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INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo realizado para el XXIV Concurso Incentivo a la Investigación
2020 de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad del Aconcagua,
encontraremos una investigación de carácter explicativa y cuantitativa respecto a la relación
entre la inversión en tecnología y el uso de billeteras virtuales.
Para esto, desarrollaremos la temática de billeteras virtuales, particularmente en
Argentina, pero también con una mirada internacional y a nivel local, con un enfoque tanto en
la oferta como en la demanda de las mismas.
Durante el año 2020 tuvieron un crecimiento exponencial debido al contexto que nos
atravesó y que seguimos padeciendo como lo fue la pandemia de la Covid-19 y las decisiones
que se tomaron enmarcadas en esta situación como la cuarentena obligatoria.
El incremento en el uso y creación de nuevas billeteras virtuales es lo que nos llevó a
realizar un trabajo de campo respecto de la demanda, originado en la oferta de este tipo de
aplicaciones para realizar transacciones; el cual explicaremos con el pasar las hojas de la
presente pieza.
Para ello, identificamos una hipótesis a trabajar:
Si hay una mejora en las tecnologías que facilitan el uso de billeteras virtuales, se
generará una mayor cantidad de usuarios habituales en las transacciones virtuales
El objetivo general es conocer, porcentualmente, la cantidad de personas que utilizan
billeteras virtuales. Mientras que los específicos son:


Reconocer las características de los tipos billeteras virtuales que existen hoy en el
mercado y, los beneficios que otorgan a sus usuarios para diferenciarse entre ellas.



Conocer cuáles son las instituciones que están detrás de su desarrollo.



Identificar cuáles son los motivos por los usuarios eligen (o no) este tipo de medio
tecnológico para realizar transacciones, discriminando según el rango etario de los
usuarios actuales y los usuarios potenciales.
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DESARROLLO
Contexto de Covid-19
En el año 2019, un informe de Juniper Research1 estimaba que para el 2024 la mitad
de la población mundial usaría billeteras virtuales, alrededor de 4 mil millones de habitantes.
El aumento de transacciones, a través de credenciales almacenadas, impulsaría el uso
de billeteras virtuales: más personas almacenarán los detalles de la tarjeta en sus billeteras
digitales, lo que provocaría que cada una de ellas realice más transacciones.
El progreso de la seguridad es otro impulsor del crecimiento esperado. La introducción
del estándar de Secure Remote Commerce (SRC), es un conjunto de especificaciones
desarrolladas por EMVCo2, que permite que un solo terminal digital realice pagos de los
consumidores de forma segura, lo que asegura que las operaciones se realicen de forma
protegida por medio de tokens y criptogramas dinámicos.
Aunque el informe advirtió que los consumidores sienten mayor cercanía con las
carteras virtuales que utilizan la tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), como
Apple Pay y Samsung Pay, la aparición de billeteras basadas en códigos QR3 está
aumentando, y se espera que continúe creciendo con los estándares de EMVCo.
Pero todo se vio modificado el año siguiente a la publicación de aquel informe. Además
del hecho de que los expertos económicos predijeron la desaparición de las monedas
tangibles hace muchos años, y aunque cada vez son más los usuarios de mecanismos de
pago digitales, fue la pandemia quien finalmente promovió su popularidad. La clave del
sistema es cumplir la promesa de transacciones ágiles, eficientes y seguras.
Debido a la cuarentena social, preventiva y obligatoria que decretó el gobierno nacional
para el retraso del desarrollo y expansión del coronavirus, se vieron restringidos los pagos
presenciales, lo que incrementó el uso de billeteras virtuales.
Asimismo, es una herramienta que utilizó el Gobierno Nacional, a través de la ANSES4,
como canal para llegar a personas con vulnerabilidad social, particularmente a quienes no

1

Juniper Research es una casa de analistas especializada en investigación y tendencias de mercado de
tecnología digital, datos de tecnología, dimensionamiento del mercado y consultoría. Recuperado de
https://www.juniperresearch.com/home
2 EMVCo es un estándar de interoperabilidad de tarjetas con circuito integrado para transacciones de pago
seguras. Recuperado de https://www.emvco.com/
3
QR, del inglés Quick Response code, es un código de barras bidimensional cuadrada que puede almacenar los
datos codificados.
4
ANSES es la Administración Nacional de la Seguridad Social de la República Argentina. Recuperado de
https://www.anses.gob.ar/
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tenían cuentas bancarias como sucedió con beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE).
El IFE se implementó al inicio de la cuarentena obligatoria, siendo una prestación
monetaria de carácter excepcional con el objeto de compensar la pérdida o grave disminución
de ingresos de las personas que se vieron afectadas por la situación de emergencia sanitaria:
trabajadores autónomos inscriptos en el régimen de Monotributo (categoría A y B),
Monotributistas sociales, Trabajadores de casas particulares y Trabajadores informales.
El beneficio consistía, en un primer momento, del cobro durante los meses de abril y
mayo de $10.000, que se postergó con la continuidad de las restricciones, para personas
entre 18 y 65 años que no perciban pensiones ni subsidios de ningún tipo y que no tengan
otro ingreso. El beneficio lo recibía un solo integrante del grupo familiar y era compatible con
el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo.
Se tuvieron en cuenta determinados parámetros socioeconómicos y patrimoniales para
determinar la real necesidad de cobro del beneficio.
Según comunicó la cámara que agrupa a las fintech, no se consideraron las billeteras
virtuales generadas en el marco de las fintech ya que la administración central decidió
“priorizar medios más robustos y probados5”. Mientras que, desde las fintech mencionaban
que la supuesta debilidad de las billeteras virtuales para los pagos a no bancarizados era
cultural y se debía incluir a la educación tecnológica y financiera.
Asimismo, las empresas fintech tuvieron que duplicar el tiempo promedio de las
conversaciones telefónicas de atención al cliente porque muchos desconocían el
funcionamiento para ingresar o generar claves del home banking o simplemente realizar una
transferencia a otra cuenta.
De acuerdo al relevamiento realizado por la Cámara Argentina de Fintech, a nivel local
hay alrededor de 30 billeteras virtuales, iguala a unos 9 millones de CVU y 5,5 millones de
usuarios activos. “La diferencia en el número se explica porque al ser gratuitas, las personas
suelen cargar más de una opción en su teléfono”6, afirmó Mariano Biocca, coordinador general
de la mencionada cámara.

5

Según afirmaciones de Mariano Biocca, coordinador general de la Cámara Argentina de Fintech
https://www.clarin.com/tecnologia/billeteras-digitales-mejor-posicionan-argentina_0_m5F94JFZr.html
6
Ibídem
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Fintech
¿Qué significa fintech? El término Fintech proviene de la combinación de dos términos
en inglés: Finance y Technology (en español, tecnología financiera). Como se mencionó con
anterioridad, estas empresas utilizan las tecnologías de las TIC’s7 para proporcionar a los
clientes productos y servicios financieros innovadores.
Estas startups8 utilizan la tecnología financiera como un medio para recudir costos y
simplificar procesos, brindando así servicios de internet eficientes para los usuarios y, al
mismo tiempo, generan comisiones más bajas en comparación a los sistemas tradicionales.
La ventaja es que pueden brindar respuestas a los consumidores de productos
financieros basadas en tecnología aplicada. En cierta medida, democratizan los métodos de
financiación y circulación, y en muchos casos, rompieron rápidamente los cimientos de las
fórmulas tradicionales de financiación y gestión de fondos. Uno de los casos más allegados
es el de la banca online o la banca directa, aunque actualmente existen muchas formas
de startup fintech que abren nuevos horizontes.
Las fintech no están de moda, sino que llegaron para quedarse, con el propósito de
simplificar las operaciones económicas de las empresas, corporaciones y particulares a través
de una plataforma basada en tecnología financiera. Fueron generados y copiados del sistema
de financiación a través de internet, dando como resultado distintos modelos de negocio.
Tipos de Fintech
Existen diferentes tipologías que abarcan distintas ramas financieras, entre las que
podemos centrarnos en las siguientes:


Financiación de particulares y empresas
Se trata de una serie de empresas cuyo trabajo primordial se basa en la asesoría

y el apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas mediante páginas web
especializadas.

7

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) son un conjunto de herramientas relacionadas con la
transmisión, procesamiento y almacenamiento digitalizado de la información. Recuperado de:
https://www.entrepreneur.com/article/308917
8
Startup es una empresa de nueva creación que comercializa productos y/o servicios a través del uso intensivo
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s), con un modelo de negocio escalable el cual le
permite un crecimiento rápido y sostenido en el tiempo. Recuperado de https://economiatic.com/que-es-una-startup
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Transferencia de fondos
Se trata de compañías que lograron desarticular el monopolio de los bancos,

consiguiendo mejores mecanismos de transacción de dinero con costos más bajos.
Algunos ejemplos son: Transferwise, Kantox y Flywire.


Asesoramiento financiero y en inversiones
También es conocido como Robo Advisor. La tecnología utilizada por muchas

empresas del rubro permitidó automatizar los procesos de consultoría financiera de
pymes, startups, usuarios privados. La disminución de costos y la cancelación de
comisiones por servicios de asesoría han abierto una perspectiva amplia para los
inversionistas de menores recursos. Es decir que no vas a perder tiempo y sólo pagarás
al contratar el servicio.


Pagos y cobros a través de Smartphone y dispositivos móviles
En los últimos años, es una práctica popular utilizar aplicaciones móviles para

transferir y recibir dinero de forma más rápida y sencilla, sin tener que ir al banco.


Inversión
Cualquiera puede utilizar medios económicos para invertir en recursos en negocios

o empresas que utilizan este medio para recaudar fondos.


Finanzas Personales
Suelen trabajar a través de aplicaciones y su tarea es facilitar la comprensión de

las cuentas por parte de los usuarios: ingresos y gastos, tesorería, domiciliaciones, etc.
Información actualizada de las cuentas y los movimientos realizados.


Distribución de Productos Financieros
Estas tecnologías financieras se basan en la adición de cotizaciones que se

encuentran en internet. Su función se basa en una serie de parámetros comunes,
mostrando información de forma sencilla, y comprobando las ventajas y desventajas de
las cotizaciones en el mercado de una forma más intuitiva.
o

Comparadores Financieros: es el caso de las utilidades con atributos altamente
estandarizados y casi sin diferencias (lo que en inglés llamamos commodities).
La comparación puede ahorrar muchos costos, ya que el objetivo del cliente en
este caso es solo obtener el mejor precio. Los productos y servicios financieros
más básicos podrían entrar en esta categoría si obviamos posibles dudas sobre
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la reputación o solvencia de alguna entidad. Sin embargo, estas dudas han
sido eliminadas en gran medida por agencias reguladoras y programas como
los Fondos de Garantía de Depósitos.
o

Comparadores de Lending9: utilizan algoritmos que permiten diferenciar de
forma directa las virtudes y deficiencias de las plataformas que ofrecen lending.

o

Comparadores de Depósito: el objetivo básico del comparador de depósitos es
utilizarlo cuando los usuarios buscan un servicio financiero. En este caso, un
depósito a plazo fijo. Con una gran cantidad de depósitos y tasas de interés, el
principal problema que sufren los depositantes es que no saben a dónde acudir
cuando buscan un retorno para sus ahorros. Este tipo de comparadores puede
facilitar esa tarea.

o

Agregadores de Oferta Inmobiliaria: estos buscadores pueden crear una
cartera de activos inmobiliarios a partir de las mejores plataformas de
crowdfunding. Su idea es democratizar la inversión inmobiliaria aplicando
principios económicos cooperativos en la industria de los inmuebles.



Préstamos
Después de cada crisis, obtener crédito es una tarea compleja para muchas

empresas, ya sean pequeñas o medianas. El sistema bancario se protege endureciendo
las condiciones de los clientes, sin considerar que la liquidez es uno de los pilares del
sistema de mercado en el que vivimos. Como muchas empresas tienen dificultades para
obtener crédito, la actividad económica se ha visto gravemente obstaculizada como
resultado. Afortunadamente, en los últimos años proliferaron las startups fintech, con el
objeto de llenar ese vacío dejado por las instituciones bancarias. Para ello se han
desarrollado diferentes modelos de negocio que detallaremos a continuación:
o

Préstamos P2P. Este término se refiere a los préstamos realizados y ofertados
por individuos naturales sin intervención de entidades bancarias o agencias de
crédito. Se basa en el trato directo entre las partes involucradas, a través de
una plataforma online que realiza la función de intermediario.

o

Crowdlending. Consiste en financiar a empresas, proyectos o individuos a
través de numerosos inversores, en lugar de por un único o un número limitado
de inversores. Es un modelo innovador que permite financiarse por la
comunidad financiera sin acudir a los servicios de un banco u otra entidad

9

El lending es un servicio usualmente ofrecido por agentes financieros, se trata del préstamo de criptomonedas.
https://www.criptonoticias.com/finanzas/que-es-lending-criptomonedas-diferencia-prestamos-tradicionales/
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financiera tradicional. Además, permite una mayor seguridad a los inversores
ya que pueden repartir sus inversiones en numerosos activos, reduciendo así
el riesgo. El modelo ha crecido con rapidez en los últimos años a nivel
internacional.
o

Crowdfunding. También denominado micromecenazgo, en castellano, es una
red de financiamiento colectivo, normalmente online, que a través de
donaciones económicas o de otro tipo, consigue financiar un determinado
proyecto a cambio de recompensas o participaciones de forma altruista. Los
proyectos para los que se utiliza esta variante como fuente de financiamiento
pueden ser muy variados: desde proyectos musicales o artísticos (conseguir
dinero para una película o un corto) hasta campañas políticas, financiamiento
de deudas, creación de escuelas o de empresas, entre otros.

o

Factoring. El factoring consiste en cobrar anticipadamente el importe de las
deudas de tus clientes. Se trata de una alternativa de inversión a corto plazo,
por la que una entidad financiera adelanta fondos a una PYME o compañía
antes de que realice sus cobros. Su objetivo es que ésta tenga la liquidez
suficiente para realizar sus operaciones cotidianas, a cambio de una comisión.
No olvidemos que, en España, con la caída de la burbuja inmobiliaria, muchas
empresas se fueron a la quiebra porque sus deudores retrasaban sus
obligaciones de pago tanto tiempo que se declaraban insolventes al no poder
pagar a tiempo a sus proveedores. Un círculo vicioso que proviene
fundamentalmente de la escasez de liquidez y que estas Fintech tratan de
resolver.

o

Financiación en Venta. Se trata de financiar a un cliente para comprar un activo.
Supone un importante argumento de compra, ya que el comprador no tiene que
hacer el desembolso de una vez. Algo que, a su vez, es una carga para la
entidad que financia a su cliente, sobre todo si lo hace a un 0% de interés. Esto
quiere decir, no genera un beneficio y además está soportando el riesgo de
impago y, por tanto, de pérdida de liquidez. Por ello que existen entidades de
crédito que ofrecen este servicio a empresas vendedoras y, en los últimos
años, también han proliferado en el mundo de la tecnología financiera
compañías con este perfil.

o

Minicrédito y Microcrédito. Un minicrédito o minipréstamo es un tipo de
préstamo de carácter personal de cantidades no muy grandes y de las que se
puede disponer rápidamente; concebido para devoluciones en el corto plazo.
Por otra parte, tenemos los microcréditos, que son un préstamo que se hace a
una persona o un colectivo para que puedan desarrollar algún proyecto. Por
8

ejemplo, para hacer un restaurante pequeño, una tienda o actividades
económicas similares. Suele otorgarse sin tener que comprobar ingresos.
Regularmente se solicitan documentos como comprobante de domicilio, un
documento de identificación y un aval. Este tipo de créditos cuentan con
diferentes modalidades: por ejemplo, si se le otorga a un número determinado
de prestatarios, éstas pueden optar por dividir el pago entre sí. Regularmente,
en los microcréditos se paga semanal o quincenalmente, por lo que, si el crédito
se les otorga a doce personas, cada una de ellas pagaría una vez cada tres
meses.
o

Divisas. Una divisa es la moneda que se utiliza en países ajenos al lugar
geográfico del que procede. La principal función con la que deben de lidiar
estas monedas es la de fluctuar entre sí para poder determinar la fuerza que
irán adquiriendo en el mercado. En la actualidad el cambio de divisas es uno
de los métodos de inversión más utilizados en los mercados financieros. Este
se rige por las situaciones económicas que vive cada estado del que son
originarias las divisas y de acuerdo a éstas serán las alzas o bajas de cotización
que vivan las divisas. Cabe mencionar que los cambios en la cotización de
divisas se van a ver directamente influenciados por el crecimiento económico o
la inflación que se experimente en el país de origen de la divisa.

En resumen, Fintech significa la unión de tecnología y finanzas con el fin de crear
servicios financieros que sean fáciles de contratar, entender y con un valor estandarizado que
posibilite el acceso a más personas y empresas, ya sean inversores o prestatarios.
Concepto billeteras virtuales
Uno de los servicios financieros producidos por las fintech más exitosos son las
billeteras virtuales: una aplicación móvil con la que podés hacer múltiples operaciones
financieras, aunque no tengas cuenta en un banco. Además, te permite hacer todo desde el
celular sin salir de tu casa y sin hacer filas. Por eso su crecimiento en pandemia fue más que
exitoso.
Conceptualmente, estas aplicaciones tienen dos tareas básicas: realizar y recibir
pagos de manera ágil. Se agregan rápidamente nuevas funciones para satisfacer las
necesidades de la gran cantidad de usuarios que unen al servicio.

9

Así, empezaron a otorgar préstamos, emitir tarjetas prepagas, aceptar la carga de la
tarjeta SUBE10, aportar saldo al celular y hasta la posibilidad de pagar impuestos y servicios;
transformándose en una herramienta de inclusión financiera.
Al descargar en tu dispositivo una billetera virtual se genera una Clave Virtual Uniforme
(CVU), un código único de 22 dígitos que posibilita el envío de dinero inmediato entre cuentas
bancarias y billeteras virtuales. Los movimientos a realizar son compatibles con la Clave
Bancaria Uniforme (CBU), que está reservada exclusivamente para los bancos. Mientras que
la CVU está disponible únicamente a los usuarios de cuentas virtuales no bancarizadas.
Es la solución a millones de usuarios, ya sean individuos o comercios; y permite operar
de la siguiente manera:


Recibir dinero desde una cuenta bancaria o desde otra billetera virtual.



Transferir dinero en forma inmediata.



Abonar facturas de servicios.



Pagar compras sin tener que manipular dinero, utilizando un código QR.



Enviar y recibir dinero desde sus dispositivos.



Recargar tu tarjeta de transporte público.

Cómo funcionan
Al bajar en tu celular una billetera virtual, podes cargarle dinero para empezar a
utilizarla. Las opciones para hacerlo son:


Transferir dinero desde tu cuenta bancaria.



Recibir dinero que recibís desde otras billeteras virtuales.



Recibir dinero por el cobro de servicios o productos



Utilizar tu tarjeta de crédito a través de la billetera virtual



Efectivo (en redes como Pago Fácil y Rapipago).
Posterior a ese crédito, vas a poder utilizar tu billetera para realizar pagos y

transferencias de dineros. Además, algunos comerciantes aprovechan para ofrecer
descuentos por usar este medio de pago virtual.

10

SUBE es el Sistema Único de Boleto Electrónico, la tarjeta con la que se puede pagar los viajes en colectivos,
subtes y trenes. https://www.argentina.gob.ar/sube/preguntas-frecuentes
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Cómo obtener una billetera virtual
Para tener una billetera virtual debes buscar en tu dispositivo móvil las aplicaciones
disponibles para “billeteras virtuales” y descargarlas. Luego, una vez cargados los datos que
te solicitan, te van a posibilitar iniciar su uso.
Asimismo, vas a poder vincularla con tu cuenta bancaria y tus tarjetas de crédito para
utilizarlas en conjunto con la billetera. Pero si no tenés cuenta en el banco también vas a poder
hacerlo ingresando fondos a través de los medios de pago mencionados con anterioridad.
Marco legal
Mediante la Comunicación “A” 685911 del 9 de enero de 2020, el Banco Central de la
República Argentina procedió a reglamentar a los Proveedores de Servicios de Pago (“PSP”),
definidos como aquellas “personas jurídicas que, sin ser entidades financieras, cumplan al
menos una función dentro de un esquema de pago minorista, en el marco global del sistema
de pagos, tal como ofrecer cuentas de pago –cuentas de libre disponibilidad ofrecidas por un
PSP a sus clientes para ordenar y/o recibir pagos–”12.
En dicho documento se estipularon una serie de puntos, los cuales fueron aprobados
para su consideración y cumplimiento a través de la resolución en cuestión:


Los fondos de los clientes acreditados en las cuentas de pago ofrecidas por los PSP
deben encontrarse, en todo momento, disponibles en forma inmediata cuando el
cliente lo requiera.



Los fondos de cada cliente de podrán identificar e individualizarse.



Los fondos de los clientes, en su totalidad, tienen que estar en cuentas a la vista en
pesos, en entidades financieras en el país, en todo momento.



Los saldos acreditados en cuentas de pago podrán ser transferidos para su aplicación
a la realización de operaciones con fondos comunes de dinero en el país, siempre y
cuando el cliente lo exprese en una solicitud expresa.



En dicha oportunidad, los saldos invertidos en los fondos comunes de dinero se deben
informar de manera separada de los demás.



Para la realización de transacciones por cuenta propia, como el pago de proveedores,
pago de sueldos, etc.), los PSP tiene que usar una cuenta a la vista operativa (de libre
disponibilidad) que no sea la misma cuenta a donde se encuentren depositados los
fondos de los clientes.

11
12

http://www.bcra.gov.ar/pdfs/comytexord/a6859.pdf
Íbidem
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En tanto, se prevé la aplicación de sanciones por el incumplimiento de la Comunicación
conforme a lo previsto en los artículos 41 y 42 de la Ley de Entidades Financieras13 y
disposiciones concordantes (inclusive para los miembros de órganos de gobierno,
administración y fiscalización de los PSP).
Dicho comunicado estipulaba que deberían encontrarse operativas, con un plazo límite
al 31 de enero de 2020.

Comparativa
Se establecieron firmemente en la Argentina en 2020 durante la pandemia, pero este
año planean agregar nuevas funciones para atraer a más usuarios.
La pandemia del COVID-19 ha afectado severamente a todas las áreas de la
economía, y en el extremadamente difícil 2020, son pocas las empresas que pudieron obtener
un índice positivo respecto al argentino promedio.
Entre un reducido número de clases privilegiadas, las billeteras virtuales se han
convertido en uno de los proyectos de mayor rapidez de crecimiento a causa de las
dificultades que generó el aislamiento.
La Cámara Argentina de Fintech brindó una clara evidencia de este fenómeno: al
menos 8 millones de argentinos han descargado una o más billeteras digitales. Estas
aplicaciones no tienen ningún costo inicial ni de mantenimiento e incluso, puede haber más
de una en cada teléfono.
Las principales14 a nivel local son:
1. Mercado Pago
Cuenta con 4,7 millones de usuarios activos, posicionándose como la cuenta digital
número uno, siendo el brazo financiero de Mercado Libre. Abarca el ciclo completo de
transacciones, pagos, ahorro y crédito y próximamente, seguros.
“Ofrecemos una propuesta que está en constante innovación. Mercado Pago no
tiene barreras de entrada, cualquier persona puede abrir su primera cuenta en pocos clics
y realizar pagos y cobros, transferencias, obtener rendimientos por su saldo digital y
acceder a créditos. Dinamizamos a las PyMEs, a los pequeños comercios y a los
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emprendedores de todo tipo de industrias”15, indica Alejandro Melhem, gerente general de
Mercado Pago.
2. Ualá
Lleva emitidas más de 2 millones de tarjetas. En esta fintech, el 20% de las
personas interesadas tienen entre 20 y 24 años. Opera con una tarjeta prepaga
Mastercard que no requiere costos de emisión, renovación, mantenimiento ni cierre. La
tarjeta puede cargarse por Rapipago, Pago Fácil, Telerecargas o desde una cuenta
bancaria (CBU) o cuenta virtual (CVU).
Se puede solicitar préstamos y cuotificar consumos ya realizados en 1, 3 o 5
cuotas, invertir en fondos comunes de inversión administrados por el Grupo SBS.
Asimismo, la aplicación te deja realizar un seguimiento de los gastos por medio de una
herramienta de análisis y efectuar cobros a través de link de pago y mPOS.
3. MODO
MODO está integrada por más de 30 entidades públicas, privadas y cooperativas:
entre las que se encuentran el banco BBVA, el Galicia, Santander, Macro, Ciudad, HSBC,
Itaú y Supervielle, entre otros; una experiencia similar a la española Bizum.
Para facilitar el trámite, es posible registrarse a través de la aplicación de tu banco.
Una vez dentro, se pueden vincular las distintas cuentas, tarjetas de crédito, débito y
prepagas, eligiendo posteriormente cómo y con qué productos operar en el momento que
así lo deseen.
Una de sus principales ventajas es que podés pagar y transferir dinero entre
personas (P2P) que cuenten con la aplicación instalada a través de WhatsApp. Solo es
necesario buscar el contacto en la agenda del celular y sin necesidad de cargar los 22
dígitos del CBU para luego realizar el pago.
4. Cuenta DNI
Es la billetera virtual del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con casi 2,5
millones de clientes (80% están activas con operaciones diariamente). Y es destacable
que 6 de cada 10 personas que la utilizan son jóvenes de entre 18 y 35 años.
“Estas billeteras ayudan a incluir a miles de personas al sistema financiero, que
pueden acceder a beneficios y descuentos. Brindan la posibilidad de no tener que
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manejarse con grandes montos de dinero físico en la vida cotidiana”16, indican desde la
entidad.
5. BNA+
Proviene del Banco de la Nación Argentina.
“Desde el Banco Nación trabajamos para promover la integración financiera, y
esta plataforma es una herramienta más de inclusión, especialmente para aquellos
beneficiarios de programas de asistencia social, previsional y los colectivos de las
distintas comunidades, quienes podrán agilizar la gestión de los pago y servicios sin
moverse de su casa, en forma gratuita y con sólo con dos o tres clics”17, declaró Eduardo
Hecker, presidente de la entidad.
6. VALEpei
Está habilitada para el envío y solicitud de dinero, operaciones con código QR,
pago de servicios, recargas de transporte y celular, consultas de saldos, CBU,
movimientos y cajeros cercanos. Cuenta con un apartado "Link Security", que te posibilita
configurar aspectos de seguridad.
“El servicio más valorado es que permite utilizar la cuenta bancaria para transferir
dinero a otras de modo inmediato y sin necesidad de utilizar tokens o tarjetas de
coordenadas. Es posible agregar otros usuarios de VALEpei, transferir a un
Alias/CBU/CVU, e incluso se pueden generar órdenes de extracción sin tarjeta en cajeros
automáticos para usuarios no bancarizados”18, detalla Javier Cachenot, gerente de
producto de Red Link.
7. Naranja X
La app que se potencia por debajo del vergel del Banco Galicia posee una cuenta
en pesos y una tarjeta prepaga Visa contactless que está bonificada en su totalidad. A su
vez, permite cargar crédito al celular o a la tarjeta SUBE, así como pagar alrededor de
5.000 servicios.
“En pocos meses incorporamos 300.000 cuentas y nuestro dispositivo de cobro
para pequeños comercios y emprendedores experimentó un crecimiento del 400% en su
facturación. Con más de 150.000 comercios es el segundo lector de tarjetas más utilizado
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del país. Hemos emitido 260.000 tarjetas prepaga contactless con un ticket promedio por
transacción de $2.500”19, advierte Patricio Traverso, CTO de Naranja X.
8. Nubi
Nubi dio el año pasado el paso que le faltaba para impulsar la inclusión financiera:
ahora se puede acceder a Nubi Cuenta, una aplicación que te deja pagar, ahorrar,
controlar todos los consumos e incluso cargar la SUBE asociada con una tarjeta
prepaga Visa contactless, que ofrece un medio de pago universal y gratuito en cualquier
parte del mundo.
“Además, acceder a la red de Visa internacional abre la posibilidad a los usuarios
de Nubi de contar con un medio conveniente y seguro a la hora de pagar sus suscripciones
online o de realizar una compra en cualquier comercio físico u online de la red Visa, en
Argentina y en todo el mundo”20, explicaron desde Nubi.
9. Yacaré
Yacaré es una billetera virtual inscripta como Procesador de Servicios de Pago
ante el Banco Central de la República Argentina. Cuenta con respaldo de su principal
accionista, el Banco Voii, en el que está la recaudadora de la billetera digital, o sea, la
cuenta donde está depositado el dinero de los clientes que operen con este servicio digital.
En su página web se presenta como “Somos un gestor de pagos electrónicos que
resuelve las operaciones de pago y cobro en solo lugar, adaptándonos a las necesidades
y nuevas costumbres”21. Y agrega: “Tu plata y tus tarjetas en una aplicación. Simple, fácil,
seguro y sin la necesidad de manejar efectivo y tener que salir con tu billetera. Cobrá el
dinero de tus ventas al instante de la compra, desde donde estés. Con acceso a una
plataforma multifuncional, donde verás todos los movimientos y gestionar pagos”22.
10. Came Pagos
Su propietaria es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y ofrece a
éstas recibir pagos por la venta de los productos y servicios, directamente desde el
teléfono móvil con los más bajos costos por transacción del mercado.
“CAME tiene como visión el ingreso de las pymes a la economía digital y esto
permitirá ese intercambio financiero. Tenemos la responsabilidad de sostener más del
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40% del PBI y el 70% del empleo. Esta tarjeta nos va a permitir defender el trabajo
formal”23, cerró Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la CAME.

Debemos resaltar que cada billetera virtual otorga una serie de servicios asociados,
“no hay grandes diferencias a la vista. La clave serán los beneficios que cada una vaya
ofreciendo y las promociones exclusivas que consigan”24, ha advertido Mariano Biocca,
coordinador general de la Cámara Argentina de Fintech.
“El servicio más valorado es que permite utilizar la cuenta bancaria para transferir
dinero a otras de modo inmediato y sin necesidad de utilizar tokens o tarjetas de coordenadas.
Es posible agregar otros usuarios de VALEpei, transferir a un Alias/CBU/CVU, e incluso se
pueden generar órdenes de extracción sin tarjeta en cajeros automáticos para usuarios no
bancarizados”25, detalla Javier Cachenot, gerente de producto de Red Link.
A continuación, se detallan dos cuadros comparativos26, de elaboración propia, sobre
las características de las billeteras virtuales con mayor éxito en el país, basada en la
información recopilada por el portal de Ikiwi Argentina27.
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Bizum
La palabra Bizum proviene de un laboratorio de marketing y combina dos conceptos:
el prefijo bi significa dos, que representa la interacción de unos con otros, y zum por la
velocidad del zumbido. Implica la transferencia instantánea entre particulares o en comercios
electrónicos mediante el uso de teléfonos inteligentes asociados a una cuenta bancaria. Pero
no es necesario saber el número de cuenta; con el número de teléfono basta.
Así como mencionamos superficialmente a MODO, existe la ‘start-up’ de la banca
española, Bizum, que espera alcanzar los 20 millones de usuarios y llegar a 18.000 empresas
este año.
Después de cuatro años de funcionamiento ha logrado penetrar con éxito la frase
cotidiana: “Hacer un bizum, enviar un bizum”. Esta plataforma de pagos entre particulares y
de comercio electrónico a través de un dispositivo móvil cuenta con 13,6 millones de usuarios
en España y en 2020 su volumen medio de registro alcanzó los 20.000 diarios.
Su actividad empezó en octubre de 2016 y su gestación carece del glamour de
muchas start-ups. El Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de España instaron, un año
antes de su presentación, a “lanzar un sistema de transferencias inmediatas lo más amigable
y cercana posible, y de ahí nació un año más tarde Bizum”28, explica Ángel Nigorra, director
general de la compañía. “Su gran ventaja es la universalidad, ya que el 98% de los bancos
españoles tienen este servicio disponible para sus clientes. Han sido realmente los usuarios
los que han vendido el servicio a otras personas en un crecimiento exponencial desde su
implantación”29.
La popularidad es protagonizada por el rango etario joven: los más numerosos se
encuentran en edades comprendidas entre los 25 y los 34 años, los cuales representan el
28%, seguidos por los de 35 a 44 años, con el 25%, y los de 18 a 24 años (20%). El resto son
mayores de 45 años.
Es decir, las personas de 18 a 44 años alcanzan el 73% del mercado.
Con la práctica totalidad de la banca española de accionista, el sistema es bastante
singular. En su modelo de negocio, los usuarios no pagan nada y es Bizum que cobra una
tarifa a los 26 bancos propietarios. “Nuestro principal objetivo no es el beneficio, sino dar un
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buen servicio sostenible a los bancos y proponer nuevas iniciativas. Tenemos previsto dar
beneficio en 2021, ajustándonos al plan trazado previamente”30, argumenta Ángel Nigorra.
La originalidad de Bizum con respecto a otros sistemas de pago virtual se encuentra
en unir el celular con la cuenta corriente, frente a la mayoría de las compañías que lo vinculan
a las tarjetas de crédito. A su director general también le parece un hito este proyecto de
colaboración e innovación dentro de las instituciones bancarias españolas: “con la excepción
de los países nórdicos, en los que apenas se maneja dinero en efectivo, Bizum se ha
convertido en el caso de éxito más significativo en el resto de Europa”31, explica Nigorra.
MODO
Como mencionamos, la cuarentena y sus dificultades para acceder a sucursales
bancarias y cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo modificó los hábitos de muchas
personas a la hora de pagar. Los principales bancos con sucursales en Argentina se subieron
a esa ola y lanzaron Modo, la billetera virtual con la que ansían competirle a Mercado Pago.
Si bien casi todas las entidades tienen su aplicación móvil, Modo lleva la singularidad
de ser sistémica: es decir, está disponible de forma gratuita para los clientes de más de 30
bancos que son parte de este proyecto.
La incorporación de los bancos Nación y Provincia resulta fundamental, no sólo por su
volumen y alcance, sino porque se trata de dos bancos estatales que tienen su propia billetera
digital. Un ejemplo claro es la App del Banco Provincia, Cuenta DNI, que en el marco de la
pandemia le permitió cobrar el IFE a 1 millón de bonaerenses y ya tiene 2,1 millones de
usuarios que la bajaron para abrir su cuenta gratuita. El 60% de ellos es menor de 35 años,
lo que supone un impacto en la bancarización.
Consideran que Modo no sólo no compite con estas billeteras, sino que puede
potenciarlas. “Contemplamos que cada banco tiene su propia app y sus iniciativas para
diferentes productos. Modo es una solución para integrar todos los medios de pago, por lo
que va a ser un complemento para esas billeteras”32, explicó Rafael Soto, CEO de Play Digital.
El ejecutivo consideró que con Modo “los bancos se están adelantando al modelo
de open banking, antes que un regulador lo decida. No tenemos que adaptarnos a ningún
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estándar en particular, queremos que cada uno pague como quiera. Nuestra política es de
apertura y flexibilidad”33.
Modo es una solución para clientes bancarios, no apunta a comercios. La aparición de
Modo como la consolidación de otras billeteras digitales en el mercado argentino puede
acercar optimismo para el futuro de los medios de pago digitales, impulsados en la pandemia,
aunque lejos de imponerse en el país donde se prioriza el pago en efectivo.
Estudio segmentación etaria
La Cámara Argentina de Fintech realizó un relevamiento que determinó que en el país
hay un usuario por cada dos personas económicamente activas, es decir, que hay alrededor
de 5,5 millones de usuarios activos de billeteras virtuales en Argentina.
Es una relación baja, pero es notorio su creciente y considerable uso en el último
tiempo que afrontamos la pandemia. La mencionada Cámara difundió que la utilización de
estas plataformas digitales se multiplicó “en un rango de entre el 120 y el 800% según el
caso"34.
"Los usuarios que utilizan estos servicios son diversos. Esto se debe principalmente a
la coexistencia de compañías de mayor antigüedad con otras que recién comenzaron a
operar"35, señala un informe realizado a mediados del año pasado por Accenture36 y la
Cámara Argentina de Fintech donde por primera vez se analizó en profundidad el ecosistema
de las financieras tecnológicas y entre ello a las billeteras virtuales.
La radiografía del usuario depende mucho de la billetera virtual y el tipo de servicio que
brinda. Algunos prefieren enfocar sus servicios en aquellos clientes bancarizados y suelen
utilizar las herramientas que los bancos ofrecen para ejecutar las operaciones. Otros, en
cambio, se dedican a quienes tienen menor relación con las instituciones bancarias.
"Desde Moni nos enfocamos en los sub-bancarizados. El 80% de los mayores de 18
años tiene una cuenta bancaria. El problema es que apenas cobran el sueldo, el subsidio o la
jubilación, retiran los fondos porque manejan toda su economía en efectivo"37, explicó Bruzzo.
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Viene a solucionar las dificultades del acceso a una sucursal bancaria o a un cajero
automáticos, sobre todo en las zonas alejadas de los centros urbanos del país.
"Pese a lo que se suele creer, el uso no está relacionado principalmente con
millennials. En nuestro caso, los clientes tienen más de 35 años y es gente que necesita
transaccionar y lo utiliza"38, añadió el CEO de Moni.
A pesar de los nuevos lanzamientos durante el 2020, es alto el reconocimiento de las
billeteras virtuales entre los usuarios bancarizados, aunque la mayoría aún elige seguir
utilizando las tarjetas físicas y realizar gran parte de las transacciones en efectivo.
La resistencia al cambio es una fuerza restrictiva que intenta mantener el status quo
luchando o poniéndose de pie. Siempre que las personas seamos conscientes de este tipo de
resistencia al cambio, mezclaremos componentes cognitivos, afectivos o emocionales e
intencionales de comportamiento.
A pesar del boom de billeteras virtuales y mecanismos de pago digital que hemos visto
durante el año pasado y parte de éste, las personas que tienen cuentas bancarias todavía no
mostraron gran interés en incorporar ese sistema mientras que en el sector están confiados
en que esto se revertirá en el mediano plazo y que las herramientas digitales sumarán cada
vez más adeptos.
Según los datos proporcionados por un estudio sobre billeteras móviles de D’Alessio
IROL39 entre personas que tienen al menos una cuenta bancaria, el 71% de los consultados
dijo conocerlas, pero, de estos últimos, sólo el 35% la utilizó alguna vez y el 49% afirmó no
tener, por ahora, interés en hacerlo.
Ante la pregunta de si les interesaría conocer más información sobre alguna de estas
herramientas de pago virtual, el 55% de los 500 encuestados dijo no querer recibir precisiones
sobre estos desarrollos tecnológicos.
“El boom de las billeteras bancarias y no bancarias va a requerir un poco de tiempo en
decantar. Los primeros pasos del consumo digital están vinculados a grandes gastos y a
consumos en cuotas, que quedaron muy golpeados tanto por la crisis económica como por la
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incertidumbre financiera de 2020”40, dijo Ignacio Carballo, Director del Ecosistema Programas
Fintech de la UCA.
“El que está acostumbrado a ir al comercio y pagar en efectivo, porque siempre lo hizo
así o porque trabaja en negro, hoy no tiene tantos incentivos para depositar ese dinero en una
cuenta virtual y comenzar a hacer consumos en cuotas”41, agregó.
A pesar de que el 2020 se caracterizó por una bancarización histórica, solo en el
segundo trimestre se abrieron 4,8 millones de cajas de ahorro para acceder a planes de
asistencia como el IFE, para Carballo “el acceso no implica uso”42 ya que si bien la mayoría
de la gente tiene productos para pagar digitalmente, como una tarjeta de débito, “prefieren
pagar en efectivo”43.
Según el Informe de Inclusión Financiera del Banco Central, las transferencias por
homebanking y mobile-banking y los pagos con tarjeta de débito crecieron 10% entre marzo
y junio del año pasado, el mayor registro de los últimos 10.
Además, los medios de pago electrónicos acumularon un incremento del 61% en
términos reales y del 93% por persona, sólo en la primera mitad del año.
“El nivel de bancarización en la Argentina es muy alto. Más del 90% de las personas
tiene una cuenta bancaria, pero no necesariamente la usa. Por eso, MODO viene a simplificar
las transacciones más cotidianas, que son las de pagos”44, aseguró Rafael Soto, el CEO
de MODO.
Sistema único interoperable
Uno de los problemas que observamos antes de la aplicación de Transferencias 3.0
es que usuarios debían descargar una aplicación móvil por cada billetera virtual ya que no
tenían sistemas compatibles y la lectura de los códigos QR dependía de contar con la App
correspondiente.
Datos del BCRA señalan que 9 de cada 10 pagos que se hacen en la Argentina son
en efectivo, y si bien sólo representan la mitad del volumen de transacciones, hay un largo
camino por recorrer hacia la digitalización de las operaciones.
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Para empezar a avanzar en ese sentido, desde principios de diciembre que funciona
la primera etapa de “Pagos con Transferencia“, un ecosistema de pagos digitales promovido
por el BCRA que incluye a las fintech y a los bancos tradicionales y que permitirá, según se
ha estimado, en un plazo anual, que todos los códigos QR sean leídos por cualquier billetera
digital.
De esta manera, un usuario que tenga descargada en su celular cualquier billetera
virtual podrá usar el código QR de un comercio que acepte pagos digitales de, por ejemplo,
Mercado Pago, para hacer su compra.
La entidad que preside Miguel Pesce partió de un mensaje sumamente claro: en
Argentina el 90% de los pagos son en efectivo. Y para que los pagos digitales puedan crecer
deberían asemejarse a ciertos atributos del efectivo, que es "barato, instantáneo,
interoperable, irreversible y universalmente aceptado"45.
Con este programa el Gobierno pretende centralizar e igualar las condiciones de los
distintos actores del sistema financiero. Así, aseguran, se podrían alcanzar las 4000 millones
de transacciones digitales en tan sólo dos años: es decir, digitalizar el 15% del mercado de
pagos.
"Las condiciones de uso de billeteras va a mejorar mucho emparejándole al efectivo
en especial para los pequeños negocios"46, explicaron en el Central.
"La infraestructura interoperable y trazable que soporta esta evolución de las
transferencias inmediatas, va a permitir eliminar las retenciones impositivas para mipymes,
sin sacrificar recaudación impositiva en la medida que crezca su adopción"47, estipula un
borrador que facilitó El Cronista.
Y, aunque en una primera etapa había trascendido que las transferencias no iban a
tener costo, la decisión final será imponer comisiones más bajas de las que hoy cobran los
procesadores, que irán aproximadamente de 0,6% a 0,8%. "Es para fomentar la competencia
en la adquirencia", indicó una fuente del sector. La expectativa es que esta competencia
pueda traducirse en un futuro en costos más convenientes para los comerciantes.
Desde el lunes 7 de diciembre comenzó a operar una nueva interfaz interconectada
de pagos en aproximadamente 100.00 comercios de país. Durante los primeros dos días de
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habilitada esta nueva interoperabilidad, se realizaron transacciones por casi un millón de
pesos.
El programa de Pagos por Transferencia que impulsó el BCRA contempla distintas
fases de aplicación y se espera que para noviembre de este año ya funcione en plenitud. En
esta primera fase, la integración entre todos los jugadores del sistema financiero se dará en
forma paulatina.
Apartado metodológico
Teniendo en cuenta el informe proporcionado por D’Alessio IROL, el cual se puede
conocer más en detalle en el ANEXO I, se decidió enfocar el estudio propio en un público
objetivo -25 años y en un público objetivo +45 años; considerando que el rango etario de los
25 a los 44 años son el mayor porcentaje de usuarios habituales de billeteras virtuales.
El cuestionario incluyó las mismas preguntas para ambos destinatarios:
1) ¿Sabés qué son las billeteras virtuales?
a. Si
b. No
2) En caso de responder SI, ¿usás o has usado alguna billetera virtual?
a. Si
b. No
3) En caso de responder NO la pregunta 2), ¿por qué motivo/s no usas alguna billetera
virtual?
a. No me interesa
b. No le encuentro beneficios
c. Necesito descargar una app por cada QR
d. No cuento con conectividad necesaria
e. Otra
Las respuestas obtenidas son las que se muestran a continuación, sobre una base de
80 personas encuestadas. Y los resultados obtenidos son los que se muestran
siguientemente, discriminando por rango etario:

25

Resultados obtenidos del cuestionario para personas mayores de 45 años

26

Resultados obtenidos del cuestionario para personas mayores menores de 25 años
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CONCLUSIÓN
Habiéndose analizado el estudio metodológico propio, así como los datos aportados
por la empresa de investigación de mercado y consultoría argentina, D’Alessio IROL, y las
expectativas puestas en el sistema único interoperable “Transferencias 3.0”, retomamos la
hipótesis planteada al inicio del trabajo y llegamos a afirmar que:
SI HAY UNA MEJORA EN LAS TECNOLOGÍAS QUE FACILITAN EL USO DE
BILLETERAS VIRTUALES, SE GENERARÁ UNA MAYOR CANTIDAD DE USUARIOS
HABITUALES EN LAS TRANSACCIONES VIRTUALES.
Esta aserción se basa en el porcentaje de personas que rechazan el uso de billeteras
virtuales debido a la necesidad de descargar una aplicación móvil por cada una de ellas;
asimismo, en el avance de la implementación de “Transferencias 3.0” que tiene plazo límite
de ejecución hasta el 30 de noviembre de 2021.
También, es necesario recalcar los convenios que realicen las distintas empresas con
el objetivo de llegar a más usuarios potenciales; así como una mejora en las campañas de
comunicación de las compañías, buscando informar acerca de los beneficios ya que es
significativo, según el estudio propio, el porcentaje de potenciales usuarios que no dejan el
dinero físico porque no encuentran una mejora al utilizar las billeteras virtuales.
Siguiendo el punto anterior, sería el caso de MODO, la billetera virtual de los bancos
que los consumidores podrán utilizar para pagar en comercios que tengan el código QR de
Mercado Pago.
Es decir, las transacciones con QR se impulsarán a partir del segundo semestre, donde
1,3 millones de comercios que tienen convenio con la compañía fundada por Marcos Galperín,
comiencen a aceptar pagos que se realicen con la billetera virtual perteneciente a más de 30
bancos públicos y privados de Argentina. Recién allí se verá un gran avance respecto a la
interoperabilidad que estipula la normativa del Banco Central que se dispuso en noviembre
de 2020.
Una vez que todos los QR sean recepcionados por todas las billeteras virtuales, se
podrá afirmar que el objetivo de la interoperabilidad se ha cumplido, y allí comenzará la real
competencia entre las compañías, buscando que los usuarios habituales los elijan, ya sea por
las promociones y descuentos que ofrezcan.
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ANEXO I
Resultados del Sondeo Repercusión lanzamiento nuevas billeteras móviles realizado
el 13 al 15 de diciembre del 2020 por D´ Alessio IROL
71% indican conocer billeteras móviles


Entre quienes las conocen 35% ya las probaron y 49% no demuestran hoy interés en
usarlas.



Generan mayor interés entre quienes ya utilizan habitualmente tanto sus tarjetas de
débito como de crédito: 38% ya las usaron vs 21% de quienes exclusivamente utilizan
el débito.

La edad importa


90% de los millennials las conocen, 51% las probaron, 43% pagaron con billeteras
móviles más de una vez y 31% no tienen interés.



70% de los seniors las conocen, pero solo las probó el 19%, y no interesa al 51%.-.



También la edad impacta de manera diferente en el atractivo que les encuentran a las
billeteras móviles.
Encuentran ventajas -Edad – %
Menor

No encuentran
ventajas

34

Mayor

35-44 años

45-54 años

84

74

67

55

16

26

33

45

años
Encuentran ventajas

a

a

55

años

“Evita llevar dinero encima”


Su principal atractivo es el mismo atributo positivo que asignan a las tradicionales
tarjetas “evita llevar dinero encima” (63% entre bancarizados, 59% entre sub
bancarizados (tienen, pero no usan sus tarjetas).



Otros dos puntos fuertes que le encuentran es que no tienen costo para los usuarios (36%),
y sirven para las compras online (21%).
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Las billeteras móviles tienen más peso para reducir el uso del efectivo entre quienes hoy
ya pagan con tarjetas de débito y crédito que quienes solo están utilizando el débito.


Ante la posibilidad de utilizar billeteras digitales: quienes pagan con ambos plásticos solo
11% lo haría en efectivo vs.45% de los sub bancarizados.

MODO llegó para competirle a Mercado Pago


Modo de reciente lanzamiento, es el player más importante que ha surgido como
competidor de Mercado Pago entre Bancarizados.

¿Le interesaría conocer más sobre alguna billetera móvil? -%- R. Múltiples- Base
Bancarizados
Modo
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Mercado Pago

20

Otras Apps billeteras virtuales

19

No me interesan
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Análisis basado en Sondeo repercusión lanzamiento nuevas billeteras móvilesdiciembre 2020-con 500 casos, bancarizados y sub bancarizados en todo el país
realizado por D´Alessio IROL.

32

