
CAPITALIZACIÓN -
Administración del dinero



A partir de la instancia de capitalización, vos y tu emprendimiento 
comenzarán a manejar dinero real. Por ello, es importante que 
analicen de qué manera administrarlo y dónde van a guardarlo (en 
una caja, en una cuenta bancaria, en una billetera virtual, etc.). No 
hace falta que utilicen un solo medio.

Las cuentas bancarias y las billeteras virtuales pueden ser una 
opción sencilla para realizar transacciones de forma remota. Para 
participar de la Rueda de Capitalización Online, será necesario que 
cuenten con alguna de ellas. En general, para abrir una cuenta 
bancaria es necesario ser mayor de edad. A continuación, 
exploraremos opciones de billeteras virtuales.
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Son aplicaciones web que ofrecen variados servicios financieros: Agrupan 
diferentes medios de pago en un sólo lugar, podés vincular tus tarjetas de 
crédito y débito y cuentas bancarias; Podés ingresar dinero o realizar 
pagos; te permiten recibir y enviar dinero directamente desde o hacia 
personas o comercios.

Las billeteras virtuales permiten el acceso a servicios financieros a miles 
de personas que no están bancarizadas. Muchas ofrecen tarjetas de 
crédito propias con mínimos requisitos y también podés ingresar dinero 
físico a través de algún RapiPago o PagoFácil directo a la cuenta virtual y 
así poder hacer compras online o pagos electrónicos.

¿Qué son las Billeteras 
Virtuales?
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¿Tienen costo?

La descarga es gratuita y en general su uso 
no tiene costo. Puede haber comisiones o 
costos financieros asociados. Lee los 
términos y condiciones.

¿Las transferencias pagan impuestos?

Las transferencias entre billeteras están 
sujetas al pago del impuesto a los 
débitos y créditos. Pero, no es en todas 
las operaciones. Generalmente cuando 
es entre personas físicas y hasta cierto 
monto, no tienen costo.

Billeteras Virtuales

#Capitalización



En nuestro país hay más de 30 billeteras digitales. Te compartimos algunas 
(haciendo click sobre cada una, accedes a su sitio web):

1. Brubank

2. Banco del Sol

3. Cuenta DNI

4. Mercado Pago

5. Modo

6. Naranja X

Billeteras Virtuales en 
Argentina

7. Pay Movil

8. Lemon Cash

9. Ualá

10. Todo Pago

11. Rappi Pay

12. VALEpei
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https://www.brubank.com/
https://www.bancodelsol.com/
https://www.bancoprovincia.com.ar/cuentadni/contenidos/cdniIndividuos-adolescentes
https://www.mercadopago.com.ar/
https://www.modo.com.ar/
https://www.naranjax.com/
https://www.paymovil.com.ar/
https://www.lemon.me/
https://www.uala.com.ar/
https://todopago.com.ar/
https://www.rappipay.mx/
https://www.redlink.com.ar/vale_pei.html


Recordá investigar los requisitos, 
términos y condiciones de cada una. 
Compará usos y beneficios para elegir cuál 
es la opción más adecuada para 
las necesidades de tu emprendimiento.
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¿Tenés dudas? Escribile a tu 
facilitador de JA


