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1. Introducción: 

 

En los últimos tiempos hemos sido testigos del crecimiento exponencial del acceso 

a internet y del consecuente desarrollo, adopción y uso de diversas herramientas 

digitales que están transformando el día a día de millones de personas alrededor 

del mundo. 

 

El ámbito bancario y financiero no es ajeno a esta revolución de las redes, y ante 

ello ha respondido con diversas innovaciones que están modificando las formas 

tradicionales de contratación y vinculación con las instituciones por parte de los 

clientes. 

 

Una de las herramientas que más se ha desarrollado en nuestro país en los últimos 

años es, sin lugar a dudas, la billetera electrónica. Al día de hoy se puede decir que 

casi todas las entidades bancarias y fintech que operan en el país a gran escala 

ofrecen a sus clientes acceso a diferentes aplicaciones destinadas a administrar sus 

fondos electrónicamente desde dispositivos móviles. 

 

El año 2020 generó un terreno fértil para la masificación de estos nuevos medios de 

pago en medio de la emergencia generada por la pandemia y de la particular 
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situación inflacionaria de Argentina, ante este panorama, se acompañó con 

legislación y regulación dictada por el Banco Central de la República Argentina 

(BCRA) generando una incremento explosivo en la adopción y uso de estas nuevos 

medios de pago, lo que produjo una gran inclusión financiera en un país 

históricamente reticente a la bancarización. 

 

 

2. Transferencias inmediatas de fondos por el canal "Plataforma de Pagos 

Móviles": 

 

El Banco Central de la República Argentina tiene como uno de sus objetivos 

fomentar la inclusión financiera de la población y ello obviamente a través del 

acceso y uso de servicios financieros (transacciones, pagos, ahorro y crédito) a un 

costo razonable, de manera segura para el consumidor y sostenible para los 

proveedores. 

 

Ante la necesidad de modernizar el sistema financiero argentino, y viendo el avance 

de plataformas tecnológicas financieras en el mundo, en el año 2016 el Banco 

Central de la República Argentina publicó la Comunicación “A” 60431 en la que se 

establece lo siguiente: 

 

“(…)Las entidades financieras podrán habilitar a los clientes de cuentas a la vista, 

                                                
1 COMUNICACIÓN “A” 6043, BCRA, 12/08/2016. 
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el canal denominado “Plataforma de Pagos Móviles (PPM)” -de acuerdo con la 

definición del glosario de las normas sobre “Requisitos mínimos de gestión, 

implementación y control de los riesgos relacionados con tecnología informática, 

sistemas de información y recursos asociados para las entidades financieras-, 

mediante el que proveerán el servicio de transferencias inmediatas de fondos 

(entre terceros y/o para el pago de bienes y servicios en cuentas de terceros 

adheridos en el canal) mediante la utilización de tarjetas de acceso a esas 

cuentas (tarjetas de débito) u otros medios, en tanto garanticen la genuinidad 

de las operaciones y se extienda a favor del cliente (en soporte papel o por vía 

electrónica) la pertinente constancia de la transacción.  

El procedimiento que se establece corresponde a un sistema abierto. Por lo tanto, 

las entidades deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de efectuar transferencias 

inmediatas de fondos y/o pago de bienes y servicios a cuentas de terceros 

adheridos en el canal PPM con el mecanismo definido precedentemente, entre 

cuentas radicadas en cualquier entidad, independientemente de la red a la que se 

encuentren asociadas.(…)” (el resaltado me pertenece). 

 

Más tarde se detallan estos “otros medios” a los que se hacía referencia en el primer 

párrafo citado, incorporando las llamadas modalidades de aplicación: 

“(…). Modalidades de aplicación. 

Las entidades financieras que ofrezcan el servicio de Banca por Internet 

(“homebanking”) deberán proveer el servicio de transferencias inmediatas de fondos 

descriptas en la Sección 2 en las siguientes modalidades 

3.1.1. Billetera electrónica 
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Deberán proveer a sus clientes -sin costo- una aplicación (“software”) para 

dispositivos móviles que permita canalizar las operaciones establecidas para 

la habilitación del canal Plataforma de Pagos Móviles. 

3.1.2. POS móvil 

Deberán ofrecer a sus clientes la posibilidad de realizar transferencias inmediatas 

de fondos mediante la utilización de dispositivos de seguridad para validar 

transacciones (“dongles”) - incluyendo dispositivos genéricos que permitan la 

validación de transacciones a través de tarjetas de acceso a las cuentas a la vista 

de los ordenantes. 

Asimismo, deberán proveer tales dispositivos -con o sin costo- a sus clientes 

quienes, además, podrán acceder a ellos por otros proveedores del mercado. La 

validación de las transacciones en estos dispositivos no deberá tener costo para los 

clientes. 

3.1.3. Botón de pago 

Deberán poner a disposición de proveedores de servicios de pago y/o clientes 

receptores de fondos una aplicación (“software”) similar a un “Botón de pago” que 

permita que los compradores puedan realizar sus operaciones en los puntos de 

venta virtuales a través de transferencias inmediatas con débito en sus cuentas a la 

vista. La puesta a disposición de la aplicación no deberá tener costo para los clientes 

originantes de los pagos (…)” (el resaltado me pertenece). 

 

De esta forma se introducía por primera vez en el ordenamiento del BCRA el 

concepto de billetera electrónica y se habilitaba a las entidades financieras a 

desarrollar productos tendientes a facilitar la bancarización y la inclusión financiera 
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a través de novedosos medios de pago. 

 

2 

El objetivo de estas innovaciones era agilizar el sistema financiero, mediante 

herramientas tecnológicas que otorgaran un marco de seguridad, lo que aunado a 

la subsecuente disminución de los costos transaccionales generaran una mayor 

igualdad de acceso y uso a los usuarios del sistema financiero lo que mediante la 

interoperabilidad de los proveedores de servicios de pago retroalimentaría el 

sistema otorgando mayor agilidad y generando así un ciclo virtuoso que debería 

tener como resultado un robustecimiento del sistema y una disminución de la 

informalidad. 

 

Lamentablemente los primeros años de estas medidas no fueron acompañados del 

                                                
2 http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/SistemasFinancierosYdePagos/PEI_PDF.pdf 
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entusiasmo necesario en el público usuario para generalizar el uso de los nuevos 

medios de pago disponibles, ya sea por una desconfianza entendible a lo nuevo, o 

bien por un desarrollo insuficiente de las billeteras electrónicas disponibles. 

 

3. La Billetera Electrónica: Desarrollo y lanzamiento de Cuenta DNI 

 

 

 

A efectos de la brevedad, para el desarrollo de este trabajo se tomará como caso 

testigo a la plataforma Cuenta DNI, la billetera electrónica del Banco de la Provincia 

de Buenos Aires, por ser ésta al día de hoy la billetera electrónica desarrollada por 

una entidad financiera más utilizada en el país y la segunda si tomamos el caso de 

MercadoPago, quién no está autorizado por el BCRA para operar como una entidad 

financiera. 
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Originalmente, la plataforma surge en 2019 como una aplicación que buscaba 

facilitar operaciones entre los clientes de la entidad en un ecosistema cerrado, es 

decir, solo permitía la operatoria entre usuarios de la aplicación, por lo que no 

llegaba a desarrollar todo su potencial. 

 

La tecnología innovadora de la aplicación recae en el uso de la identificación 

biométrica de los usuarios, y del entrecruzamiento de datos con el Registro Nacional 

de las Personas (ReNaPer) Para validar la identidad del cliente la herramienta hace 

uso de un algoritmo de lectura del documento mediante una simple fotografía de 

frente y dorso del mismo; seguidamente, la tecnología establece una conexión con 
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el ReNaPer a fin de comparar y validar la información del usuario. Una vez que los 

datos se encuentran verificados por la institución, la cuenta queda habilitada 

inmediatamente, otorgando una gran fiabilidad en poco tiempo y resultando 

accesible a cualquier persona que cuente con un teléfono celular con cámara. 

 

De acuerdo a lo expresado en los Términos y Condiciones3 de la aplicación Cuenta 

DNI “(…)es una aplicación móvil que permite a toda persona humana mayor de 18 

años y adolescentes entre 13 y 17 años, argentinos y/o extranjeros/as residentes 

en el país, poseedores/as de un Documento Nacional de Identidad (DNI) emitido 

por el Registro Nacional de las Personas (en adelante “ReNaPer ”) vigente y en 

condiciones de ser leído electrónicamente, ser identificado de manera remota para 

vincularse a “EL BANCO” (…)” para efectuar diversas operaciones que enumera 

seguidamente: 

 

“Si no es cliente/a de “EL BANCO”: abrir una Caja de Ahorros en pesos gratuita. 

Si es cliente/a de “EL BANCO”: a) Si no posee Caja de Ahorros en pesos: abrir una, 

y b) si posee una Caja de Ahorros en pesos: seleccionarla para vincularla a la 

presente aplicación. La Caja de Ahorros en pesos (ya sea la que se abre 

automáticamente o la seleccionada por el cliente/a) se vinculará a la aplicación, y 

una vez generadas las credenciales de primer acceso a Cuenta DNI y activado en 

forma automática el segundo factor de autenticación (Clave DNI) el usuario/a de la 

aplicación podrá realizar a través de su celular o dispositivo móvil las consultas, 

                                                
3 https://www.bancoprovincia.com.ar/CDN/Get/TyC_CDNI 
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solicitudes, contrataciones y transacciones monetarias que “EL BANCO” 

disponibilice en la aplicación. 

Clave DNI es el segundo factor de autenticación utilizado por Cuenta DNI que ayuda 

a proteger sus operaciones. Este servicio genera códigos de seguridad de seis 

dígitos que se modifican en forma constante y nunca se repiten, permitiendo realizar 

de a una transacción a la vez, siendo el primer factor la clave de ingreso a la 

aplicación. 

Si es adolescente, a partir de los 13 y hasta los 17 años, podrá realizar por sí la 

apertura de una “Caja de Ahorros para Adolescentes”, sin intervención de sus 

representantes legales, en tanto no se cuente con indicaciones de éstos en sentido 

contrario, de conformidad a lo previsto en la Comunicación “A” 6700 del Banco 

Central de la República Argentina (en adelante el “B.C.R.A.”) En el caso que ya 

tuviera una cuenta abierta bajo esas características en “EL BANCO”, podrá vincular 

la misma a la presente aplicación; todo ello, conforme lo previsto en el apartado 

“CLÁUSULAS APLICABLES EXCLUSIVAMENTE A ADOLESCENTES”, incluido en 

los presentes términos y condiciones. 

Si es beneficiario del PLAN PROGRESAR, con cuenta abierta en “EL BANCO”, por 

orden de ANSES, destinada a la acreditación de dicho beneficio, podrá censarse 

para tomarla operativa y vincular la misma a la presente aplicación.”4 

 

3.1. Covid19 y nuevos desafíos. 

 

                                                
4 https://www.bancoprovincia.com.ar/CDN/Get/TyC_CDNI 
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El problema de la inclusión financiera se hizo aún más notorio con la pandemia del 

Covid-19. Las medidas de aislamiento social obligatorio (ASPO) dictadas en 

Argentina incrementaron drásticamente la necesidad de administrar las finanzas 

remotamente, a fin de evitar el contacto estrecho entre personas y el uso de efectivo. 

 

Además, buscando combatir las consecuencias económicas y financieras producto 

de la crisis sanitaria que se vivía por aquellos días, el gobierno de la República 

Argentina dispuso la implementación de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) 

mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 310/20 para trabajadores y 

trabajadoras informales y para pequeños contribuyentes autónomos 

(monotributistas de las primeras categorías). 

 

El DNU indicado en el párrafo precedente indicaba que: 

 

“(…) EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1°.- Institúyese con alcance nacional el “INGRESO FAMILIAR DE 

EMERGENCIA” como una prestación monetaria no contributiva de carácter 

excepcional destinada a compensar la pérdida o grave disminución de ingresos de 

personas afectadas por la situación de emergencia sanitaria declarada por el 

Decreto N° 260/20, y demás normas modificatorias y complementarias. 

 

ARTÍCULO 2º.- El Ingreso Familiar de Emergencia será otorgado a las personas 

que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; sean 
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monotributistas inscriptos en las categorías “A” y “B”; monotributistas sociales y 

trabajadores y trabajadoras de casas particulares, siempre que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

 

a. Ser argentino o argentina nativo/a o naturalizado/a y residente con una residencia 

legal en el país no inferior a DOS (2) años. 

 

b. Tener entre 18 y 65 años de edad. 

 

c. No percibir el o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, 

ingresos por: 

 

i. Trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado. 

 

ii. Monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos. 

 

iii. Prestación por desempleo. 

 

iv. Jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean 

nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

v. Planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar 

Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales, a 

excepción de los ingresos provenientes de la Asignación Universal por Hijo o 
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Embarazo o PROGRESAR. 

 

ARTÍCULO 3°.- La prestación por este Ingreso Familiar de Emergencia será de 

PESOS DIEZ MIL ($10.000), lo percibirá UN (1) integrante del grupo familiar y se 

abonará por única vez en el mes de abril del corriente año. 

 

ARTÍCULO 4°.- El Ingreso Familiar de Emergencia deberá ser solicitado ante la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) conforme 

el procedimiento que determine la reglamentación. Los datos consignados en la 

solicitud tendrán carácter de Declaración Jurada por parte del solicitante. 

 

ARTÍCULO 5°.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

(ANSES), en forma previa al otorgamiento de la prestación instituida en el presente 

decreto, realizará evaluaciones socioeconómicas y patrimoniales sobre la base de 

criterios objetivos que fije la reglamentación, con el fin de corroborar la situación de 

real necesidad del individuo y de su grupo familiar.(…)””5 

 

Esta medida hizo que el desafío que enfrentaban las entidades financieras 

encargadas de gestionar la ayuda estatal fuera aún mayor: era necesario distribuir 

los pagos de emergencia entre millones de personas que no se encontraban 

bancarizadas o ignoraban estarlo y no encontraban una utilidad para un producto 

digital de ahorro. 

                                                
5 Decreto 310/2020, DCTO-2020-310-APN-PTE - Ingreso familiar de emergencia. 
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La Agencia Nacional de Seguridad Social (ANSES) reglamentó el decreto haciendo 

uso de la herramienta digital con que contaba el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires atento a su fiabilidad a la hora de identificar a los beneficiarios de este ingreso 

y a la facilidad de uso de la aplicación y su sencilla distribución entre la población. 

Así se dispuso en el punto 9 de la Resolución 84/20 lo siguiente: 

 

“(…) 9.- Resultados – El resultado de las evaluaciones realizadas estará disponible 

en el sitio https://www.anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia. Las personas 

cuya evaluación resultare positiva, deberán realizar la carga necesaria para que se 

efectivice el pago, para ello se requiere tener Clave de Seguridad Social e ingresar 

al aplicativo “Ingreso Familiar de Emergencia” (https://www.anses.gob.ar/ingreso-

familiar-de-emergencia). 

 

Los que carezcan de la mencionada Clave, podrán crearla en el momento a través 

del acceso disponible en https://www.anses.gob.ar/tramite/obtener-clave-de-la-

seguridad-social. 

 

El solicitante deberá completar y/o verificar una serie de datos básicos, cargar datos 

de contacto y una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para identificar la cuenta bancaria 

donde se realizará la transferencia del subsidio. 

 

Aquellos que declaren una CBU, se validará en el mismo momento vía COELSA 

(Cámara Compensadora Electrónica) la integridad del dato como así también que 
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la misma pertenezca al solicitante. De resultar este válido, se pagará por esa vía. 

 

Para los casos restantes, se otorgan las siguientes opciones: 

 

i. Extracción en cajero automático Red Link – Punto Efectivo 

 

ii. Cobro en Correo Argentino 

 

iii. Extracción en cajero automático de Red Banelco 

 

iv. Acreditación en Cuenta DNI del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

 

Los casos cuya evaluación resultare negativa, se le comunicará al solicitante 

mediante ingreso con Clave de la Seguridad Social, la circunstancia de exclusión 

comprobada, indicando el motivo. (Punto sustituido por el art. 1° de la Resolución 

97/2020 ANSES B.O. 27/4/2020 con vigencia desde el día de su publicación) (…)”6 

el resaltado me pertenece. 

 

De esta forma y teniendo presente el antecedente de sub-bancarización del sistema, 

el Banco de la Provincia de Buenos Aires generó una solución más completa 

integrando otras funciones como realizar pagos con códigos QR en comercios, el 

pago de impuestos y servicios, realizar transferencias entre cuentas y a terceros, 

                                                
6 Resolución 84/20 ANSES 
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recargar el teléfono celular y tarjeta de transporte SUBE, generar órdenes de 

extracción en cajeros sin necesidad de tarjetas plásticas; entre otras. 

 

“Hasta la llegada de la pandemia de COVID-19, nuestro país era el segundo en el 

ranking de naciones latinas con mayor porcentaje de población excluida del sistema 

bancario. Solo superada por Paraguay (69% de sus habitantes sin cuentas 

bancarias), Argentina registraba un 52% de anonimato bancario. Pero eso también 

cambió con el aislamiento preventivo y la crisis socioeconómica que provocaron las 

medidas para desalentar los contagios de coronavirus.”7 

 

En la misma línea Silvia Carusso, Subgerente General de Inteligencia Comercial del 

Banco Provincia y referente del producto Cuenta DNI afirmó al portal web REPRO 

Digital que “la utilización de la aplicación superó ampliamente las expectativas 

previstas ya que se generó un crecimiento de usuarios exponencial que provocó la 

optimización de nuestros sistemas para soportar la cantidad de usuarios operando 

en forma simultánea. Antes del lanzamiento la aplicación tenía 50.344 usuarios y 

hoy8 ya son más de 1,8 millones de personas que utilizan Cuenta DNI” 

 

“La billetera digital y caja de ahorro del Banco Provincia, "Cuenta DNI", fue la 

aparición más fuerte de la cuarentena financiera. En los últimos tres meses registró 

más de 1,6 millones de descargas, de las cuales unas 550 mil se hicieron como vía 

para cobrar los $ 10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia. Estas cifras hicieron 

                                                
7 https://reprodigital.com.ar/nota/498/cuenta_dni_bancarizacion_masiva_con_bancos_vacios 
8 Nota periodística de fecha 7 de agosto de 2020 
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la Cuenta DNI fuera la más usada por las personas para cobrar el IFE. 

“El Ingreso Familiar de Emergencia aceleró este crecimiento”, asegura Silvia 

Carusso y explica: “Un 48% de los usuarios dieron de alta su cuenta para el cobro 

de la asignación, mientras que el 52% de los usuarios restantes pertenecen a 

diversos segmentos. 

 

Pero no se trata solo de aperturas para cobrar el IFE. “La mayor cantidad de 

usuarios no tenían cuenta en el banco, representando un 70% del total, mientras 

que la cantidad de usuarios que ya tenían cuenta constituyen el 30%”, indica la 

Subgerente General de Inteligencia Comercial del Banco Provincia.””9 

 

4. Transferencias 3.0 e Interoperabilidad de códigos QR 

 

El 30 de octubre de 2020 Banco Central de República Argentina (BCRA) dictó la 

Comunicación “A” 7153 donde se modifica el sistema de transferencias al integrar 

los nuevos textos ordenados de “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias” (en 

adelante, texto ordenado), “Sistema Nacional de Pagos – Transferencias – Normas 

complementarias” (en adelante, normas complementarias) y “Proveedores de 

Servicios de Pago que ofrecen cuentas de pago”. A partir de allí surge el programa 

denominado Transferencias 3.0 que buscaba impulsar los pagos digitales y 

promover una mayor inclusión financiera en el país. El objetivo del mismo era hacer 

las transferencias inmediatas más accesibles y que la gente encuentre modos de 

                                                
9 https://reprodigital.com.ar/nota/498/cuenta_dni_bancarizacion_masiva_con_bancos_vacios 
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pago más eficientes, baratos y seguros. 

 

 

Las características principales de este nuevo programa eran: 

 

Interoperabilidad: se creó la interfaz estandarizada de pagos (IEP) con una 

arquitectura abierta que permite interoperar a todas las cuentas. Cada esquema de 

transferencias inmediatas debería interoperar con el resto de los esquemas de 

transferencias inmediatas, en las mismas condiciones aplicables que cuando una 

transferencia se resuelve dentro del propio esquema. Por lo tanto, se permiten hacer 

transferencias y pagos entre cuentas bancarias (CBU) y billeteras virtuales (CVU). 
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Inmediatez: se estableció que los comercios recibirían la acreditación en forma 

automática y con carácter irrevocable. La nueva normativa estableció que la 

resolución de cada transferencia inmediata debería realizarse en no más de 25 

segundos, incluyendo las notificaciones de confirmación o rechazo a los clientes 

ordenantes y receptores, según correspondiera. 

 

Competencia: al crear un sistema interoperable, se abrió la competencia para la 

provisión del servicio a comercios minoristas, posibilitando la elección del proveedor 

que posea menores comisiones, imponiendo a su vez un tope de las mismas de 8 

por mil. 
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Flexibilidad: habilitaba diferentes medios de operación, tales como tarjetas, QR, 

DNI, solicitudes de pago, biometría (por ejemplo, huella digital). 

 

Disponibilidad horaria y operativa: El servicio de transferencias inmediatas debía 

tener una disponibilidad las 24 horas, los 365 días del año y una disponibilidad 

operativa de, como mínimo, un 99,92 % del tiempo 

 

El sistema tenía previsto iniciar a operar el día 7 de diciembre de 2020, con un plazo 

máximo de implementación a vencer el 29 de noviembre de 2021, fecha en la cual 

todas las entidades deberían haber adecuado sus servicios a lo dispuesto en la 

mencionada Comunicación “A” 7153 

 

La nueva reglamentación del programa Transferencias 3.0 se aplicaría de manera 

homogénea las distintas clases de entidades que cumplieran una misma función, 

ya fueran entidades financieras o proveedores de servicios de pago (Fintech). A 

menos que se dispusiera en contrario, cada una de las entidades se encontraría 

habilitada a cumplir múltiples funciones dentro de un esquema de pago y el 

administrador de cada esquema debería definir qué participantes se encontrarían 

habilitados a asumir cada función. 

 

Las funciones que podrían requerir los esquemas de transferencias electrónicas de 

fondos eran las siguientes: 
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Administración: establecimiento de las reglas operativas, técnicas y comerciales 

del esquema de pago, fijando las relaciones contractuales con los participantes del 

esquema de pago. Los administradores deben obtener autorización previa del 

BCRA. Inicialmente se designó como administradores COELSA, Interbanking, 

Prisma y Link. 

 

Provisión de cuentas (únicamente para entidades financieras o proveedores de 

servicios de pago que ofrecen cuentas de pago): provisión de cuentas de libre 

disponibilidad para enviar y recibir transferencias electrónicas de fondos. 

 

Autorización: aprobación o rechazo de una instrucción de pago válida remitida por 

un cliente ordenante a una entidad originante o proveedor de servicio de pago que 

ofrece cuentas de pago. 

 

Originación (únicamente para entidades financieras): remisión de transferencias 

electrónicas de fondos a una entidad receptora mediante el operador y recepción 

de los mensajes de parte de la entidad receptora, debitando los fondos cuando 

corresponda. 

 

Operación o Procesamiento: enrutamiento o conmutación de las mandas de pago 

electrónicas entre las entidades originantes y receptoras, garantizando la recepción 

de los mensajes por parte de todos los participantes de una transacción. 
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Recepción (sólo para entidades financieras): recepción de transferencias 

electrónicas de fondos de parte de una entidad originante y remisión de mensajes 

de confirmación o rechazo, acreditando los fondos en tiempo y forma e informando 

al cliente. 

 

Compensación: determinación de las posiciones finales -deudoras y acreedoras- 

de las entidades financieras participantes en los plazos establecidos para posibilitar 

la liquidación. 

 

Liquidación (sólo para las Cámaras Electrónicas de Compensación autorizadas 

por el BCRA): ejecución del pago de los saldos netos por parte de las entidades 

deudoras a las entidades acreedoras como resultado del proceso de compensación. 

 

Iniciación: remisión de una instrucción de pago válida solicitada por un cliente 

ordenante a la entidad o proveedor de servicio de pago de la cuenta del cliente, 

tomando las credenciales a través de métodos tales como banda magnética, 

comunicación de cercanía, códigos de respuesta rápida (QR), claves de usuario u 

otros. 

 

Traspaso (sólo para entidades financieras o proveedores de servicios de pago que 

ofrecen cuentas de pago): acreditación de fondos en la cuenta de un cliente 

receptor, cuando la cuenta acreditada por la entidad receptora no esté a nombre de 

ese mismo cliente receptor, enviando los mensajes de confirmación a la entidad 

receptora y al cliente. 
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Aceptación: mantenimiento de una relación contractual con los clientes receptores 

de pagos con transferencias como producto de su actividad comercial organizada, 

asegurando que las operaciones se inicien y/o acrediten de acuerdo las reglas del 

esquema, y que puedan ser confirmadas y/o conciliadas. 

 

Una vez cumplido el plazo de aplicación de la comunicación, y en plena vigencia de 

la interoperabilidad de los pagos mediante códigos QR se pudo observar un fuerte 

incremento en la utilización de este mecanismo de pago, así el 27 de marzo de 2022 

la agencia de noticias oficial de la República Argentina (Télam) indicaba que “Los 

pagos con códigos QR interoperables superaron las 63.000 operaciones diarias en 

promedio, casi el triple (+178%) que cuando entró en vigencia en forma plena el 

sistema de Transferencias 3.0 el pasado 29 de noviembre, y ya implican un 

movimiento mensual de unos $ 1.500 millones, aunque actores del sector y el propio 

Banco Central (BCRA) confían en que este es sólo el comienzo de un crecimiento 

que se consolidará en los próximos meses.”(…)”… el promedio de operaciones de 

pagos con QR interoperables -esto es, entre una billetera virtual de una empresa y 

un código QR de otra distinta- pasaron de 22.586 el primer día de plena entrada 

en vigencia del sistema a un promedio de 63.000 en los últimos días de marzo, 

lo que implica un aumento del 178% en apenas cuatro meses, según datos del 

BCRA.”10 

 

                                                
10 https://www.telam.com.ar/notas/202203/587677-pago-codigo-qr-operaciones-central-billetera-
virtual.html 
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5. Conclusión general 

 

En los últimos años hemos sido testigos del surgimiento de nuevos desafíos para la 

sociedad en su conjunto, no sólo en la Argentina, si no en el mundo entero. Desafíos 

que han llevado a replantear la forma de relacionarnos con el entorno y a adoptar 

nuevas costumbres que nos permitieran proteger nuestras vidas y la de los demás 

mediante el distanciamiento social. 

 

Estas nuevas condiciones llevaron a que gobiernos e instituciones debieran 

desarrollar herramientas innovadoras y un marco normativo acorde a las 

necesidades de la población, generando así una modernización brusca de la 

relación entre clientes y las entidades financieras. 

 

Las billeteras virtuales fueron una de las herramientas más valiosas en estos 

tiempos, y se convirtieron rápidamente en uno de los medios preferidos para el 

manejo de las finanzas personales de millones de usuarios gracias a su 

accesibilidad, fiabilidad y facilidad de uso. 

 

El pago del Ingreso Familiar de Emergencia mediante Cuenta DNI, sirvió para que 

la ayuda estatal para sobrellevar la pandemia pudiera llegar fácil y rápidamente a 

millones de familias necesitadas, siendo además una gran herramienta de inclusión 

financiera y aumentando exponencialmente el nivel de bancarización de la 

población. 
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El posterior marco normativo otorgado por el BCRA mediante la implementación del 

programa de Transferencias 3.0 y la interoperabilidad de los códigos QR generó 

una increíble masificación del uso de los servicios disponibles hasta el momento y 

generó un nuevo universo de oportunidades para que los desarrolladores de medios 

de pago electrónicos pudieran incrementar los servicios ofrecidos. 

 

Queda demostrado que cuando se aúnan voluntades desde el sector tecnológico y 

financiero y son acompañados con el marco normativo propicio para su desarrollo, 

aun las sociedades más reticentes a una bancarización pueden ser incluidas dentro 

del sistema financiero. Así las billeteras electrónicas son hoy por hoy una realidad 

en la mayoría de los hogares argentinos, y se mantiene la tendencia a una mayor 

incorporación de este tipo de herramientas por parte de la población. 
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