          -           -          -      -         -          -           -           -            -        -              -            -           -            

   Líneas de Crédito no Utilizadas y Créditos Concedidos no Desembolsados

 TOTAL ENTIDADES EMISORAS DE 

DINERO ELECTRÓNICO 
G-MONEY

Estado de Situacion Financiera por Empresa Emisora de Dinero Electrónico
Al 31 de Diciembre de 2017

(En Miles de Soles)

Pasivo y Patrimonio
SERVITEBCA Júpiter Technology PerúTarjetas Peruanas Prepago

 Peruana de Soluciones de Dinero 

Electrónico 

   Avales, Cartas Fianza, Cartas de Crédito y  Aceptaciones Bancarias
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Anexo 6: Estado de Resultados por EEDEs Peru – Ejercicio 2017 

 

 MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL  MN  ME  TOTAL 

INGRESOS FINANCIEROS   1          -    1             659     -          659        210     -       210      346      -             346     -               -         -               1 216       -                  1 216       
   Disponible -             -  -                558     -          558        210     -       210      313      -             313     -               -         -               1 081       -                  1 081       
   Fondos Interbancarios -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Inversiones -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Créditos Directos -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Ganancias por Valorización de Inversiones -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Diferencia de Cambio   1          -    1             93       -          93        -            -     -             30        -             30       -               -         -                125         -                   125         
   Otros -             -  -                7         -          7          -            -     -             2          -             2         -               -         -                10           -                   10           

GASTOS FINANCIEROS   47        -    47           52       -          52          5         -       5        -             -           -            (  )             97      97           104           97              201         
   Obligaciones con el Público -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Fondos Interbancarios -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Adeudos y Obligaciones Financieras   47        -    47           52       -          52        -            -     -           -             -           -            -               -         -                99           -                   99           
   Pérdida por Valorización de Inversiones -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Diferencia de Cambio -             -  -              -            -        -               5         -       5        -             -           -            (  )             97      97           5               97              102         
   Otros -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                

MARGEN FINANCIERO BRUTO (  46)     -  (  46)        607     -          607        205     -       205      346      -             346       0            (  97) (  97)        1 112       (  97)          1 015       

MARGEN FINANCIERO NETO (  46)     -  (  46)        607     -          607        205     -       205      346      -             346       0            (  97) (  97)        1 112       (  97)          1 015       

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS   29        -    29          18 982 -         18 982    0         -       0        -             -           -              51          -           51          19 062     -                  19 062     
   Emisión de dinero electrónico -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -              51          -           51           51           -                   51           
   Cuentas por Cobrar -             -  -               18 982 -         18 982  -            -     -           -             -           -            -               -         -               18 982     -                  18 982     
   Créditos Indirectos -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Fideicomisos y Comisiones de Confianza -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Ingresos Diversos   29        -    29         -            -        -               0         -       0        -             -           -            -               -         -                29           -                   29           

GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS   46        -    46           265     -          265        22       -       22        445        54        499       79            0        79           857           54              911         
   Cuentas por Pagar   15        -    15         -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -                15           -                   15           
   Créditos Indirectos -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Fideicomisos y Comisiones de Confianza   31        -    31           58       -          58          10       -       10      -             -           -              66          -           66           166         -                   166         
   Gastos Diversos -             -  -                207     -          207        11       -       11        445        54        499       13            0        13           676           54              731         

MARGEN OPERACIONAL (  63)     -  (  63)       19 323 -         19 323    184     -       184    (  99)     (  54)   (  153)   (  28)       (  98) (  125)      19 316     (  151)        19 165     

GASTOS ADMINISTRATIVOS  2 731    -   2 731      16 334 -         16 334    680     -       680     2 239      129     2 368    5 071        1       5 072      27 055       130           27 185     
   Personal  1 248    -   1 248      5 875   -         5 875      340     -       340      742      -             742      3 135      -          3 135      11 340     -                  11 340     
   Directorio   43        -    43         -            -        -               22       -       22      -             -           -            -               -         -                65           -                   65           
   Servicios Recibidos de Terceros  1 370    -   1 370      10 242 -         10 242    311     -       311     1 324      127     1 451     923          1        924        14 170       128           14 298     
   Impuestos y Contribuciones   70        -    70           216     -          216        8         -       8          173        2          175      1 014      -          1 014      1 481         2               1 483       

MARGEN OPERACIONAL NETO ( 2 795) -  ( 2 795)   2 989   -         2 989    (  496)  -     (  496)  ( 2 338) (  183) ( 2 521) ( 5 099)   (  99) ( 5 197)   ( 7 739)     (  281)       ( 8 021)     

PROVISIONES, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN   167      -    167         214     -          214        11       -       11        158      -             158       116        -           116         667         -                   667         
   Provisiones para Créditos Indirectos -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Provisiones por Pérdida por Deterioro de Inversiones -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Provisiones para Incobrabilidad de Cuentas por Cobrar -             -  -                110     -          110      -            -     -           -             -           -            -               -         -                110         -                   110         
   Provisiones para Bienes Realizados, Recidos en Pago y Adjudicados -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Otras Provisiones -             -  -              -            -        -             -            -     -           -             -           -            -               -         -              -                -                 -                
   Depreciación   167      -    167         103     -          103        10       -       10        70        -             70         106        -           106         456         -                   456         
   Amortización -             -  -                0         -          0            1         -       1          88        -             88         11          -           11           101         -                   101         

OTROS INGRESOS Y GASTOS (  12)     -  (  12)      (  3)      -        (  3)        (  )        -     (  )         3 555    (  169)  3 386   ( 5 066)     3      ( 5 063)   ( 1 525)     (  166)       ( 1 692)     

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA ( 2 973) -  ( 2 973)   2 772   -         2 772    (  508)  -     (  508)   1 058    (  352)   707     ( 10 281) (  96) ( 10 377) ( 9 931)     (  448)       ( 10 379)   

IMPUESTO A LA RENTA (  451)   -  (  451)      899     -          899      (  8)      -     (  8)      -             -           -            (  148)     -         (  148)       291         -                   291         

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ( 2 522) -  ( 2 522)   1 874   -         1 874    (  500)  -     (  500)   1 058    (  352)   707     ( 10 133) (  96) ( 10 229) ( 10 222)   (  448)       ( 10 670)   

Tipo de Cambio Contable: S/ 3.241

(En  Miles de Soles)

Al 31 de Diciembre de 2017

Estado de Resultados por Empresa Emisora de Dinero Electrónico

SERVITEBCA Júpiter Technology PerúGMONEY Tarjetas Peruanas Prepago
 Peruana de Soluciones de Dinero 

Electrónico 

 TOTAL EMPRESAS EMISORAS DE DINERO 

ELECTRÓNICO 


