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“El efectivo y las crisis”, una serie audiográfica sobre información financiera que le ofrece CashEssentials,
una iniciativa del sector privado con una misión social que consiste en ayudar a la comunidad de
cooperación y desarrollo a entender cómo interactúan el efectivo, los pagos y la sociedad en épocas de
crisis.

El efectivo y las crisis serie audiográfica

Episodio V
El Ciclo del Efectivo en Catástrofes Naturales

¿Qué es el “ciclo del efectivo”?

 El ciclo del efectivo” se refiere a la circulación del efectivo en una economía nacional una vez que 
ha sido emitido por el banco central o la autoridad monetaria. No solo se trata del funcionamiento 

de la gestión del efectivo.

La mayor parte de los programas de asistencia en forma de efectivo y de bonos se llevan a cabo utilizando 
billetes en algún punto del “ciclo del efectivo”. Los receptores de dicha ayuda cobran en efectivo sus pagos 
digitales, canjean sus bonos o recogen el dinero físico en sobres de color marrón. Al igual que en 2014 
con la crisis del Ébola en Sierra Leona y en estos momentos en la República Democrática de Congo, los 
trabajadores humanitarios transportan en motocicleta gran parte de ese efectivo en bultos sin ninguna 
protección, lo que supone una actividad arriesgada e innecesaria. 1.
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El ciclo del efectivo es un parámetro económico en sí mismo. Si desapareciese, la actividad económica 
sufriría una fuerte desaceleración, pudiendo incluso frenarse en seco. La confianza en la estabilidad y 
la seguridad del ciclo del efectivo es fundamental para un adecuado funcionamiento de la economía 
nacional, especialmente en épocas de crisis. 

La demanda de efectivo aumenta sustancialmente tras una catástrofe natural y se mantiene en niveles 
más elevados de lo normal durante la primera fase de recuperación, a menudo a lo largo de seis meses o 
más. Por este motivo, muchas agencias nacionales de gestión de catástrofes recomiendan a los hogares 
acumular efectivo con anterioridad. La experiencia reciente con el tifón Haiyan en Filipinas, así como con 
el huracán María en el Caribe, indica que la demanda de efectivo se triplicó, lo que requirió inyecciones 
diarias de un mayor volumen de billetes de baja denominación. Incluso en Australia, que es una economía 
avanzada, los trastornos provocados por los devastadores incendios forestales obligaron a regresar a una 
economía basada en el efectivo. 

1  Hallegatte et al: The Economics of Natural Disasters - concepts and methods; Policy Research working paper ; no. WPS 5507, World Bank, 2010

“Cuanto antes se restablece el ciclo del efectivo tras una catástrofe, 
antes puede comenzar la recuperación económica

”Banco Mundial, The Economics of Disaster, 2016

“La demanda de efectivo se triplicó con creces tras el tifón Haiyan, de 
manera que tuvimos que suministrar diariamente grandes cantidades 

de billetes por vía aérea durante semanas

”Illuminada Sicat, Asistente del Gobernador, 
Banco Central de Filipinas
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Los agentes participantes son los siguientes:

2  For example, during the Pakistan Floods of 2010 
3 Lepecq: ‘Cash Essentials-Beyond Payments; AGIS Consulting, 2016 (Request a copy via contact@agis-consulting.com)

Los bancos centrales son los únicos con autorización para emitir moneda física. También son 
responsables de garantizar que los ciclos del efectivo nacionales funcionen correctamente, así 
como de determinar los volúmenes de producción anual en función de la demanda pública. 

Los bancos comerciales dotan de efectivo a la economía a través de sus sucursales y de los cajeros 
automáticos, y también reciben depósitos. 

Las empresas de gestión del efectivo, más conocidas como proveedores de transporte de fondos 
o empresas de vehículos blindados, son responsables de la parte logística del suministro de 
efectivo. Estas empresas entregan y recogen efectivo de los bancos comerciales y de las tiendas, 
y reponen los cajeros automáticos. 

Los centros de efectivo son donde se procede a contar, embalar y verificar la autenticidad y la 
validez de los billetes y las monedas. También se encargan de retirar de la circulación los billetes 
gastados, dañados o sospechosos de ser falsos para enviarlos al banco central, donde se procederá 
a su destrucción. Estas entidades están bajo el control de los bancos centrales o, en el caso de que 
esté autorizado, de los bancos comerciales o las empresas de gestión de efectivo. Se han utilizado 
centros de efectivo móviles en operaciones de respuesta a catástrofes a gran escala2.

Los comerciantes también pueden desempeñar una función en la distribución del efectivo, ya sea 
mediante acuerdos de representación con bancos o a través de mecanismos como la devolución 
de dinero en efectivo o los cajeros virtuales.

¿Desempeñan los cajeros automáticos una función importante en el ciclo del efectivo tras una 
catástrofe?

En las economías maduras, el cajero automático ocupa una posición central en la compleja cadena de 
suministro del efectivo, y desempeña una función importante en la arquitectura del efectivo de un país.

“Los cajeros automáticos son una parte fundamental de nuestra planificación de la 
transferencia de efectivo digital, pero apenas sabemos cómo funcionan, incluido su potencial 

para añadir valor social.

”Director de Servicios de Efectivo, 
Consejo Noruego para los Refugiados, enero de 2016

La experiencia de Pakistán en 2010, de Filipinas en 2015 y del Caribe en 2017 demuestra que el rápido 
restablecimiento de los cajeros automáticos y la ampliación temporal de la capacidad de distribución a 
través de cajeros móviles no siempre han recibido la prioridad que merecen.

Por último, ¿cuál es el coste del efectivo?

El efectivo no es gratis. La producción, la distribución y el mantenimiento del suministro del efectivo 
generan costes. Varios estudios han demostrado que el coste global del efectivo para la sociedad 
representa entre el 0,3 % y el 0,8 % del PIB. No obstante, el coste unitario de una transacción en efectivo 
suele ser inferior al de una operación con tarjeta, especialmente cuando se trata de transacciones de 
escaso valor. 
Además de otras muchas ventajas intangibles en materia de costes3, el efectivo, como bien público, genera 
ingresos para el Estado en forma de “señoreaje”. El señoreaje es la diferencia entre el interés percibido 
por el stock de moneda y su coste de producción. 

“En Europa, el pago medio en efectivo cuesta 24 céntimos, 
frente a los 33 céntimos de una transacción con tarjeta

” Deutsche Bundesbank
2019
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Resumen

• El “ciclo del efectivo” se refiere a la circulación de efectivo en la economía nacional una vez que 
ha sido emitido por el banco central.

• La confianza en la solidez, la eficiencia y la seguridad del ciclo de efectivo es fundamental para 
un adecuado funcionamiento de la economía nacional.

• Cuanto antes se restablece el ciclo del efectivo tras una catástrofe, antes puede comenzar la 
recuperación económica.

• La demanda de efectivo se dispara tras una catástrofe repentina, situación que requiere que 
el volumen de billetes de baja denominación sea más alto de lo normal durante un tiempo, 
generalmente meses.

• El efectivo aporta valor a la sociedad al generar beneficio para el emisor.

• Parece que existe la necesidad de ampliar temporalmente los canales de cajeros automáticos 
tras una catástrofe.

• Las organizaciones de ayuda humanitaria deberían contratar operadores de transporte de 
fondos para la entrega de efectivo en destino, y no transportarlo ellos mismos. 

Para dar su opinión, contacte con james@shepherd-barron.com
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