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El uso del dinero electrónico comenzó 2022 con 
récord de transacciones y niveles máximos de 
operaciones

Elaborado en base a datos de 37 millones de tarjetas

“Desde el lanzamiento del primer informe de Uso 
del Dinero Electrónico realizado por Link en el mes 
de Julio de 2018, hemos observado un proceso 
acelerado en la aceptación de estas nuevas 
modalidades digitales para el uso del dinero tanto 
por parte de los bancos como también de empresas 
y personas físicas, que continúan su proceso de 
evolución”, expresa Jorge Colombatti, Gerente 
Comercial de Red Link.

“Esa dinámica singularmente expansiva y sostenida 
en el tiempo nos llevó a lanzar esta primera edición 
de 2022 con un cambio en la metodología de 
medición y análisis de la información, que nos 
permitirá reflejar con mayor precisión los cambios 
operados por los usuarios del dinero electrónico, así 
como también reflejar la información generada por 
la aparición de nuevos canales en el mercado”, 
destaca Colombatti.

“Este primer informe de 2022 actualiza la base de los 
índices en términos reales y ajustados por 
estacionalidad al promedio de 2018 para facilitar el 
análisis, con la incorporación de nuevas aplicaciones 
y canales de acceso. También hemos implementado 
una nueva mirada centrada exclusivamente en la 
medición de las transacciones monetarias, dato que 
consideramos más relevante para el análisis de 
utilización del dinero electrónico y que nos permitirá 
generar nuevos análisis de comportamiento.”
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Nueva mirada centrada
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de las transacciones
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 “Los nuevos índices con datos a enero 2022 
continúan reflejando la consolidación de una 
tendencia claramente expansiva del UDE LINK, 
tanto en lo que respecta al total de transacciones o 
frecuencia de las operaciones como en el monto 
real de dinero movilizado en valores ajustados por la 
inflación y por estacionalidad”, resume Colombatti.

SE ACELERÓ LA ACEPTACIÓN 
DEL DINERO DIGITAL



• En el caso de las transacciones el primer mes 
del nuevo año comenzó con un índice récord 
de 171,1 puntos, el cual superó en 3,6% al pico 
previo anotado en diciembre 2021 y 27,9%  en 
comparación con el registro de un año antes.

• Mientras que el monto real operado a través 
del agregado de la billetera electrónica, ATM, 
canal WEB y aplicativos, se mantuvo dentro de 
los máximos de los pasados tres años, con 135,6 
puntos, aunque en enero se interrumpió una 
serie de 4 meses consecutivos con aumento, 
disminuyó 10,4% en valores reales, pero, por el 
contrario, anotó una suba de 8,6% en 
comparación con 12 meses antes, acompañó el 
ritmo de reactivación de la economía en su 
conjunto.

“Desde el lanzamiento del primer informe de Uso 
del Dinero Electrónico realizado por Link en el mes 
de Julio de 2018, hemos observado un proceso 
acelerado en la aceptación de estas nuevas 
modalidades digitales para el uso del dinero tanto 
por parte de los bancos como también de empresas 
y personas físicas, que continúan su proceso de 
evolución”, expresa Jorge Colombatti, Gerente 
Comercial de Red Link.

“Esa dinámica singularmente expansiva y sostenida 
en el tiempo nos llevó a lanzar esta primera edición 
de 2022 con un cambio en la metodología de 
medición y análisis de la información, que nos 
permitirá reflejar con mayor precisión los cambios 
operados por los usuarios del dinero electrónico, así 
como también reflejar la información generada por 
la aparición de nuevos canales en el mercado”, 
destaca Colombatti.

“Este primer informe de 2022 actualiza la base de los 
índices en términos reales y ajustados por 
estacionalidad al promedio de 2018 para facilitar el 
análisis, con la incorporación de nuevas aplicaciones 
y canales de acceso. También hemos implementado 
una nueva mirada centrada exclusivamente en la 
medición de las transacciones monetarias, dato que 
consideramos más relevante para el análisis de 
utilización del dinero electrónico y que nos permitirá 
generar nuevos análisis de comportamiento.”

 “Los nuevos índices con datos a enero 2022 
continúan reflejando la consolidación de una 
tendencia claramente expansiva del UDE LINK, 
tanto en lo que respecta al total de transacciones o 
frecuencia de las operaciones como en el monto 
real de dinero movilizado en valores ajustados por la 
inflación y por estacionalidad”, resume Colombatti.
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• Semejante tasa de crecimiento reafirma lo sostenido en informes previos de notable 
maduración de la aceptación de las nuevas tecnologías por parte de la población en general, 
al comprobar no sólo la seguridad y agilidad de las transacciones sin el uso del efectivo en las 
operaciones más habituales, como las compras cotidianas y pago de servicios públicos y 
privados, sino particularmente por la facilidad de la utilización, primero a través de medios 
fijos, como la computadora personal, y móviles, como las tabletas; y más recientemente con  
las novedosas aplicaciones tecnológicas, en particular para la telefonía celular que permitió 
ampliar su uso no sólo en la comunicación personal, sino como sustituto de lo que era la 
clásica billetera o monedero.

• Ese fenómeno se observó con notable claridad en el registro en enero de poco más de 100 
millones de transacciones por el conjunto de entidades y el movimiento agregados de $1,56 
billones, sólo superado nominalmente por el impulso estacional de diciembre cuando 
ascendió a $1,83 billones.

Fuente: RED LINK S.A. Información de enero 2022, elaborada sobre datos de 37 millones de tarjetas 

UDE LINK Monto ajustado IPC desestacionalizado 2018 = 100

UDE LINK Transacciones monetarias desestacionalizadas, promedio 2018 = 100

Dinámica del uso del dinero eléctronico 
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Variación cantidad de transacciones enero 2022/2021

BILLETERAS ATM CANAL WEB APPS TOTAL

342,9%

6,0% 23,1%

-53,1%

27,9%

Fuente: RED LINK S.A. Información de enero 2022, elaborada sobre datos de 37 millones de tarjetas 

• Nuevamente se destacó en el primer mes de 2022 el crecimiento a altas tasas de la difusión de las 
billeteras electrónicas, las cuales al tener incorporadas las tarjetas bancarias de los usuarios, de débito 
en cuenta, como de crédito recibidas de la entidad emisora con la que opera tradicionalmente, 
facilitan las transacciones no solo sin la necesidad del dinero billete, sino también sin tener a mano los 
plásticos. El monto nominal movilizado por este canal se multiplicó por 5,5, y de las transacciones 
monetarias por 4,4, que determinaron sendos incrementos en pesos en las operaciones por usuario 
en 9,9% en el mes y 87,7% en comparación con un año antes.

• Un comportamiento similar tuvo el uso del dinero electrónico a través del Canal WEB: el monto 
movilizado aumentó 57% en valores nominales y 4,2% ajustado por inflación; en tanto que la 
cantidad de transacciones se elevó 23,1 por ciento, datos comparados con el año anterior. 
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Variación monto de las transacciones en valores reales enero 2022/2021

BILLETERAS ATM CANAL WEB APPS TOTAL

452,1%

-6,1%

4,2%

-58,4%

8,6%

Fuente: RED LINK S.A. Información de enero 2022, elaborada sobre datos de 37 millones de tarjetas 



Cantidad de transacciones monetarias por canal enero 2022
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• Sobresalieron en el uso del dinero en comparación con enero 2021 las transacciones vinculadas 
con la recarga de celulares 124,9% y de tarjetas de transporte 141,5%; Debin 356,5%; órdenes de 
extracción 89,3%; e-commerce 40,3%;  y uso de los POS 26,2 por ciento.

Estructura del mercado enero 2022

Compras con TD

Transferencias

Pago I&S

Otras operaciones

45%

11%

10%

34%

$1.557.405
millones

Fuente: RED LINK S.A. Información de enero 2022, elaborada sobre datos de 37 millones de tarjetas 



pag. 06 www.redlink.com.ar

Una herramienta óptima,
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 37 millones de tarjetas y procesa 
más de 13.400 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 índices

UDE LINK MONTOS Se construye sobre la base de la suma nominal de 
los montos transaccionados a través de Billeteras, Cajeros Automáticos, 
Canales web y Apps. Luego se obtiene un promedio, para 
homogeneizar todos los meses, que se lo divide por el índice de 
inflación, con base 100 en el promedio mensual 2018, que es cuando 
comienza esta 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.

UDE LINK TRANSACCIONES: Se construye sobre la base de la suma 
nominal de los valores de los movimientos a través de los cajeros 
automáticos; canales web, Billeteras y Apps. A partir de ahí, se sigue 
idénticos pasos que en el UDE LINK MONTOS.

pag. 08


