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Reducción de efectivo

frenaría la corrupción
Además favorecería
la disminución de
actividades ilícitas
LETICIA HERNÁNDEZ
lhernandezm@elfinanciero.com.mx

O Con otros medios

El menor uso de efectivo para incrementar el uso de medios elec
realizar transacciones redundaría

trónicos de pago.
Una de ellas es encarecer el uso
en un beneficio para la economía
del país porvarios frentes, ayudaría de efectivo: tarifas más altas por
a elevar la recaudación tributaria, retiro en cajeros, eliminar de cir
reducir operaciones de origen ilí culación billetes de alta denomi
Una herramienta para combatir
cito y desincentivaría la informa nación, dejar de hacer obligatorio
de manera eficaz la corrupción,
lidad y la corrupción, expone el el recibir efectivo, por ejemplo",
las actividades ilícitas y la infor Centro de Estudios Económicos
explica Mauricio Torres Alcocer,
malidad no ha sido utilizada en el
del Sector Privado (CEESP).
investigador del IMCO.
país y es la eliminación del efectivo
A través de mayor uso de la tec
Indicó que el encarecimiento del
Euromonitor estima que apenas
nología los bancos pueden iden uso de efectivo relativo a otros me
el 11 por ciento de los pagos en el
tificar a las personas, el origen, dios de pago electrónicos haría más
país se hacen con medios distin
el destino y el tránsito del dinero, difícil la operación del crimen y la
tos a los billetes o monedas, muy
expuso Luis Niño de Rivera, vice informalidad. Los medio de pago
por debajo de los niveles que pre
presidente de la ABM.
no permiten que las transacciones
sentan los países que llevan la de
"Permite tener claridad en quien financieras sean anónimas, como
lantera en la guerra contra el uso
envía, quien recibe, por qué ca sucede con el efectivo.
del efectivo.
mino llega, con qué frecuencia,
"El crimen, la corrupción y la
En Singapur no se utiliza el efec
cantidades y a través de métodos informalidad utilizan el efectivo
tivo en 61 por ciento de las transac más avanzados de análisis tecno
por que no es rastreable, no pasa
ciones, y esto ocurre en el 60 por
lógico, saber con quién estamos por el sistema financiero a menos
ciento en Holanda, 59 por ciento
tratando", dijo.
que se utilicen técnicas de lavado
en Francia y una proporción simi
de dinero y no se registran para su
SUGIEREN ENCARECER EFECTIVO
lar en Suecia, según MasterCard.
fiscalización", dijo.
Estos países son los mejor eva El rezago de México en medios de
Indicó que por ejemplo, si se sa
pago
diferentes
al
efectivo
no
tie
luados en temas de competitividad,
caran de circulación los billetes
ne
una
explicación
única
y
existen
seguridad y corrupción, contrario
de alta denominación el costo de
a México, que en estos dos últimos pocas intervenciones de política
pública que directamente podrían transportar y almacenar grandes
rubros está entre los peores.

de pago es más fácil
identificar el origen
y destino del dinero
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cantidades de dinero

tricidad, destrucción o

ilícito se elevarían para
los negocios criminales.
Además señaló que
algunos países desarro

hackeo de los sistemas

llados han comenzado

nar los billetes de 100 y 50 dólares

a implementar estas po
líticas y la India, por
ejemplo, lo adoptó a
finales del año ante

rior para combatir la
informalidad.

Daniel Ortíz, direc
tor de LexisNexis Risk Solutions

electrónicos.

En Australia, el banco

UBS propuso que elimi

australianos podría ser favorable
para la actividad económica y para
los bancos y recientemente Citi
bank anunció que algunas de sus
sucursales serán cashless.

Zimbabwe planea convertirse

en la primer ciudad de África en
alcanzar el título de "Cashless So

México, explicó que hay formas ciety", una vez que el 75 por ciento
de reducir el narcotráfico de ma de la población tiene un teléfono
nera significativa.
celular. En Colombia, el pueblo de
"Difícilmente erradicaremos al Concepción busca convertirse en
100 por ciento este tipo de acti la primera localidad en eliminar
vidades en el país, sin embargo, el uso de efectivo.
con el uso de tecnología, de con
troles, definitivamente podemos ASI LO
DANIEL ORTIZ
minimizar en una gran potencia

DIJO

todos los temas de lavado de dine

DIRECTOR DE LEXISNEXIS

ro y corrupción, porque se tiene un
registro para poder auditar y dar
seguimiento a la línea del dinero",

u

mencionó.
LOS MÁS AVANZADOS EN 'CASHLESS'

A nivel mundial los países nórdi

Con el uso detec

nologíay con
troles, podemos

minimizar el lavado de

cial sin pagos en efectivo.
Suiza será el primero sin el uso
de efectivo en 2030, según Niklas

dinero y corrupción,
porque se tiene un
registro para poder
auditar y dar seguimien

Arvidsson, autor del estudio "The

to a la línea del dinero".

cos encabezan el modelo comer

Cashless Society" y profesor del
Royal Institute of Technology en
Suiza. Hoy en ese país el efectivo
representa menos del tres por cien
to del PIB y los pagos en moneda
sólo son el 41 por ciento del total
de las transacciones.

Sin embargo, el dine

ro líquido no desapare
cerá por completo, ya
que se necesita alcanzar
varios requerimientos
como encontrar medios

de pago de emergencia
ante un corte de elec

ASI LO

DIJO

MAURICIO TORRES

INVESTIGADOR DEL IMCO

U El crimen, la

corrupción y la
informalidad
utilizan el efectivo por
que no es rastreable, no
pasa por el sistema
financiero a menos que
se utilicen técnicas de
lavado de dinero".
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Beneficios
Parael CEESP,
la reducción del

efectivo daría un

mejor seguimiento
alasoperaciones
comerciales, lo que
beneficiaría los

ingresos fiscales y la
recaudación.

