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Uso dinero
electrónico Link

UDE LINK
$211,0
+7,4% anual

UDE LINK
Canales: 104,7
-4,0% anual

Promedio

2017 = 100
Ajustado por IPC

Elaborado en base a datos de 32 millones de tarjetas

El uso del dinero electrónico creció 21,6% en un año.
El uso del dinero electrónico continúa avanzando a ritmo sostenido en términos reales, relegando
al movimiento de pesos billetes, con un total de $1,38 billones de transacciones monetarias en
noviembre 2021 a través de los dispositivos móviles, fijos y uso de las tarjetas de débito bancario.
La consolidación de la confianza de los clientes bancarios en el uso de las novedosas aplicaciones
tecnológicas, tanto a través de medios fijos, como la computadora personal, y móviles, como las
tabletas y en particular la telefonía celular, se refleja en el constante crecimiento del uso del dinero
electrónico, fenómeno que se advierte con claridad en la evolución de las cifras ajustadas por
inflación y la estacionalidad: aumentó 7,4% real en el mes y 21,6% en comparación con un año
antes.
Sobresalieron en noviembre en ese desempeño el aumento de las transferencias inmediatas de
dinero entre cuentas bancarias: sumó poco más de 37.300 nuevos usuarios en el mes y 2 millones
en un año; en tanto el monto movilizado se elevó en $103.152 millones, a un total de $444.417
millones, equivalente a 22% del PBI estimado para noviembre. Y representó el 70,6% del total del
giro de pesos por medios electrónicos, con un incremento de casi 3 puntos porcentuales respecto
de octubre. El total de transacciones ascendió a 35,3 millones, con un promedio de $27.658, a un
ritmo cercano a 5 veces en el mes y $126.651 por usuario.
También resultó notable el impulso del Debin (Débito Inmediato): acumuló en el último mes
operaciones por $94.061 millones, en 12,7 millones de transacciones, con un promedio de $7.377
por movimiento.
Un rol clave en ese desempeño del uso del dinero electrónico volvió a tener el uso de la billetera
electrónica, subió 1,8% en el mes y 299% en comparación con noviembre 2020, a un ritmo muy
superior al observado en las cuentas nacionales en el total de las transacciones de una economía
que se reactiva a una tasa real del 10%, y nominal del orden del 70%, promedio del año. Se destacó
la incorporación de casi 370.000 clientes, ascendió a unos 5,8 millones al cierre del mes.

La agilidad que representa la utilización de la billetera electrónica se corresponde con la observada
en el movimiento a través de los diferentes canales en sustitución del dinero físico, y se manifestó
en la preferencia de los usuarios a la hora de cargar la tarjeta para el transporte público de pasajeros
y para el uso del celular. En el primer caso se agregaron 32.700 usuarios, subieron a casi 176.000, y
las transacciones se elevaron en 35,7%; y en el segundo se sumaron 25.700 clientes, a 735.000; y el
monto operado subió en el mes 11,6 por ciento.
Mientras que, por el contrario, se contrajo el uso de los canales electrónicos 4%, pese al citado
impulso que mantuvo la utilización de la billetera electrónica, principalmente por la menor
concurrencia de la población a los cajeros automáticos (ATM) -aun contenida por el
recrudecimiento de la pandemia de COVID-19 en el mundo, y por supuesto en la Argentina-, se
redujo en 174.400, equivalente a 1,2% del total de casi 14,9 millones de clientes; y 3,5% en el monto
de las operaciones. También bajaron, principalmente por fenómenos estacionales -se repiten en
todos los noviembres respecto de octubre- los movimientos a través de los canales WEB: cayeron
en poco más de 316.000 los usuarios (9,4%); y la cantidad de transacciones 12,1%; la Banca Mobile
acusó sendas disminuciones de 6,7% en clientes y 13% en operaciones, a pesar de que en el mes se
realizó el Cyber Monday y Black Friday, que contribuyen a tonificar su uso.
Después de ocho meses de crecimiento consecutivo de la cantidad de usuarios de dinero
electrónico respecto del mes previo, en noviembre se registró una leve baja de 263.000 por causa
netamente estacional, puesto que no sólo se consolidó por arriba de los 44 millones que anotó
como marca máxima en octubre, sino que no alteró el ritmo de incorporaciones a una tasa de dos
dígitos porcentuales por año que se observa desde el inicio de la crisis sanitaria en abril 2020, subió
16,3 por ciento.
La consolidación del proceso de aprendizaje de uso del dinero electrónico por parte del conjunto de
la población responde a las mejoras realizadas por las entidades que no solo mejoraron y ampliaron
sus plataformas, sino que además anunciaron fuertes inversiones en las nuevas tecnologías, para
acompañar los efectos que la reactivación de la economía genera sobre las transacciones
monetarias, sin que eso interrumpa el proceso de singular reducción del tiempo que el cliente
bancario le debe dedicar a sus operaciones en canales presenciales.

El informe UDE Link con datos de noviembre 2021
arrojó las siguientes conclusiones relevantes:
• El índice de UDE Link ajustado por estacionalidad y por inflación registró en
noviembre un aumento de 7,4% en el monto total de las transacciones, en
comparación con octubre, y con 211 puntos con base en 2017 igual 100, se aproximó
a los registros máximos que se habían anotado en el primer cuatrimestre del año. En
comparación con un año antes se elevó 21,6%, con un ritmo levemente mayor al
anotado en el promedio desde el inicio del año que fue de 21,3 por ciento.
• El total de usuarios de dinero a través de canales no presenciales reafirmó el ritmo
de crecimiento de los meses anteriores, habida cuenta de que pese a una leve baja
de carácter estacional se mantuvo por sobre los 44,1 millones, luego del récord de
44,4 millones que registró en octubre, y significó un aumento de 16,3% en el cotejo
con el nivel de un año antes -más de 15 veces superior a la tasa de crecimiento de la
población económicamente activa-; mientras que el total de transacciones bajó 7,1%
en el mes, pero no alteró el singular dinamismo del crecimiento respecto del año
previo que con casi 631 millones de movimientos fue de 19% en el mes y 20,5% en el
acumulado de los primeros 11 meses.

Notable aumento de los individuos que hacen transacciones electrónicas
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FUENTE: RED LINK S.A. Información de noviembre 2021, elaborada sobre datos de 32millones de tarjetas

• El fenómeno estacional de baja de los movimientos de dinero sin la presencia del
asistente bancario también se observó en noviembre en la cantidad de usuarios de
cajeros automáticos (ATM), como ocurre desde el inicio de la serie en 2017: disminuyó
1,2% respecto de octubre, a 14,9 millones de clientes. Por el contrario, se anotó un
salto del 4,4% respecto de un año antes -se sumaron poco más de 625.300 clientes, a
partir del levantamiento de la mayor parte de las restricciones que regían para la
movilidad de la población a través del uso de los medios públicos de pasajeros, en
prevención de la crisis sanitaria, al punto que posibilitó acumular en los primeros 11
meses un modesto aumento de 0,5% en relación con similar tramo del año previo.

Variación de usuarios de canales electrónicos
Noviembre 2021 / Octubre 2021
6,8%

-0,6%

-1,2%
-6,7%
-9,4%

UDE LINK
(44.132.867)

Cajeros (ATM)
(14.888.611)

Canal Web
(3.044.744)

Link Celular
(759.951)

FUENTE: RED LINK S.A. Información de noviembre 2021, elaborada sobre datos de 32millones de tarjetas

Billetera
(5.768.798)

• En los primeros 11 meses 2021 se registró un incremento del 21,3% en el uso
del dinero electrónico en términos reales, en tanto declinó levemente la
utilización de los canales digitales, 2,6 por ciento.

Frecuencia de uso de los canales en Noviembre 2021
Cajeros Automáticos

15,2

Billetera

35,2

Link Celular

116,9

74,3

Canal Web
Transacciones por usuario

FUENTE: RED LINK S.A. Información de noviembre 2021, elaborada sobre datos de 32millones de tarjetas

Estructura del mercado Noviembre 2021

$1.383.618
millones

10.3%

Otras operaciones electrónicas

10.3%

Compras con Tarjetas de Débito

8.9%

Pagos impuestos y servicios

70.6%

Transferencias inmediatas

Cantidad Transacciones por canal Noviembre 2021

14.1%
32.2%

630.807.387

17.8%
35.9%

Link Celular
Billeteras
Cajeros Automáticos (ATMs)
Canal Web

FUENTE: RED LINK S.A. Información de noviembre 2021, elaborada sobre datos de 32millones de tarjetas

UDE
LINK

Una herramienta óptima que simplifica
las transacciones y ahorra tiempo.

Glosario
RED LINK: empresa tecnológica líder, de capitales argentinos, especialista en provisión de
servicios tecnológicos, de medios de pago, innovación y procesamiento.
Posee más de 32 millones de tarjetas y procesa más de 10.000 millones de operaciones anuales.
BCRA: Banco Central de la República Argentina.
USUARIOS UDE: representa la suma de los usuarios de las distintas soluciones contempladas
en el UDE, pudiendo éstos estar incluidos en más de un servicio, de modo tal que el valor no
representa personas únicas.
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 11 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: Aplicación de banca móvil (app mobile) 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 apps para que comercios y profesionales
puedan cobrar tanto en forma presencial con lectores de tarjetas de débito (dongle) y con QR; y
en el caso de e-commerce con Boton de Pago.
PAGAR: Solución integral de recaudaciones y Pagos, integrada a los canales bancarios y con
plataforma propia que alcanza a la totalidad de personas bancarizadas en la Argentina.
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: incluye todo tipo de prestación del sector público
y privado.

Metodología de cálculo de los indices
UDE LINK PESOS Se construye sobre la base de la suma nominal de los valores de las compras
con tarjetas de débito; Todo Pago; mobile-Pos; E-commerce; pago de impuestos y servicios;
transferencias inmediatas; y los montos de recarga de celulares, transporte y billetera.
Luego se obtiene un promedio diario, para homogeneizar todos los meses, los de 30 y 31 días
con el de 28 o 29, que se lo divide por el índice de inflación, con base 100 en diciembre de 2016,
que es cuando comienza la serie de datos de RED LINK.
Ese número, a su vez se lo divide por un factor de estacionalidad con base en el primer año
completo de la serie, que fue en 2017, el cual coincide con un año de cierta estabilidad
macroeconómica, el cual se mantiene constante para cada mes para los años posteriores.
De ahí que el índice es base 100 para cada mes de 2017, de modo de facilitar la comparación
con cualquier valor de la serie.
UDE LINK CANALES Se construye sobre la base de la suma nominal de los valores de los
movimientos a través de los cajeros automáticos; home banking; mobile home banking; link
celular y ValePei. A partir de ahí, se sigue idénticos pasos que en el UDE LINK PESOS.
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