
El fenómeno se explicaría por el notable aumento 
de la población que se incorporó al sistema 
financiero institucionalizado en poco tiempo -a 
través de los planes asistenciales y moratoria 
jubilatoria que comenzaron a abonarse con 
depósito en cuenta- y que aún no descubrió los 
crecientes beneficios que brinda el uso del dinero 
electrónico, el cual se manifiesta en el impulso que 
mantiene la utilización de la billetera electrónica 
-acuso sendos aumentos de los montos movilizados 
en valores ajustados por inflación de 7,9% en el mes 
y 395,8% en un año-. 

Uso Dinero
Electrónico
Link

“Las transacciones monetarias electrónicas 
subieron 20,1% con relación al mes anterior”.

Elaborado en base a datos de 37 millones de tarjetas

El uso del dinero electrónico mantiene un 
crecimiento dinámico, con tasas que superan 
largamente el ritmo de reactivación de la actividad 
económica en general, y anota marcas máximas en 
los diversos aplicativos.

El uso de dinero electrónico de la Red Link sumó en 
abril 2022 operaciones por $2 billones, acusando 
sendos aumentos nominales de 6,8% y 81,7% en el 
mes y un año, respectivamente, muy superiores a la 
tasa de inflación de esos períodos que informó el 
INDEC: 6% y 58%, en cada tramo. De ese modo, el 
UDE en monto se ubicó en 155,2 puntos -muy 
próximo a los récords de 157 unidades que anotó en 
febrero y diciembre previos, con base 100 el 
promedio de todo 2018 ajustado por inflación y 
estacionalidad, arrojó en esa medición sendos 
avances de 9,8% en comparación con marzo y 15% 
respecto de un año antes.

Ese impulso volvió a estar apuntalado por el notable 
crecimiento que mantuvieron las transacciones no 
presenciales en la ventanilla de un banco, como era 
tradicional, al punto que anotó un índice récord de 
212,2 puntos, también elaborado a partir de los datos 
nominales y corregidos por estacionalidad. En este 
caso, el indicador subió 20,1% en comparación con el 
mes inmediato anterior; y 51,4% cotejado con el de 
un año antes, al sumar 121.861.493 operaciones -la 
segunda marca máxima de la serie, y muy próxima 
al pico anotado en diciembre con 129.146.635, pero 
primera corregida por estacionalidad-.
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Pese a que el uso del dinero electrónico mantuvo 
notables tasas de crecimiento respecto del mes 
anterior, como más aún en comparación con el año 
previo, alentado por la mayor oferta de aplicativos 
por parte de las entidades bancarias, pero también 
por la facilidad y ventajas de su utilización por parte 
de la población en general, volvió a observarse en el 
mes un apreciable incremento de las órdenes de 
extracción sin tarjeta (9,3% en cantidad y 16,6% en 
monto), y más aún respecto abril de 2021, en ese 
caso de 136,1% y 181% en el mes e interanual, 
respectivamente.

Transacciones 
Monetarias electrónicas

20,1%
abril 2022 vs marzo 2022

Apreciable incremento de las órdenes de extracción sin tarjeta de
9,3% en cantidad con respecto al mes de marzo 2022. Continúa el 
impulso de la utilización de billeteras electrónicas con aumentos en 
los montos movilizados de 7,9% en el mes.
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Ordenes de 
extracción sin tarjeta

9,3%
abirl 2022 vs marzo 2022

En cantidad

Billeteras 
Electrónicas

7,9%
abirl 2022 vs marzo 2022

En montos

Fuente: RED LINK S.A. Información de abril 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 

100

80

120

140

160

180

200

220

Ju
l-1

9

M
ay-

19

Ju
n-19

M
ar-1

9

Feb-19

Ene-19

Abr-1
9

Dic-19

Nov-
19

Oct-1
8

Sep-19

Ago-19

Oct-1
9

Ju
n-2

0

Abr-2
0

M
ay-

20

Feb-20

Ene-20

M
ar-2

0

Dic-2
0

Oct-2
0

Nov-
20

Ago-20

Ju
l-2

0

Sep-20

Abr-2
1

M
ay-

21

Feb-21

Ene-21

M
ar-2

1

Sep-2
1

Oct-2
1

Ju
l-2

1

Ju
n-21

Ago-21

Dic-2
1

Ene-2
2

Feb-2
2

M
ar-2

2

Abr-2
2

Nov-2
1



www.redlink.com.arpag. 03

• También mantuvo la tendencia creciente los debines (débitos inmediatos), con subas en 
valores reales de 4,4% en comparación con marzo previo y 118,7% respecto de un año antes.

• Las perspectivas de expansión del UDE se verán reforzadas con la decisión del Banco 
Central de la República Argentina de facilitar la operatoria del sistema de pagos electrónico, 
al decir el directorio de la entidad que las billeteras digitales podrán ampliar el alcance de sus 
servicios, permitiendo que los clientes puedan enrolar las cuentas -a la vista o de pagos- 
provistas por otras entidades financieras o Proveedores de Servicios de Pago (PSP). De este 
modo, los usuarios podrán efectuar pagos con transferencias o transferencias inmediatas 
desde una billetera digital utilizando los fondos que tengan depositados en otras cuentas 
asociadas.

Variación cantidad de transacciones Abril 2022 / Abril 2021

BILLETERAS ATM CANAL WEB APLICACIONES DE
BANCA MOVIL

TOTAL

326,4%

20,5% 40,1%

-24,3%

51,4%

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

• En comparación con abril de 2022 también se destacaron el sostenido crecimiento de las 
transacciones monetarias a través de Canal WEB, 40,1%, ascendieron al récord de 28,1 millones; y de 
cajeros automáticos (ATM) 20,5%, totalizaron 62,2 millones, también con un máximo histórico para 
el mes, aunque muy inferior al pico estacional observado en diciembre anterior con poco más de 
76,4 millones de operaciones.



• En el acumulado de los cuatro primeros meses de 2022 el UDE aumentó en términos reales 13,3%, 
un ritmo muy superior al que experimentó la actividad económica en general; más aún en el caso 
del total de las transacciones que acumularon un crecimiento de 40,1 por ciento.
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Cantidad de transacciones monetarias por canal Abril 2022

1%

25%23%

51%

APLICACIONES DE 
BANCA MOVIL

ATM

BILLETERAS

CANAL WEB
121.861.493

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

Variación monto de las transacciones en valores reales Abril 2022 / Abril 2021

BILLETERAS ATM CANAL WEB APLICACIONES DE
BANCA MOVIL

TOTAL

395,8%

1,0% 3,9%

-1,7%

15,0%

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



Estructura del mercado Abril 2022

Compras con TD

Transferencias

Pago I&S

Otras operaciones

46%

10%

9%

35%

$1.871.816
millones

Fuente: RED LINK S.A. Información de abril 2022, elaborada sobre datos de 37 millones de tarjetas 
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Una herramienta óptima,
simplifica las transacciones
y ahorra tiempo.
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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 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 ATM 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 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 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 y 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 TRANSACCIONES 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.


