


TEMA: APLICABILIDAD DEL DINERO ELECTRÓNICO EN CONTRIBUYENTES RISE SECTOR COMERCIAL CANTONES QUITO – RUMIÑAHUIAUTORAS: GABRIELA CRISTINA BELTRÁN GUIJARROVILMA ALEXANDRA GOMEZ MASAPANTADIRECTOR:     ECO. JUAN CRISTOBAL PALACIOS VELARDE



DINERO ELECTRÓNICO ECUADORUno de los primeros de SudaméricaFácil acceso Moneda única digital20 de marzo 2014Primeros usos efectivos en el mundo Tarjeta de pago transporte público masivoSistema OctopusMinimizar el uso de efectivo mediante una plataforma Pos móvilBotón de pagoBilletera electrónicaAlias CBUDebinMedio electrónico intangible de CriptomonedaWeb 2009 (Satoshi Nakamoto)No esta regulado por ningún estado Intercambio P2P Peer to peer
PROPUESTA INICIAL



Ente regulador RecargasSe lo realiza en ventanillas o en centrosde transacción autorizados .Afiliación Quien desee hacer uso  de este sistema debe abrir una cuenta de Efectivo Desde Mi Celular a través de su teléfono móvil.
• No tienen acceso al Sistema Financiero
• La oportunidad de acceder a servicios financieros públicos
• De una manera más simple, rápida y de bajo costoObjetivo Inclusión financiera Transacciones



Contribuyentes RISEREGIMEN RISEAdoptado por el gobierno ecuatorianoDisminuir la generalidad de los contribuyentesRusticidad, Informalidad, Volumen de ingresos REGIMEN RISESegundo semestre 2008, adopción voluntariaSimplificando el pago de impuestosAportar a la cultura tributaria en el paísÍndice de actividad económica coyuntural 2016 ManufacturaComercioPetróleo yA.E.E. POR SECTORPRELIMINAR



INCENTIVOS TRIBUTARIOSSUMPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL N°744  del 29 Abril del 2016.
• 2% IVA pagado en consumos con medios electrónicos
• 1% consumos contarjetas de crédito,débito o prepagocon IFI
• A la cuenta de DECONTRIBUYENTES EN GENERAL • Los ingresos, costosy gastos que serealicen con DE nose consideran en elcalculo del anticipoIRSOCIEDADES Y P/N OBLIGADAS • 5% pago cuota si escon DE

• 5% adicional porcompras y ventascon DE en sunegocio.RISE 3 AÑOSIMPULSAR Uso del Dinero Electrónico
USO D.E.



Efecto económico en las operaciones de los contribuyentes Nivel de transacciones realizadas por los Contribuyentes RISE Nùmero de Usuarios RISE de dinero electrónicoPROYECCIONBeneficios en el uso de Dinero Electrónico Transaccionalidad con Dinero ElectronicoUso y aplicabilidad del dinero electrónicoPoca aceptación del Dinero Electrónico en los contribuyentes RISEPredisposición de uso del dinero electrónicoSITUACION ACTUALCREENCIAS DEL DINERO VALORACIÒN DEL DINERO ELECTRÒNICOCOVARIABLESCOVARIABLESVARIABLE DEPENDIENTEVARIABLE INDEPENDIENTEPLANTEAMIENTODEL PROBLEMA 1 23 54



OBJETIVOGENERALInvestigar la aplicabilidad del dinero electrónico en las transacciones realizadas por los contribuyentes RISE sector comercial cantones Quito-Rumiñahui, mediante la evaluación de la actitud hacia el dinero electrónico y la importancia de los beneficios aplicables a sus actividades, de tal manera que permita determinar su aceptabilidad frente a los medios de pago tradicionales. OBJETIVOSESPECÍFICOSInvestigar la situación actual del dinero electrónico y sus generalidades para Contribuyentes RISE.Determinar la importancia de los beneficios del dinero electrónico que sean aplicables a la actividad económica de los Contribuyentes estudiados.Medir la actitud de los Contribuyentes RISE respecto del uso del dinero electrónico en el sector comercial de los cantones Quito – Rumiñahui.Evaluar la viabilidad de uso a futuro del dinero electrónico mediante la simulación entre el número de transacciones realizadas y el número de usuarios RISE que pueden acogerse a este medio de pago.



HIPÓTESIS
• La baja predisposición de uso del dinero electrónicocomo medio de pago, se debe al desconocimiento delos beneficios que puede generar este mecanismo enlos resultados económicos de los Contribuyentes RISE.



SITUACIÓN ACTUALEFECTIVO78% DINERO ELECTRONICOPago cuotas RISE, servicios Básicos, compras varias4% Cuentas activas 348.394’ .Usuarios potencialesEn millones de dólares CAMPAÑAS - SRIH: Uso DE RISE similar al uso del DE nacional CONTEXTO (h) :



BENEFICIOS GENERALESCOSTO POR RUBROS DE SFN AHORROPagos de persona a persona 1,5-10 ctvos 0,29 ctvos 0,19Uso de cajeros automáticos 15 ctvos 0,50 ctvos 0,35Transferencias hacia el SFN 5-15 ctvos 0,51 ctvos 0,36Pago de Impuestos y tasas 5 ctvos 0,60 ctvos 0,55Recepción de giros y remesas 5 ctvos Varia según monto Varia segúnmontoSISTEMA
• Fácil acceso para la población COBERTURA

• Alcance 90,28% SEGURIDAD
• SDE Latinoamérica
• Vulnerabilidad
• Campus Party SERVICIO

• Garantiza agilidad y seguridad
• Disponible 24hrs CONTRIBUYENTES

• Ahorro económico COSTO
• Más bajo del mercadoDENSIDAD LINEAS SMA

• Total poblacionalARCOTEL



INCENTIVOS TRIBUTARIOS -DESCONOCENM. ACTITUD
CUALITATIVOS CUANTITATIVOS



RESULTADOSENCUESTAAPLICACIÓN MODELO DE LA ACTITUDN° TIPO *ATRIBUTO* PROMEDIO CxV PUNTAJE MAXIMO %1 CREENCIA De Difícil Falsificación de la moneda 8,03 64,3 81 79,34%VALOR 82 CREENCIA No se deteriora por el uso 7,47 56,6 81 69,86%VALOR 7,573 CREENCIA De Cobro inmediato 6,11 37,7 81 46,49%VALOR 6,164 CREENCIA Efectivización 6,08 36,7 81 45,32%VALOR 6,045 CREENCIA Medio de pago seguro y confiable 6,11 36,7 81 45,25%VALOR 66 CREENCIA Consulta de saldos 5,89 35,3 81 43,51%VALOR 5,997 CREENCIA Pago exacto de una transacción 5,62 35,2 81 43,47%VALOR 6,278 CREENCIA Respaldo físico (fondos) si Banco Central 4,52 26,8 81 33,06%VALOR 5,929 CREENCIA Respaldo físico (fondos) si IFI privada 4,52 14,2 81 17,51%VALOR 3,14TOTAL: 343 729 47,09%



EN LA ACTUALIDAD BAJO NIVEL DE USO RELACIONADO AL DESCONOCIMIENTO DEL USO DEL SISTEMA Y BENEFICIOSIMPACTO CONOCIMIENTO BENEFICIOS PARTE DE CONTRIBUYENTES RISE LA PREDISPOSIÓN DE USO DEIMPULSO INCENTIVOS TRIBUTARIOS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CRECIMIENTO CUENTAS ACTIVAS DEQ X NObservamos que:
RESULTADOS



RESULTADOS ENCUESTA LUEGO DE CONOCIMIENTO DE BENEFICIOS78,47%77,43%
77,44% h Dependecia C. 



ESTIMACION USO A FUTURO DE DINERO ELECTRÓNICOContribuyentes RISE  con conocimiento de beneficios 
y = 0,0159x2 - 0,3214x + 1,4201R² = 0,9145-2,000,002,004,006,008,0010,0012,00 0 10 20 30 40CRECIMIENTO HISTÓRICO DINERO ELECTRONICO(en millones de $)Según datos históricos Movimiento de cuentas activas a nivel nacionalTendencia creciente sin mayor dispersiónPeríodos Participación actual nacional 4,96%Participación esperada 78,47%Crecimiento1,77 % mensual

Políticas de difusión DE
E. SITUACIÓN ACTUAL. 4% %



No. Contribuyentes RISE actuales QUITO-RUMIÑAHUI73.451 Tasa anual esperada de crecimiento uso DE23,43% No. Anual C. RISE que se incorporarían al sistema de  DE17.213Referencia Periodos0 1 2 3 4
% esperado de incremento población 
que utilizaría DE 4,97% 28,40% 51,84% 75,27% 98,71%
Total Crecimiento esperado de 
población que utilizaría DE

3.651 20.864 38.077 55.290 72.503
No. Transacciones promedio mensual 
por contribuyente 177 177 177 177 177
No. Transacciones promedio anual por 
contribuyente 2.124 2.124 2.124 2.124 2.124
Total No. transacciones esperadas 
con DE anualmente ’ . ’ . ’ . ’ . ’ .
Valor promedio por transacción $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25 $ 1,25
Movimiento económico anual con DE 
por contribuyente

$ 2.655 $ 2.655 $ 2.655 $ 2.655 $ 2.655
Movimiento económico anual con DE $ ’ . $ ’ . $ ’ . $ ’ . $ ’ .

+ Q R



Con este medio de Pago se puede realizar varios tipos de transaccionesCobros a clientes Pagos a proveedores
$100 $60 $40 $200

T^2 $             x2INTERACCIÓNMULTIPLICADORA



Indicador 
Categorías TOTAL

ACUMULADO1 2 3
RANGO PROMEDIO DE 

INGRESOS
0 - 417 417 - 833 833 - 1.667 -

% que representan los C.RISE en 
cada categoria

94% 3% 3% 100%

Población esperada C.RISE año 4 
(72.503)

68.047 2.228 2.228 72.503

Valores a pagar de cuota 
mensual RISE sector comercial

$ 1,43 $ 4,29 $ 8,59 -

Total anual pago cuota RISE $ 1’167.689,19 $ 114.683,76 $ 229.634,85 $ 1’512.007

Incentivo tributario por uso DE Categorías TOTAL 
ACUMULADO1 2 3

Beneficio tributario 5% pago 
cuota con DE

$ 58.384,46 $ 5.734,19 $ 11.481,74 $ 75.600,39

Beneficio tributario 5% por 
transaccionar con DE

$ 58.384,46 $ 5.734,19 $ 11.481,74 $ 75.600,39

Total beneficio específico 
contribuyentes RISE:

$ 116.768,92 $ 11.468,38 $ 22.963,48 $151.200,78Acumulado en beneficios aplicables a C.RISE



Dinero ElectrónicoPeriodos 0 1 2 3 4N° Transacciones ’ . ’ . ’ . ’ . ’ .Costo transacción DE $  0,10 $  0,10 $  0,10 $  0,10 $  0,10Costo total con DE $ 775.369 $ ’ . $ ’ . $ ’ . $ ’ .Sistema Financiero NacionalPeriodos 0 1 2 3 4Costo transacción en el SFN $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 $ 0,29 Costo total en el SFN $ ’ .  $ ’ .  $ ’ .  $ ’ . $ ’ .  Ahorro aproximado $ ’ . $ ’ . $ ’ . $ ’ . $ ’ .
4 E+



CONCLUSIONESFinalidad Dinero Electrónico Medios de Pago necesarios Sistema económico eficiente. tiempo de adopción4,96% con tecnologíaPlataforma-utiliza.En contribuyentes RISE Base legalConjunto de beneficios explícitos IM
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ÚNICAMENTEACCEDERS. SIMILARA PESARESTABLECE78% efectivo Medio de pago preferente 4% dinero electrónico Operaciones de sus negocios Costumbre generadaBilletes y monedasBrindaSeguridadConfianzaRespaldo C
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CONCLUSIONESEL DESCONOCIMIENTODE LOS INCENTIVOSTRIBUTARIOS APLICACABLES ARISE OTORGUEN MAYORVALORACIÓNBENEFICIOSCUALITATIVOS. 44% RISEEN QUITO AGILIDAD SEGURIDAD DEUSO98% RISEEN RUMIÑAHUI ACCESO LIBRE SIN COSTOVALORACIÓN Y IMPORTANCIAYCONSIDERA



CONCLUSIONES
CUANDO



CONCLUSIONESBajo la hipótesis Difusión beneficios Contribuyentes RISE En cuatro años 98,71% de la poblaciónDE como uno de sus medios de pago 72.503 mil nuevos usuarios RISE tra saccio es de ’ 
a ’ illo es e  movimientos comerciales estimado de 

$ ’ illo es de dólares Economía un importante flujo de circulación del dinero.El ahorro que tendría por sus incentivos tributarios $151.201  mil acumulados cada añoadecuadaResultados de la investigación Aceptar la hipótesis La baja predisposición de uso DE desconocimiento de los beneficios Mecanismo en los resultados Económicos de los C. RISESistema de Dinero Electrónico implementado por el Banco Central del Ecuador Potencial para ser exitosoImportante mencionar Depende de las políticas de difusión brinden para el efecto confianza generada en el usuario utilización de este instrumento económico alternativa de pago.
aplicables esperaría unoptaría x representaría incrementando alcanzando representasectorSin considerar Aprox.Q Y P CDB



RECOMENDACIONES
Para que el dinero electrónico tenga una mejor acogida

, se sugiere: Implementar y ejecutar una adecuada difusión de políticas Promuevan el uso y funcionamiento del sistema para mejorar la valoración de los atributos menos puntuadosTransmitiendo confianza y seguridad sobre este medio de pago.Garantizar la existencia real de un respaldo físico de los fondos Manejados mediante esta plataforma para que la población se familiarice con este medio de pago y lo adopte paulatinamente.El gobierno podría apalancarse en los atributos mejor valorados por los contribuyentes RISE Para el enfoque de sus campañas de difusión lo cual permita promover el uso obligatorio de este sistemaEn la cancelación de servicios gubernamentales en general como el pago de su cuota mensual simplificada.DB



RECOMENDACIONESCOMPLEMENTANDO UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS DEL DINERO ELECTRÓNICOFomentar la inclusión económica de sectores marginales que no pueden acceder a la banca formal Responsabilidad social de las universidades Es importante que a travésde la gestión de proyectossociales en la Universidadde las Fuerzas ArmadasESPE se realice campañasde capacitación aContribuyentes RISE En cuanto al funcionamientodel dinero electrónico y losbeneficios acorde a lanaturaleza de sus negocios, alos que pueden acogerse conla adopción de este mediode pago Contribuir al desarrollo social y apoyar a estos sectores mediante la vinculación con la sociedadReducir la falta deconocimiento de estesistema, lo que contribuyaa su aplicabilidad en elsector RISE.



GRACIAS POR SU ATENCIÓNAUTORAS: GABRIELA CRISTINA BELTRÁN GUIJARROVILMA ALEXANDRA GOMEZ MASAPANTA




