BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ
USO DE PAGOS ELECTRÓNICOS AUMENTÓ 7% EN 2015
El uso promedio mensual de pagos electrónicos distintos al efectivo alcanzó un crecimiento
de 7 por ciento en 2015 con relación al año previo, al registrarse un monto de S/ 75 549
millones que considera operaciones en moneda nacional y extranjera.
En los últimos años el uso de pagos electrónicos (transferencias, tarjetas de crédito, tarjetas
de débito y débito directo) por parte del público registra una tendencia creciente debido a
su mayor aceptación como resultado de sus ventajas en eficiencia y seguridad respecto al
uso de efectivo.

Pagos electrónicos distintos al efectivo (Promedio mensual)
Valor (Mill. S/)
2014
2015

Var. %

TOTAL

70570

75549

7

Transferencias de Crédito

65910

70391

7

Tarjetas de Crédito

3222

3534

10

Tarjetas de Débito

1006

1180

17

Débito Directo

432

444

3

Transferencia de crédito: Orden de pago para transferir de una cuenta a otra, que podría ser
en la misma institución u otra distinta. Por ejemplo, el pago de planillas o pago a proveedores.
Tarjeta de crédito: Medio de pago que permite al titular pagar o retirar efectivo contra los fondos de
una línea de crédito otorgada por un intermediario financiero.
Tarjeta de débito: Medio de pago que permite a su poseedor cargar directamente sus compras contra
los fondos que mantiene en una cuenta de una empresa bancaria.
Débito directo: Orden de pago contra una cuenta bancaria, la misma que ha sido autorizada en forma
previa por el pagador a favor del beneficiario. Por ejemplo, el pago automático de servicios públicos
o de otras deudas que han sido programadas por el titular de la cuenta bancaria.

En 2015, las transferencias de crédito fue la modalidad más preferida al concentrar el 93
por ciento de las operaciones. Estas registraron un crecimiento de 7 por ciento respecto al
año previo.
Los pagos con tarjetas de crédito fue la segunda modalidad más usada, llegando a mostrar
un crecimiento anual de 10 por ciento.
Le sigue los pagos vía tarjetas de débito, que fue el mecanismo con más dinamismo el año
pasado al registra un incremento de 17 por ciento. El uso de débitos directos creció 3 por
ciento.
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