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DESAFÍO 2019: QUE LAS PERSONAS QUE TENGAN CUENTA SE COMPORTEN
COMO BANCARIZADOS.

1 DE CADA 3 TIENE CUENTA BANCARIA PERO NO LA USA

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 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.

Teniendo en cuenta los 29 millones de clientes de LINK en toda la Argentina, 1 de cada 3 tiene disponibles todos los servicios 
pero no los utiliza. Esto es lo que usualmente referimos cuando decimos que son bancarizados que se comportan como si 
no lo fueran. El comportamiento típico en estos casos es que una vez que la persona cobra su sueldo, haber previsional o 
asignación social, retira el dinero en una única operación (por caja de un banco o por cajero automático) y luego opera todo 
el mes en efectivo.
El UDE LINK, que se elabora con base diciembre 2016 igual 100, con la información mensual actualizada a abril 2019, 
permite obtener las siguientes conclusiones:

•  Sub Bancarizados:  con independencia que aún es factible crecer en argentinos que tengan una cuenta bancaria, el principal desafío es 
poder explicar los beneficios que tiene operar por distintos medios electrónicos y evitar el uso de efectivo. Esta es una gran tarea que Link 
y todos los bancos deben desplegar: enseñar a utilizar los distintos canales : cajeros automáticos, home bankings, aplicaciones móviles, 
billeteras digitales, etc. 

•  En esta edición de UDE LINK presentamos un mapa de la Argentina con los porcentajes de uso de dinero electrónico por provincia. 
Cabe aclarar que dentro de esta categoría se incluye cualquier tipo de operación electrónica realizada con una tarjeta de débito o bien 
con usuario y clave en cualquier plataforma de las nombradas anteriormente. Dentro de las operaciones incluidas podemos citar: 
compras con tarjeta de débito, compras o pagos mediante PEI (Pago Electrónico Inmediato), transferencias inmediatas, pago de 
impuestos y servicios, recarga de saldo de tarjeta de transporte, recarga de crédito de teléfono celular, etc.

•  Las provincias con mayor nivel de uso son las de la zona pampeana y sur de la Patagonia, compartiendo el primer lugar Tierra del Fuego 
junto a La Pampa. Por el contrario las zonas de Noroeste y Noreste son las que tienen valores más bajos

ELABORADO EN BASE A DATOS DE 29 MILLONES DE CLIENTES

UDE LINK EN $: 106,8 UDE LINK CANALES: 104

 

Base valores reales DIC2016=100
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“El principal desafío para el 2019 no está dado en seguir creciendo en 
bancarización, sino en que las personas que tienen cuenta bancaria, 
operen en su vida cotidiana como bancarizados” dice Jorge Larravide, 
Gerente Comercial y Vocero de LINK. “Según el BCRA, en Argentina 
hay 45 millones de cajas de ahorros en pesos con tarjetas de débito, 
de las cuales 29 millones corresponden a LINK. Sin embargo, el uso 
habitual de cuentas y tarjetas de débito indica un potencial 
crecimiento en el uso diario”, concluye Larravide.
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¿DÓNDE
SE USA MÁS
EL DINERO
ELECTRÓNICO?
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FUENTE: RED LINK S.A. Información de Abril 2019. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes.



¿EN QUÉ CANALES SE USA MÁS EL DINERO ELECTRÓNICO?

EL DINERO ELECTRÓNICO SE AFIRMA EN TORNO A UN TERCIO DEL DINERO
TRANSACCIONAL
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El otro punto importante es que no todos los canales electrónicos poseen el mismo promedio de utilización. Actualmente el canal más utilizado es el Home 
Banking con un promedio de 80 operaciones mensuales por usuario, seguido de Mobile Banking con 58 y Billetera VALEpei con 24.
El canal menos utilizado es el cajero automático donde se realizan 8 operaciones mensuales.

En abril de 2019 el monto total de transacciones electrónicas por parte de los usuarios de la Red LINK fue de $296.868 millones, y se consolidó en un rango superior 
a 32,1% sobre el promedio de depósitos transaccionales del conjunto de la economía (cuentas corrientes y caja de ahorro bancaria), que según los datos del Banco 
Central subió a un promedio nominal de poco más de $926.261 millones. 

En valores reales, descontado el efecto de la inflación, y ajustado por factores estacionales, en abril el UDE LINK repitió el índice de marzo previo y volvió a ubicarse 
por cuarto mes consecutivo por sobre los 106 puntos, tras un segundo semestre de 2018 donde había caído por debajo de los 100 puntos, con base el promedio 
de 2017. 

Un fenómeno similar se observó en el uso de los canales electrónicos, aunque también sin alcanzar los picos anotados en términos reales en el primer bimestre 
de 2019.

FUENTE: RED LINK S.A. Información de Abril 2019. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes.

TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS SOBRE EL TOTAL DE DEPÓSITOS PRIVADOS A LA VISTA
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FUENTE: RED LINK S.A. Información de Abril 2019. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes.
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Respecto a la distribución de cantidad de transacciones por los diferentes canales electrónicos, una vez más Home Banking lidera la cantidad de operaciones 
ubicándose en más de un 44% sobre el total.

La distribución de transacciones monetarias en el mes replica en Abril 2019 el esquema habitual de los últimos meses, las Transferencias Inmediatas superan el 
70% y luego se reparten en iguales proporciones las Compras con Tarjetas de Débito y el Pago de Impuestos y Servicios con alrededor del 14% en cada caso.

En cuanto a la cantidad de usuarios por tipo de canal, sigue destacando con valores exponenciales la cantidad de usuarios activos en la Billetera Digital VALEpei. 
Indudablemente este nuevo medio de pago basado en la mejor experiencia de usuario y simplicidad se posiciona como favorito en las distintas modalidades de 
uso del dinero electrónico en Argentina.

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 Abril 2019. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes.
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FUENTE: Red Link S.A. información de Abril 2019. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes. Con base 100 en diciembre 2016.

TIPOS DE OPERACIÓN POR MONTOS EN $ ABRIL 2019 

FUENTE: Red Link S.A. información de Abril 2019. Elaborado sobre datos de 29 millones de clientes. Con base 100 en diciembre 2016.
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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 


