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El informe UDE Link con datos de marzo 2021 arrojó
las siguientes conclusiones relevantes:

• Por cuarto mes consecutivo el uso del dinero electrónico a través de canales no 
presenciales mantuvo un nivel de casi 40 millones de usuarios, y unas 500 millones 
de transacciones, revelando una enorme capacidad receptiva de las aplicaciones 
que ofrecen los bancos para agilizar las operaciones más habituales de la población 
y permitir descubrir los grandes atributos del sistema, no sólo de seguridad y 
simplicidad, al prescindir en muchos casos de la tenencia de billetes y monedas en 
circulación, sino también de acceso a las promociones de compra, líneas de crédito 
y acumulación de puntos para consumos futuros que se traducen en beneficios 
adicionales para el cliente bancarizado.

• En marzo el índice de UDE Link acusó un aumento de 60,4% en el monto total de 
las transacciones ajustadas por inflación, consolidándose en el rango de 230 puntos 
con base promedio en 2017; mientras que el uso del conjunto de los canales se 
incrementó 13,9%, en ambos casos en comparación con un año antes, y volvieron a 
destacarse en el tercer mes de 2021 la expansión en 25,4% anual de los usuarios 
totales, a 40 millones, y de las tarjetas activas por parte del cliente bancario.

• Sobresalió también en el último mes la recuperación de la actividad de la Banca 
Digital, tras la disminución de carácter estacional en el primer bimestre, registrando 
un aumento del 10%. Y si bien se mantuvo aún 10% por debajo de su pico 
transaccional ocurrido en julio 2020, alcanzó un nivel que está por arriba de las 
transacciones promedio del último año, al punto que acumuló en el trimestre un 

+60,4% anual +13,9% anual 



crecimiento de 29% con respecto a igual tramo del año previo. Y ante la actual 
situación de la crisis sanitaria, podría esperarse que registre un nuevo 
incremento de las transacciones sin uso de dinero en efectivo, así como de las 
tarjetas activas. 

• Asimismo, las Billeteras Digitales administradas por Red Link, cobraron un 
notable impulso en los últimos meses, dado que los usuarios comenzaron a 
utilizar estos canales no sólo para pagos de transacciones corrientes sino 
también para consulta de saldos y últimos movimientos, transferencias, agenda 
de pagos y órdenes de extracción. Las operaciones monetarias aumentaron en 
el mes 25%; mientras que las no monetarias crecieron 21%.

• Las extracciones sin tarjeta crecieron 10,2% con respecto al mes anterior, 
alcanzaron el nivel más alto del año, y cabe esperar que en respuesta a las 
medidas de asistencia social tomadas por el Gobierno Nacional por la 
extensión de la crisis sanitaria, este tipo de transacciones no sólo se mantenga 
entre las más activas en los próximos meses, sino también contribuya a 
consolidar el incremento de usuarios de dinero electrónico en particular, como 
del amplio menú de opciones que ofrecen los canales digitales de Link.

• Durante marzo hubo un aumento generalizado del 9% en las transacciones 
de ATM con respecto al mes anterior, volvió a los valores promedio de 2020. 
Semejante reactivación del segmento estuvo impulsada por las extracciones 
que crecieron 10%.

• El e-commerce volvió a destacarse como uno de los rubros más expansivos, 
acusó sendos crecimientos en la cantidad de transacciones de 13,6% en el mes 
y 242,4% en comparación con el año previo. 

Por el contrario, se mantuvo en declive el POS móvil, relacionado con la 
coyuntura actual que desalienta los contactos presenciales: registró sendas 
caídas de 5,9% respecto de febrero y 24,9% cotejado con marzo del año 
anterior.

FUENTE: RED LINK S.A. Información a marzo 2021, elaborada sobre datos de 40 millones de Usuarios UDE

Variación de usuarios de canales electrónicos
Marzo 2021 / Marzo 2020
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FUENTE: RED LINK S.A. Información a marzo 2021, elaborada sobre datos de 40 millones de Usuarios UDE
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Variación %Anual Transacciones por usuario

Frecuencia de uso por canal MARZO 2021

• El primer trimestre del 2021 cerró con sendos crecimientos del uso del dinero 
electrónico y de los canales digitales en comparación con similar período del 
año anterior: 49,3% en el primer caso y 10,7% en el segundo. Semejantes tasas 
de expansión estuvieron apalancadas por el aumento en 24% en la cantidad de 
usuarios, y del 14,8% en la cantidad de transacciones; y reflejan que aún el 
potencial de crecimiento de este segmento del sistema bancario está lejos de 
alcanzar el punto de saturación. 

Estructura del mercado Marzo 2021

Cantidad Transacciones por canal Marzo 2021 

FUENTE: RED LINK S.A. Información a marzo 2021, elaborada sobre datos de 40 millones de Usuarios UDE
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Una herramienta óptima que simplifica
las transacciones y ahorra tiempo.

UDE
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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 clientes y procesa más de 7.5 mil 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.
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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.


