BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
VALOR DE PAGOS ELECTRÓNICOS CRECIÓ 19% EN FEBRERO
El valor de las transferencias mediante los instrumentos de pago electrónicos ascendió a
S/. 76,2 mil millones en febrero de 2015, monto que representó un crecimiento de 19 por
ciento respecto al mismo mes del año pasado.
Dicho valor incluye las operaciones en moneda nacional y extranjera.
Este resultado estuvo explicado por el dinamismo de las transferencias electrónicas, las de
mayor uso en el país, que crecieron en 18 por ciento en febrero en términos anuales.
También mostraron un elevado crecimiento los pagos vía tarjetas de débito y crédito (30
por ciento en cada caso), mientras que los débitos directos aumentaron en 9 por ciento.

* No considera el retiro de efectivo.
Nota: El tipo de cambio utilizado es el compra-venta promedio bancario

Pagos electrónicos: Febrero

Transferencias electrónicas
Débitos directos
Tarjetas crédito
Tarjetas débito
Total

Participación
en el total
88,1
4,6
4,7
2,6
100,0

Valor (Millones de S/).
2014
2015
56857
67265
3223
3505
2773
3609
1533
1996
64386
76374

Var. %
18,3
8,8
30,2
30,1
18,6

Transferencia electrónica: Es una orden de pa go pa ra tra ns feri r fondos de una cuenta a otra , que podría s er
en l a mi s ma i ns tituci ón o en una di s tinta. Por ejempl o, el pa go de pl a ni l l a s o el pa go a proveedores .
Débito directo: Es una orden de pa go contra una cuenta ba nca ri a , l a mi s ma que ha s i do a utori za da en forma
previ a por el pa ga dor a fa vor del benefi ci a ri o. Por ejempl o, el pa go a utomá tico de s ervi ci os públ i cos o de
otra s deuda s que ha n s i do progra ma da s por el titul a r de l a cuenta ba nca ri a
Tarjeta de crédito: Medi o de pa go que permi te a s u titul a r pa ga r o retira r efectivo contra l os fondos de una
l ínea de crédi to otorga da por un i ntermedi a ri o fi na nci ero
Tarjeta de débito: Medi o de pa go que permi te a s u pos eedor ca rga r di rectamente s us compra s contra l os
fondos que ma ntiene en una cuenta de una empres a ba nca ri a

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
El uso de instrumentos de pago electrónicos por parte del público registra una tendencia
creciente en los últimos años debido a su mayor aceptación, como resultado de las ventajas
en eficiencia, rapidez y seguridad respecto a los pagos en efectivo.
Así, se puede observar un crecimiento de 14 por ciento en el número de operaciones de
pagos electrónicos en febrero de este año con relación al mismo mes de 2014.
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