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EN TODO EL 2018 EL USO DEL DINERO ELECTRÓNICO FUE RÉCORD,
CON UN PROMEDIO DE $226.000 MILLONES, REPRESENTÓ CASI EL 30% DEL TOTAL
DE LOS DEPÓSITOS PRIVADOS
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 se elabora mensualmente y 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.

El UDE LINK, que se elabora con base diciembre 2016 igual 100, con la información mensual actualizada a diciembre 2018, 
permite obtener las siguientes conclusiones:

•  2018 fue récord en transacciones electrónicas finalizando el año con casi 405 millones en diciembre, un 
22% en relación al mismo período anterior y un 36% más que los 297 millones de diciembre 2016. 

•  El UDE LINK por canales se ubicó en diciembre 2018 en 95 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 85 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 84,3 puntos.

•  En 2018 se observaron récords nominales del monto total de las operaciones, a poco más de $302.103 
millones, 40,7% superior al de un año antes. Promedió en el año $226 mil millones, con un crecimiento de 
37,1%, once puntos porcentuales más que el total de la demanda de dinero.

•  Semejante impulso del uso del dinero electrónico se sintetizó en el alcance de una marca máxima histórica 
de 32,9% del total del dinero transaccional del sector privado, depositado en el sistema financiero en su 
conjunto en diciembre, y una media en el año de 29,2 puntos porcentuales.

•  En un escenario desfavorable con una baja de 5,1% del saldo promedio del total de depósitos privados, en 
el acumulado de 2018 el uso de los canales electrónicos creció 2,9% y el índice de uso de dinero electrónico 
UDE LINK en $ apenas declinó 1,1% ajustado por inflación.

NUMERO 7 – ENERO 2019 ELABORADO EN BASE A DATOS DE 29 MILLONES DE CLIENTES
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El monto total de las operaciones electrónicas ascendió en diciembre a $302.104 millones, equivalente a 32,9% del total de depósitos privados para 
transacciones, y promedió en el año $226 mil millones, con un crecimiento de 37,1%, once puntos porcentuales más que el total de la demanda de dinero.

SOSTENIDO CRECIMIENTO  DEL DINERO ELECTRÓNICO

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

CANTIDAD USUARIOS UDE LINK TRANSACCIONES EN $ POR CANALES UDE LINK
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RELACION TOTAL ENTRE TRANSACCIONES EN PESOS EN CANALES 
ELECTRÓNICOS Y PROMEDIO DE DEPÓSITOS A LA VISTA DEL SECTOR 
PRIVADO EN EL SISTEMA FINANCIERO 32,90% 

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

TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE DEPÓSITOS PRIVADOS A LA VISTA
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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 12,8%, porque la disminución en % en términos ajustados por inflación en el primer caso fue sustancialmente menor a la caída de 15,7% de la 
demanda real de dinero para transacciones privadas en el conjunto del sistema bancario.

La frecuencia de uso de los distintos canales evidencia que en Cajeros Automáticos se realizaron en diciembre un promedio por cliente de 9,3 transacciones, de 
las cuales 5,3 son extracciones. La extracción de dinero promedio creció de $ 1.710 en diciembre 2016 a $ 2.310 en diciembre 2018. Los canales móviles registran 
uso promedio de 66,3 operaciones mensuales por cliente, mientras que el más utilizado y a su vez el más completo es Home Banking que registra un promedio 
de 82,9 operaciones mensuales por cliente. Si tenemos en cuenta las operaciones preferidas por los clientes según el canal, 51% de las operaciones de un Cajero 
Automático son extracciones de efectivo y un 21% son consultas, principalmente saldos, movimientos y comprobantes previsionales para Jubilados y Pensionados. 
Mientras que en Home Banking, las consultas llegan al 40% sumando a las anteriores la consulta de Tarjetas de Crédito y un 28% los pagos de impuestos y 
servicios.

En VALEpei los envíos de dinero promedio crecieron en 24 meses de $ 391 a $ 1.879
En PEI (Pago Electrónico Inmediato) por todos los canales disponibles, los montos promedio de operaciones creció de $ 300 en diciembre 2016 a $ 2.627 en 
diciembre 2018.

Sobre un total de 405 millones de transacciones en diciembre de 2018, el canal más utilizado fue Home Banking con 42,7%, Cajeros Automáticos 31,1% y Mobile 
con el 26,2% restante.

FRECUENCIA DE USO POR CANAL DICIEMBRE 2018

FUENTE: RED LINK S.A. Información de Diciembre 2018. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes.
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TIPOS DE OPERACIÓN POR MONTOS EN $ DICIEMBRE 2018 

FUENTE: RED LINK S.A. Información de Diciembre 2018. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes.
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Teniendo en cuenta los crecimientos evolutivos Diciembre 2018 vs Diciembre 2016 en los distintos canales electrónicos, los Cajeros Automáticos crecieron al 
7,4%, Home Banking al 30%, plataformas de Mobile Banking al 103% y Billetera Digital VALEpei a un asombroso ritmo del 872%. 

USUARIOS UDE LINK POR TIPO DE CANAL
BASE DICIEMBRE 2016 = 100

UDE LINK CANALES BASE DICIEMBRE 2016 = 100 CAJEROS AUTOMÁTICOS (ATMS)

HOME BANKING MOBILE HOME BANKING

LINK CELULAR VALEpei

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


