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¿QUÉ ES UNA ENTIDAD DE PAGO ELECTRÓNICO?
Las EPEs son nuevos proveedores de servicios de pago
en República Dominicana. Es una empresa autorizada
a brindar distintos servicios de pago por medio de
soluciones tecnológicas, a través de la gestión de
cuentas de pago electrónico1.

$

¿QUÉ NO PUEDE HACER UNA EPE?
No puede considerar como captación de depósitos los fondos que
recibe en las cuentas de pago electrónico, a diferencia de los bancos
y otros intermediarios financieros que sí tienen esta facultad.
No puede otorgar préstamos, ni con cargo a sus propios fondos, ni
con el dinero de terceros que haya recibido a través de las cuentas
de pago electrónico.
No puede ofrecer productos o servicios basados en activos virtuales,
como las criptomonedas.

¿UNA EPE ES LO MISMO QUE UNA BILLETERA ELECTRÓNICA?
No. Las EPEs son empresas y las billeteras electrónicas son un producto; una versión
digital de instrumentos de pagos, como tarjetas de crédito y débito, almacenadas
en una misma aplicación. Es como una billetera física, pero en un dispositivo móvil
que no requiere la representación física del instrumento de pago.
Algunos comercios electrónicos cuentan con billeteras digitales
para recibir los pagos. Así no hay que ingresar la información de la
tarjeta cada vez que se realiza una compra. También funcionan en
las aplicaciones digitales de ciertos comercios, como servicios de
entrega de comida, etc.

VENTAJAS DE LAS EPES
Facilitan a los usuarios el acceso rápido, simple
y sin desplazamiento a servicios financieros que
antes no estaban disponibles.
Incrementan la inclusión financiera y reducen la
asimetría de acceso a los servicios que proveen
las Entidades de Intermediación Financiera y las
empresas Fintech.
Para más información sobre las cuentas de pago electrónico, te invitamos a ver la
infografía “Cuentas de Pago Electrónico”.
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Puedes comunicarte con ADOFINTECH escribiendo a hola@adofintech.org

