


Habilidades Financieras para Emprender



¿Qué busca 
esta 

capacitación?

Reconocer los principios y beneficios
de Planificar los ingresos y gastos para
alcanzar las metas financieras que se
propongan.

Identificar las mejores condiciones
de acceso al crédito.

Admitir pagos por medios electrónicos
para mejorar las ventas.



Agenda de 
Instrumentos 
financieros

I Planificación

II Financiación

III Bancarización

IV Medios de pago



I. Planificación / Agenda

1. Ciclo productivo

2. Clasificación de ingresos y gastos

3. Pasos para planificar

4. Planilla de presupuesto

5. Herramientas digitales

6. Planificar para ahorrar



CICLO DEL NEGOCIO

Inversión

(Pagos)

Producción

(Pagos)

Ventas
(Cobros)

IMPORTANTE!!!
Identificar los 
“momentos” y 
reconocer el 
momento en que 
van a suceder



Ingresos Gastos

Dinero que 
ganamos

Dinero que 
gastamos



Ustedes transformaron su 
talento en un 
microemprendimiento. Con 
mayor o menor robustez, 
tienen su producto a la venta. 

Sin embargo, puede suceder 
que al estar en los primeros 
pasos, no estén establecidos 
algunos buenos hábitos como 
es el de llevar un presupuesto. 

Una de las cuestiones que 
deberán resolver es la de 
diferenciar las cuentas del 
hogar y las del 
microemprendimiento.

Presupuesto mensual de junio
Junio 

estimado
Junio real

1. Ingresos 28.000

Ventas de contado 5.000

Cuentas a cobrar 9.000

Ventas a crédito 14.000

Total de ingresos (del mes) 14.000

2.1. Gastos fijos 21.500

Alquiler de local 0

Pago de puesto en la Feria 3.000

Cuota de un préstamo 2.500

Pago de materia prima 16.000

2.2. Gastos variables 4.000

Pintura del local 1.000

Gastos familiares 1.000

Servicios públicos (agua, luz, gas) 1.000

2.3. Gastos optativos (publicidad) 1.000

Total de gastos = (2.1 + 2.2+ 2.3) 25.500

3. Resultado= (1 – 2) -11.500

PRESUPUESTO





Ahora que las finanzas están ordenadas,
está todo preparado para empezar a
ahorrar especialmente para alcanzar las
metas a largo plazo [compra de un local,
maquinaria, producir en mayor escala] o
bien para cubrir imprevistos y emergencias.
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II. Financiación

1. Conceptos de Crédito

2. Consideraciones para solicitar un crédito

3. Consultar el estado de deuda



Créditos

Destinatarios | Personas físicas o grupos asociativos de personas 
físicas que desarrollen actividades por cuenta propia.

Aplicación | Atender necesidades vinculadas con la actividad 
productiva, comercial y de servicios, capacitación para 
microemprendedores, entre otras.

Monto | Asociado a la calificación. Ex. hasta el importe 
equivalente a 50 (cincuenta) veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Evaluación previa, otorgamiento y seguimiento | La entidad 
puede utilizar técnicas de observación de aspectos cuantitativos y 
cualitativos (a fin de determinar la capacidad de repago de los 
clientes).



¿Qué considerar cuando 
se solicita un crédito?

 Costo Financiero Total [CFT]

 *  Tasa de interés nominal anual
[TNA]

 * Costos asociados a la operación.

 Por ejemplo: 

 - Primas de seguros

 - Cargos por tasación de bienes

 - IVA sobre los intereses (sea 
consumidor final)



¿Se puede 
consultar el 
estado de 

deuda?

- Ingresar a www.bcra.Gob.ar

- Central de deudores

- CUIT/CUIL/DDI de cualquier persona

http://www.bcra.gob.ar/
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III. Bancarización

1. Ventajas

2. Cuenta bancaria



Cuenta bancaria

Caja de Ahorros: el titular deposita su dinero (al
que tiene acceso en todo momento. No tienen
costo de apertura ni mantenimiento.

Cuenta Corriente: el titular deposita su dinero
para administrarlo de forma fácil y segura. Tiene
costo de apertura y mantenimiento ($551 +IVA),
pero permite acceder a más servicios como
cheques y el giro en descubierto.



Ventajas
Se pueden resolver las 

actividades 
económicas [compras, 

pagos, ahorro, 
inversiones] a través 

de un banco, donde se 
deposita el dinero.

Menos efectivo Control de ingresos y 
gastos mediante 

resumen bancario

Mayor seguridad

Descuentos y beneficios

Ahorro e 
inversión

Acceso al 
crédito



¿Cómo se 
identifica una 

cuenta bancaria?

CBU Clave Bancaria Uniforme
Es la identificación numérica de 22 dígitos de cada cuenta
bancaria.
CBU Nº 0140125655654185476543

ALIAS CBU
Es un seudónimo. Se compone de palabras, letras y
puntos, es más fácil de recordar.
ALIAS: MarAzul

CVU Clave Virtual Uniforme
Es la nueva clave para ampliar las transferencias de dinero.
Permite envíos de dinero de forma inmediata y gratuita entre
cuentas bancarias y virtuales.
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IV. Medios de Pago

1. ¿Cómo puedo cobrar mis ventas?

2. Alternativas al cobro presencial en comercio

3. Pagos Electrónicos Inmediatos [PEI]

4. ¿Qué debemos averiguar?

5. Transferencias 3.0



Medio de 
Pago

Comisiones Plazo de 
acreditación 

Tarjeta de 
crédito

1,80% [ Abril de 
2021]*

Máximo 18 días hábiles

Tarjeta de 
débito

0.80% Máximo 48 hs.

Efectivo

¿Cómo puedo 
cobrar mis 

ventas?
* Sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor. 



Tarjetas de crédito

▷ Permite comprar en cuotas
▷ Permite diferir pagos con un costo

financiero asociado
▷ Genera una deuda
▷ Las emite una entidad financiera

(banco o no)
▷ Permite extraer efectivo en

cajeros automáticos

Tarjetas de Débito

▷ Opera con fondos propios para el 
caso de cajas de ahorro y en cuenta 
corriente puede operar con el 
descubierto en cuenta. 
• Permite pagar debitando los 

fondos de la cuenta. 
• Permite realizar extracciones 

en efectivo
▷ Son emitidas por entidades  

bancarias

Tarjetas Prepaga

▷ Las emite una entidad financiera
(banco o no)

▷ Opera con dinero cargado
previamente (prepaga)

▷ Estas tarjetas pueden ser
destinadas a empresas o
a personas físicas.



Medios alternativos al efectivo

Medios de pago electrónicos 
- PEI: billetera electrónica, 
Pos móvil, botón de pago. 
- Transferencia 
- Débito automático
- Tarjetas 

• Débito. 
• Crédito. 
• Prepaga 

Canales electrónicos de pago 
- Cajeros automáticos
- Terminales de autoservicio 
- Banca móvil y por Internet. 
- Puntos de venta POS
- Código QR.

AFIP reglamentó la obligatoriedad de recibir medios de pago electrónicos [Resolución 3997/17]

Alternativas al 
pago 
presencial en 
comercio



¿Qué debemos 
averiguar?

Cuando se elige con  quien cobrar utilizando los medios de 
pago electrónicos es conveniente:

Consultar

 Si se hay retenciones por 
impuestos 

Consultar
 Tiempo de acreditación del dinero 

Depende del instrumento y canal

Consultar

 Comisiones





PEI

Billetera Electrónica: pagos de productos y servicios a 

través de una terminal de captura móvil.

POS Móvil: transferencias de celular a celular a través de 

una aplicación para teléfonos móviles. 

Botón de Pago: es un botón de pago, que sirve para 

realizar pagos en línea e insertar en la propia web.

Estos pagos inmediatos se transfieren y acreditan de manera instantánea 
usando: 



Adhesión a los 
Pagos 

Electrónicos 
Inmediatos 

[PEI]

No se aplican a PEI comisiones de la Lay 26.065 (de 
tarjetas) porque el medio de pago es una 
transferencia   

La acreditación es inmediata

Consultar si está eximido del pago de Ingresos 
Brutos

Se debe consultar si las acreditaciones en las  cuentas 
de los receptores que se cursen por el canal PPM están 
sujetas al pago de impuestos  



Billetera 
Electrónica

Permite enviar dinero o solicitar un pago de dinero entre 
personas usando la web o una aplicación en el celular. El 
vendedor debe informarse si debe pagar comisiones.

 Acreditación inmediata 

La  visualización de los movimientos realizados se 
encuentra disponible en las APP.



POS Móvil

Es un dispositivo de seguridad que se conecta al teléfono móvil o 
tableta que permite “leer la tarjeta de débito” en el punto de venta, 
y realizar el pago mediante transferencia inmediata. 

Gestionar en un banco de la Red 
Link la adhesión a Red Mob.
Bajar la APP de Red Mob
En Red Mob se opera sólo con PEI

Registrarse en: 
www.todopago.com.ar
- Descargar la aplicación 
- Comprar un M-POS
- Configurar la opción PEI

http://www.todopago.com.ar/


¿Qué se 
necesita para 
operar?

Bajar aplicación Red Mob
El comerciante descargará la aplicación de Red Mob desde 
el store de su celular o el sitio del producto para la solución 
PC

Sitio web de consulta
También contará con un sitio web en el cual podrá consultar 
sobre la operatoria realizada.

Recibir pagos con Tarjeta de Débito de TODOS los bancos
Una vez instalada y configurada la aplicación, el comerciante 
podrá recibir pagos con tarjeta de débito de todos los bancos

Consultar sms
Enviaremos un mensaje de texto paso a paso de "cómo operar"



Transferencias 
3.0

Los pagos digitales, abiertos y universales permite pagar y cobrar

desde aplicaciones bancarias o billeteras electrónicas mediante

transferencias inmediatas a través de la lectura del código QR

Para el Usuario:

▷ Se amplían las alternativas de pago

▷ Posibilita el acceso a pagos digitales entre personas

Para el comercio:

▷ Se amplían las alternativas de cobro

▷ Comisiones mas bajas

▷ Acreditación inmediata



Contacto: BPNInclusionFinanciera@bpn.com.ar

Romina Stagnmaro

Damián Eixarch


