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CashTech:  
el avance del efectivo

El sector CashTech (tecnología de efectivo) es el  
área de encuentro entre el efectivo y la tecnología,  
que reúne a compañías innovadoras que aprovechan 
el software y la tecnología de las comunicaciones para 
mejorar los servicios de efectivo: acceso al efectivo, 
aceptación	del	efectivo	y	eficiencia	del	ciclo	del	
efectivo para todas las partes interesadas.

→	 CashTech	es	un	complemento	convincente	a	la	infraestructura	tradicional	del	efectivo	
Compuesta	 principalmente	 por	 nuevas	 empresas	 jóvenes	 y	 dinámicas	 (start-ups),	 como	
Sonect	(Suiza),	SoCash	(Singapur),	viafintech	(Alemania)	y	Shrap	(Reino	Unido),	la	industria	de	
CashTech	pronto	se	dio	cuenta	de	que	los	servicios	de	efectivo	deben	integrarse	perfectamente	
en	las	vidas	de	los	usuarios	mantener	su	relevancia	en	un	mundo	cada	vez	más	digitalizado.

A	 medida	 que	 los	 bancos	 reducen	 su	 infraestructura	 de	 efectivo	 (sucursales,	 cajeros	
automáticos	y	centros	de	efectivo)	en	la	mayor	parte	de	las	economías	avanzadas,	el	sector	
CashTech	ha	aprovechado	rápidamente	esa	oportunidad.	Gradualmente,	CashTech	se	ha	ido	
posicionando como una adición convincente y un complemento a los canales tradicionales de 
distribución y circulación del efectivo.

→	 CashTech	combina	innovación	e	inclusión
Las	empresas	de	CashTech	buscan	atraer	a	los	bancos	a	su	terreno	—junto	a	los	minoristas	 
y	a	 los	consumidores—	para	mantener	 la	viabilidad	del	efectivo	como	medio	de	pago	al	
tiempo	que	ha	crecido	el	conocimiento	global	de	su	rol	duradero	en	términos	de	inclusión,	
justicia, resiliencia, y protección de la privacidad personal.

El	 efectivo	 sigue	 ostentando	 posiciones	 de	mercado	 dominantes.	Aunque	 la	 cantidad	 de	
efectivo	en	circulación	crece	más	rápidamente	que	el	PIB	en	la	mayor	parte	de	los	países,	 
el	interés	de	los	inversionistas	y	los	medios	de	comunicación	se	ha	centrado	más	en	los	actores	
que	buscan	desplazar	al	efectivo,	a	costa	de	los	innovadores	que	trabajan	para	facilitar	su	uso.

Este	 documento	 de	 Cash	 Essentials	 busca	 contribuir	 a	 balancear	 esta	 situación.	 Durante	 la	
pandemia de coronavirus, los bancos centrales han registrado picos excepcionales en la demanda 
de	efectivo	porque	las	personas	aumentaron	sus	tenencias	de	efectivo	por	motivos	precautorios.	
Esto	ha	confirmado	el	papel	prevalente	del	efectivo	como	reserva	de	valor	en	una	crisis1. Los 
ciudadanos en vilo por la pandemia han reconsiderado el efectivo como un medio de pago seguro 
“para	un	día	lluvioso”,	y	agradecen	la	sensación	de	estabilidad	que	provee	en	tiempos	inciertos.

Sin	embargo,	los	usuarios	de	efectivo	están	gastando	menos	y	ahorrando	más.	En	la	era	de	los	
teléfonos	inteligentes,	la	pandemia	ha	cambiado	la	manera	en	la	que	compramos,	reduciendo	
el	consumo	de	manera	dramática	al	tiempo	que	grandes	sectores	de	la	economía	han	cerrado.	
La	pandemia	también	ha	disparado	las	compras	en	línea	y	los	pagos	sin	contacto	(contactless),	
en parte debido a miedos irracionales sobre el efectivo como vector de transmisión viral. 

1	 Goodhart,	2020;	Heinonen,	2020
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que	ayuda	a	mantener	un	presupuesto,	gastar	de	manera	más	informada	y	educar	a	nuestros	
hijos sobre el valor del dinero, no debe convertirse en una desventaja para el desempeño del 
dinero	físico.	Como	cualquier	otro	producto	financiero,	la	capacidad	evolutiva	del	efectivo	
es	importante	para	asegurar	su	éxito	continuo.

→	 El	efectivo	posee	atributos	únicos,	que	no	ofrecen	las	alternativas	de	pagos	digitales.	
El	 efectivo	 es	 universal;	 anónimo;	 confiable	 y	 resiliente;	 un	 instrumento	 monetario	 
y	de	pagos	generalizado	que	también	es	fundamental	para	los	usuarios	no	bancarizados,	 
los adultos mayores y las personas vulnerables. 
 
Los	pagos	al	menudeo	han	experimentado	 innovación	y	diversificación	sin	precedentes	
durante	 las	últimas	décadas	debido	a	cambios	en	 los	modelos	de	venta	al	por	menor,	
innovación	tecnológica	y	desregulación.	Sin	embargo,	y	a	pesar	del	uso	creciente	de	los	
pagos	electrónicos	en	el	mundo,	la	evidencia	es	escasa	a	favor	de	que	haya	ocurrido	un	
alejamiento	 del	 efectivo	 como	medio	 de	 pago.	 Por	 el	 contrario,	 nunca	 como	 ahora	 ha	
habido tanto efectivo en circulación.

La innovación, impulsada por los incumbentes de mercado más progresistas, así como por 
nuevos actores, ha contribuido sustancialmente a hacer del efectivo algo más accesible 
y	 sostenible	 para	 los	 negocios.	 También	 ha	 servido	 para	 acortar	 el	 ciclo	 del	 efectivo,	
aumentar	su	eficiencia	y	acercarlo	a	las	personas	para	quienes	el	acceso	al	efectivo	es	un	
derecho fundamental.

Esta es la tecnología que denominamos CashTech 
(tecnología de efectivo) y que adapta perfectamente  
el efectivo al mundo digital.

Este artículo pretende proporcionar una visión general del estado actual de la innovación en 
CashTech	y	fomentar	su	continuación,	apoyando	el	trabajo	de	innovadores,	start-ups	(empresas	
emergentes)	y	scale-ups	(empresas	que	están	ampliando	sus	líneas	y	escala	de	negocio).

La	primera	sección	se	centra	en	el	importante	papel	económico	y	social	que	desempeña	
el	efectivo.	La	segunda	sección	analiza	algunos	de	los	desafíos	a	los	que	se	enfrenta	el	
efectivo,	especialmente	en	el	contexto	de	la	digitalización.	La	tercera	sección	da	cuenta	
de	forma	concisa	de	cómo	afronta	estos	desafíos	la	industria	CashTech.

CashTech	ofrece	soluciones,	y	aquí	son	las	siguientes…	
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CashTech:  
el avance del efectivo

1.1 

El efectivo es un importante  
instrumento monetario y de pagos

En	la	última	década	se	ha	producido	un	crecimiento	exponencial	de	nuevas	formas	de	
pago.	A	las	tarjetas	de	débito	y	de	crédito	se	han	unido	nuevos	instrumentos	de	pago	como	
tarjetas	 sin	 contacto	 (contactless),	 pagos	móviles,	 carteras/monederos	digitales,	pagos	
en	 aplicaciones	 y	 biométricos,	 por	 no	mencionar	 las	 criptomonedas.	Algunos	 de	 ellos	
son	productos	lanzados	por	el	sector	bancario	tradicional.	Sin	embargo,	las	innovaciones	
más espectaculares a menudo las han desarrollado actores no bancarios, entre ellos, 
empresas de telecomunicaciones y de BigTech.

M-Pesa	 es	 un	 servicio	 de	 dinero	 móvil	 que	 permite	 a	 sus	 usuarios	 depositar,	 retirar	 
y	transferir	efectivo	a	través	de	mensajes	de	texto	en	un	teléfono	móvil.	El	programa	fue	
lanzado	en	2007	por	Safaricom	y	Vodacom	en	Kenia	y	Tanzania,	donde	es	extremadamente	
popular,	 y	 desde	 entonces	 se	 ha	 expandido	 a	 Afganistán,	 Sudáfrica	 e	 India,	 y	 más	
recientemente a Rumanía y Albania. El servicio permite a los usuarios depositar efectivo 
en	una	cuenta	alojada	en	sus	teléfonos	móviles	y	enviar	saldos	mediante	SMS	con	PIN	 
a	 otros	 usuarios,	 incluidos	 los	 comercios	 participantes,	 que	 actúan	 como	 agentes	
bancarios. Las transferencias de dinero se pueden canjear por efectivo inmediatamente.

Alipay	es	una	plataforma	de	pago	móvil	y	en	línea,	constituida	en	China	en	2004	por	su	
fundador,	Jack	Ma.	En	2015,	Alipay	superó	a	PayPal	 como	 la	plataforma	de	pago	móvil	
más grande del mundo y actualmente cuenta con más de mil millones de usuarios. Es el 
proveedor de servicios de pago móvil líder en el mundo y la segunda entidad de servicios 
de	pago	más	grande	del	mundo.	En	2020,	su	empresa	matriz,	Ant	Group,	espera	recaudar	
37 000	millones	de	dólares	en	lo	que	habría	sido	la	mayor	oferta	pública	inicial	del	mundo	
antes	de	que	las	autoridades	chinas	la	paralizaran.

United	Payments	Interface	(UPI)	es	una	plataforma	abierta	de	pagos	lanzada	en	la	India	
en	2016	por	la	Corporación	Nacional	de	Pagos	de	la	India,	propiedad	conjunta	del	Banco	
de	la	Reserva	de	la	India	y	la	Asociación	de	Bancos	de	la	India.	UPI	permite	a	los	usuarios	
realizar	 transferencias	 instantáneas	 entre	 cuentas	 bancarias	 en	 una	 plataforma	móvil.	
Desde	junio	de	2020,	los	usuarios	de	UPI	con	la	aplicación	en	sus	teléfonos	pueden	retirar	
efectivo en comercios minoristas.

Muchos gobiernos y empresas han estado tratando de restringir el uso del efectivo para 
impulsar la innovación en los servicios de pago. Las medidas políticas han incluido: comisiones 
por	 disposiciones	 o	 depósitos	 de	 efectivo;	 negativa	 a	 aceptar	 efectivo	 y	 reembolsos	 de	
impuestos	 abonados	 únicamente	 a	 cuentas	 bancarias	 (Siekmann,	 2017),	 limitaciones	 
a los pagos en efectivo, retirada de la circulación de billetes de alta denominación.  
Algunos	 economistas	 del	 mundo	 académico	 han	 pedido	 directamente	 la	 abolición	 del	
efectivo	(Rogoff,	2016;	Rogers	Hummel,	2018).	Pero	estas	iniciativas,	aunque	aparentemente	
avanzadas,	han	tenido	muchas	consecuencias	imprevistas	y	peligrosas,	especialmente	para	
los	consumidores	no	bancarizados	o	con	escaso	acceso	a	servicios	bancarios.	La	verdadera	
innovación siempre debe intentar incluir a todos los consumidores y no ser divisoria. 
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Los	datos	de	Banco	de	Pagos	Internacionales	muestran,	no	solo	que	la	cantidad	de	efectivo	
en	circulación	sigue	creciendo,	sino	que	lo	está	haciendo	más	rápido	que	el	PIB	en	la	gran	
mayoría	 de	 los	 países	 (véase	 la	 Figura	 1).	 Cabe	 destacar	 que	 varias	 de	 las	 economías	
más	maduras	del	mundo,	avanzadas	en	términos	de	tecnología	de	pagos,	tienen	niveles	
muy	altos	de	efectivo	en	circulación	y	un	alto	crecimiento	 (Japón,	Hong	Kong	y	Suiza,	 
por	 ejemplo).	 Un	 signo	 de	 la	 complejidad	 de	 la	 ecología	 del	 efectivo	 global	 es	 que	 el	
efectivo	total	en	circulación	(el	valor	de	los	billetes	y	monedas	en	la	economía,	sin	incluir	
las	reservas	del	Banco	Central),	varía	entre	países	en	una	proporción	de	16,	desde	Japón	
en	la	parte	superior	de	la	lista	(el	que	tiene	más	efectivo	en	circulación)	hasta	Suecia	en	
la	parte	 inferior	de	 la	 lista	 (el	que	tiene	menos	efectivo	en	circulación).	Se	estima	que	 
alrededor de 600 mil millones de billetes están en circulación en todo el mundo.  
Los	billetes	no	son	solo	el	instrumento	de	pago	más	utilizado,	sino	también	el	producto	
más	utilizado.

Figura 1: Efectivo en circulación en relación con el PIB
El	gráfico	muestra	el	valor	de	los	billetes	y	monedas	como	porcentaje	del	PIB.

Fuentes:	Banco	de	Pagos	Internacionales;	CashEssentials

La	demanda	de	efectivo	está	creciendo,	pero	¿cómo	se	utiliza?	Debido	a	la	naturaleza	anónima	
del efectivo, su cuota de mercado como instrumento transaccional es difícil de medir. 

La	 última	 encuesta	 sobre	 hábitos	 de	 pagos	 del	 Banco	 Central	 Europeo	 revela	 que	 el	
efectivo	sigue	siendo	la	forma	más	común	de	pago	(véase	la	Figura	2),	con	el	73%	de	todos	
los	pagos	físicos	en	comercios	minoristas	en	la	zona	del	euro	en	2019.	Más	de	la	mitad	
de	los	consumidores	afirmaron	que	preferían	pagar	en	efectivo,	aunque	la	proporción	que	
prefieren	el	pago	digital	ha	aumentado	durante	la	pandemia1.

1 Lagarde, 2020
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Figura 2: Media de transacciones en terminales punto de venta (TPV) y entre personas 
(P2P) por persona y día, por país e instrumento de pago

Fuentes:	Cálculo	basado	en	datos	del	BCE	(2019),	De	Nederlandsche	Bank	y	la	Asociación	de	Pagos	de	Países	Bajos	

(2019)	y	Deutsche	Bundesbank	(2017).	

Notas:	“EA”	se	refiere	a	la	zona	del	euro	(los	19	países).	La	categoría	“Otros”	incluye	adeudos	directos,	

transferencias	de	crédito,	cheques	bancarios,	teléfonos	móviles	(p.	ej.,	aplicación	de	aparcamiento),	criptoactivos	

y	otros	y	la	opción	de	respuesta	“No	sé”.	

El efectivo es el único instrumento de pago no electrónico. El efectivo sigue siendo dominante en 
las	transacciones	de	persona	a	persona	(servicios	en	casa;	dar	dinero	a	familiares;	organizaciones	
benéficas	y	eclesiásticas).	Un	estudio	del	Deutsche	Bundesbank	estima	que	el	93%	del	valor	de	
todas las transacciones de persona a persona era atribuible a pagos en efectivo2.

La	pandemia	ha	tenido	un	impacto	brutal	en	los	pagos	minoristas,	ya	que	el	cierre	de	sectores	
económicos	enteros,	como	los	viajes	aéreos,	eventos	culturales,	restaurantes,	etc.,	combinado	
con	las	políticas	de	confinamiento	en	todo	el	mundo,	ha	producido	una	drástica	reducción	de	
los volúmenes de transacciones, ya sea en efectivo o con medios digitales. Además de la caída 
de	los	volúmenes,	la	pandemia	también	ha	cambiado	la	forma	en	que	pagamos,	con	un	cambio	
a	los	pagos	en	línea	y	pagos	sin	contacto	(contactless).	Esto	se	debe	a	que	los	consumidores	 
y minoristas han intentado reducir la manipulación de efectivo, tarjetas y terminales de tarjetas 
o	teclados,	con	la	creencia,	a	veces	irracional,	de	que	representan	un	riesgo	de	transmisión	de	
la	enfermedad.	Sin	embargo,	no	está	claro	que	este	comportamiento	vaya	a	ser	permanente3.

Al mismo tiempo, varios países han registrado un enorme aumento del efectivo en 
circulación.	En	Estados	Unidos,	el	efectivo	en	circulación	aumentó	en	200 mil	millones	de	
dólares	entre	febrero	y	septiembre	de	2020.	En	la	zona	del	euro,	el	valor	de	los	billetes	en	
euros	aumentó	en	107 mil	millones	durante	el	mismo	periodo,	un	incremento	interanual 

2 Beermann, 2019

3 Megaw, 2020
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del	10%.	Esto	es	aproximadamente	el	doble	que	el	pico	de	octubre	de	2008,	después	del	
colapso	del	banco	de	inversión	Lehman	Brothers.	Otros	países	han	presentado	patrones	
similares:	Australia,	Argentina,	India,	Israel,	Rusia,	Suecia...4

Algunas medidas de los gobiernos durante la pandemia han dejado claro tanto el papel del 
efectivo	como	bien	público,	como	el	papel	de	aquellos	que	lo	proporcionan,	“trabajadores	
de infraestructuras críticas esenciales”, en palabras de las autoridades estadounidenses. 
El	ministro	de	Economía	de	Francia	describió	el	efectivo	como	una	actividad	vital	para	 la	
supervivencia	de	la	economía	nacional,	mientras	que	el	Gobierno	de	Nueva	Zelanda	declaró	los	
servicios	financieros	como	servicios	esenciales,	incluido	el	acceso	a	los	cajeros	automáticos5.

4	 Goodhart	y	Ashworth,	2020

5	 Los	gobiernos	consideran	que	el	suministro	de	efectivo	es	vital	para	la	economía,	CashEssentials,	2020
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1.2

El efectivo posee atributos únicos, imposibles de 
encontrar en las alternativas de pagos digitales

El efectivo es universal: está disponible para todos, independientemente de la edad, el 
sexo,	 el	 origen	étnico	o	el	nivel	de	 riqueza.	 Para	 los	más	vulnerables,	 a	menudo	es	 la	
única	forma	de	inclusión	social	y	financiera.	Obviamente,	las	empresas	y	los	organismos	
gubernamentales	 que	 rechazan	 el	 efectivo	 perjudican	 a	 las	 personas	 que	 no	 tienen,	 
o	no	pueden	tener,	cuentas	bancarias	tradicionales	ni	cumplen	los	requisitos	para	tener	
una	 tarjeta	 de	 crédito.	 En	 Estados	 Unidos,	 una	 cuarta	 parte	 de	 los	 adultos	 no	 están	
bancarizados	o	tienen	escaso	acceso	a	servicios	bancarios	y	la	mayoría	de	estas	personas	
pertenecen a minorías raciales, o tienen un menor nivel educativo y bajos ingresos6.

El efectivo es un refugio en tiempos de crisis.	A	pesar	de	los	ataques	engañosos	sobre	
el	“dinero	sucio”	y	la	transmisión	del	virus,	la	pandemia	de	Covid-19	ha	puesto	de	relieve	
el	papel	único	del	efectivo	en	tiempos	de	crisis.	Sabíamos	que	la	demanda	de	efectivo	
aumenta	después	de	una	conmoción	financiera7;	ahora	también	sabemos	que	aumenta,	
y hasta un grado sorprendente, en una crisis social más inmediata como una pandemia. 
Al principio de la pandemia, el “acopio de efectivo” provocó un aumento en la demanda 
tanto de dinero como de depósitos bancarios8.	Sin	embargo,	los	académicos	del	Centro	
de	Investigación	de	Política	Económica	de	Londres	(CEPL),	que	esperaban	una	“reversión	
posterior”,	han	observado	pocos	indicios	de	que	esto	vaya	a	suceder,	más	bien	al	contrario.	
El	“aumento	en	el	uso	de	efectivo	continuó”,	lo	que	ha	impulsado	al	alza	la	demanda	de	
efectivo	en	Estados	Unidos	y	Canadá,	la	zona	del	euro,	Australia,	Brasil	y	Rusia9.
El	 efectivo	 es	 resiliente.	 Quizá	 de	 forma	más	 evidente	 en	 su	 papel	 como	 solución	 de	
pago auxiliar en la infraestructura de pagos minoristas. Los sistemas digitales pueden 
ser	 “convenientes”,	 pero	 frecuentemente	 son	 objeto	 de	 interrupciones	 y	 fallos.	 Como	
excorredor	 de	 bolsa	 convertido	 en	 activista	 del	 efectivo,	 Brett	 Scott	 lo	 describe	 así:	 
“el efectivo no se colapsa”.10	Por	cierto,	cuando	los	desastres	naturales	no	se	detuvieron	
durante	 la	 pandemia:	 megaincendios	 en	 Estados	 Unidos	 y	 Australia,	 inundaciones	
estacionales	en	Asia,	terremotos	en	Filipinas	y	Puerto	Rico11,	el	efectivo	no	flaqueó.	Con	
los	 incendios	 en	Australia,	 cuando	 se	 interrumpía	 el	 suministro	 eléctrico,	 bien	 por	 la	
destrucción	del	tendido	eléctrico	o	por	la	desviación	de	la	corriente,	los	ciudadanos	podían	
seguir pagando los alimentos y otros artículos esenciales con efectivo. La interrupción 
del	 servicio	 de	Visa	 en	 2018	 significó	 que	millones	 de	 personas,	 “empujadas”	 hacia	 la	
dependencia en los pagos digitales, se habrían visto limitadas de no haber sido por la 
solución	auxiliar	que	constituye	el	efectivo.	Según	las	Naciones	Unidas,	se	han	registrado	
más	de	7,000	fenómenos	meteorológicos	extremos	desde	el	año	2000,	que	han	cobrado	
más de un millón de vidas humanas y han afectado a más de 4 mil millones de personas.

El efectivo es tangible.	Los	propietarios	de	microempresas	(menos	de	cinco	empleados),	
en	 particular,	 siguen	 afirmando	 que	 el	 efectivo	 proporciona	 una	visibilidad	más	 rápida	
de	 las	pérdidas	y	 ganancias:	 las	 ganancias	 se	 “notan”	 cuando	 llegan	y	 cuando	pasa	el	
dinero	físico	por	 la	caja	registradora,	en	comparación	con	 las	tarjetas.	Con	respecto	al	

6	 Carrns,	2020

7	 Colapso	de	Lehman	Brothers,	2008;	crisis	de	deuda	griega,	2011

8	 Hauser,	2020

9	 Goodhart	y	Ashworth,	2020,	p.	2

10	 Scott,	2018

11	 Muñoz,	2020
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predisposición	a	pagar	(hasta	un	200 %,	según	los	experimentos	de	Richard	Feinberg	de	
los años 8012).	También	hay	pruebas	sustanciales	que	indican	que	los	usuarios	de	tarjetas	
de	crédito	son	más	propensos	a	subestimar	u	olvidar	 la	cantidad	gastada	en	compras	
recientes13. El control del gasto y presupuesto de los hogares, basado únicamente en los 
desembolsos efectuados con tarjetas, es, por tanto, difícil, según un estudio adicional,  
para	las	personas	con	bajos	ingresos	y	menos	liquidez14. Además, las empresas de tarjetas 
de	 crédito	 están	 descontentas	 porque,	 por	 supuesto,	 no	 perciben	 ingresos	 cuando	
utilizamos	efectivo.

El efectivo posee un valor educativo	muy	 importante	que	a	menudo	se	pasa	por	 alto.	 
El	efectivo	ayuda	a	las	personas	sin	conocimientos	especializados	y	a	los	jóvenes	(y	no	tan	
jóvenes),	a	entender	el	dinero	y	su	función,	al	igual	que	lo	hacen	los	libros	a	comprender	el	
lenguaje, independientemente de la “transformación digital de la experiencia de lectura”. 

El efectivo es notablemente seguro	y	proporciona	protección	contra	la	creciente	amenaza	
de	los	crímenes	cibernéticos.	El	informe	Fraude en los pagos en efectivo y electrónicos: 
taxonomía, estimación y proyecciones,	de	Santiago	Carbó-Valverde	y	Francisco	Rodríguez-
Fernández,	proporciona	una	estimación	empírica	del	valor	del	fraude	con	efectivo	y	con	
tarjetas	para	el	periodo	2014-2018	en	52	países	de	Europa,	América	del	Norte,	América	
Central	 y	América	 del	 Sur,	Asia-Pacífico	y	África15.	 La	 conclusión	 es	 que	 el	 fraude	 con	
efectivo	ha	disminuido	un	1.7%	anual,	mientras	que	el	fraude	con	tarjetas	ha	aumentado	
un	16.2 %	anual.	La	economía	ilegal	vinculada	al	efectivo	en	2018	fue	0.93	veces	el	valor	
de	2014.	Sin	embargo,	el	fraude	total	con	tarjetas	por	transacción	casi	se	duplicó	(1.82).

El efectivo es anónimo.	 Garantiza	 la	 protección	 de	 la	 privacidad	 personal,	 ya	 que	 las	
transacciones no se registran ni se rastrean, lo cual permite a las personas mantener 
en privado los datos	sobre	sus	gastos.	Esto	tiene	que	ver	generalmente	con	la	libertad,	
con el deseo humano de tener un “cierto nivel de privacidad personal”, y no con facilitar 
actividades delictivas16. La noción de confianza	está	relacionada	a	lo	anterior.	A	medida	que	
más	grandes	empresas	tecnológicas	(big	tech)	se	incorporan	al	negocio	de	los	pagos	y	los	
bancos centrales estudian proyectos de moneda digital, las personas conscientes de su 
privacidad	están	cada	vez	más	preocupadas	por	las	implicaciones	en	cuanto	a	la	vigilancia	
de	empresas	privadas	o	gobiernos	que	mantienen	registros	sobre	sus	preferencias	privadas	
personales,	incluyendo	lo	que	compran	y	lo	que	venden17.

12	 Feinberg,	1986

13	 Prelec	y	Simester,	2001

14	 Hernández,	Jonker	y	Kosse,	2017

15	 Carbo-Valverde	y	Rodríguez-Fernández,	2020

16 Beerman, 2019

17 Jenkins, 2018



—
16

CashTech:  
el avance del efectivo



—
17

1.3 

Buenos compañeros:  
el efectivo y la economía digital

Podría	 decirse	 que	 la	 industria	 big	 tech	 y	 las	 empresas	 más	 avanzadas	 de	 comercio	
minorista han reconocido la capacidad del efectivo para evolucionar y adaptarse a la 
economía	digital.	El	gigante	del	comercio	electrónico	Amazon,	que	reconoce	el	atractivo	
duradero	del	dinero	en	efectivo,	permite	a	los	compradores	(a	través	de	“Amazon	PayCode”)	
comprar	en	línea	y	pagar	más	tarde	en	efectivo.	Otra	línea	de	productos	(“Amazon	Cash”)	
permite	a	los	clientes	cargar	saldo	en	efectivo	en	una	ubicación	física	y	realizar	compras	en	
línea	después18.	El	portavoz	de	Walmart,	Ragan	Dickens,	comenta	que	la	nueva	“aplicación	
Walmart.com	ofrecerá	a	los	clientes	opciones	para	pagar	en	efectivo”19.

El	pago	en	efectivo	en	la	entrega	es	una	solución	de	pago	en	la	que	el	comprador	pide	los	
productos en línea y se los entregan o los recoge en un punto de entrega acordado y los 
paga	en	efectivo.	Según	una	encuesta	realizada	en	2015	por	The	Nielsen	Company,	el	36%	
de	los	compradores	en	línea	utilizó	el	pago	en	efectivo	en	la	entrega	para	realizar	compras	
en los seis meses anteriores a la encuesta. El pago en efectivo en la entrega es una opción 
más	popular	en	India	(83%),	Nigeria	(76%),	Filipinas	(73%),	Rusia	(70%),	Emiratos	Árabes	
Unidos	(68%),	Arabia	Saudí	(59%),	Colombia	(57%),	Polonia	(57%)	y	Tailandia	(56%)20.

Los	 compradores	 también	 pueden	 pagar	 en	 efectivo	 en	 línea	 con	 otras	 soluciones	 de	
pago. En el sitio web de un comerciante, el comprador elige la opción de efectivo y recibe 
un vale o código de barras. El cliente presenta el código de barras a un socio minorista 
o	quiosco	y	paga	la	compra.	El	comerciante	recibe	una	notificación	cuando	se	liquida	el	
pago	y	procede	a	enviar	el	artículo.	En	Alemania,	viafintech	(viacash	fuera	del	país)	con	su	
servicio	Barzahlen/viacash	es	líder	del	mercado,	con	una	red	de	16 mil	tiendas	asociadas	
donde	los	clientes	pueden	liquidar	sus	transacciones	de	comercio	electrónico,	así	como	
pagar	 facturas	 de	 servicios	 públicos	 o	 realizar	 transacciones	 bancarias	 básicas	 como	
disposiciones y depósitos de efectivo.

La	empresa	de	vehículos	con	conductor	Uber	 inicialmente	basó	su	modelo	de	negocio	
exclusivamente	en	transacciones	digitales.	Pero	la	empresa	se	dio	cuenta	de	las	ventajas	
de	 aceptar	 pagos	 en	 efectivo	 a	 medida	 que	 se	 expandían	 en	 mercados	 con	 poca	
bancarización	en	Asia,	África	y	América	Latina.	Hoy	en	día,	alrededor	del	40%	de	los	pagos	
por	trayecto	a	Uber	en	todo	el	mundo	se	liquidan	en	efectivo,	en	beneficio	de	clientes,	
viajeros y conductores21.

18 Rooney, 2019

19	 Wolfe,	2018

20	 Cash	on	line?	Yes,	we	can,	CashEssentials,	2020

21	 CNBC,	2019
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2.1 

Desafío n.° 1:  
acceso al efectivo

El	acceso	inmediato	al	efectivo	(o	no)	se	ha	convertido	en	una	cuestión	de	política	pública	 
y	sectorial	cada	vez	más	poderosa,	debido	principalmente	a	los	cierres	de	cajeros	automáticos	
y	 sucursales	 bancarias	 en	 muchas	 economías	 avanzadas	 y,	 en	 algunos	 mercados,	 a	 la	
tendencia	de	adoptar	cajeros	automáticos	que	cobran	por	retiros	de	efectivo22.

El coronavirus ha exacerbado los problemas de acceso para ciertos grupos de la sociedad, 
especialmente	los	pobres	y	las	personas	mayores.	En	el	Reino	Unido,	por	ejemplo,	esto	ha	
llevado a la creación de programas de acceso al efectivo y campañas de información en 
determinadas	comunidades	(“¿dónde	están	los	cajeros	automáticos?”).	Estas	 iniciativas	
han demostrado tener un efecto limitado23.

Pero	el	dilema	es	que,	a	medida	que	los	bancos	cierran	más	cajeros	automáticos	(véase	
la	Figura	3)	para	ahorrar	dinero	(además	de	las	sucursales,	que	pueden	tener	múltiples	
cajeros	 automáticos),	 los	 consumidores	 siguen	 necesitando	 dinero,	 pero	 tienen	 que	
invertir	más	tiempo	y	dinero	para	obtenerlo.	Dado	que	la	gente,	según	el	lenguaje	de	la	
teoría	económica,	se	ve	“incentivada”	a	utilizar	menos	efectivo	—siendo	“incentivada”	un	
eufemismo—,	 los	bancos	argumentan	que	 la	red	de	cajeros	automáticos	 (parte	de	una	
red	de	distribución	de	efectivo	más	amplia),	se	ha	vuelto	muy	ineficiente	con	demasiadas	
máquinas	concentradas	en	las	mismas	áreas.	La	pandemia	no	ha	ayudado;	muchos	cajeros	
automáticos	han	 estado	 inactivos	 en	 los	 aeropuertos	 o	 sobreutilizados	 en	 los	 centros	
comerciales.	CashTech	puede	hacer	una	contribución	importante	para	calmar	la	“tormenta	
y	el	estrés”	de	un	ciclo	de	efectivo	que	necesita	revisarse	y	reformarse	(ver	sección	3.1).

Figura 3: Reducción de la red de cajeros automáticos
Para	cada	país,	el	gráfico	indica	el	año	durante	el	cual	el	número	total	de	cajeros	automáticos	instalados	alcanzó	

su pico y las barras indican el descenso del número de cajeros automáticos desde el pico.

Fuente:	Statistical	Data	Warehouse	del	BCE;	CashEssentials

22	 Hunt,	2020

23 Daily Express, 2020
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para	reducir	lo	que	a	veces	se	califica	como	desertificación	bancaria.	En	Suecia,	el	1	de	
enero	de	2020	entró	en	vigor	una	nueva	ley	que	exige	a	los	bancos	que	proporcionen	un	
nivel adecuado de servicios de efectivo. La ley se diseñó para proteger a las personas 
más	frágiles,	como	los	mayores,	los	inmigrantes,	las	personas	con	discapacidad	o	las	que	
no	tienen	acceso	a	los	pagos	digitales.	En	el	Reino	Unido,	una	revisión	independiente	del	
acceso	al	efectivo	recomendaba	garantizar	el	acceso	del	consumidor	al	efectivo,	de	modo	
que	 los	 consumidores	 puedan	 obtener	 efectivo	 dondequiera	 que	 vivan	 o	 trabajen.	 En	
Francia,	algunos	municipios	financian	la	instalación	de	un	cajero	automático	para	apoyar	
a las empresas locales. 

Pero	 el	 acceso	 al	 efectivo	 no	 es	 solo	 el	 acceso	 a	 cajeros	 automáticos.	 Los	 canales	
alternativos, como el reembolso de efectivo, donde el cliente paga, por ejemplo, 50 euros 
por un artículo de 20 euros y obtiene la diferencia en efectivo, se han visto impulsados 
por el cierre de miles de cajeros automáticos y sucursales bancarias en Europa y Estados 
Unidos.	El	reembolso	en	efectivo	(cashback),	un	método	sencillo	y	eficaz	en	el	punto	de	
compra, ayuda a atraer clientes a las tiendas, lo cual es especialmente importante en 
ubicaciones	remotas.	Cuando	se	produce	cara	a	cara,	el	reembolso	en	efectivo	sirve	para	
destacar	el	papel	del	efectivo	como	factor	de	la	inclusión	financiera	y	la	no	discriminación	
en	un	panorama	de	pagos	cada	vez	más	complejo.	
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2.2

Desafío n.º 2:  
aceptación

Paralelamente	al	acceso	al	efectivo,	un	segundo	desafío	es	su	aceptación	por	parte	de	los	
comercios minoristas.

Con	la	reducción	de	la	infraestructura	de	efectivo,	cada	vez	es	más	difícil	y	caro	para	los	
minoristas depositar efectivo en su cuenta bancaria. En algunos casos, esto los ha llevado 
a	rechazar	totalmente	el	efectivo.	

En otros casos, los proveedores de tarjetas y pagos digitales han animado e incentivado 
a	 los	 comercios	 a	 rechazar	 el	 efectivo.	 “Nuestro	 propósito	 es	 sacar	 al	 efectivo	 de	 los	
negocios”,	declaró	el	vicepresidente	ejecutivo	de	Visa,	Jack	Forestell,	en	una	reciente	junta	de	
inversionistas.	“Para	Visa,	una	cultura	sin	efectivo	(cashless)	significa	comodidad,	seguridad	
y facilidad de uso. Eso se traduce en libertad para consumidores y comercios por igual”, 
afirmó	Forestell,	siempre	que	esa	libertad	excluya	el	uso	del	efectivo24.	En	2017,	Visa	anunció	
medio millón de dólares en regalos a cincuenta restaurantes y proveedores de comida de 
Estados	Unidos	¿Por	qué?	Para	ayudar	a	pagar	la	tecnología	de	pagos	sin	contacto,	siempre	
y cuando esas mismas empresas se comprometieran a no aceptar efectivo.

Y	a	veces	son	los	reguladores	los	que	cuestionan	la	aceptación.	En	muchos	países,	los	
gobiernos	 han	 impuesto	 limitaciones	 a	 los	 pagos	 en	 efectivo,	mientras	 que	 otros	 han	
exigido	 la	 aceptación	 de	 pagos	 digitales.	 17	 de	 los	 27	 Estados	miembros	 de	 la	 Unión	
Europea	han	introducido	limitaciones	de	pago	en	efectivo,	con	umbrales	que	oscilan	entre	
€500 en	Grecia	y	más	de	€14,000 	en	Polonia.	En	India,	la	autoridad	fiscal	anunció	que,	 
a partir de febrero de 2020, los comercios minoristas con ventas anuales superiores a 50 
millones de rupias serían multados si no ofrecen soluciones para aceptar pagos digitales25. 

La	aceptación	del	efectivo	también	se	ha	visto	afectada	por	los	cambios	en	la	forma	en	que	
compramos.	A	medida	que	los	consumidores	compran	más	en	línea	o	a	través	de	aplicaciones	
móviles, los comercios ofrecen más opciones de pago digital. Los conceptos de tienda física 
también	han	evolucionado,	como	ilustran	las	tiendas	sin	cajeros	Amazon	Go.	Aunque	es	posible	
pagar en efectivo en estas situaciones, en algunos casos los comercios están mal informados  
o	prefieren	un	modelo	exclusivamente	digital.	La	historia	de	Amazon	Go	es	bastante	convincente,	
ya	que	la	empresa	finalmente	anunció	que	aceptaría	efectivo	a	la	luz	de	la	avalancha	de	críticas	
que	tildaban	la	práctica	de	discriminatoria	con	las	personas	no	bancarizadas.

El efectivo como chivo expiatorio del coronavirus
La	pandemia	de	coronavirus	ha	agravado	la	tendencia,	ya	que	algunos	minoristas	optaron	
por no aceptar efectivo tras la difusión de información engañosa sobre la contribución 
de	billetes	y	monedas	en	la	propagación	del	virus.	Desde	entonces,	varias	organizaciones	
sanitarias,	incluidas	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	y	la	Oficina	de	Salud	de	Fráncfort,	
así	como	varios	bancos	centrales,	incluidos	los	de	Austria,	Canadá,	Inglaterra,	la	zona	del	
euro,	Finlandia	y	Alemania,	han	minimizado	el	 riesgo	de	transmisión	de	 la	enfermedad	 
a	través	de	billetes	y	monedas26.	Pero	no	han	disipado	completamente	los	temores	de	los	
consumidores	y	los	comercios.	Es	más,	la	percepción	de	que	el	efectivo	podría	propagar	
patógenos ha servido para crear cínicamente una oportunidad, o pseudo-oportunidad, 

24	 Visa	so	desperate	for	business?,	CashEssentials,	2017

25	 Lepecq,	2020

26	 Auer,	Cornelli	y	Frost,	2020



—
23para	 que	 los	 detractores	 del	 efectivo	 hagan	 un	mal	 uso	 de	 su	 posición	 para	 intentar	

ampliar	su	poder	existente.	Pero	muchos	de	los	argumentos	clave	a	favor	del	efectivo	se	
mantienen	exactamente	igual	con	la	Covid-19,	intactos	y	sin	debilitarse	(véase	también	la	
sección	1.2.).

El	 coronavirus	 ha	 llevado	 a	 algunas	 organizaciones	 a	 movilizarse	 para	 proteger	 la	
aceptación	del	efectivo	por	parte	de	tiendas	y	restaurantes.	Un	episodio	revelador	fue	la	
expresión de apoyo de las asociaciones de consumidores al proyecto de ley de elección 
en	pagos	presentada	en	el	Senado	de	los	Estados	Unidos	(similar	a	una	iniciativa	anterior	
de las asociaciones de consumidores europeas27.	La	campaña	incluía	una	carta	firmada	
por	más	de	50	organizaciones	en	la	que	se	argumentaba	que	el	derecho	de	los	ciudadanos	
estadounidenses	a	pagar	en	efectivo	era	fundamental	y	debe	ser	protegido.	Citando	un	
estudio	de	la	Reserva	Federal	de	mayo	de	2020,	la	carta	destacaba	que	casi	una	cuarta	
parte	de	los	adultos	estadounidenses	no	está	bancarizada	o	tiene	un	acceso	insuficiente	 
a	 servicios	 bancarios,	 con	 cifras	 más	 altas	 entre	 las	 minorías	 raciales	 y	 étnicas,	 
las	personas	con	bajos	ingresos	y	un	menor	nivel	educativo,	y	los	pobres	de	zonas	urbanas	 
y	rurales.	Por	supuesto,	la	situación	se	ha	agravado	con	la	pandemia.	

“El derecho no discriminatorio de acceso al efectivo 
es un ‘derecho de todos’”, dijo la coorganizadora 
de la campaña, Susan Grant, de la Federación de 
Consumidores de América.

27 Las asociaciones de consumidores estadounidenses exigen la aceptación obligatoria de efectivo, 

CashEssentials,	2020
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2.3

Desafío n.º 3:  
eficiencia

El	reto	fundamental	de	la	eficiencia	para	el	efectivo	actualmente	es	que,	a	medida	que	
la	 infraestructura	 bancaria	 tradicional	 (cajeros	 automáticos,	 sucursales	 y	 centros	 de	
efectivo)	se	reduce	en	mercados	maduros,	el	costo	del	efectivo	aumenta	para	los	usuarios,	
especialmente los consumidores y comercios minoristas. El resultado es un círculo 
vicioso.	Por	ejemplo,	al	igual	que	los	consumidores	tienen	que	desplazarse	más	lejos	que	
en	el	pasado	para	retirar	efectivo,	también	deben	hacerlo	los	pequeños	comercios	para	
depositar efectivo en una cuenta bancaria. 

La	 literatura	 académica	 no	 tiene	 un	 consenso	 contundente	 respecto	 a	 los	 costos	
comparativos de los sistemas de pago, incluido el efectivo, para todos los actores a lo largo 
de	la	cadena,	desde	los	bancos	centrales	y	comerciales	hasta	las	empresas	no	financieras	
(operaciones	 con	 clientes	 y	 proveedores)28. Los costos dependen de las circunstancias 
específicas	 del	 país,	 en	 función	 de	 los	 costos	 unitarios	 (definidos	 de	 forma	 diferente),	 
y	 la	escala	de	uso	del	efectivo	y	de	otros	métodos	de	pago.	Los	criterios	plausibles	más	
inmediatos,	como	los	costos	por	transacción	de	pago	basados	en	costos	fijos	o	los	costos	
como	porcentaje	de	ventas,	varían	entre	países,	mientras	que	los	importes	de	las	transacciones	
tienen	un	gran	 impacto	e	 influencia	en	 los	 resultados29.	Con	 la	 limitada	disponibilidad	de	
datos,	los	estudios	basados	en	costos	suelen	confiar	en	aproximaciones	y	simplificaciones,	
por	lo	que	la	solidez	de	los	resultados	se	convierte	regularmente	en	un	problema	crítico30. 

Aun así, como veremos, en función de ciertos criterios, 
el efectivo es a menudo más barato y rápido que el 
pago digital. 

Para los comercios minoristas, altos costos de tarjeta de crédito
El factor a favor del efectivo en la comparación con los pagos digitales, es el enorme costo 
de	las	tarjetas	de	crédito	para	las	tiendas,	que	se	ven	forzadas	a	asumir	costos	más	altos	por	
lo	que	es	esencialmente	el	mismo	servicio31.	En	el	Reino	Unido,	los	minoristas	pagaron	1.3	mil	
millones	de	libras	a	terceros	por	el	derecho	a	utilizar	tarjetas	de	crédito	en	2018,	70	millones	
más	que	el	año	anterior.	Cada	transacción	cuesta	a	los	minoristas	una	media	de	5.85	peniques	
por	transacción,	un	aumento	del	17%	en	12	meses.	Estos	costes	adicionales	se	debieron	en	gran	
medida	a	las	comisiones	pagadas	a	las	empresas	asociadas	de	tarjetas	de	crédito	y	débito,	que	
habían	aumentado	más	del	50%	desde	201732.	El	Consorcio	de	Minoristas	Británicos,	entre	otros,	
continúa pidiendo medidas para mejorar el marco regulatorio en torno a las comisiones de los 
pagos	con	tarjeta,	ampliar	y	simplificar	el	sistema	para	permitir	toda	la	gama	de	transacciones	
y	 evitar	 el	 abuso	 por	 parte	 de	 empresas	 de	 tarjetas	 monopolísticas.	 En	 Estados	 Unidos,	 
la	presión	sobre	el	comercio	minorista	es	aún	mayor,	porque	las	tarifas	por	transacción	pagadas	
a los bancos para usar tarjetas y el procesamiento asociado con esas comisiones, pagadas a los 
gigantes	de	la	industria	de	las	tarjetas	de	crédito,	son	más	altas	que	en	el	Reino	Unido	y	Europa.	

28	 Abele	y	Schaefer,	2016

29	 Krüger	y	Seitz,	2014

30	 Abele	y	Schaefer,	2016

31 Thaxton, 2019

32	 Llamada	a	la	acción	sobre	las	comisiones	de	las	tarjetas,	CashEssentials,	2019c
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Para los bancos comerciales, altos costos de distribución 
Por	 su	 parte,	 los	 bancos	 comerciales	 deben	 absorber	 los	 costos	 asociados	 con	 la	
distribución de dinero físico, proporcionando a los clientes acceso al efectivo y aceptándolo 
de	nuevo	con	baja	rentabilidad.	Por	lo	tanto,	no	es	de	extrañar	que	los	bancos	comerciales	
y	 emisores	 de	 tarjetas	 como	 Visa	 y	 Mastercard	 tengan	 incentivos	 para	 promocionar	
alternativas	al	efectivo,	por	lo	que	se	gastan	grandes	sumas	de	dinero	en	alentar	el	pago	
con	tarjeta.	El	efectivo,	por	el	contrario,	ha	logrado	su	éxito	como	instrumento	de	pago	
sin gastos de marketing33.	Como	ha	señalado	Sandipan	Chakraborty,	fundador	de	Sonect,	 
una	start-up	de	CashTech,	Visa	y	Mastercard	han	necesitado	más	de	50	años	para	lograr	
solo	el	15%	del	mercado	global	de	pagos	de	consumidores	en	el	punto	de	venta34. 

Un	estudio	reciente	realizado	por	dos	economistas	académicos	reveló	que	el	efectivo	es	
el instrumento de pago más barato35. Basándose en 19 componentes diferentes, el estudio 
medía	los	principales	elementos	del	costo	del	efectivo	y	de	las	tarjetas	de	débito	para	
consumidores	 y	minoristas	 en	 52	 países.	 El	 informe	 concluía	 que	 los	 costos	 unitarios	
de	las	tarjetas	de	débito	eran	casi	tres	veces	más	que	los	del	efectivo.	Se	señalaba	que	
para	una	transacción	minorista	promedio	de	unos	60	dólares	(en	los	diferentes	países	del	
estudio),	el	coste	de	la	transacción	con	un	pago	en	efectivo	era	de	unos	50	centavos;	con	
una	tarjeta	de	débito,	de	unos	1.50	dólares.	Hubo	variaciones	regionales,	pero	el	efectivo	
era más barato en todos los países.

33	 Seitz	y	Krüger,	2017

34	 Schneider,	2020

35	 El	efectivo	es	el	instrumento	de	pago	más	barato,	CashEssentials,	2019
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Un	estudio	del	Deutsche	Bundesbank	concluyó	que	el	efectivo	era	la	opción	de	
pago más barata y rápida. En promedio, cada pago en efectivo cuesta algo menos 
de	 €0.24	36.	Los	pagos	realizados	por	tarjeta	giro	(girocard)	o	adeudo	directo	SEPA	
ascendieron a menos de €0.33 y €0.34 respectivamente en el estudio, mientras 
que	los	pagos	con	tarjeta	de	crédito	con	PIN	se	situaron	en	€0.97	y	los	pagos	con	
tarjeta	de	crédito	con	firma	a	€1.04	cada	uno.	El	estudio	indicaba	que	se	tardaba	
unos	 22	 segundos	 en	 pagar	 con	 efectivo,	mientras	 los	 pagos	 con	 tarjeta	 que	
requerían	introducir	el	PIN	se	prolongaban	casi	30	segundos.	Cuando	se	requería	
una	firma,	la	transacción	duraba	casi	40	segundos37.

La	distribución	del	efectivo	a	través	de	sucursales	bancarias,	cajeros	automáticos	
y	empresas	de	transporte	de	fondos	se	ha	encarecido	para	los	bancos.	Según	la	
consultoría	McKinsey,	los	principales	bancos	minoristas	gastan	cientos	de	millones	
de	dólares	al	año	en	la	gestión	y	distribución	de	efectivo,	entre	el	cinco	y	el	diez	
por ciento de los costos operativos anuales del banco38. Al mismo tiempo, a los 
minoristas	les	cuesta	procesar	los	pagos	en	efectivo,	ya	que	tienen	que	cobrar,	
contar y cuadrar antes de poder depositar el efectivo en el banco. Las comisiones 
de cajeros automáticos para los consumidores han aumentado drásticamente 
en	muchos	mercados	en	las	dos	últimas	décadas.	En	cada	uno	de	los	últimos	15	
años, los clientes de bancos estadounidenses han pagado más por acceder a su 
propio dinero39.	Solo	el	año	pasado,	la	cantidad	que	los	consumidores	británicos	
pagaron por sacar efectivo en cajeros automáticos se incrementó en 29 millones 
de libras hasta los 104 millones40.	CashTech	ofrece	una	mejor	forma	de	recircular	
el	efectivo	que	es	más	eficiente,	aprovechando	la	innovación	y	la	tecnología.

36	 Cabinakova	et	al.,	2019

37	 German	cash	quick	and	cost	efficient,	CashEssentials,	2019a

38	 McKinsey	&	Company,	2018

39	 Wisniewiski,	2019

40	 Warwick-Ching,	2020
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Del mismo modo que el coronavirus está forzando  
a gran parte de las empresas a reinventarse,  
también está estimulando la innovación en el ciclo 
del efectivo. Las políticas de distanciamiento social, 
los	confinamientos	y	el	cierre	de	los	comercios	están	
impulsando nuevas formas de gestionar y distribuir  
el efectivo. 
Las innovaciones desarrolladas durante la pandemia incluyen:
• En	 India,	 varios	 bancos	 han	 lanzado	 servicios	 de	 cajeros	 automáticos	 móviles,	 con	
furgonetas	 que	 transportan	 cajeros	 automáticos	 a	 determinados	 emplazamientos	
predeterminados	durante	periodos	fijos,	para	prestar	servicios	de	efectivo	a	la	vez	que	
eliminan	los	riesgos	del	tiempo	de	viaje;	

• El	gobierno	de	 la	 región	 india	de	Tamil	Nadu	distribuyó	efectivo	 junto	con	productos	
básicos	de	alimentación	a	los	pobres	durante	un	confinamiento	nacional	de	tres	semanas.	
Los	principales	beneficiarios	fueron	los	vendedores	ambulantes,	la	construcción	y	otros	
trabajadores de la economía sumergida.

• En	 Sudáfrica,	 la	 Oficina	 de	 Correos	 (SAPO)	 tiene	 prevista	 la	 instalación	 de	 10  mil	
“cajeros	automáticos	sin	efectivo”	en	tiendas	de	alimentación	conocidas	como	Spaza.	 
Los	beneficiarios	del	subsidio	introducen	su	tarjeta	en	el	cajero	automático	sin	efectivo	
y	reciben	un	vale	para	comprar	artículos	en	la	tienda	u	obtener	efectivo.	Se	está	llevando	
a	cabo	un	piloto	en	40	tiendas	de	la	provincia	de	Kwa-Zulu	Natal.

• En	el	 Reino	Unido,	 los	bonos	o	vouchers	 en	 efectivo	de	un	 solo	 uso	permiten	 a	 las	
personas	que	no	pueden	salir	de	casa	pedir	a	un	amigo	de	confianza	o	a	un	voluntario	
que	retire	dinero	en	efectivo	en	cualquier	oficina	de	correos	(el	plan	también	está	abierto	
a	bancos,	entidades	hipotecarias	y	cooperativas	de	crédito).

• Un	banco	kuwaití	está	proporcionando	un	servicio	de	entrega	de	efectivo	a	domicilio	
para clientes mayores, personas con necesidades especiales y clientes preferentes.

• La	empresa	de	gestión	de	efectivo,	transporte	y	logística,	Prosegur	Cash	SA,	ha	introducido	
una	combinación	de	camiones	eléctricos	e	híbridos	en	su	flota	de	transporte	de	fondos	
en	España	y	Alemania	y	espera	reducir	sus	emisiones	de	carbono	hasta	en	un	25%.	

El	Consejo	Europeo	de	Pagos	(European	Payments	Council,	EPC)	publicó	recientemente	un	
documento	en	el	que	analizaba	formas	de	optimización	con	vistas	a	reducir	la	manipulación	
manual	del	efectivo	y	a	acortar	el	ciclo	del	efectivo.	“Podemos	mejorar	 la	recirculación	
si	los	comercios	(por	ejemplo,	en	un	centro	comercial),	tuvieran	la	capacidad	de	reponer	
cajeros automáticos en las propias instalaciones, o cerca de ellas, con billetes recibidos 
de	sus	clientes	cumpliendo	requisitos	y	normativas	de	seguridad	específicos”,	comentó	
el	presidente	del	grupo	de	trabajo	sobre	el	efectivo	del	EPC.	“Por	último,	pero	no	por	ello	
menos	importante,	los	minoristas	y	los	consumidores	podrían	utilizar	el	“reembolso	en	
efectivo”	 para	 ampliar	 la	 recirculación”,	 definido	 como	 el	 derecho	 a	 recircular	 billetes	
verificados	para	comprobar	su	autenticidad	y	aptitud,	por	bancos	y	empresas	de	transporte	
de fondos, de acuerdo con estrictos criterios del banco central41.

En	un	seminario	web	de	CashEssentials	en	2020,	casi	dos	tercios	de	 los	participantes	
indicaron	que	esperaban	que	las	start-ups	de	CashTech	impulsaran	la	innovación	dentro	
del	ciclo	del	efectivo.	(Véase	la	Figura	4).

41	 Consejo	Europeo	de	Pagos,	2018
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Fuente:	Seminario	web	sobre	CashTech	de	CashEssentials	

El	mercado	de	CashTech	es	muy	competitivo,	pero	el	espíritu	y	las	perspectivas	de	las	start-
ups	en	todo	el	sector	son	notablemente	colectivas.	Parafraseando	al	director	ejecutivo	de	
una	empresa	CashTech,	las	empresas	buscan	soluciones	multisectoriales,	quieren	construir	
un	negocio	(o	varios)	en	torno	a	esas	soluciones.	Los	éxitos	particulares de las siguientes 
empresas están llevando a las sociedades hacia un cambio de paradigma general en la 
forma	en	que	usamos,	pagamos	y	vemos	el	efectivo	en	la	era	de	los	smartphones.

	 Bancos	centrales	4 %

	 Bancos	comerciales	2 %

 Empresas de gestión de 
efectivo	19 %

	 Proveedores	de	hardware	 
o	software	19 %

 Start-ups,	scale-ups	64 %

	 Instaladores	de	cajeros	
automáticos	0 %
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3.1

Mejorar el acceso

Empresas	 de	 CashTech	 como	 Sonect,	 SoCash	 y	 viafintech,	 están	 facilitando	 a	 los	
consumidores	ordinarios	un	acceso	fácil	y	cómodo	al	efectivo.	Como	sustitutos	de	 los	
cajeros	 automáticos,	 son	atractivos	para	 los	bancos,	 para	quienes,	 como	hemos	visto,	 
los	cajeros	automáticos	se	han	vuelto	muy	caros	(provisión	de	equipos,	mantenimiento	
anual,	riesgos	de	seguridad).	Para	el	comercio	minorista,	y	en	especial	las	tiendas	pequeñas,	
CashTech	reduce	el	efectivo	en	la	tienda,	reporta	comisiones	y	atrae	a	más	clientes.	

La	start-up	suiza	Sonect	facilita	el	acceso	al	efectivo	al	permitir	a	los	usuarios	realizar	retiros	
de	efectivo	a	través	de	sus	smartphones	sin	tener	que	visitar	un	cajero	automático.	Dicho	de	
otro	modo,	Sonect	es	una	red	de	retiro	de	efectivo	sin	necesidad	de	infraestructura	costosa.

La	plataforma	conecta	a	aquellos	que	desean	retirar	efectivo	con	aquellos	que	lo	tienen,	
normalmente	 una	 tienda	 local.	 De	 esta	 manera,	 los	 pequeños	 minoristas	 no	 solo	 se	
desprenden	de	su	efectivo,	sino	que	también	ganan	una	comisión	y	clientes	adicionales.	
El	ciclo	del	efectivo	se	acorta,	lo	que	genera	ahorros	tanto	para	los	bancos	como	para	los	
propietarios de las tiendas.

Un	cliente	de	Sonect	se	conecta	usando	un	smartphone	y	solicita	un	monto	de	retiro.	
Tras	 generar	 un	 código	 de	 barras,	 la	 aplicación	 realiza	 una	 búsqueda	 basada	 en	 la	
geolocalización,	 mostrando	 las	 tiendas	 participantes	 cercanas.	 El	 cajero	 de	 la	 tienda	
escanea	el	código	de	barras	para	liquidar	la	transacción	y	el	efectivo	se	entrega	al	cliente.	
Sonect	se	ha	convertido	en	la	red	de	distribución	de	efectivo	más	grande	de	Suiza	y	tiene	
prevista	su	expansión	internacional	en	Europa	y	América	Latina.

La	start-up	de	Singapur	SoCash está ampliando el acceso al efectivo al permitir retiradas 
de	efectivo	a	través	de	una	aplicación,	sin	necesidad	de	cajeros	automáticos.	SoCash	ha	
personalizado	 el	 “marco	 de	 reembolso	 en	 efectivo”	 para	 que	 prácticamente	 cualquier	
tienda con una relación bancaria se convierta en un punto de contacto bancario. El mercado 
principal	 de	 la	 empresa	 son	 los	 países	 del	 grupo	ASEAN	 (Asociación	 de	 Naciones	 del	
Sudeste	Asiático),	donde	la	infraestructura	está	muy	por	detrás	de	la	creciente	demanda.	
Los cajeros automáticos suelen ser difíciles de encontrar y los usuarios a menudo tienen 
que	esperar	largas	colas.

Con	 lo	 que	 Hari	 Sivan,	 fundador	 de	 SoCash,	 denomina	 “un	 enfoque	 sin	 hardware,	
totalmente	 basado	 en	 software”,	 SoCash	 está	 ayudando	 a	 construir	 un	 tipo	 de	
mercado bancario autoescalable donde los costos suelen disminuir, similar  
a la evolución de otras industrias como las telecomunicaciones, el transporte 
y	 la	 logística.	 A	 modo	 de	 cajeros	 independientes,	 SoCash	 ha	 integrado	 algunos	
de los principales bancos de la región en la vanguardia de la tecnología digital.  
Además de facilitar los servicios de reembolso en efectivo con tarjetas 
de	 débito,	 SoCash	 permite	 a	 los	 clientes	 depositar	 efectivo,	 o	 incluso	
solicitar	 un	 préstamo	 modesto,	 a	 través	 de	 pequeños	 minoristas	 como	 
tiendas de autoservicio.

SoCash	cree	que	el	futuro	ecosistema	de	pagos	se	caracterizará	por	el	aumento	de	 la	
convergencia	entre	bancos	y	minoristas,	y	las	soluciones	de	CashTech	proporcionarán	un	
puente tecnológico entre ambos. 
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Empresa Sonect	AG
Fundada	en 2016
Fundador(es) Sandipan	Chakraborty	

(director	ejecutivo	y	
fundador),
Arindam Bajpayee 
(director	de	tecnología	y	
cofundador)

Solución(es)	

principal(es)
Disposición de efectivo a 
través	de	aplicación	móvil

Mercado(s) Suiza	y	otro	mercado	
europeo previsto

Marcas Sonect

¿Cuál es el origen de vuestra empresa?
En una fría noche de invierno en Berna en 
2015,	Sandipan	Chakraborty	necesitaba	pagar	
a una niñera, pero no tenía dinero en efectivo. 
Mientras caminaba hacia el cajero automático 
con mucho viento y nieve, pasó por una 
pizzería	 (entre	 otros	 pequeños	 comercios)	 
y	pensó:	“vosotros	tenéis	efectivo,	pero	no	lo	
necesitáis	 ahora	 y	 tendréis	 que	 depositarlo	
en el banco más tarde, de todos modos.  
Y	necesito	efectivo	ahora	mismo	y	no	lo	tengo.	
No	tiene	sentido.	¿Por	qué	la	pizzería	y	yo	no	
podemos cambiar el dinero en efectivo y así 
ahorrarnos	los	dos	un	viaje	al	banco?”

Sonect	se	fundó	el	año	siguiente	en	Suiza	 
y actualmente opera con una red de más de 
2,300 tiendas.

¿Qué servicios ofrecéis?
Sonect	 es	 una	 plataforma	 basada	 en	 la	
ubicación	 que	 conecta	 a	 personas	 que	
desean	 retirar	 efectivo	 con	 personas	 que	
desean depositar efectivo, normalmente, 
el dueño de un negocio local. Lo hacemos 
convirtiendo las tiendas en cajeros virtuales. 
Por	 lo	tanto,	cualquier	tienda	puede	pagar	
en	 efectivo	 a	 sus	 clientes	 a	 través	 de	
nuestra	 aplicación.	 Sonect	 democratiza	 el	
proceso	 de	 proveer	 efectivo	 a	 través	 de	
cajeros	 automáticos	 porque	 elimina	 una	
parte	significativa	de	la	cadena	de	valor	para	
reducir los costes operativos del efectivo.

¿Quiénes son los fundadores y de qué 
ámbitos provienen?
Sandipan	 Chakraborty	 es	 el	 fundador	 
y	 director	 ejecutivo	 de	 Sonect.	 Antes	 de	
fundar	 Sonect,	 trabajó	 durante	más	 de	 12	
años	 en	 Credit	 Suisse	 como	 especialista	
en pagos, banca básica y cumplimiento 
normativo.	Cree	que	la	gestión	del	cambio	
tecnológico es necesaria para adaptar 
cualquier	 comportamiento	 humano,	
especialmente en el ámbito de los pagos.

¿Cuáles son los principales desafíos a los 
que os enfrentáis?
Nuestra	 solución	 puede	 facilitar	 
y	 simplificar	 la	 vida	 en	 gran	 medida.	 Sin	
embargo,	requiere	que	los	clientes	cambien	
su	 comportamiento.	 Y	 ese	 cambio	 lleva	
tiempo.	 El	 smartphone	 acaba	 de	 empezar	
a	aceptarse	como	solución	de	pago;	mucho	
menos como medio para retirar dinero en 
efectivo.	 Como	 somos	 pioneros	 en	 este	
camino,	 primero	 tenemos	 que	 preparar	 el	
terreno	para	que	otros	puedan	unirse.

¿Qué opinión tenéis sobre el futuro  
del efectivo?
El	efectivo	sigue	siendo	el	principal	método	
de pago a nivel mundial, excepto en unos 
pocos	 países	 desarrollados.	 Incluso	 en	
los	países	con	un	 interés	creciente	en	 los	
métodos	de	pago	digitales,	el	efectivo	sigue	
siendo relevante sistemáticamente. Dada 
esta relevancia global sostenida, creemos 
que	 el	 efectivo	 está	 aquí	 para	 quedarse.	 
wSin	embargo,	necesitamos	hacer	que	el	uso	
de efectivo sea más sencillo, más accesible  
y	más	barato.	Por	eso	se	fundó	Sonect.

¿Cuáles son vuestros planes de expansión 
en el futuro?
En	 el	 futuro,	 Sonect	 tiene	 planes	 de	
expansión	 en	 Europa	 y	 México.	 En	 2019,	
Sonect	adquirió	una	licencia	para	operar	en	
el	Espacio	Económico	Europeo	a	través	del	
Banco	Nacional	de	Lituania.

https://sonect.net

https://sonect.net
https://sonect.net
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3.2

Aumentar la aceptación

La start-up alemana viafintech	 reconoce	 que,	 como	 la	 mayoría	 de	 los	 pagos	 de	 los	
consumidores	 siguen	 haciéndose	 en	 efectivo,	 tiene	 sentido	 comercial	 ayudar	 a	 los	
consumidores	a	utilizar	el	efectivo	de	forma	más	eficaz.	

La frase de Dostoievski: “el dinero es libertad impresa”, se cita con frecuencia en la 
literatura	de	Fintech	como	derivado	del	“miedo	cada	vez	mayor	al	control	gubernamental”	
de las personas42. A esos temores se puede añadir las preocupaciones en torno a la big 
tech:	“una	sociedad	en	la	que	el	big	data	está	conduciendo	a	una	creciente	monetización	
de	la	información	personal	(y)	el	anonimato	(se	está)	volviendo	más	escaso	y	valioso”.43

Como	lo	describe	Andreas	Veller	de	viafintech,	la	solución	viacash	no	requiere	información	
personal	ni	financiera	del	cliente	final.	La	idea	es	que	viacash	conecta	digitalmente	a	los	
minoristas	con	las	empresas,	que	constituyen	la	infraestructura	de	depósito	y	retirada	de	
efectivo,	que	desean	ejecutar	transacciones	de	efectivo	con	sus	clientes.	Viafintech	ha	
desarrollado	una	cartera	de	productos	que	van	desde	el	depósito	y	retirada	de	cuentas	
bancarias, hasta el pago de facturas y el pago de compras online.

Otras	empresas	que	facilitan	la	aceptación	del	efectivo	incluyen:
• La empresa holandesa Cashly proporciona soluciones de pago online, con una empresa 
que	 ofrece	 una	 red	 de	 puntos	 de	 pago	 para	 procesar	 transacciones	 en	 efectivo.	 
Esto abre la puerta a una gama de opciones de pago online en efectivo de facturas y de 
compras en tiendas de comercio electrónico.

• El proveedor de servicios de pago de facturas estadounidense PayNearMe permite a los 
consumidores	pagar	facturas	en	efectivo	en	miles	de	tiendas	minoristas	de	Estados	Unidos.

• La start-up irlandesa PipIt,	 consciente	 de	 las	 funciones	 sociales	 del	 efectivo,	 utiliza	
la tecnología de aplicación móvil en un servicio de pago diseñado expresamente para 
ayudar	a	los	inmigrantes	a	pagar	facturas	transfronterizas	usando	efectivo,	a	menudo	su	
medio	de	pago	preferido.	Los	“socios	de	cobro”	de	PipIt	(tiendas	minoristas	y	oficinas	
de	correos)	pagan	a	la	empresa	una	comisión	por	las	transacciones.	En	la	mayoría	de	
los	casos,	no	hay	ningún	costo	para	el	cliente	inmigrante	(aparte	del	valor	nominal	del	
envío	de	divisas).

42	 Por	ejemplo,	véase	Seitz	y	Krüger,	2017,	p.	768

43	 Lepecq,	2018,	p.	43
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Empresa viafintech
Fundada	en 2011	(fundada	como	Cash	Payment	Solutions	GmbH)
Fundador(es) Achim	Boensch,	Sebastian	Seifert	y	Florian	Swoboda
Solución(es)	

principal(es)
plataforma	paneuropea	de	transacciones	en	efectivo	líder	que	conecta	 
a minoristas y consumidores

Mercado(s) Alemania,	Austria,	Suiza,	Italia,	Grecia	(2020)
Marcas viacash	y	Barzahlen/viacash

¿Cuál es el origen de vuestra empresa?
La	 empresa	 viafintech	 se	 fundó	 en	 2011	 
y	 lanzó	 su	 primer	 producto	 “Barzahlen”	 
(el	 nombre	 de	marca	 europea	 es	viacash),	
en 2013 en Alemania.

La idea original era permitir la posibilidad 
de comprar en línea y pagar en tiendas 
locales con un código de barras. En lugar 
de	proporcionar	información	confidencial	de	
la	 cuenta	 o	 de	 la	 tarjeta	 de	 crédito	 a	 una	
tienda	online	a	través	de	métodos	de	pago	
habituales,	nuestro	servicio	no	requería	datos	
personales	 ni	 financieros	 del	 usuario	 final,	
excepto una dirección de correo electrónico 
a	la	que	enviar	el	código	de	barras.

Una	 vez	 establecida	 la	 red	 de	 socios	
minoristas,	que	abarcaba	básicamente	todas	
las regiones de Alemania, se habilitaron 
muchos otros servicios de depósito  
o	 retirada	de	efectivo;	por	ejemplo,	 el	pago	
de facturas y, especialmente, servicios 
bancarios.	Hoy	en	día,	para	muchos	bancos	
asociados,	 como	 N26,	 bunq,	 Hype,	 DKB	 
y	TARGO,	este	es	nuestro	servicio	más	valioso.

¿Qué otros servicios ofrecéis?
Viafintech	es	la	plataforma	de	transacciones	
en efectivo líder en toda Europa.  
Sin	embargo,	nuestra	amplia	red	de	tiendas	
nos	 permite	 realizar	 varios	 servicios	
financieros	 adicionales,	 muchos	 de	 ellos	
sin	 efectivo.	 Nuestro	 enfoque	 se	 centra	
en conectar a los minoristas con los 
consumidores.	A	través	de	nuestras	marcas,	
viacash	y	Barzahlen,	ofrecemos	soluciones	
de	 plataforma	 del	 siglo	 XXIpara	 depósitos	 
y retiros de efectivo.

A	 través	 de	 nuestros	 servicios,	 los	 bancos	
pueden ofrecer a sus clientes retiradas  
y depósitos de efectivo cuando hacen sus 
compras.	 Nuestra	 visión	 es	 reemplazar	 
a la sucursal bancaria clásica y, junto con 
nuestros socios minoristas, convertirnos en el 
lugar donde todo el mundo pueda gestionar 
sus necesidades bancarias más básicas. 
Habilitamos	 varios	 servicios	 a	 través	 de	
códigos de barras como el pago de facturas, 
cupones, transferencias de dinero y recargas.

¿Cómo funciona todo esto en tres  
sencillos pasos?

PASO n.º 1: registrarse en la aplicación bancaria
Abrir la aplicación bancaria y elegir una 
transacción: depósito o retiro

https://www.viafintech.com/

https://www.viafintech.com/
https://www.viafintech.com/
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Introducir	el	importe	que	se	desea	retirar	 
o depositar

PASO n.º 3: retirar o depositar
Escanear el código de barras al pasar por 
caja en un socio minorista de viacash  
y retirar o depositar efectivo

¿Quiénes	son	los	fundadores	de	viafintech	
y de qué ámbitos provienen?
La empresa la fundaron en 2011 Achim 
Boensch,	Sebastian	Seifert	y	Florian	Swoboda.	
Se	conocieron	mientras	estudiaban	en	la	WHU,	
la	Escuela	de	Posgrado	en	Administración	Otto	
Beisheim. En la actualidad, la administración 
de la empresa sigue a cargo de Achim Boensch 
y	Sebastian	Seifert,	junto	con	Andreas	Veller,	
un	 experimentado	 exconsultor	 de	McKinsey	 
y Junichi Takemura.

¿Cuáles son los principales desafíos a los 
que os enfrentáis?
Debido	 a	 que	 actualmente	 estamos	
expandiéndonos	 en	 muchos	 países	
europeos, nos enfrentamos principalmente 
a	desafíos	normativos,	que	deben	resolverse	
individualmente en cada país. Aparte de 
eso,	hay	 competidores	en	el	mercado	que	
tenemos	 que	 superar	 en	 velocidad	 de	
comercialización	y	oferta	de	servicios.

¿Qué opinión tenéis sobre el futuro  
del efectivo?
A pesar del rápido crecimiento de los pagos 
digitales, la demanda de efectivo sigue 
siendo	elevada	en	Europa.	Aunque	el	72 %	
de	 las	 transacciones	 (en	 Europa)	 sigue	
realizándose	en	efectivo,	creemos	que	esta	
cifra	 disminuirá	 en	 el	 futuro.	 Por	 lo	 tanto,	
existe una creciente demanda de soluciones 
digitales	para	que	el	efectivo	se	adapte	a	la	
transformación de una economía centrada en 
el efectivo a un mundo con menos efectivo.

¿Cuáles son vuestros planes de expansión 
en el futuro?
Estamos ampliando constantemente nuestra 
red de socios minoristas en los mercados 
existentes:	 Alemania,	 Austria,	 Suiza,	 Italia	 
y	Grecia.	Actualmente	estamos	inmersos	en	
un	esfuerzo	de	internacionalización	a	otros	
países	 europeos,	 como	 Grecia,	 Francia,	
España,	Portugal,	Reino	Unido	y	Polonia.
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3.3

Aumentar	la	eficiencia

El efectivo y, en concreto, las monedas dominan el extremo de micropagos del mercado, 
pero los costos de manipulación, transporte, almacenamiento y seguridad son elevados. 

La start-up británica Shrap	 está	 aumentando	 la	 eficiencia	 del	 efectivo	 al	 ofrecer	 una	
alternativa digital viable a las monedas. La aplicación permite a los usuarios gastar 
dinero en efectivo, pero en lugar de recibir monedas físicas como cambio, reciben su 
cambio	electrónicamente	y	de	forma	instantánea	en	Shrap.	Los	minoristas	participantes	
configuran	 un	 fondo	 digital,	 que	 se	 adeuda	 directamente	 cuando	 se	 emite	 el	 cambio,	
en una “microtransacción” gratuita y anónima con el cliente. La aplicación se descarga 
fácilmente	en	un	dispositivo	Android	o	iOS	y	sirve	para	reducir	la	manipulación	física	de	
las monedas y, así, reducir la gran cantidad de monedas “perdidas” en una economía, 
olvidadas “detrás del sofá” o simplemente descartadas. 

Existen	dos	tipos	de	cuentas:	una	cuenta	comercial,	asociada	a	una	empresa	verificada,	 
o	una	cuenta	personal	totalmente	anónima,	que	utiliza	un	correo	electrónico	o	un	número	
de	 teléfono	móvil	 para	 vincular	 las	 cuentas	 personales	 y	 de	 empresa.	 Para	 un	 cliente	
empresarial,	 Shrap	 reduce	 o	 elimina	 la	 necesidad	 de	mantener	 un	 fondo	 de	monedas	
físicas.	El	cliente	empresarial	tiene	un	fondo	digital	en	la	plataforma	de	Shrap,	que	permite	
a	la	empresa	emitir	cambios	electrónicamente	cuando	un	cliente	realiza	una	compra	en	
efectivo.	La	solución	de	Shrap	tiene	el	potencial	de	aumentar	enormemente	la	eficiencia	
del	efectivo	y,	a	su	vez,	la	futura	aceptación	del	efectivo	por	parte	de	las	empresas	debido	
al	ahorro	de	costes	logrado	al	tener	que	tratar	solo	con	los	billetes.	

Para	los	particulares,	la	solución	de	Shrap	evita	la	necesidad	de	aceptar	monedas	físicas	
como	cambio	cuando	se	utiliza	efectivo	y	proporciona	un	ecosistema	de	transacciones	
libres	para	que	las	personas	utilicen	su	cambio	almacenado.

Shrap	 proporciona	 una	 sustitución	 híbrida	 en	 aplicación/tarjeta	 para	 monedas	 que	
busca replicar las características del efectivo –gratuito y de uso anónimo, basada en el 
portador	e	inclusiva	para	toda	la	sociedad–	al	tiempo	que	incorpora	lo	mejor	de	lo	digital:	
conveniente,	eficiente	y	seguro.

Otras	empresas	que	están	contribuyendo	a	hacer	el	efectivo	más	eficiente	incluyen:
• La start-up estadounidense VizyPay	utiliza	un	programa	de	descuento	en	efectivo	para	
proporcionar	procesamiento	mensual	ilimitado	de	tarjetas	de	crédito	por	una	baja	tarifa	
fija,	 basada	 en	 el	 volumen	de	 procesamiento	mensual	 del	 comerciante.	 El	 programa	
aplica	un	pequeño	incremento	en	el	precio	para	todos	los	clientes,	a	la	vez	que	ofrece	
un	descuento	a	aquellos	que	pagan	en	efectivo.

• La start-up francesa Cashway	ofrece	una	gama	de	soluciones	de	efectivo	virtual	que	
incluyen una agencia bancaria virtual, mediante la cual un cliente deposita efectivo 
en	 un	 punto	 de	 depósito	 registrado	y	 acredita	 su	 cuenta	 bancaria.	 Otras	 soluciones	
incluyen el pago de facturas en efectivo y pagos online en efectivo. 
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Empresa Shrap	Ltd
Fundada	en Mayo 8, 2018
Fundador(es) Chris	Forero-Slee,	James	

Cummins
Solución(es)	

principal(es)
Sustitución	de	monedas

Mercado(s) Sector	minorista,	entre	
personas

Marcas Shrap

¿Cuál es el origen de vuestra empresa?
Shrap	 es	 una	 start-up	 independiente	
fundada	 en	 Bournemouth,	 Reino	 Unido,	
en	 2018.	 Cuando	 nuestros	 fundadores	
pensaban	 en	 la	 cantidad	 de	 cambio	 que	
manejamos,	 decidieron	 que	 tenía	 que	
haber	 una	 forma	 mejor.	 Así	 nació	 Shrap,	 
la alternativa sencilla a las monedas.

¿Qué servicios ofrecéis?
Shrap	reemplaza	la	necesidad	de	monedas,	
de	modo	que	apoya	el	uso	continuado	del	
efectivo,	pero	de	una	forma	más	eficiente	
y	 fácil	 de	 usar.	 Para	 las	 empresas,	 Shrap	
proporciona una forma de dar el cambio 
digitalmente	cuando	un	cliente	realiza	una	
compra en efectivo, eliminando la necesidad 
de mantener un fondo de monedas.  
El	 “cambio”	 que	 los	 clientes	 acumulan	 en	
Shrap,	 se	 puede	 gastar	 después	 en	 esos	
mismos negocios sin comisiones. 

Para	 todos	 nosotros,	 cuando	 usamos	
efectivo, ya no acumularemos monedas 
por	 el	 cambio.	 Creemos	 que	 las	monedas	
son incómodas y difíciles de usar.  
Con	Shrap,	solo	tienes	que	acumular	el	cambio	
en	 el	 teléfono	 o	 tarjeta	 Shrap,	 guardarlo	 
y gastarlo, de forma anónima y gratuita. 

¿Quiénes son los fundadores de Shrap y de 
qué ámbitos provienen?

Chris Forero-Slee, cofundador y director 
ejecutivo	de	Shrap,	es	graduado	en	derecho	
fiscal	 con	más	 de	 15	 años	 de	 experiencia	
como	asesor	financiero	y	en	el	sector	de	las	
plataformas	 de	 inversión.	 Ocupó	 puestos	

de dirección ejecutiva durante nueve años 
en	 Platform	 One	 y	más	 recientemente	 en	
Novia	Global,	las	dos	primeras	empresas	de	
plataformas	con	sede	en	el	Reino	Unido	que	
entraron en el mercado internacional.

James Cummins es cofundador y director 
de	tecnología	de	Shrap.	Tras	haber	dedicado	
varios años al desarrollo de software para 
start-ups	 basadas	 de	 Estados	 Unidos,	
fundó	 en	 el	 Reino	 Unido	 una	 empresa	
especializada	 en	 consultoría	 y	 desarrollo	
de software, DualMode, en 2014. James 
Cummins	ha	ayudado	a	crear	varias	start-
ups	 tecnológicas	 de	 éxito,	 que	 van	 desde	
empresas	 disruptivas	 de	 fintech	 hasta	
revolucionarios	del	aprendizaje	electrónico.

¿Cuáles son los principales desafíos a los 
que os enfrentáis?
Como	 joven	 empresa	 emergente,	 nuestro	
reto	 es	 hacer	 correr	 la	 voz	 sobre	 la	
revolución de las monedas. 

¿Qué opinión tenéis sobre el futuro del 
efectivo?
Creemos	 que	 el	 efectivo,	 o	 al	 menos	 los	
atributos clave del efectivo, perdurarán 
indefinidamente,	 independientemente	 del	
formato	 físico.	 Somos	 extremadamente	
independientes	 y	 creemos	 que	 Shrap	
debe conservar las características de las 
monedas y el efectivo de forma más general: 
de	 uso	 libre;	 anónimo;	 basado	 en	 una	
medida	universal	de	valor;	y	sin	barreras	de	
uso	o	aceptación.	Consideramos	que	Shrap	
es un componente fundamental de una 
infraestructura	 de	 efectivo	 más	 eficiente	 
y sostenible.

¿Cuáles son vuestros planes de expansión 
en el futuro?
Tras	 el	 exitoso	 programa	 beta	 de	 Shrap,	
el	 servicio	 se	 lanzará	 en	 todo	 el	 Reino	
Unido	 y	 posteriormente	 en	 mercados	
internacionales clave.

https://www.shrap.co.uk

https://www.shrap.co.uk
https://www.shrap.co.uk
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Este	artículo	ha	dado	voz,	forma	y	definición	a	una	selección	de	start-ups	y	empresas	
innovadoras	activas	en	el	espacio	de	mercado	al	que	llamamos	CashTech.

La razón de ser de la tecnología de efectivo CashTech 
se	refleja	claramente	en	la	verdad	de	las	siguientes	
afirmaciones:	la	transformación	digital	es	imparable;	
y la persistencia del efectivo, como método de pago 
prevalente, reserva de valor, motor de la inclusión 
financiera	y	refugio	en	tiempos	de	crisis,	tardará	
mucho en desaparecer. En Europa, “el Eurosistema 
continuará garantizando que todos los ciudadanos 
tengan	acceso	a	billetes	en	todo	momento”,	afirma	 
la presidenta del BCE, Christine Lagarde.  
Los responsables de otros bancos centrales  
han hecho declaraciones similares.
Por	tanto,	sería	prudente	que	los	defensores	de	todas	las	posturas	en	el	debate	sobre	el	
futuro del efectivo buscaran oportunidades de negocio en un mercado de pagos mundial 
que	sigue	haciendo	un	uso	intensivo	del	efectivo.

CashTech	 aísla	 los	 puntos	 débiles	 del	 ciclo	 del	 efectivo	 y	 ofrece	 soluciones	 para	 hacerlo	
sostenible	en	el	futuro.	La	innovación	contribuye	a	la	sostenibilidad	a	largo	plazo	del	efectivo	
en un contexto de fuerte competencia de opciones de pago alternativas, al aumentar el acceso, 
la	aceptación	y	la	resiliencia	y	reducir	los	costos.	Parafraseando	al	director	ejecutivo	de	una	
empresa	CashTech,	todos	tenemos	la	misión	de	optimizar	el	mercado	global	del	efectivo.

CashTech	ofrece	ventajas	a	las	tres	partes:	bancos,	vendedores	al	menudeo	y	consumidores,	ya	
que	acorta	el	ciclo	de	efectivo,	aumenta	su	eficiencia	y	reduce	los	costos	en	gran	medida.	CashTech	
no pretende destruir el efectivo, ni expulsar a bancos, fabricantes de hardware u operadores de 
efectivo	del	ciclo,	sino	acercar	el	efectivo	de	forma	más	directa	a	aquellos	que	realmente	 lo	
utilizan.	De	hecho,	CashTech	se	centra	en	aumentar,	no	disminuir,	el	sistema	de	pagos.

• Para	 los	 consumidores,	 CashTech	 facilita	 el	 acceso	 al	 efectivo,	 ya	 que	 las	 tiendas	
proporcionan una red de distribución de efectivo de alta densidad ampliamente disponible. 

• Para	los	comercios minoristas, al convertirse en sustitutos de los cajeros automáticos, 
CashTech	significa	el	valor	añadido	de	ofrecer	nuevos	servicios	relevantes	a	los	clientes,	
como	 la	 disposición,	 retiro	 y	 reembolso	 (cashback)	 en	 efectivo,	 con	 los	 beneficios	
asociados	de	tráfico	de	clientes	adicional	y	ventas	cruzadas.	

• Para	los	bancos comerciales,	que	quieren	revisar	sus	modelos	de	negocio	y	reducir	los	
cajeros	automáticos	que	generan	pérdidas,	y	en	muchos	lugares	lo	hacen,	CashTech	es	
la vía rápida para ahorrar costos en el futuro.

El	efectivo	es	la	única	forma	de	dinero	del	banco	central	accesible	al	público	general,	por	lo	que	
mantiene	un	vínculo	tangible	entre	el	público	y	el	banco	central,	un	vínculo	que	es	importante	para	
mantener	la	confianza	en	el	banco	central;	de	hecho,	en	todo	el	sistema	financiero	y	económico.
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y	monedas	significa,	en	última	instancia,	salvaguardar	los	medios	de	pago	de	la	sociedad.	
El efectivo ha sido durante mucho tiempo la base del sistema de pagos y, precisamente 
debido	 al	 poder	 y	 el	 alcance	 de	 la	 revolución	 digital,	 tal	 vez	 sea	más	 importante	 que	
nunca.	Si	pensamos	en	los	grandes	actores	privados,	como	las	empresas	de	tarjetas,	que	
ya	tienen	un	poder	desmesurado	en	el	mercado,	lo	que	les	gustaría	es	que	los	marcos	
normativos	que	rigen	los	pagos	pasen	a	manos	privadas	(idealmente,	las	suyas).

Los	éxitos	particulares	de	las	start-ups	de	CashTech	descritos	en	este	documento:	Shrap;	
viafintech;	SoCash;	Sonect	y	otros,	apuntan	a	un	cambio	de	paradigma	general.	Cuando	
en algunos círculos se considera al efectivo un “dinosaurio” debido al bombardeo de 
información	engañosa	relacionada	con	el	coronavirus,	CashTech	ofrece	“formas	de	estilo	
de	vida”	o	simplemente	formas	de	acceder	mejor	al	efectivo	y	realizar	pagos.

A	 medida	 que	 los	 bancos	 se	 alejan	 del	 efectivo,	 el	 efectivo	 se	 aleja	 de	 los	 bancos.	
CashTech	 pone	 a	 los	minoristas	 y	 tiendas	 pequeñas	 en el camino para convertirse en 
canales alternativos y complementarios para la distribución y recogida de efectivo.  
(No	son	sustitutos:	los	cajeros	automáticos	de	los	bancos	distribuyen	cantidades	elevadas	
de	efectivo,	algo	que	las	tiendas	pequeñas	a	menudo	no	pueden	hacer).	El	cliente	que	
necesita dinero en efectivo simplemente enciende su smartphone, elige una aplicación 
gratuita	de	CashTech	—sin	comprar	nada—	y	va	a	uno	de	los	puntos	de	venta	minorista	de	
la amplia red de socios para recibir el efectivo.

Los	 bancos	 están	 abandonando	 el	 efectivo	 debido	 a	 sus	 altos	 costos	 fijos.	 No	 lo	
abandonarán	cuando	el	efectivo	sea	rentable,	pero	sí	que	lo	harán,	y	ya	lo	están	haciendo,	
cuando	sus	márgenes	de	rentabilidad	estén	sometidos	a	mucha	presión.	Hay	un	límite	en	
cuanto	a	la	cantidad	que	los	bancos	pueden	soportar	para	mantener	una	infraestructura	
costosa	(los	costos	se	trasladan	a	los	clientes).	Los	bancos	cada	vez	dependen	más	de	
las	comisiones	por	prestar	servicios	de	efectivo	y,	aquí	también,	hay	límites	en	cuanto	a	la	
preparación	de	los	bancos	para	imponerlas.	Estos	factores	son	fuerzas	importantes	que	
impulsarán	el	cambio	hacia	las	soluciones	de	CashTech	en	el	futuro,	tanto	o	más	que	la	
“conveniencia” de los pagos digitales.

CashTech	también	plantea	nuevos	retos	y	oportunidades	para	los	bancos	centrales	en	torno	
a	la	calidad	de	los	billetes	en	circulación	y	la	detección	de	falsificaciones,	así	como	en	
cuestiones	normativas.	¿Cuáles	podrían	ser	las	implicaciones	de	las	soluciones	CashTech	
para	los	bancos	centrales	si	su	papel	en	la	distribución	del	efectivo	se	altera?	Los	bancos	
centrales son responsables del control de calidad de los billetes en circulación y de la 
regulación	de	los	bancos	comerciales	para	garantizar	su	cumplimiento.	¿Serían	las	tiendas	
entonces	 responsables	 de	 la	 emisión	 de	 billetes	 limpios,	 de	 verificar	 la	 autenticidad	 
y	calidad	de	los	billetes?	¿Qué	cambios	serían	necesarios	en	las	políticas?	

El	objetivo	de	la	CashTech	es	aumentar	la	eficiencia	
del sistema para todos, es decir, se trata de encontrar 
un conjunto de soluciones amplias e inclusivas que, 
con el tiempo, se puedan adaptar para atender  
a todas las partes interesadas.
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