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EN NOVIEMBRE EL USO DEL DINERO ELECTRÓNICO ALCANZÓ EL RÉCORD DE 31,4% 
DEL TOTAL DE DEPÓSITOS A LA VISTA DEL SECTOR PRIVADO Y BATIÓ MARCAS 
HISTÓRICAS EN 2 AÑOS 
LINK, empresa argentina que brinda soluciones tecnológicas aplicadas al sistema financiero, los medios de pago y la 
innovación al servicio de las personas presenta su propio informe: UDE LINK. 

El mismo, que se elabora mensualmente, tiene por objetivo analizar y compartir los datos del Uso de Dinero Electrónico.

El UDE LINK es una valiosa herramienta para el análisis del mercado, comparable con diferentes variables, ya que los datos 
referencian la operatoria de 29 millones de argentinos representativos de todas las geografías del país, rangos etarios y nivel 
socioeconómico.

NOVIEMBRE: SIGUE CRECIENDO EL DINERO DIGITAL
El UDE LINK, que se elabora con base diciembre 2016 igual 100, con la información mensual actualizada a noviembre 2018, 
permite obtener las siguientes conclusiones:

•  El UDE LINK por canales se ubicó en noviembre 2018 en 95,7 puntos ajustado por inflación y estacionalidad, con base 100 
el promedio diario de cada mes de 2017, mientras que el monto en pesos del UDE LINK con igual base fue de 86,5 puntos. 
Medido de igual forma, el índice del total de depósitos privados a la vista en el conjunto de bancos de la economía (cuenta 
corriente y en caja de ahorro) fue de 80,9 puntos. 

•  En el segundo mes de cambio de política monetaria por parte del Banco Central de la República Argentina el uso de 
dinero electrónico por parte del conjunto de entidades nucleadas en RED LINK alcanzó el récord de 31,4% del total de 
depósitos bancarios a la vista en el sistema financiero, subió casi 5 puntos porcentuales en comparación con un año antes, 
al ascender a un monto nominal de $251.829 millones.

•  El total de transacciones de todos los canales electrónicos de pago se elevó en noviembre  26,7% interanual, a casi 365 
millones, por parte de personas físicas y jurídicas, con un promedio de poco más de 690 por operación, se elevó 12,1% en 
un año.

•  La serie UDE LINK ajustada por inflación y por estacionalidad aumentó desde diciembre 2016 un 4,8%, mientras que en 
el caso de los canales declinó 7,7%, casi la mitad de la disminución que registró el total de depósitos a la vista por parte del 
sector privado.

•  En el acumulado de los primeros 11 meses de 2018 el uso de los canales electrónicos creció 3,6% y el UDE LINK subió 1,2%, 
en contraste con el total de depósitos privados a la vista que disminuyó en el período 4,1% en términos reales. 

NUMERO 6 - DICIEMBRE 2018 ELABORADO EN BASE A DATOS DE 29 MILLONES DE CLIENTES

UDE LINK EN $: 86,5 UDE LINK CANALES: 95,7

 

Base valores reales DIC 2016=100
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SOSTENIDO CRECIMIENTO  DEL DINERO ELECTRÓNICO

FUENTE: RED LINK S.A. Información de Noviembre 2018. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes.

FUENTE: RED LINK S.A. Información de Noviembre 2018. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes.

CANTIDAD USUARIOS UDE LINK TRANSACCIONES EN $ POR CANALES UDE LINK

La economía argentina, como la del resto del mundo, se encuentra en una etapa de disrupción digital incluido el mundo financiero, que abarca a personas 
de todas las edades, niveles socioeconómicos, formación educativa y lugares de residencia, también involucra a las PyMES, las Grandes Empresas y los 
Gobiernos. 
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Monto Total en $ Transacciones Electrónicas por Canales                              251.829.008.455                                                  100,00% 

Monto Total en $ en Cajeros Automáticos                                                           154.222.392.653                                                      61,24% 

Monto Total en $ en Home Banking                                                                        77.884.440.694                                                     30,93% 

Monto Total en $ en Mobile                                                                                        19.687.723.344                                                       7,82%  

Monto Total en $ en Billetera Digital VALEpei                                                               34.451.604                                                       0,01% 

Total de Transacciones Electrónicas                                                                            364.867.455                                                   100,00% 

Total Transacciones Home Banking                                                                              169.632.787                                                     46,49% 

Total Transacciones Cajero Automático                                                                       107.556.624                                                    29,48% 

Total Transacciones Mobile                                                                                              87.538.565                                                     23,99% 

Total Transacciones Billetera Digital VALEpei                                                                    139.479                                                       0,04% 

RECORDS NOVIEMBRE 2018

RELACION TOTAL ENTRE TRANSACCIONES EN PESOS EN CANALES 
ELECTRÓNICOS Y PROMEDIO DE DEPÓSITOS A LA VISTA DEL SECTOR 
PRIVADO EN EL SISTEMA FINANCIERO 31,40% 

MONTOS NOVIEMBRE 2018                                     Montos en pesos                                       % 

OPERACIONES NOVIEMBRE 2018                     Cantidad de Operaciones                            % 
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La relación entre el uso de los canales electrónicos para mover el dinero y los depósitos en cuentas corrientes y caja de ahorro aumentó en los últimos 12 
meses en 18,3%, como resultado de baja de sólo 4,3% real en el primer caso y caída de 19,1% en el segundo.

La frecuencia de uso de los distintos canales evidencia que, mientras en Cajeros Automáticos se realizan un promedio de 7,9 transacciones por mes por usuario, 
en Home Banking asciende a 82,2 transacciones mensuales; 57,4 en Mobile y en el caso de Billetera Digital VALEpei fue de 12,5 operaciones por mes.

En Cajeros Automáticos, de las 7,9 operaciones promedio mensuales por usuario, 3,7 son extracciones de efectivo con montos promedio de $ 3.069.

La Billetera Digital VALEpei es la que experimenta crecimientos exponenciales, desde diciembre 2016 a noviembre 2018 el montos de envío de dinero 
promedio creció a más de 570% pasando de $391 a $ 1.835. La tendencia indica que la Billetera Digital se va masificando, esto se explica en la facilidad y 
amigabilidad de la experiencia de uso lo que hace que se recomiende “boca a boca” entre los usuarios. En términos de personas que utilizan VALEpei, supera 
las 139 mil descargas de las tiendas de aplicaciones.

En el promedio de los primeros 11 meses de 2018 el UDE LINK en términos reales y ajustado por estacionalidad aumentó 0,2% respecto de igual período del año 
anterior, y el del de los canales electrónicos 3,6%, en contraste con una disminución del 4,1% del total de los depósitos a la vista del conjunto del sector privado, 
medido de igual forma.

Los grandes atributos que mes a mes van experimentando los usuarios del dinero por canales electrónicos, en términos de seguridad, simplicidad y ahorro de 
tiempo se manifiestan en el sostenido crecimiento de los usuarios para las transacciones corrientes: en el pago de impuestos y servicios ya participan el récord de 
casi 2 millones de personas, se elevó 12,5% en un año y 51,1% desde diciembre de 2016; las transferencias inmediatas entre cuentas bancarias subieron al pico de 
2,66 millones, aumentó 69,4% en comparación con noviembre de 2017, y 103% desde el inicio de la serie. Los usuarios de recarga de celulares y del servicio de 
transporte también crecen a tasas importantes, pero aún no alcanzó un universo relevante: 261 mil y 56 mil personas, respectivamente.

Sobre un total de poco más de 364 millones de transacciones en noviembre de 2018, el canal más utilizado fue Home Banking con 46,5%, Cajeros Automáticos 
29,5% y Mobile con el 24% restante.

FRECUENCIA DE USO POR CANAL NOVIEMBRE 2018

FUENTE: RED LINK S.A. Información de Noviembre 2018. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes.
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FUENTE: RED LINK S.A. Información de Noviembre 2018. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes.
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RED LINK: empresa tecnológica líder, de capitales argentinos, especialista en provisión de servicios tecnológicos, de medios de 
pago, innovación y procesamiento. Posee más de 28 millones de clientes y procesa más de 6 mil millones de operaciones anuales.

BCRA: Banco Central de la República Argentina

HOME BANKING: plataforma web utilizada por personas de más de 35 Bancos de todo el país.

CAJEROS AUTOMÁTICOS: la mayor red de cajeros automáticos de la Argentina, actualmente posee más de 9 mil equipos sumados 
a la red Cajero Express presente en estaciones de servicio, redes de cobranza y comercios.

MOBILE HOME BANKING: solución de Home Banking que se opera en celulares y tablets

LINK CELULAR: solución de banca móvil que se opera en celulares y tablets.

VALEpei: billetera digital que permite el envío y solicitud de dinero al instante en forma gratuita desde cualquier cuenta del sistema 
financiero hacia personas con la app o con CBU, Alias CBU y a No Bancarizados.

PEI: Pago Electrónico Inmediato, es la plataforma que permite envíos de dinero y pagos instantáneos. Involucra las billeteras 
digitales y las app para que comercios y profesionales puedan cobrar tanto en forma presencial como por e-commerce. En forma 
presencial con lectores de tarjetas de débito (dongle) y con QR. En el caso de e-commerce con Boton de Pago.

COMPRAS POS: operaciones de compra con tarjetas de débito en dispositivos POS (terminales de captura)

RECARGAS DE CELULAR: carga de saldo de telefonía celular

RECARGAS DE TRANSPORTE: cargo de saldo en tarjetas de transporte tales como SUBE, TSC Rosario, etc.

TRANSFERENCIAS INMEDIATAS: operación de envío inmediato de fondos entre cuentas bancarias.

PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS: operación de pago de cualquier impuesto y cualquier tipo de  servicio público o privado.

prensa@redlink.com.ar - www.redlink.com.ar

Seguinos 


