
Dinero electrónico 
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Descripción 

 Concepto 

 Recursos almacenados en dispositivo o sistema electrónico que permite al usuario 
final para operación de pago 

 No hay distinción por medio de acceso, como móviles 

 Reglamentado por la Ley 12.865/13 

 Anteriormente proveído 

− Incerteza jurídica en el proveimiento 

− Proveimiento ineficiente e distinto por participantes 

−Mayoritariamente de propósitos específicos (alimentación) o pagos en la 
internet 

− Bajo proveimiento por telefónicas 

− Pocos modelos en busca de la inclusión financiera 
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Reglamentación 

 Proveimiento indistinto por entidades financieras y non financieras 

 Objetivos 

 Interoperabilidad 

 Inclusión financiera 

 Titularidad del usuario final - patrimonio apartado de la institución 

 Aplicable a personas naturales y jurídicas 

 Posibilidad de sacar o transferir para otros 

 Identificación simplificada para cuentas con valores y monto de transferencia mensual 
hasta R$5 miles 

 Mantenimiento de saldos de dinero electrónico en el Banco Central – efectivo o título 
del gobierno 

 No es sujeto al seguro de depósitos 
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Emisores non financieros de dinero electrónico 

 No poden intermediar recursos captados 

 Hasta R$500 mi anuales 

 Registro y informaciones al Banco Central 

 Más de R$500 mi anuales 

 Autorizado y supervisado por el Banco Central 

 Objeto social exclusivo 

 Poden participar de los sistemas de pagos, incluso el RTGS 

 Capital mínimo de R$2 millones 

 patrimonio mayor del 2% de las transacciones promedio de pago mensual en los 
últimos 12 meses o el saldo de monedas electrónicas 
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Políticas 

 Utilización de dinero electrónico como inductor de inclusión financiera 

 Ampliación de servicios de pagos móviles 

 Pagamento en tempo real y ininterrumpo 
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Números actuales 

 20 emisores de dinero electrónico en proceso de autorización 

 80 emisores de dinero electrónico registrados 

 R$ 5 mil millones de saldo de dinero electrónico 

 2,5% de los depósitos a vista 

 6,5 millones de usuarios finales 
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Números actuales 

 R$83 mil millones de transacciones en 2014 

 70% de uso específico 

 15% de pagos de compras de internet 

 15% de uso general 

 Comparativo 

− Tarjetas de crédito R$594 mil millones 

− Tarjeta de débito R$ 348 mil millones 

 1,7 mil millones de transacciones en 2014 

 88% de uso específico 

 4% de pagos de compras de internet 

 8% de uso general 

 Comparativo 

− Tarjetas de crédito 5,4 mil millones 

− Tarjeta de débito 5,6 mil millones 
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