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UDE LINK, EL NUEVO ÍNDICE QUE ANALIZA LA EVOLUCIÓN
DEL USO DEL DINERO ELECTRÓNICO EN LA ARGENTINA.
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 elaborará mensualmente, tiene por objetivo analizar y compartir los datos del Uso de Dinero Electrónico.
El UDE LINK es en una valiosa herramienta para el análisis del mercado, comparable con diferentes variables, ya que los 
datos referencian la operatoria de 28 millones de argentinos representativos de todas las geografías del país, rangos etarios 
y nivel socioeconómico.

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. 

La tecnología acerca a las personas y abre un sinfín de oportunidades de aprendizaje y de nuevos paradigmas para la vida 
cotidiana.

EN AGOSTO SE REGISTRÓ UN NUEVO RÉCORD DEL USO DEL DINERO ELECTRÓNICO
El UDE LINK, que se elabora con base 2017 igual 100, con la información mensual actualizada a agosto 2018, permite obtener 
las siguientes conclusiones:

• El UDE LINK por canales se ubicó en agosto 2018 en 101 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 96,4 puntos. 
Medido de igual forma, el índice del total de depósitos privados a la vista en el conjunto de la economía (cuenta corriente 
y en caja de ahorro) cayó a 93,5 puntos. 
�
• La serie UDE LINK ajustada por inflación y por estacionalidad aumentó en los últimos 12 meses 1% en el caso de los 
canales, y bajó el monto operado 3,6%, a tono con la recesión que afecta a la economía, pero mucho menos que la caída 
de 6,5% del total de depósitos a la vista del sector privado, calculado de igual forma.
�
• En el acumulado de los primeros 8 meses de 2018 el uso de los canales electrónicos creció 6,8% y el uso del dinero 
electrónico se elevó 4,7%, mientras que el total de depósitos a la vista virtualmente se estancó.

• La frecuencia de uso de los distintos canales evidencia que, mientras en Cajeros Automáticos se realizan 7,8 
transacciones promedio por mes (de las cuales 4,3 son extracciones de efectivo con montos promedio de $ 2.039), en 
Home Banking asciende a 80,9 transacciones mensuales, 53,9 en Mobile y en el caso de Billetera Digital llega a 13,4 
operaciones por mes.

• La Billetera Digital VALEpei es la que experimenta crecimientos exponenciales, desde diciembre 2016 a agosto 2018 los 
montos de envío de dinero en promedio crecieron de $ 390 a $ 1.485. En términos de cantidad de personas que lo usan, 
VALEpei supera las 100 mil descargas de los stores de aplicaciones y tiene más de 70 mil usuarios activos todos los meses.�
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Si bien el comportamiento intermensual del indicador se mantiene alineado al ciclo de la economía, muestra mes a mes un desempeño virtuoso, 
comparado con la variación del total de los depósitos privados a la vista en el sistema bancario en su conjunto. Por tercer mes consecutivo el total de las 
transacciones efectuadas por todos los usuarios de la RED LINK superó los $234 mil millones, lo que equivale al 30%  de los depósitos privados a la vista 
(cuenta corriente y caja de ahorro).

Frente a una disminución del total de depósitos privados en cuentas corrientes y cajas de ahorro en la economía, esto es del dinero disponible para 
transacciones bancarias, de 0,2% en valores desestacionalizados y ajustado por inflación en los primeros 8 meses de 2018 en comparación con similar 
período del año previo, el UDE LINK se elevó 4,7% y el uso de los canales electrónicos se intensificó en 6,8 por ciento.

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 se llegó a un récord de casi 2 millones de personas, es decir se incrementó 22% en un año; y las transferencias 
inmediatas ascendió al pico de 2,25 millones, un 52,8% más en comparación con agosto de 2017.

Sobre un total de más de 355 millones de transacciones realizadas en agosto de 2018, el canal más utilizado fue Home Banking con un 47%, Cajeros 
Automáticos tuvo un 30% y Mobile con el 23% restante. Las cuotas de participación por canal guardan similitud con la registrada el mes anterior.

CANTIDAD DE TRANSACCIONES POR CANAL AGOSTO 2018 
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FUENTE: Red Link S.A. información de Agosto de 2018. Elaborado sobre datos de 28 millones de clientes. Con base 100 en diciembre 2016.

TIPOS DE OPERACIÓN POR MONTOS EN $ AGOSTO 2018 

FRECUENCIA DE USO POR CANAL AGOSTO 2018
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FUENTE: Red Link S.A. información de Agosto de 2018. Elaborado sobre datos de 28 millones de clientes. Con base 100 en diciembre 2016.

FUENTE: Red Link S.A. información de Agosto de 2018. Elaborado sobre datos de 28 millones de clientes. Con base 100 en diciembre 2016.
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La cantidad de personas y empresas que se inclinan por el uso del dinero electrónico sigue creciendo mes a mes. 
Mientras que el uso de Cajero Automático apenas creció 5,7% y Home Banking 2,1%, los canales móviles (celulares, smartphones y tablets) se 
elevaron 89% en ese período y la Billetera Digital VALEpei coronó un 522%.

Es indudable que la generalizada falta de tiempo, la masificación absoluta de los dispositivos móviles y la cobertura de conexión a internet, tanto 
por banda ancha, uso de wi fi y 4G, hacen que los usuarios se inclinen a las soluciones en la palma de su mano tanto para soluciones de Mobile 
Banking como apps de Billeteras Digitales que continúan su abrupto crecimiento.

El total de usuarios del dinero electrónico creció 71% entre diciembre de 2016 y agosto de 2018, en lo que respecta a transferencias inmediatas; 
38% para el pago de impuestos y servicios públicos; fue del 4% para el caso de las compras con tarjeta de débito y un 19,38% en las Recargas de 
Transporte (SUBE y otros). 
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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 Agosto de 2018. Elaborado sobre datos de 28 millones de clientes. Con base 100 en diciembre 2016.

LOS USUARIOS Y SUS HÁBITOS
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FUENTE: Red Link S.A. información de Agosto de 2018. Elaborado sobre datos de 28 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 


