ESTADÍSTICAS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO – AGOSTO 2016
Evolución de las transferencias electrónicas.
En el mes de agosto de 2016 la cantidad de transferencias se mantuvo en aumento, alcanzando un alza del
24,72% en el comparativo interanual, en línea con el impulso del uso de los medios de pago electrónicos
que se viene desarrollando en los últimos tiempos.
En ese orden, considerando el acumulado de los últimos 12 meses respecto del acumulado de los 12 meses
anteriores, el número de transferencias evidenció un crecimiento interanual de 16,13%, continuando así
con la tendencia de períodos previos. Esta variación estuvo principalmente sustentada en la intensiva
utilización de la modalidad de acreditación inmediata de transferencias para individuos, que mostró un
incremento de 29,83% en el comparativo anual.

Evolución de los pagos con el uso de cheques
Los medios de pago electrónicos mantienen un comportamiento de constante expansión. En
contraposición, el uso de los cheques en los últimos años presenta un declive sostenido. En este sentido, la
comparación del acumulado de la cantidad de cheques compensados de los últimos 12 meses respecto del
acumulado de los 12 meses anteriores, evidenció una variación negativa de 3,44%.
El total de cheques rechazados, incluyendo tanto a los no cobrados, como así también, a aquellos que
admiten una segunda presentación y por consiguiente sólo se ven afectados por el diferimiento del cobro,
alcanzó en el mes de agosto 180.415 unidades.
Respecto de la cantidad de cheques no cobrados, se observa su disminución por un período mayor a un
año, verificándose un descenso del 1,28% en la comparación interanual del acumulado de los últimos 12
meses.
Por otra parte, la relación de los cheques no cobrados sobre los cheques compensados del mes de agosto,
se ubicó en 1,56%. Considerando la relación con el acumulado de los compensados de los últimos 12
meses, el indicador se ubicó en 1,50%, manteniendo un nivel menor y/o igual a 1,50% desde junio 2015.

Medio Electrónico de Pagos (MEP)
En el sistema Medio Electrónico de Pagos (MEP), durante el mes de agosto de 2016, se registraron 155.351
operaciones en pesos y 8.175 operaciones en dólares, cifras que representan incrementos de 5,55% y
17,96%, respectivamente, en la comparación entre los últimos 12 meses y los 12 meses anteriores. En
términos de montos operados, se registró, en el acumulado de los últimos 12 meses, un incremento de las
operaciones en pesos de 63,72% y en dólares de 97,04%. Finalmente, en el mes considerado se registraron
21 operaciones en euros, cuyo monto acumulado alcanzó 2.028.618 de unidades monetarias.
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