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Roubini ThoughtLab es una empresa 
de investigación con sede en Nueva 
York que proporciona pensamiento 
administrativo y análisis objetivos 
para ayudar a líderes empresariales, 
financieros y gubernamentales a afrontar 
el cambio transformador. Entre nuestros 
clientes se encuentran las principales 
compañías consultoras, financieras 
y tecnológicas, así como organizaciones 
sin ánimo de lucro a nivel mundial. 
Al aplicar herramientas de modelado 
sofisticadas, investigaciones cualitativas 
exhaustivas y opiniones de expertos 
de alto nivel, nuestra empresa ofrece 
perspectivas prácticas de las tendencias 
industriales, económicas y tecnológicas 
y su repercusión en el mundo. 

 Roubini ThoughtLab es una empresa 
conjunta con Econsult Solutions Inc., 
una consultoría económica líder. 
Con acceso a un equipo global de más 
de 100 economistas, analistas de la 
industria y expertos urbanos, nuestra 
empresa aúna analíticas de nivel 
macroeconómico a microeconómico 
con la capacidad de encuestar 
y entrevistar a directivos, consumidores 
y responsables políticos de todo 
el mundo. Proporcionamos nuestro 
análisis en una variedad de atractivos 
formatos ejecutivos, desde herramientas 
de referencia y clasificación mundial 
hasta modelos de impacto económico 
y de costes-beneficios. 

 

Acerca de Visa 

Visa Inc. (NYSE: V) es una compañía 
de tecnología de pagos global que 
conecta a consumidores, empresas, 
instituciones financieras y gobiernos 
en más de 200 países y territorios 
para concretar pagos electrónicos 
rápidos, seguros y fiables. Dirigimos 
una de las redes de procesamiento más 
avanzadas del mundo, VisaNet, capaz 
de manejar más de 65.000 mensajes 
de transacciones por segundo, con 
protección contra fraudes para los 
consumidores y pagos asegurados para 
los comerciantes. Visa no es un banco 
y no emite tarjetas, no otorga créditos 
ni establece tasas ni tarifas para los 
consumidores. Las innovaciones de 
Visa, sin embargo, hacen posible que 
sus clientes de instituciones financieras 
ofrezcan a sus clientes más opciones: 
pagar en el momento con débito, pagar 
con antelación con el sistema prepago 
o pagar después con productos de 
crédito. Para obtener más información, 
visite https://usa.visa.com/ y @VisaNews. 

El grupo de Políticas Públicas Globales 
de Visa, establecido en 2015, se 
encargó de este estudio. La misión 
del grupo es informar diálogos sobre 
políticas públicas a nivel mundial a 
través del liderazgo intelectual. 

Este estudio cuantifica los beneficios asociados con el uso de pagos digitales. De este modo, se evaluaron los costes y beneficios de varios métodos de pago. Este informe abarca  
100 ciudades de 80 países. Las cifras de beneficios netos para las 100 ciudades contempladas en este estudio son aproximaciones con base en una combinación de datos primarios de 
encuestas recopilados de una muestra de seis ciudades representantes a nivel mundial (consulte el Anexo técnico para conocer más detalles) y datos secundarios de organizaciones 
bien reconocidas como el Banco Mundial, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Internacional del Transporte Público (UITP) y McKinsey and 
Company. Las cifras de este informe están expresadas en dólares estadounidenses y, en general, se refieren a promedios de las 100 ciudades, a menos que se indique lo contrario. 
Algunos beneficios de pagos digitales (por ejemplo, mayor comodidad, servicios personalizados, seguimiento de gastos mejorado y gestión eficiente del inventario) y costes de 
pagos en efectivo (por ejemplo, efectos sobre la salud y el medio ambiente) son difíciles de cuantificar y no forman parte del ámbito de esta investigación. Para obtener una nota 
más detallada sobre los costes y beneficios, consulte el Anexo técnico. Por consiguiente, las cifras presentadas de los beneficios netos de los pagos digitales son una estimación 
conservadora. Si bien el informe proporciona las estimaciones de beneficios netos para los segmentos de las tres principales partes interesadas (consumidores, empresas y gobiernos), 
no establece una distinción dentro de dichos segmentos. Como tal, los beneficios no se desglosan según los diferentes tipos de empresas, consumidores y niveles del gobierno. 
Particularmente, las estimaciones de los beneficios del gobierno se basan en los datos a nivel de ciudad. No obstante, los acuerdos fiscales entre los diferentes niveles del gobierno en 
cada país determinarán de qué manera se distribuyen estos beneficios. Es también importante reconocer que, como proveedores de servicios de pago, las instituciones financieras 
se benefician, pero también incurren en costes significativos asociados con el apoyo a las diferentes formas de métodos de pago. Este estudio no considera los costes y beneficios 
para las instituciones financieras pues dicha información es sensible desde el punto de vista comercial y no está disponible con facilidad. Las estimaciones del efecto catalizador (PIB, 
empleo, productividad y salarios) se proporcionan según un horizonte de 15 años, del año 2017 al 2032. Las estimaciones se basan en el crecimiento anual medio durante el periodo 
previsto de 15 años, a menos que se indique lo contrario. Estas estimaciones se obtienen mediante el Modelo Econométrico Mundial del Instituto Nacional (NiGEM, por sus siglas en 
inglés), el cual ofrece un pronóstico a 15 años. El informe hace referencia al “dinero físico” y los “pagos digitales”. El término “dinero físico” en este informe incluye dinero en efectivo, 
cheques y giros bancarios, mientras que “pagos digitales” incluye tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas de prepago y/o de valor depositado, pagos electrónicos de facturas 
en línea o a través del móvil, transacciones de dinero móvil/cartera electrónica y transferencias bancarias. Todas las referencias de datos que no están vinculados a otra fuente son 
resultados directos de este estudio. Consulte el Anexo técnico para obtener detalles adicionales acerca de la metodología. 
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Con una parte tan importante de la población y la 
producción económica de un país concentrada en 
sus ciudades, existe una gran oportunidad de seguir 
aumentando el crecimiento económico y mejorar la 
calidad de miles de millones de personas.

En reconocimiento de esta oportunidad, varias ciudades 
a nivel mundial introdujeron iniciativas de ciudades 
inteligentes y están utilizando una gran variedad de 
tecnologías digitales para mejorar la vida de sus residentes. 
Las iniciativas y las políticas de apoyo de ciudades 
inteligentes podrían convertirse en vías fundamentales 
para los gobiernos que buscan promover el crecimiento 
económico, mejorar la seguridad, atraer a las empresas 
y prestar mejores servicios a sus ciudadanos. La tecnología 
de pagos digitales es un facilitador crucial de las ciudades 
inteligentes y podría aportar beneficios significativos a los 
consumidores, empresas, gobiernos y economías. Debido 
a que los pagos digitales son medios para lograr un fin, 
la magnitud de los beneficios que aportan no ha sido 
ampliamente comprendida o estudiada. 

Este estudio es único porque por primera vez analiza los 
beneficios netos asociados con la adopción de pagos 
digitales y lo hace a nivel de ciudad. La evaluación se lleva 
a cabo para 100 ciudades de 80 países y se segmenta por 
etapa de madurez digital, con estas ciudades modeladas 
para un “escenario viable sin efectivo”. Este escenario se 
define como una población entera que pasa a un uso 
del pago digital equivalente al 10% superior de los usuarios 
en esa ciudad actualmente. Los resultados ofrecen un 

apoyo convincente para lograr una mayor adopción 
de los pagos digitales. 

Este estudio calcula que los pagos digitales en aumento en 
las 100 ciudades podrían generar beneficios netos directos 
totales de 470.000 millones de dólares estadounidenses 
por año. En promedio, estos beneficios netos representan 
poco más del 3% del PIB actual de una ciudad. Una 
mayor actividad económica impulsada por los pagos 
digitales también favorece el aumento de empleo, así 
como las mejoras en los salarios y la productividad de 
los trabajadores. Este estudio también muestra que, en 
promedio, en las 100 ciudades, el aumento del uso de los 
pagos digitales podría añadir 19 puntos básicos al PIB de 
una ciudad y respaldar más de 45.000 empleos adicionales 
por año por ciudad, mientras que la productividad 
laboral y los salarios podrían aumentar entre 14 y 16 
puntos básicos por año por ciudad, respectivamente. 
Para poder entender mejor la cifra de crecimiento del 
PIB, el incremento de 19 puntos básicos del crecimiento 
económico por año en las 100 ciudades se traduce a casi 
12 billones de dólares estadounidenses de la actividad 
económica adicional total durante los próximos 15 años 
(un importe superior al PIB de China de 2016).

Las principales conclusiones del análisis que se expone en 
este estudio incluyen: 

• Los consumidores en las 100 ciudades actualmente 
gastan un promedio de 32 horas al año (casi una 
semana laboral completa) en actividades de pago 

Las ciudades representan una gran 
proporción de la población global y su 
actividad económica. Hoy en día, más 
de la mitad de la población mundial vive 
en ciudades1. Para el 2050, este número 
aumentará a dos tercios2. Actualmente, 
más del 80% de la actividad económica 
global se desarrolla en las ciudades 
y se espera que la mayor parte del 
crecimiento económico futuro provenga 
de las ciudades3.
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en efectivo. Se espera que una mayor adopción 
de los pagos digitales reduzca esta cifra a 24 horas 
al año, ahorrando a los consumidores de las 100 
ciudades un promedio de 126 millones de dólares 
estadounidenses por año. Si se tienen en cuenta 
otros beneficios de los pagos digitales, como la 
reducción de delitos relacionados con el efectivo, 
estos ahorros podrían aumentar a 278 millones de 
dólares estadounidenses por ciudad, lo que equivale 
a 67 dólares estadounidenses por adulto por año.

• Aceptar efectivo y cheques cuesta a las empresas 
cerca de 7 centavos de cada dólar recibido en 
comparación con 5 centavos por cada dólar 
recaudado de fuentes digitales. Si combinamos los 
ahorros con el aumento de las ventas derivado del 
uso de pagos digitales, nuestro estudio proyecta que 
los beneficios netos totales para las empresas de las 
100 ciudades podrían ascender a más de 312.000 
millones de dólares estadounidenses por año tras 
pasar a un nivel viable de actividad sin efectivo. 

• El promedio anual de ahorro para los gobiernos 
en gastos administrativos directos al realizar un 
mayor uso de los pagos digitales asciende a 
710 millones de dólares estadounidenses. Una 
reducción de la delincuencia relacionada con el 
efectivo podría ahorrar 53 millones de dólares 
estadounidenses adicionales por año. Mientras 
tanto, el posible aumento estimado de los ingresos 
tributarios derivados de la adopción del pago digital 
asciende a un promedio de 534 millones de dólares 
estadounidenses por año.

• Como se muestra en la Figura 1, las ciudades en 
todos los niveles de madurez de pagos digitales 
podrían resultar beneficiadas al pasar del efectivo 
a los pagos digitales. 

Para este estudio, los investigadores de Roubini ThoughtLab 
primero encuestaron a los consumidores y empresas4 
ubicados en seis ciudades que representaban cinco etapas 
diferentes de madurez de pago digital. Los resultados de la 
encuesta fueron extrapolados a unas 94 ciudades adicionales 
(véanse las páginas 2 a 3) utilizando datos adicionales del 
Banco Mundial, la OCDE y otras fuentes de información 
secundarias. Las 100 ciudades estudiadas representan 
80 países. Los beneficios netos directos presentados en 
este estudio se basan en el análisis de estas 100 ciudades 
según un escenario viable sin efectivo. Se utilizó el Modelo 
Econométrico Mundial del Instituto Nacional (NiGEM) para 
determinar los efectos económicos catalizadores.

Finalmente, este estudio identifica varias barreras de alto 
nivel a la transición satisfactoria de una ciudad a los pagos 
digitales. Estas se ajustan a un Plan de acción dirigido a los 
responsables políticos, consumidores y participantes de 
la industria destinado a superar tales barreras destacadas. 
Estas medidas se ofrecen como una guía orientativa para 
que las partes interesadas las tengan en cuenta. 

Figura 1: Las ciudades en 
cada categoría de madurez 
obtendrán beneficios de una 
mayor adopción de los pagos 
digitales. 
Fuente: Modelo y análisis 
de Roubini ThoughtLab
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Beneficios netos directos potenciales en 100 ciudades por año para las partes interesadas
de la industria de pagos

Erradicación 
viable del dinero 

en efectivo

Uso actual 
promedio

28
mil millones de $

Beneficios netos totales
para los consumidores

19
puntos básicos promedio

anuales de incremento
millones de empleos 

respaldados en 15 años

PIB

5
de incremento 
en la TCAC de 

referencia

de incremento 
en la TCAC de 

referencia

Empleo

0,14%
Productividad

0,16%
Salarios

312
mil millones de $

Beneficios netos totales
para las empresas

130
mil millones de $

Beneficios netos totales
para el gobierno

Una selección de beneficios si las ciudades avanzan hacia niveles viables de erradicación
del dinero en efectivo (cashlessness)

Impacto económico para 100 ciudades cuando pasen a niveles
viables de erradicación del dinero en efectivo en 15 años (2017-2032)

12
billones

de $

Actividad
económica

adicional total*

Ahorros derivados de procesos gubernamentales más precisos
Aumento de ingresos tributarios derivados de la recaptación de 
la economía informal
Aumento de ingresos tributarios derivados de mayores ventas
Ahorro de costes para la justicia penal derivados de la reducción 
del delito
Ahorro de costes para los organismos de control de autopistas y 
transporte
Mejores datos sobre las necesidades de los ciudadanos
Menores costes de gestión de efectivo
Ciudades inteligentes para mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos

Ahorro de tiempo en gestiones bancarias, traslado y 
transacciones al por menor
Ahorro flotante
Ahorro derivado de la prevención de cargos por pago tardío
Ahorro derivado de la reducción del delito
Mayor conveniencia
Mejor elaboración de presupuestos y seguimiento de gastos
Atención al cliente más personalizada
Mejores datos para elaborar perfiles de crédito 

Consumidores Empresas Gobierno 

10% 
superior de 
los usuarios 
de pagos 
digitales

Beneficios generales
Los mayores niveles de erradicación del dinero en efectivo (cashlessness) generan beneficios 
netos positivos para las ciudades

470
mil millones

de $#

Beneficios
netos totales

# Esto significa un promedio del 3,08% del PIB por ciudad

* Entre 2017 y 2032
TCAC: Tasa de crecimiento anual compuesto

Disminución de robos y hurtos
Ahorro en el tiempo de trabajo
Ahorro derivado de la reducción de la circulación del dinero 
físico y costes
Potencial de mayores ventas a través de los canales digitales
Mejores datos para mejorar la atención al cliente
Uso de datos para campañas específicas de promoción
Seguimiento conveniente del inventario y los gastos
Uso de datos para mejorar los sistemas de fidelización
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En segundo lugar, los grandes centros urbanos son los 
motores para el crecimiento económico del país entero en 
el que se encuentren. Por ejemplo, San Pablo, ciudad que 
acoge al 10% de la población total de Brasil, representa 
aproximadamente una quinta parte de la producción 
económica total del país medido según el PIB.6 Asimismo, 
debido a la concentración de residentes y empresas, las 
iniciativas económicas que se inician en los principales 
centros urbanos a menudo pueden expandirse de forma 
más eficiente a ciudades más pequeñas y zonas rurales con 
base en las economías de escala existentes. Las grandes 
zonas urbanas pueden actuar como una incubadora 
de iniciativas que a la larga pueden beneficiar a toda la 
población de un país.

Por último, quizás debido al impacto económico que 
las ciudades tienen sobre la economía de un país y, sin 
duda, debido a la mayor movilidad tanto laboral como de 
capital en la actual economía cada vez más conectada, 
las grandes ciudades mundiales compiten entre sí 
por sedes empresariales, instalaciones de producción, 
centros de transporte, profesionales formados, eventos 
de arte y entretenimiento y turismo internacional. Los 
gobiernos municipales habitualmente ofrecen impuestos, 
utilización del terreno y otros incentivos en un intento por 
atraer dicha actividad económica. Al mismo tiempo, las 
corporaciones mundiales e incluso los profesionales de 

niveles superiores habitualmente “comparan” los destinos o 
el origen de inversión más ventajosos.

Para comprender plenamente su posible impacto, 
las ciudades de todo el mundo están emprendiendo 
iniciativas de “ciudades inteligentes”7. En general, las 
ciudades inteligentes se definen como aquellas con 
tecnologías digitales ubicuas que tratan de mejorar la 
vida en la ciudad, promover el comercio e impulsar el 
crecimiento económico, lo que en definitiva atrae a más 
inversión empresarial, residentes y visitantes. Si bien los 
detalles de la estrategia de cada ciudad inteligente varían, 
los elementos fundamentales comunes tienden a incluir 
Wi-Fi público, conectividad de banda ancha de alta 
velocidad para las principales zonas urbanas, sistemas de 
control del tráfico y amplio uso de los pagos digitales. 

La siguiente oleada de tecnologías (el Internet de las cosas, 
vehículos autónomos, tecnología vestible, robótica, cadena 
de bloques (blockchain), biométrica e inteligencia artificial, 
por mencionar algunas) puede alimentar inversiones aún 
mayores en iniciativas de ciudades inteligentes. Gartner, una 
empresa de investigación, predice que el Internet de las 
cosas conectará 20.400 millones de dispositivos para el 20208, 
casi tres veces la cantidad de personas que hay en el mundo. 

Este documento se centra en el componente de pagos 
digitales de las estrategias inteligentes de ciudades. La 

Los responsables políticos de todo el 
mundo se centran cada vez más en el 
desarrollo económico y social de las 
principales zonas urbanas. Esta atención 
se debe a varias razones. En primer lugar, 
la población mundial se ubica cada 
vez más en los centros urbanos. Según 
la ONU, se espera que el 60% de la 
población mundial viva en la ciudad para 
el 2030, frente a sólo el 30% en 1950.5



Etapas
de madurez
digital

Pekín
Belgrado
Budapest
Brasilia
Bratislava
Dubái
Durban
Johannesburgo

Ámsterdam
Austin
Barcelona
Berlín
Bruselas
Dublín

Kuala Lumpur
Ciudad de Kuwait
Lisboa
Osaka
Praga
Roma
Shanghái
Shenzhen

Francfort
Hong Kong
Madrid
Nueva York
Oslo
París

Nairobi
Riad
San Petersburgo
Santiago
San José
San Juan

Taipéi
Teherán
Tianjin
Ulán Bator
Varsovia
Zúrich

San Francisco
Seúl
Singapur
Tel Aviv
Viena
Washington, DC

Auckland
Canberra
Copenhague

Helsinki
Londres
Ottawa

Sídney
Toronto

Ciudades representativas

Composición

Niveles de madurez En transición a lo digitalCentrada en el
dinero en efectivo

1 2 3 4

Ciudades

Características

Principalmente ciudades
de África (7 ciudades)
y América Latina

Compuesto en su
mayoría por ciudades
de Asia-Pací�co
(9 ciudades - impulsadas
por China y los países
del sudeste asiático)

Compuesto por ciudades
más avanzadas de
Asia, Europa y los
Estados Unidos.

Ciudades europeas,
canadienses y australianas
con el uso más avanzado
de pagos digitales

Compuesto
principalmente por
ciudades de América
Latina, Oriente medio,
Rusia e India

En maduración digital Digitalmente avanzada Líder digital

5

Lagos Bangkok San Pablo/Tokio Chicago Estocolmo

Infraestructura digital desarrollada,
pero mantiene un uso

considerable de
dinero en efectivo

Poco uso
de pagos
digitales

Poca
disponibilidad

para la adopción

Alto porcentaje
de población

no bancarizada

San Pablo Tokio

Poco uso
de pagos
digitales

Disponibilidad
moderada para

la adopción

Alto porcentaje
de población no

bancarizada

Poca
disponibilidad,
uso intensivo

Alto porcentaje
de población

no bancarizada

Alta
disponibilidad,

poco uso

Inclinación
cultural hacia

el dinero
en efectivo

Bajos niveles de
población

no bancarizada

Sistema bancario
y de pagos digitales

desarrollado 

Población casi
totalmente
bancarizada

Uso intensivo,
alta

disponibilidad

Accra
Argel
Amán
Astana
Bakú
Beirut
Buenos Aires
Bogotá

Ankara
Atenas
Bangalore
Bucarest
Caracas
Chennai
Colombo
Delhi

El Cairo
Casablanca
Dhaka
Hanói
Yakarta
Karachi
Kigali
Kingston

Doha
Estambul
Kiev
Minsk
Montevideo
Moscú
Bombay
Mascate

Lima
Luanda
Manila
Ciudad de México
Monterrey
Ciudad de Panamá
Phnom Penh
Santo Domingo
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Sídney
Toronto
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dinero en efectivo

1 2 3 4
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Principalmente ciudades
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y América Latina

Compuesto en su
mayoría por ciudades
de Asia-Pací�co
(9 ciudades - impulsadas
por China y los países
del sudeste asiático)

Compuesto por ciudades
más avanzadas de
Asia, Europa y los
Estados Unidos.

Ciudades europeas,
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de pagos digitales

Compuesto
principalmente por
ciudades de América
Latina, Oriente medio,
Rusia e India

En maduración digital Digitalmente avanzada Líder digital

5

Lagos Bangkok San Pablo/Tokio Chicago Estocolmo

Infraestructura digital desarrollada,
pero mantiene un uso

considerable de
dinero en efectivo
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de pagos
digitales

Poca
disponibilidad

para la adopción

Alto porcentaje
de población

no bancarizada

San Pablo Tokio

Poco uso
de pagos
digitales

Disponibilidad
moderada para

la adopción

Alto porcentaje
de población no

bancarizada

Poca
disponibilidad,
uso intensivo

Alto porcentaje
de población

no bancarizada

Alta
disponibilidad,

poco uso

Inclinación
cultural hacia

el dinero
en efectivo

Bajos niveles de
población

no bancarizada

Sistema bancario
y de pagos digitales

desarrollado 

Población casi
totalmente
bancarizada

Uso intensivo,
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disponibilidad

Accra
Argel
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Astana
Bakú
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Ankara
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Bangalore
Bucarest
Caracas
Chennai
Colombo
Delhi

El Cairo
Casablanca
Dhaka
Hanói
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Karachi
Kigali
Kingston

Doha
Estambul
Kiev
Minsk
Montevideo
Moscú
Bombay
Mascate

Lima
Luanda
Manila
Ciudad de México
Monterrey
Ciudad de Panamá
Phnom Penh
Santo Domingo
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Categorías de transacciones que registran un 
uso masivo actual de pagos digitales

Consumidores de 
ingresos muy altos

¿Cómo podría beneficiarse Lagos si todas las 
partes interesadas comenzaran a realizar 
transacciones como el 10% superior de sus usuarios?
Posibles beneficios anuales acumulativos

Posibles efectos catalíticos durante los próximos 15 años

El 12% de los consumidores declaró haber 
utilizado solamente pagos digitales para sus 
transacciones durante el último mes

6% de aumento total en los ingresos tributarios 
como un porcentaje de los ingresos tributarios 
iniciales por año

265 millones de USD por año

18 de USD por adulto por año
175 millones de USD por año

16.020 de USD en bene�cios netos por millón de 
dólares de ingresos por año

2.000 millones de USD por año

28 puntos básicos de incremento anual de 
2017 a 2032

0,5% de aumento en la tasa de crecimiento 
anual compuesto de 2017 a 2032

134.600 nuevos empleos para el año 2032

0,2% de aumento en la tasa de crecimiento 
anual compuesto de 2017 a 2032

Centrada en el efectivo

Gobiernos

Empresas

Consumidores

 

Crecimiento del empleo

Productividad

Crecimiento del PIB

Salarios

Impacto viable de 
operar sin efectivoUso actual en Lagos

Consumidores de 
ingresos medios

Generación X

Recientemente, Lagos lanzó su ambiciosa iniciativa Ciudad Inteligente. Resulta interesante que 
incluso en una ciudad centrada en el efectivo como Lagos, un número considerable de 

ciudadanos utiliza pagos digitales. Al pasar a un nivel viable de ciudad sin efectivo, Lagos puede 
potencialmente ganar más de 2.700 millones de USD en bene�cios netos directos. 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Transacciones 

P2P
Pagos de alquileres/

hipotecas
Gastos de 

matrículas/escolares
Viajes/vacaciones

Porcentaje de consumidores que declaran usar pagos digitales

Lagos

Fuente: Encuesta de consumidores realizada por Roubini ThoughtLab; análisis realizado 
por Roubini ThoughtLab y modelo NiGEM

Nota: Los rangos de ingresos en general se de�nen de la siguiente manera: ingresos 
medios: entre 340.000 y 510.000 nairas por año; ingresos muy altos: más de 1,3 millones 
de nairas por año.

realidad de las ciudades de todo el mundo es que cada 
vez más personas adoptan los pagos digitales y “retiran el 
efectivo” en sus vidas cotidianas. Una sociedad sin efectivo, 
según expresa Michael Busk-Jepsen de la Asociación 
Danesa de Banqueros, “ya no es una ilusión, sino una 
visión que puede hacerse realidad en un plazo razonable”.9 
Algunas personas creen que algún día vivirán en una 
sociedad sin efectivo. Una encuesta reciente en el Reino 
Unido demostró que la mayoría de los encuestados (el 
68% de los 2.000 encuestados) consideran que el efectivo 
dejará de existir en 20 años. Las encuestas en otros países 
han revelado resultados similares.10 

Con el ritmo de este cambio digital cada vez más acelerado 
en todo el mundo, los gobiernos nacionales y municipales 
acogen soluciones tecnológicas inteligentes y de pago sin 
efectivo. Por ejemplo, Bucarest instaló hace poco terminales 
de pago sin contacto en todas sus estaciones de metro.11 
El Banco de Corea anunció en diciembre de 2016 que 
planea eliminar las monedas físicas para el 2020, un primer 
paso para que Corea del Sur sea una sociedad sin efectivo.12 
Dubái está desarrollando el uso de recibos inteligentes 
(recibos digitales que pueden almacenarse directamente en 
un dispositivo móvil) que reemplazarán los recibos impresos 
y por correo electrónico a fin de mejorar la transparencia 
en el comercio minorista, potenciar la confianza del 
consumidor y mejorar la gestión financiera personal.13 

Los líderes empresariales también responden a las 
expectativas de los consumidores y contribuyen a un futuro 
sin tanto efectivo. Por ejemplo, Samsung ha presentado 
un frigorífico inteligente que permite pedir y pagar comida 
a través de una pantalla táctil con Wi-Fi.14 La cadena de 
ensaladas estadounidense Sweetgreen está eliminando el 
uso del papel moneda en muchos de sus restaurantes para 
hacerlos más eficientes y seguros.15 Honda se ha asociado 
con Visa para facilitar los pagos desde el automóvil de 
modo que los conductores puedan pagar el combustible 
o el estacionamiento sin salir del automóvil.16 Amazon 
está probando un nuevo modelo de venta minorista, 
Amazon Go, que elimina colas en las cajas al hacer uso 
de tecnologías de sensores para añadir artículos de los 
estantes directamente al carrito de la compra virtual del 
comprador y automáticamente efectúa un cargo en la 
cuenta de pago del cliente al salir de la tienda.17

Según nuestra información, este informe es el primer 
intento de cuantificar los beneficios netos asociados con la 
adopción de pagos digitales a nivel de ciudad. Visa encargó 
a Roubini ThoughtLab dirigir un análisis exhaustivo del 
estado actual de los pagos digitales en las principales zonas 
urbanas de todo el mundo para cuantificar los beneficios 
netos para los consumidores, empresas y gobiernos, y 

describir las medidas decisivas que cada uno de estos 
grupos interesados pueden tomar para incrementar el uso 
de pagos digitales en sus propios centros urbanos.

Roubini ThoughtLab entrevistó a más de 3.000 consumidores 
y 900 empresas en seis ciudades de todo el mundo. Estas 
ciudades representan de forma acumulativa cinco niveles de 
madurez de pago digital, tal y como se indica en las páginas 
8 y 9. Aquellas en extremo inferior del espectro de madurez 
de pago digital, denominadas Centrada en el efectivo, están 
normalmente caracterizadas por alto porcentaje de población 
sin cuenta bancaria, una baja disponibilidad de infraestructura 
de pagos digitales y un escaso uso de pagos digitales. 
Aquellas en el nivel más alto de madurez de pagos digitales, 
las Líderes digitales, son conocidas por tener un sistema 
bancario y de pagos digitales muy desarrollado, poblaciones 
con cuenta bancaria casi en su totalidad y por liderar el 
mundo en el uso del pago digital. 

Las encuestas se realizaron en Lagos, Bangkok, San Pablo, 
Tokio, Chicago y Estocolmo, y cada ciudad representa 
un nivel diferente de madurez de pago digital. Las 
puntuaciones de uso y disposición dirigen la clasificación 
de una ciudad, lo que finalmente dio lugar a que San Pablo 
(menos disposición) y Tokio (menos uso) se clasificaran 
como En maduración digital. Esta división en categorías 
definidas posibilitó una evaluación más precisa del 
impacto que el avance hacia más pagos digitales tendrá 
sobren los residentes de una ciudad y la economía general. 
Esta categorización también posibilitó la determinación 
y adaptación del plan de acción específico al nivel de 
madurez de pago digital de la ciudad.

Los investigadores utilizaron datos demográficos 
y económicos para extrapolar los resultados de la encuesta 
a otras 94 ciudades de todo el mundo (véase el Capítulo 7)  
con el objetivo de estimar el impacto neto del mayor uso 
de pagos digitales sobre los consumidores, empresas 
y gobiernos de cada ciudad. Al medir el impacto neto, 
los investigadores supusieron que la población total de 
cada ciudad individual lograría el mismo uso de pagos 
digitales que el de los consumidores y empresas locales 
más avanzadas de la ciudad (aquellos en el percentil 90). 
Por lo tanto, nuestro análisis no supuso que el efectivo 
se eliminaría por completo, sino que simplemente se 
reducirá de manera significativa. Consideramos este nivel 
de adopción como el “nivel viable sin efectivo” de una 
ciudad. Dicho esto, una herramienta de visualización de 
datos complementaria permite a las partes interesadas 
explorar los posibles beneficios de un futuro estado 
completamente sin efectivo. 



Categorías de transacciones que registran un 
uso masivo actual de pagos digitales

Consumidores de 
ingresos muy altos

¿Cómo podría beneficiarse Lagos si todas las 
partes interesadas comenzaran a realizar 
transacciones como el 10% superior de sus usuarios?
Posibles beneficios anuales acumulativos

Posibles efectos catalíticos durante los próximos 15 años

El 12% de los consumidores declaró haber 
utilizado solamente pagos digitales para sus 
transacciones durante el último mes

6% de aumento total en los ingresos tributarios 
como un porcentaje de los ingresos tributarios 
iniciales por año

265 millones de USD por año

18 de USD por adulto por año
175 millones de USD por año

16.020 de USD en bene�cios netos por millón de 
dólares de ingresos por año

2.000 millones de USD por año

28 puntos básicos de incremento anual de 
2017 a 2032

0,5% de aumento en la tasa de crecimiento 
anual compuesto de 2017 a 2032

134.600 nuevos empleos para el año 2032

0,2% de aumento en la tasa de crecimiento 
anual compuesto de 2017 a 2032

Centrada en el efectivo

Gobiernos

Empresas

Consumidores

 

Crecimiento del empleo

Productividad

Crecimiento del PIB

Salarios

Impacto viable de 
operar sin efectivoUso actual en Lagos

Consumidores de 
ingresos medios

Generación X

Recientemente, Lagos lanzó su ambiciosa iniciativa Ciudad Inteligente. Resulta interesante que 
incluso en una ciudad centrada en el efectivo como Lagos, un número considerable de 

ciudadanos utiliza pagos digitales. Al pasar a un nivel viable de ciudad sin efectivo, Lagos puede 
potencialmente ganar más de 2.700 millones de USD en bene�cios netos directos. 
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0%
Transacciones 

P2P
Pagos de alquileres/

hipotecas
Gastos de 

matrículas/escolares
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Porcentaje de consumidores que declaran usar pagos digitales

Lagos

Fuente: Encuesta de consumidores realizada por Roubini ThoughtLab; análisis realizado 
por Roubini ThoughtLab y modelo NiGEM

Nota: Los rangos de ingresos en general se de�nen de la siguiente manera: ingresos 
medios: entre 340.000 y 510.000 nairas por año; ingresos muy altos: más de 1,3 millones 
de nairas por año.
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¿Cómo podría beneficiarse Estocolmo si todas las partes 
interesadas comenzaran a realizar transacciones como 
el 10% superior de sus usuarios?

Casi el 30% de los encuestados de bajos ingresos 
usó únicamente pagos digitales para sus compras 
durante el último mes. Cerca del 47% de los 
encuestados de ingresos medios espera una 
disminución en el uso de dinero en efectivo 
durante el año próximo 

2% de aumento total en los ingresos tributarios
como un porcentaje de los ingresos tributarios
iniciales por año

1.000 millones de USD por año

143 de USD por adulto por año
264 millones de USD por año

16.020 de USD en beneficios netos por
millón de dólares de ingresos por año

3.000 millones de USD por año

57 puntos básicos de incremento 
anual de 2017 a 2032

0,7% de aumento en la tasa de crecimiento 
anual compuesto de 2017 a 2032

1.700 nuevos empleos para el año 2032

0,6% de aumento en la tasa de crecimiento
anual compuesto de 2017 a 2032

Líder digital

Gobiernos

Empresas

Consumidores

Estocolmo

Crecimiento del empleo

Productividad

Crecimiento del PIB

Salarios

Estocolmo es líder en la adopción de pagos digitales. 

Impacto viable de operar
sin efectivoUso actual en Estocolmo

Fuente: Encuesta de consumidores realizada por Roubini ThoughtLab; análisis realizado por
Roubini ThoughtLab y modelo NiGEM
Nota: Los intervalos de ingresos fueron definidos, en general, de la siguiente manera — 
Ingresos moderados: entre 180.000 y 289.000 coronas; ingresos medios: entre 289.000
y 434.000 coronas; ingresos altos: entre 434.000 y 1,1 millón de coronas. 

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Ingresos 

moderados
Ingresos
medios

Generación
X

Ingresos
altos

Adultos 
mayores 

(+70 años)

Baby
boomers

Los consumidores de ingresos medios-altos y los 
trabajadores de más edad pagan más del 80% de 

sus facturas recurrentes y compras
diarias de forma digital

El gobierno ha digitalizado casi todos 
sus pagos a los ciudadanos.*

Porcentaje de pagos realizados digitalmente Facturas recurrentes
Compras diarias

Pagos digitales

Pagos físicos

* Según lo informado por los ciudadanos

Gobierno

Posibles beneficios anuales acumulativos

Posibles efectos catalíticos durante los próximos 15 años
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Por último, nuestro análisis utilizó el modelo NiGeM, 
un modelo econométrico empleado por importantes 
bancos centrales de todo el mundo, tales como el Banco 
de Inglaterra, el Banco Central Europeo y otros, para 
estimar los efectos “catalizadores” (crecimiento económico, 
productividad, empleo y salarios) que podría tener el 
avance hacia pagos digitales en cada una de las  
100 ciudades analizadas. 

La investigación demuestra que los consumidores, empresas 
y gobiernos podrían beneficiarse considerablemente de 
intensificación y ampliación de su uso de pagos digitales. 

Los pagos digitales hacen que comprar, realizar gestiones 
bancarias, viajar y gestionar su vida sea más fácil y 
seguro para la gente; ayudan a las empresas a prosperar 
y reducir costes; y permite a los gobiernos recaudar más 
impuestos, gestionar presupuestos y reducir la delincuencia 
y la corrupción. Concretamente, en las 100 ciudades 
modeladas, el beneficio neto medio para los clientes, 
empresas y gobiernos al incrementar el uso de los pagos 
digitales equivale por término medio a un poco más del 
3% del PIB actual, o cerca de 470.000 millones de dólares 
estadounidenses en beneficios netos totales anuales. 
Asimismo, la ciudad media podría esperar un incremento 
de la tasa media de crecimiento anual del PIB de  
19,4 puntos básicos durante los próximos 15 años  
si adoptara los pagos digitales plenamente.  
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2. El alto coste del efectivo
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La investigación reveló que, tan solo en Estados Unidos, el 
efectivo conlleva un coste de 200.000 millones de dólares 
estadounidenses anualmente mientras que en India se 
estima que el coste es de 28.000 millones de dólares 
estadounidenses.18 En la era digital actual, “las monedas 
y los billetes son de hecho un anacronismo”, afirmó Peter 
Bofinger, miembro del Consejo de Expertos Económicos 
de Alemania. “Hacen que los pagos sean increíblemente 
difíciles, con gente desperdiciando todo tipo de tiempo en 
la caja mientras esperan a que la persona delante de ellos 
encuentre efectivo o que la cajera devuelva el cambio”.19 
La investigación destacada en este documento esclarece 
aún más los altos costes del efectivo. Por ejemplo, en 
las ciudades de las cinco etapas de madurez digital, los 
consumidores pasan 32 horas al año, casi una semana 
laboral completa, realizando operaciones bancarias, 
sacando efectivo o pagando facturas (véase la página 16). 

Además, existen costes directos del efectivo para los 
consumidores, en particular para ciudadanos de bajos 
ingresos que no tienen cuentas bancarias y, por consiguiente, 
suelen afrontar mayores gastos corrientes para acceder 
al efectivo necesario para completar sus transacciones 
financieras. Nuestro análisis descubrió que los consumidores 
sin cuentas bancarias en ciudades de las cinco etapas de 
madurez digital gastan una media de 7 $ a 15 $ al mes en 
actividades de retirada de efectivo como el cobro de cheques.

El análisis de nuestra encuesta revela que, al igual que 
en el caso de los consumidores, el efectivo expone a 
comerciantes y empresas a un gran número de costes 
directos e indirectos:

• Gastos bancarios, de transporte y de 
seguridad.  
De media, las empresas gastan un 2% de los 
ingresos por mes en cobros no digitales. El 
porcentaje aumenta al 3% para algunas ciudades, 
como San Pablo y Tokio, y empresas más grandes. 

El tiempo medio de circulación del dinero físico 
(tiempo que tardan los fondos en aparecer en una 
cuenta bancaria) puede variar desde un día y medio 
para el efectivo hasta tres días para los cheques en 
mercados en donde el uso de cheques es habitual.

• Costes de tramitación, contabilización y 
procesamiento.  
Si bien el nivel varía según el tamaño del negocio, 
las empresas gastan una media de 68 horas por 
semana en la gestión del efectivo. El número de 
horas es incluyo mayor en ciertas ciudades como 
Bangkok (89 horas) y Tokio (en torno a 86 horas).

• Robo, déficit y dinero falso.  
Las empresas pierden una cifra equivalente al 4% de 
sus ingresos al mes por robo, dinero falto y déficit 
en la caja registradora. Mientras que los importes 
tienden a ser inferiores en ciudades de mercados 
desarrollados como Chicago (1%) y Tokio (2%), 
pueden ser muy elevados en ciudades de mercados 
emergentes como San Pablo y Lagos (9% cada una).

• Gastos de pagos efectuados a proveedores. 
En general, las empresas gastan algo más de 88 
horas al mes en procesar aproximadamente el 45% 
de sus pagos que realizan con efectivo, cheques o 
giros bancarios. Pasan la misma cantidad de tiempo 
procesando el 55% de sus pagos efectuados de 
forma digital, lo cual significa que estos pagos, 
de media, llevan menos tiempo. 

• Coste de oportunidad de aceptar únicamente 
efectivo.  
A menudo, los consumidores optan por no 
llevar grandes sumas de efectivo y, en su lugar, 
tienen acceso a sus fondos a través de los pagos 
digitales.  Por consiguiente, cuando las tiendas 
sólo aceptan efectivo, puede haber casos en 
que los consumidores no compren el artículo 

Si bien la gente a menudo considera el 
dinero físico como un medio de pago sin 
coste, un análisis más preciso muestra que 
existe una variedad de costes que recaen 
sobre los clientes, empresas y gobiernos al 
utilizar efectivo. 



$$

7,3 horas/año
Los consumidores hacen alrededor de 
dos visitas al banco al mes y les lleva, 
en promedio, 18 minutos cada vez.

6,4 horas/año
En promedio, los consumidores van al 
cajero automático entre 3 y 4 veces al 
mes y les lleva casi 8 minutos cada vez.

12 horas/año
Al menos el 4% de los residentes, 
principalmente de economías más 
orientadas al efectivo, dedican más de 
una hora cada mes a pagar las facturas 
en persona.

3,3 horas/año
Los consumidores hacen una visita
al mes y les lleva, en promedio, 16,5 
minutos cada vez.

3 horas/año
Los consumidores en los mercados 
donde pagar con cheque es una opción, 
normalmente pasan más de 15 minutos 
al mes emitiendo cheques y haciendo el 
balance de la chequera.

Visitar una casa de 
cambio de cheques

Visitar un banco

Pagar las facturas 
en persona

Emitir cheques y 
hacer el balance 
de la chequera

Retirar dinero de un 
cajero automático

Ciudades sin efectivo: conocer los beneficios de los pagos digitales16

Dedicación de tiempo del consumidor actual

Fuente: Encuesta a consumidores de Roubini ThoughtLab
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porque no tienen suficiente efectivo en mano.  
Nuestra encuesta descubrió que los consumidores 
normalmente renuncian a una compra por mes con 
un valor medio de unos 73 $. 

Los gobiernos incurren en muchos de los mismos 
gastos de tramitación y procesamiento que las empresas 
porque también aceptan y efectúan pagos tales como la 
recaudación de impuestos, las multas de estacionamiento, 
las licencias, las prestaciones sociales y los pagos de 
pensiones. No obstante, la evasión fiscal a menudo es el 
mayor coste para los gobiernos, en particular para aquellos 
con economías sumergidas considerables. En su discurso 
sobre los presupuestos anuales de 2017, el Ministro de 
Hacienda de India resaltó la baja relación de los impuestos 
y el PIB del país y remarcó que la recaudación directa 
de impuestos no es “acorde con los ingresos y hábitos 
de consumo de la economía india”.20 Una investigación 
previa ha vinculado las pérdidas del gobierno con la falta 
de registros de ingresos de más de 314.000 millones de 
dólares estadounidenses anualmente.21 Este estudio estima 
que los gobiernos de las 100 ciudades, de media, pueden 
conseguir una recaudación fiscal adicional del 2,8% de la 
base imponible actual por el mayor uso de pagos digitales. 

Sin embargo, el mayor coste del efectivo en comparación 
con los pagos digitales podría ser la delincuencia que 
este alimenta. Esto afecta a consumidores, empresas y 
gobiernos. Como señaló Robert Wainwright, director de 
la Europol: “el blanqueo de capitales y el efectivo han 
sido el interés de los criminales durante décadas”.22 El 
efectivo es fácil de ocultar y facilita el soborno y la evasión 
fiscal. El efectivo es el estímulo de varios delitos contra 
comerciantes e individuos, como robos y atracos, que 
a menudo implican agresiones. Por ejemplo, se informa 
que el paso a aceptar efectivo por parte del servicio de 
coche compartido Uber ha provocado un incremento de 
los robos a los conductores en San Pablo.23 Estudios de 
organizaciones de investigación, como la Oficina Nacional 
de Investigación Económica de Estados Unidos, revelan 
una estrecha correlación entre la cantidad de dinero en 
circulación y la tasa de delincuencia.24 25

En nuestra encuesta, una media del 19,4% de los 
consumidores afirmó que ellos mismos o un familiar 
directo fueron víctimas de robo de efectivo en los últimos 
tres años; en Lagos, Bangkok y San Pablo, esta cifra superó 
el 30%. Las cantidades tomadas varían ampliamente 
de menos de 25 $ a más de 1.000 $, con una media de 
alrededor de 262 $. Lamentablemente, las familias de bajos 
ingresos fueron con más frecuencia las víctimas de estos 
delitos (casi el 28% en comparación con el 10% de las 
familias más acomodadas). Nuestro análisis demuestra que 
la delincuencia relacionada con el efectivo podría reducirse 
en casi un 90% en algunas ciudades (véase la figura 2) para 
lograr su nivel viable sin efectivo, dando como resultado 
más de 13.000 millones de dólares estadounidenses en 
ahorros de costes en las 100 ciudades. 

Figura 2: En un escenario 
viable sin efectivo, las 
ciudades en el espectro 
podrían beneficiarse 
sustancialmente de la 
reducción del número de 
delitos relacionados con 
el efectivo. 
Fuente: Modelo y análisis  
de Roubini ThoughtLab

Número promedio 
anual de delitos 
relacionados con
el efectivo

Disminución promedio 
prevista del número de 
delitos relacionados 
con el efectivo (%)

Valor de la posible disminución 
promedio anual de los delitos 
relacionados con el efectivo
(en millones de dólares)

Centrada en el 
efectivo

216.451 52% 71

165.325 74% 110

92.035 70% 78

63.313 78% 242

62.564 88% 296

133.289 69% 134

En transición 
a lo digital

En maduración
digital

Líder 
digital

Promedio 
(100 ciudades)

Digitalmente 
avanzada



3. Beneficios netos directos  
de adoptar pagos sin efectivo



 19Ciudades sin efectivo: conocer los beneficios de los pagos digitales

Asimismo, los pagos digitales permiten a las empresas 
impulsar el crecimiento y las ganancias, ayudar a los 
gobiernos a reducir la delincuencia, aumentar los ingresos 
fiscales y prestar servicios públicos de manera más 
eficiente. Nuestra investigación reveló que el beneficio 
neto directo para los consumidores, empresas y gobiernos 
en las 100 ciudades podrían sumar casi 470.000 millones 
de dólares estadounidenses, lo que equivale a una media 
de más del 3% del PIB actual de estas ciudades. 

Los beneficios incrementales se acumulan en todas las 
etapas de madurez de pago digital y son mayores cuando 
se pasa de la etapa Digitalmente avanzada a Líder digital. 
Como ejemplo, si una ciudad Centrada en el efectivo como 
Lagos aumentara su uso de pagos digitales para alcanzar 
la siguiente etapa, En transición a lo digital, podría lograr 
un beneficio neto directo de más del 0,8% de su PIB. Si 
Lagos lograra su nivel viable sin efectivo, estos beneficios 
podrían aumentar a casi el 4% del PIB. Si Lagos eliminara por 
completo el uso de dinero físico, los beneficios acumulativos 
de la ciudad podrían alcanzar el 5% del PIB (véase la Figura 3).

3.1 Consumidores
Dados los inconvenientes del dinero físico y la ubicuidad 
de la tecnología digital, no es de extrañar que los 
consumidores de todo el mundo estén adoptando los 
pagos digitales. El comercio digital está multiplicando en 
cuatro veces la tasa del comercio tradicional, y el comercio 
móvil en ocho veces.26 Otro estudio de investigación prevé 
un crecimiento exponencial en los pagos móviles, los 
cuales se espera que alcancen los 3,4 billones de dólares 
estadounidenses a nivel mundial para el 2022.27

Los resultados de nuestra encuesta a consumidores así lo 
demuestran. De media, cerca del 11% de los consumidores 
espera utilizar dinero físico con menor frecuencia durante 
el próximo año y el 24% espera utilizar más los pagos 

Figura 3: Se espera que una 
ciudad centrada en el efectivo 
como Lagos obtenga los 
mayores beneficios al pasar de 
la etapa Digitalmente avanzada 
a Líder digital. No obstante, los 
beneficios totales se acumulan 
en todas las etapas de madurez 
de pago digital, con ganancias 
equivalentes a casi el 3% del 
PIB cuando se alcanza la etapa 
de Líder digital.

Fuente: Modelo y análisis de 
Roubini ThoughtLab
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Pasar del efectivo a lo digital puede 
ofrecer enormes ventajas directas a los 
consumidores, empresas y gobiernos. Por 
lo general, los pagos digitales son mucho 
más convenientes y pueden ahorrar 
costes, trabajo y tiempo a todas las partes. 



¿Cómo podría bene�ciarse Chicago si todas las partes
interesadas comenzaran a realizar transacciones como
el 10% superior de sus usuarios?

El 11% de los millenials informó haber usado
únicamente pagos digitales para sus compras
durante el último mes

2% de aumento total en los ingresos
tributarios como un porcentaje de los
ingresos tributarios iniciales por año

3.000 millones de USD por año

112 de USD por adulto por año
793 millones de USD por año

5.573 de USD en bene�cios netos por
millón de dólares de ingresos por año

6.000 millones de USD por año

41 puntos básicos anuales de
incremento de 2017 a 2032

0,3% de aumento en la tasa de crecimiento
anual compuesto de 2017 a 2032

16.900 nuevos empleos para el año 2032

0,4% de aumento en la tasa de crecimiento
anual compuesto de 2017 a 2032

Digitalmente avanzada

Gobiernos

Empresas

Consumidores

Chicago

Crecimiento del empleo

Productividad

Crecimiento del PIB

Salarios

En Chicago, los consumidores de diferentes ingresos y edades utilizan
los pagos digitales para algunas de sus compras diarias y gastos de viaje. 

Impacto viable de operar sin efectivoUso actual en Chicago

Fuente: Encuesta de consumidores realizada por Roubini ThoughtLab; análisis realizado por Roubini
ThoughtLab y modelo NiGEM

Nota: Los intervalos de ingresos fueron de�nidos, en general, de la siguiente manera — Ingresos bajos: por
debajo de USD 21.800; ingresos moderados: entre USD 21.800 y USD 32.700; ingresos medios: entre USD 32.700
y USD 81.200; ingresos altos: entre USD 87.200 y USD 174.300; ingresos muy altos: por encima de USD 174.300
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digitales. El uso del pago digital sigue batiendo récords.28 
Esta tendencia hacia la preferencia del consumidor por los 
pagos digitales se sucede en las 100 ciudades y se extiende 
a todos los grupos de consumidores de estas ciudades, 
independientemente del nivel de ingreso o la edad. 

También cabe señalar que nuestra investigación demuestra 
que cuando se analizan las intenciones de uso de pago 
por ingresos y edad, los consumidores de bajos ingresos y 
aquellos en el grupo etario de entre 18 y 34 años esperan 
aumentar su uso de pagos digitales de forma significativa 
en el próximo año. Específicamente, de media, el 29% de 
los consumidores de bajos ingresos esperan utilizar más 
pagos digitales en comparación con menos del 20% de 
los consumidores de medianos y bajos ingresos. Este es un 
hecho que se revela en cada una de las ciudades analizadas, 
desde ciudades de mercados emergentes, como Bangkok y 
San Pablo, hasta ciudades de mercados desarrollados, como 
Estocolmo y Tokio. Los datos señalan que cualquier cambio 
que suponga un menor uso del efectivo beneficiará de 
manera significativa a los consumidores de bajos ingresos, 
lo que da lugar a un impacto social positivo.

Al tener en cuenta la edad, los consumidores de todas las 
edades esperan aumentar el uso de los pagos digitales 
y aquellos en el grupo etario de entre 18 y 34 años se 
muestran relativamente más interesados en avanzar hacia lo 
digital. Más del 34% de los consumidores entre 18 y 34 años 
prevén utilizar más los pagos digitales en el futuro frente a 
casi el 14% de los consumidores mayores de 70 años. 

Los consumidores en cada ciudad esperan utilizar pagos 
digitales con mayor frecuencia para pagar casi todo tipo de 
transacciones en el futuro. Sin embargo, el mayor interés 
entre aquellos consumidores encuestados es la mayor 
capacidad para pagar facturas recurrentes. Nuestra encuesta 
halló que más del 65% de los consumidores en la actualidad 
pagan sus facturas recurrentes de manera digital y cerca 
del 76% prefieren este método, con uno de los mayores 
aumentos para pagar los impuestos gubernamentales y 
gastos escolares. De manera similar, en torno al 59% de la 
gente actualmente realiza sus compras diarias de manera 
digital, mientras que más del 73% prefieren este método.29

Los consumidores esperan aumentar el uso de todas las 
categorías de pago digital en el futuro. No obstante, se 
espera que el uso de los pagos electrónicos de facturas 
y los pagos móviles sean los que más se amplíen, seguido 
por las tarjetas de débito y de crédito. Específicamente, casi 
el 35% de los consumidores tiene pensado ampliar su uso 
de pagos electrónicos de facturas y más del 26% espera 
utilizar cada vez más tarjetas de débito. Casi el 30% de todos 
los consumidores espera incrementar su uso de los pagos 
móviles. En particular, de media, los consumidores esperan 
que sus pagos en efectivo disminuyan en más del 18%.

Las altas expectativas que tienen los consumidores acerca 
de adoptar los pagos digitales están respaldadas por 
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Figura 4: Los consumidores 
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¿Cómo podría bene�ciarse Tokio si todas las partes 
interesadas comenzaran a realizar transacciones 
como el 10% superior de sus usuarios?

En Tokio, la adopción de pagos digitales está 
impulsada por los consumidores de ingresos 
medios para algunas facturas recurrentes, y por
los consumidores de ingresos muy altos para 
algunas compras diarias y relacionadas con viajes

2% de aumento total en los ingresos tributarios
como un porcentaje de los ingresos tributarios
iniciales por año

12.000 millones de USD por año

70 de USD por adulto por año
2.000 millones de USD por año

11.080 de USD en bene�cios netos por millón
de dólares de ingresos por año

35.000 millones de USD por año

31 puntos básicos anuales de 
incremento de 2017 a 2032

0,1% de aumento en la tasa de crecimiento 
anual compuesto de 2017 a 2032

39.400 nuevos empleos para el año 2032

0,3% de aumento en la tasa de crecimiento
anual compuesto de 2017 a 2032

En maduración digital
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Salarios

A pesar de tener una inclinación cultural hacia el uso de dinero en
efectivo, algunos segmentos de ingresos de Tokio, en general, pre�eren 
usar pagos digitales para las facturas recurrentes y las compras diarias. 

Impacto viable de operar
sin efectivoUso actual en Tokio

Fuente: Encuesta de consumidores realizada por Roubini ThoughtLab; análisis realizado por 
Roubini ThoughtLab y modelo NiGEM
Nota: Los intervalos de ingresos fueron de�nidos, en general, de la siguiente manera — 
Ingresos medios: entre 2,2 millones y 3,2 millones de yenes; ingresos muy altos: más de 
8,1 millones de yenes
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nuestro análisis sobre los beneficios netos significativos 
que los consumidores podrían apreciar en las ciudades 
sin efectivo. Concretamente, nuestro análisis de las 
100 ciudades estima que los beneficios netos para 
los consumidores (que incluyen ahorro de tiempo 
directo, menores costes de retirada de efectivo y menos 
delincuencia relacionada con efectivo, compensados por 
los costes de proporcionar a los consumidores una cuenta 
bancaria) se sitúan en una media de más de 278 millones 
de dólares estadounidenses anualmente por ciudad.30 

Como se puede observar en la Figura 6, los consumidores 
en las ciudades líderes digitales tienen más probabilidades 
de obtener beneficios netos más sustanciales si todos los 
consumidores convergen hacia el nivel viable sin efectivo. 
Las ciudades Centradas en el efectivo que alcanzan su 
nivel viable sin efectivo podrían obtener beneficios netos 
directos para el consumidor promedio equivalentes a casi 
29 $ por adulto, mientras que las ciudades Líderes digitales 
obtienen un impacto neto medio de casi 140 $ por adulto. 

3.1.1. Ahorro de tiempo para 
el consumidor 
El principal beneficio para los consumidores cuando pasan 
de pagos en efectivo a pagos digitales es la reducción 
del tiempo invertido en gestionar el dinero. Aunque esto 
suene evidente, recuerde que el consumidor urbano medio 
destina 32 horas por año para realizar operaciones bancarias, 
sacar efectivo y pagar facturas dedicando horas adicionales 
en la cola de la caja y esperando para pagar tarifas de 
tránsito. Nuestro análisis indica que los consumidores 
podrían esperar ahorrar una media de 8 horas por año si su 
ciudad de residencia lograra el nivel viable sin efectivo. En las 
100 ciudades de nuestro análisis, esto se traduce en un total 
de más de 12.000 millones de dólares estadounidenses en 
ahorro de tiempo.31

Nuestra investigación ha descubierto que, a medida que 
una ciudad sube en la curva de madurez de pago digital, la 
cantidad de tiempo que un ciudadano medio invierte en estas 
actividades de índole bancaria disminuye considerablemente. 
Nuestras encuestas indican que un consumidor medio en 
Lagos invierte casi 22 minutos por mes en actividades de 
índole bancaria, mientras que en Estocolmo, el consumidor 
medio destina sólo unos 10 minutos por mes. Eso significa 
que, en el transcurso de un año, millones de adultos que viven 
en ciudades Centradas en el efectivo destinan un promedio 
de casi 3,5 horas en actividades de índole bancaria, mientras 
que aquellos que viven en ciudades Líderes digitales invierten 
menos de una hora. 

Los resultados demuestran claramente que cuanto más 
dependa una ciudad del dinero físico, mayor tiempo 
podrán ahorrar los consumidores al adoptar los pagos 
digitales. Nuestro análisis halló que el adulto medio en 
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Figura 5: Se espera ver una 
reducción del uso de todas 
las formas de pagos físicos. 
En concreto, se prevé que los 
consumidores en todas las 
ciudades, clases de ingresos 
y grupos etarios utilicen el 
efectivo cada vez menos.  
Fuente: Encuesta 
a consumidores de 
Roubini ThoughtLab

Figura 6: Los consumidores 
de las 100 ciudades podrían 
beneficiarse de la reducción 
del uso de pagos físicos. 
Fuente: Modelo y análisis 
de Roubini ThoughtLab
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ciudades Centradas en el efectivo podría ahorrar más de  
11 horas por año gracias a la reducción del tiempo 
necesario para las transacciones bancarias y comerciales, 
mientras que para el adulto medio en ciudades Líderes 
digitales, el uso cada vez mayor de los pagos digitales 
podría ahorrarle casi 3 horas por año (véase la Figura 7).

3.1.2. Comisiones bancarias del 
consumidor
En las transacciones digitales, los consumidores se 
benefician considerablemente de tener acceso directo 
a una cuenta bancaria personal. Las tarifas estándar 
asociadas con estas cuentas representan un nuevo coste 
adicional para algunos consumidores que anteriormente 
no tenían cuenta bancaria.32 Según nuestro modelo, estas 
comisiones adicionales pueden oscilar entre cero en 
ciudades como Estocolmo y Tokio, las cuales tienen un 
pequeño porcentaje de consumidores sin cuenta bancaria, 
hasta casi los 97 millones de dólares estadounidenses en 
la ciudad de México, donde los ciudadanos sin cuenta 
bancaria constituyen casi el 45% de la población.

No obstante, las nuevas comisiones relacionadas con las 
cuentas vinculadas al aumento de la población con cuenta 
bancaria se compensan con la eliminación de las comisiones 
de acceso al efectivo mucho más costosas tales como cargos 
por el cobro de cheques, comisiones por el pago atrasado 
de servicios públicos y otros cargos cotidianos. Por ejemplo, 
el uso de los pagos digitales puede ayudar a reducir las 
comisiones por pago atrasado que los consumidores pagan 
sobre sus facturas mensuales. Según una investigación 
de Citi, el 61% de los consumidores estadounidenses que 
efectúan pagos atrasados lo hacen debido al olvido y el 39% 
porque están ocupados.33 Sin embargo, al automatizar los 
pagos de facturas electrónicos, las personas pueden reducir 
potencialmente la cifra de las comisiones por pago atrasado.

En nuestra encuesta, los consumidores en Lagos y San Pablo 
declararon pagar comisiones por pago atrasado anuales 
de 10 $ y 15 $ de media, respectivamente. El porcentaje 
de la población adulta que paga estas comisiones varía 
enormemente por región y edad, en general con los grupos 
más jóvenes pagando el mayor porcentaje y los consumidores 
de ciudades asiáticas el menor. En Tokio, alrededor del 7% 
de los consumidores paga comisiones por pago atrasado, 
mientras que en San Pablo las paga más del 45%. Si el uso 
de pagos digitales en San Pablo aumentara, esta media 
disminuiría al 27% y la ciudad podría ver una reducción anual 
de más de 7 $ per cápita en las comisiones por pago atrasado. 
Para la ciudad en su totalidad, esto suma aproximadamente 
102 millones de dólares estadounidenses en ahorros para los 
residentes en la ciudad.
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Figura 7: Los consumidores 
adultos podrían experimentar 
ahorros de tiempo 
considerables gracias al mayor 
uso de pagos digitales, con 
más economías basadas en el 
efectivo experimentando un 
mayor impacto. 
Fuente: Modelo y análisis de 
Roubini ThoughtLab
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3.1.3. Ahorros en fondos
El valor temporal del dinero también es otra consideración 
importante. Mantener los fondos en una cuenta 
electrónica puede representar ganancias adicionales 
derivadas de intereses relativos al mantenimiento de 
efectivo físico en mano. El importe de los intereses 
devengados puede variar. En San Pablo, con un tipo de 
interés cerca del 6%34, nuestro modelo estima posibles 
ingresos adicionales por intereses superiores a 370 
millones de dólares estadounidenses anualmente, 
mientras que en Estocolmo, donde los tipos de interés son 
cercanos a cero y el país posee una población de usuarios 
expertos en el pago digital con cuenta bancaria casi en su 
totalidad, las ganancias potenciales representan sólo en 
torno a 1 millón de dólares estadounidenses anualmente.

3.1.4. Reducción de la delincuencia 
Uno de los mayores beneficios para los consumidores 
proviene de la reducción de la delincuencia. Desde hace 
tiempo se sabe que el efectivo desempeña un papel 
fundamental en la incitación a la delincuencia como robos 
o asaltos, por lo que una reducción en la cantidad de 
efectivo en circulación podría resultar en una reducción 
concomitante de tales delitos. Una investigación de 
Estados Unidos ha revelado que el coste para las víctimas 
de delitos relacionados con el efectivo es de alrededor 
de 1.550 $ por persona, más el “dolor y sufrimiento”35 de 
1.650 $ por víctima.36 

En nuestra encuesta, preguntamos a los encuestados si ellos 
o algún familiar han sido víctimas de robo de efectivo en 
los últimos tres años y qué cantidad de dinero les robaron. 
Esto nos permitió determinar la tasa de delincuencia de 
cada ciudad independiente de las estadísticas oficiales, 
que no registran los delitos sin denunciar. En todas las 
100 ciudades, nuestro cálculo es que los consumidores 
actualmente pierden en torno a 5.800 millones de dólares 
estadounidenses por año debido a delitos relacionados con 
el efectivo, una media de unos 8,40 $ per cápita.  

Este estudio estima que las ciudades que alcanzan el nivel 
viable sin efectivo, de media, apreciarán una reducción 
del 69% de los delitos relacionados con el efectivo (véase 
la Figura 2). Las ciudades Líderes digitales son las más 
beneficiadas con una media de beneficios anuales para 
los consumidores de aproximadamente 296 millones de 
dólares estadounidenses. Pero incluso la ciudad Centrada 
en el efectivo media, que como categoría podría verse 
menos beneficiada de una reducción de la delincuencia 
relacionada con el efectivo, podría experimentar beneficios 
para el consumidor medio de más de 71 millones de 
dólares estadounidenses por ciudad. 
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3.2 Empresas
Al igual que los consumidores, las empresas esperan 
adoptar cada vez más las formas digitales de pago y 
abandonar el efectivo y los cheques. Nuestros datos de 
encuesta muestran que, actualmente, sólo el 36% de las 
empresas se considera digitalmente avanzada o muy 
avanzada, pero el 56% espera serlo dentro de tres años 
(véase la Figura 8). 

Al cambiar a pagos digitales, las empresas obtienen muchos 
beneficios, como un incremento de la productividad 
laboral, menores costes, una reducción de la delincuencia, 
una excelente experiencia del cliente y mayores ventas. 
El resultado es una mayor cantidad media de compras 
y una actividad de ventas adicional. Específicamente, 
nuestro análisis de las 100 ciudades estima beneficios netos 
para empresas (que incluye menores costes netos directos, 
gastos de mano de obra mucho menores y mayores 
ventas) que suman un total de 312.000 millones de dólares 
estadounidenses en las 100 ciudades. 

Hay beneficios significativos para las empresas en 
las diferentes etapas de madurez de pago digital. 
Las empresas en ciudades Centradas en el efectivo podrían 
obtener mayores beneficios, con un impacto neto medio 
de casi 13.500 $ por cada millón de dólares de ingresos. 
Los beneficios podrían resultar sustanciales incluso para 
las empresas ubicados en ciudades Líderes digitales: una 
media de más de 10.800 $ por cada millón de dólares de 
ingresos (véase la Figura 9). 

3.2.1 Menores costes netos directos 
para las empresas
A medida que las empresas adoptan los pagos digitales, 
hay dos costes adicionales en los que incurrirán: comisiones 
directas por aceptar pagos digitales y costes variables 
debido a los plazos de liquidación necesarios para pagar 
a los comerciantes tras un pago digital.37 Los costes directos 
por aceptar pagos digitales incluyen la compra o el alquiler 
de las terminales de puntos de venta, la infraestructura 
eléctrica y de telecomunicaciones para respaldar tales 
terminales y las comisiones por transacción.

En nuestra encuesta, algunas empresas informaron que 
los pagos efectuados en efectivo están disponibles de 
inmediato para su uso, mientras que aquellos efectuados a 
través de pagos digitales no lo están. Esto resulta en costes 
variables asociados con los pagos digitales. Conforme 
a los datos de la encuesta, el 55% de las empresas informó 
que el efectivo estaba disponible de inmediato tras un 
depósito bancario o en menos de un día. Para los métodos 
digitales, los plazos varían. El 47% de las empresas afirmó 
que podrían acceder a ingresos de tarjetas de débito de 
manera inmediata o en un solo día, pero el resto declaró 

Centrada en
el efectivo

Líder digital

Benecios medios de la empresa en millones de
USD de ingresos

10.800 $13.500 $

Figura 9: Las empresas podrían 
experimentar beneficios 
considerables del mayor uso 
de pagos digitales, incluidos 
aquellos situados en ciudades 
muy avanzadas digitalmente 
Fuente: Modelo y análisis de 
Roubini ThoughtLab
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¿Cómo podría beneficiarse Bangkok si todas las partes 
interesadas comenzaran a realizar transacciones como 
el 10% superior de sus usuarios?

Las empresas en Bangkok reciben más
del 43% de sus pagos de forma digital.

6% de aumento total en los ingresos 
tributarios como un porcentaje de los 
ingresos tributarios iniciales por año

2 millones de USD por año

17 de USD por adulto por año
134 millones de USD por año

10.862 de USD en beneficios netos por 
millón de dólares de ingresos por año

2 millones de USD por año

34 puntos básicos de incremento anual 
de 2017 a 2032

0,2% de aumento en la tasa de crecimiento 
anual compuesto de 2017 a 2032

35.500 nuevos empleos para el año 2032

0,2% de aumento en la tasa de crecimiento 
anual compuesto de 2017 a 2032

Transición a lo digital

Gobiernos

Empresas

Consumidores

Bangkok

Posibles beneficios anuales acumulativos

Posibles efectos catalíticos durante los próximos 15 años

Crecimiento del empleo

Productividad

Crecimiento del PIB

Salarios

El uso de pagos digitales es común 
para las empresas en Bangkok. 

Impacto viable de operar
sin efectivoUso actual en Bangkok

Pagos físicos
Pagos digitales

Fuente: Encuesta de empresas realizada por Roubini ThoughtLab; análisis realizado por Roubini 
ThoughtLab y modelo NiGEM 

Nota: Encuesta de empresas realizada por Roubini ThoughtLab; análisis realizado por Roubini 
ThoughtLab y modelo NiGEM El tamaño de las empresas se basa en el número de empleados. 
Empresas pequeñas: menos de 20 empleados, empresas medianas: entre 20 y 50 empleados, 
empresas grandes: entre 50 y 250 empleados.

Porcentaje de los pagos recibidos (valor) de forma digital
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que les llevó uno o más días poder acceder al dinero.  Para 
algunos encuestados, el plazo para acceder a los pagos de 
tarjetas de débito solía ser mayor. 

El coste de renunciar al efectivo en mano durante unos 
días se manifiesta claramente en las ciudades Centradas 
en el efectivo en las que las pequeñas empresas pueden 
pagar a los empleados y proveedores en efectivo al final 
de cada jornada laboral, pero afecta a todos las empresas 
ya que prescinden del interés devengado de tener fondos 
disponibles en mano de manera inmediata.

Nuestro modelo demostró que las empresas podrían incurrir 
en costes variables que oscilan entre una media de casi 3 
millones de dólares estadounidenses en ciudades Digitalmente 
avanzadas y de casi 0,5 millones de dólares estadounidenses 
en ciudades en En transición a lo digital. A esto se añaden los 
costes asociados con la constante inversión en mantener la 
seguridad de los pagos digitales (como mantener terminales 
que cumplan con la normativa PCI) mientras se mejora la 
experiencia del cliente. Si bien la industria continúa mejorando 
estas condiciones y desarrollando una mejor gestión de 
transacciones para reducir demoras, esto sigue siendo un 
problema constante para las empresas.

El ahorro directo para las empresas que inician la transición 
a los pagos digitales compensa sobradamente el aumento 
de estas comisiones y fondos. Cuando las empresas reciben 
dinero físico, incurren en una variedad de costes asociados 
con el procesamiento, la seguridad, la gestión y el traslado 
de este dinero. Sufren pérdidas de robos por parte de 
empleados, gestión de efectivo inexacta, fraude con cheques 
y procedimientos costosos necesarios para minimizar estas 
pérdidas.  Cuando se analizan minuciosamente, los costes de 
aceptar efectivo y cheques son mayores para las empresas 
que los costes de los pagos digitales. En las 100 ciudades 
analizadas en nuestro estudio, descubrimos que aceptar 
dinero físico cuesta a las empresas alrededor de 7 centavos 
de cada dólar recibido en comparación con 5 centavos de 
cada dólar recaudado de fuentes digitales, una reducción del 
coste del 28%.

3.2.2 Ahorros en mano de obra  
para las empresas
Las empresas también destinan una cantidad excesiva de 
tiempo de empleados en procesar varias transacciones 
en papel, como pagos recibidos, pagos efectuados y, 
para los comercios minoristas, transacciones de punto 
de venta. Para los pagos en efectivo y con cheques, esto 
incluye la contabilización y conciliación del efectivo, 
preparar y llenar las cajas registradoras, preparar depósitos, 
transportar dinero físico hasta y desde el banco, supervisar 
la seguridad y procesar y conciliar facturas impresas.

Si bien los pagos digitales también requieren un poco 



¿Cómo podría beneficiarse San Pablo si todas 
las partes interesadas comenzaran a realizar 
transacciones como el 10% superior de sus 
usuarios?  

Las empresas pequeñas a grandes de San 
Pablo se beneficiaron considerablemente 
al aceptar pagos digitales

4% de aumento total en los ingresos
tributarios como un porcentaje de los
ingresos tributarios iniciales por año

3.000 millones de USD por año

72 de USD por adulto por año
1.000 millones de USD por año

13.199 de USD en bene�cios netos por
millón de dólares de ingresos por año

7.000 millones de USD por año

23 puntos básicos de incremento
anual de 2017 a 2032

1,1% de aumento en la tasa de 
crecimiento compuesto promedio de 
2017 a 2032

105.900 nuevos empleos para el
año 2032

0,2% de aumento en la tasa de
crecimiento anual compuesto
de 2017 a 2032

En maduración digital

Gobiernos

Empresas

Consumidores

San Pablo

Crecimiento del empleo

Productividad

Crecimiento del PIB

Salarios

Las empresas en San Pablo están migrando cada vez más a plataformas
digitales, y la adopción de pagos digitales les aporta importantes beneficios. 

Impacto viable de operar
sin efectivoUso actual en San Pablo

Fuente: Encuesta de empresas realizada por Roubini ThoughtLab; análisis realizado por
Roubini ThoughtLab y modelo NiGEM

Nota: El tamaño de las empresas se basa en el número de empleados. Empresas pequeñas: 
menos de 20 empleados, empresas medianas: entre 20 y 50 empleados, empresas grandes: 
entre 50 y 250 empleados.

Incremento porcentual promedio en las ventas en todas las 
categorías empresariales cuando migran a pagos digitales
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En San Pablo, las empresas declaran una reducción 
en el uso del efectivo durante el último año. Esta 
tendencia se puede atribuir parcialmente al aumento 
de las ventas a través de plataformas digitales.
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de inversión de tiempo de empleado (incluido aprender 
nuevos sistemas de software, archivar recibos de tarjeta 
firmados, gestionar la conciliación de tarjetas, formar al 
personal y tratar investigaciones sobre fraudes de tarjetas), 
los comerciantes normalmente pueden gestionar estas 
tareas en menos tiempo que la gestión del dinero físico. 
Nuestra investigación muestra que los pagos digitales 
pueden generar un importante ahorro de costes en 
mano de obra en cada categoría (véase la figura 10):

Pagos recibidos. 

Nuestra investigación reveló que el ahorro de tiempo para 
las empresas suma. Este ahorro equivale a una media de 
casi 197 millones de dólares estadounidenses en las  
100 ciudades. Por ejemplo, en una ciudad como Chicago, el 
mayor uso de pagos digitales podría ahorrar a las empresas 
hasta 19 millones de horas anualmente, lo que supone más 
de 522 millones de dólares estadounidenses en ahorros en 
mano de obra. 

Pagos efectuados. 

La investigación descubrió que las empresas que utilizan 
un enfoque más automatizado pueden procesar tres veces 
más de facturas por empleado que las empresas que 
utilizan muy poca o ninguna automatización.38 El mayor uso 
de tecnologías digitales podría generar un ahorro de mano 
de obra medio de dos horas y media por empleado en las 
100 ciudades de nuestro análisis. En cuanto a las tasas de 
salarios locales, esto supone para el negocio un ahorro de 
casi 119 millones de dólares estadounidenses por año.

Transacciones de punto de venta. 

Un cambio hacia métodos digitales, en particular tarjetas 
sin contacto y dispositivos portátiles que tardan una  
media de 12,5 segundos en completarse (un poco más 
que un tercio del tiempo de una transacción en efectivo),39 
puede generar un ahorro de tiempo significativo para  
las empresas minoristas. Al registrar una media en las  
100 ciudades, esto puede ser significativo y sumar hasta  
10 millones de horas, lo que se traduce en casi  
104 millones de dólares estadounidenses en ahorros.  

3.2.3 Mayores ventas para 
las empresas
Los consumidores a menudo se muestran reacios a llevar 
grandes sumas de efectivo, pero normalmente tienen 
acceso a un mayor fondo de recursos a través de los 
pagos digitales. Como resultado, hay casos en que los 
consumidores quizá no tengan suficiente efectivo en el 
punto de venta para comprar artículos más costosos. En 
esos casos, las empresas que aceptan pagos digitales se 
aseguran de que no renuncien a esas oportunidades de 

Figura 10: Mientras que 
todos las empresas podrían 
beneficiarse potencialmente 
de los ahorros de tiempo de 
la mano de obra, las ciudades 
líderes, digitalmente avanzadas 
y en maduración digital 
podrían experimentar los 
mayores beneficios. 
Fuente: Modelo y análisis de 
Roubini ThoughtLab
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transacciones. Aceptar pagos digitales también permite a 
las empresas vender sus productos a clientes fuera de sus 
mercados locales a través del comercio electrónico.

Según nuestra investigación, una vez las empresas 
comienzan a aceptar pagos digitales, sus ingresos 
aumentan una media del 17%. En general, cuanto más 
grande sea el negocio, mayor es el impulso que recibe al 
adoptar los pagos digitales. Por ejemplo, las empresas más 
grandes de nuestra encuesta informaron un aumento del 
22% en las ventas al usar pagos digitales, mientras que 
las microempresas experimentaron un aumento del 17%. 
Si bien las ganancias de pagos digitales variará según el 
negocio, estas son claramente significativas, y no sólo 
para las ventas. También proporcionan una optimización 
de datos del negocio para comprender mejor su cartera 
de clientes y comercializar sus productos con eficacia, 
desarrollar programas de lealtad, crear incentivos 
específicos, etc. 

A medida que las empresas atraviesan las etapas de 
transformación digital, se benefician de mayores ingresos. 
Por ejemplo, las empresas en las primeras etapas de 
transformación digital han experimentado un aumento 
de ventas del 7% frente a un 24% para los muy avanzados 
digitalmente (véase la figura 11).

Figura 11: Incluso empresas 
con niveles actuales de 
integración digital mínimos 
experimentan importantes 
ganancias de ventas. 
Fuente: Encuesta a empresas de 
Roubini ThoughtLab
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3.3 Gobiernos 
Los gobiernos también se beneficiarán directamente 
de la transición hacia los pagos digitales. La adopción 
generalizada de los pagos digitales reduce la delincuencia 
y los costes relacionados con la gestión de las tareas 
administrativas, la gestión del tránsito público y las 
carreteras de peaje y la administración de la justicia penal. 
Igualmente importante, sustituir el efectivo incrementa la 
recaudación fiscal de dos maneras:

• mayores ingresos comerciales generados por los 
pagos digitales; y

• aumento de la base imponible producto de una 
menor economía sumergida.

De media, los gobiernos podrían ahorrar cerca de 710 
millones de dólares estadounidenses por año en costes 
administrativos al utilizar en mayor medida los pagos 
digitales. Una reducción de la delincuencia posiblemente 
podría ahorrar 53 millones de dólares estadounidenses por 
año de media. Mientras tanto, el posible aumento de los 
ingresos tributarios asciende a una media de 534 millones 
de dólares estadounidenses por año. 

Al igual que con el impacto sobre las empresas, cuando 
una ciudad pasa de Centrada en el efectivo a En transición 
a lo digital, los posibles beneficios para el gobierno 
aumentan y luego se moderan a medida que la ciudad 
continúa progresando a lo largo de la curva de madurez de 
pago digital (véase la figura 12). Esto ocurre sobre todo en 
el caso del aumento de los ingresos tributarios, los cuales 
son mayores cuando una ciudad inicialmente capta una 
gran parte de la economía sumergida. 

3.3.1 Menores costes administrativos 
para los gobiernos
Puesto que los gobiernos comienzan a reflexionar sobre 
la adopción de los pagos digitales, los costes son un 
factor importante. Permitir la aceptación generalizada de 
pagos digitales requiere elementos básicos como una 
infraestructura de apoyo esencial (electricidad, Internet), 
disponibilidad de la tecnología adecuada y un cierto 
nivel de sensibilización del consumidor. Los gobiernos 
no necesariamente necesitan incurrir en estos costes; 
las innovaciones del sector privado a menudo pueden 
reducir e incluso eliminar los costes públicos de la 
prestación de estos servicios.40 

No obstante, existen gastos directos en los que los 
gobiernos incurrirán por aceptar pagos digitales, tales como: 

• equipamiento de lugares de aceptación con 
terminales y otra infraestructura;

Figura 12: Los gobiernos de 
las 100 ciudades podrían 
beneficiarse de menores 
costes y de mayores ingresos 
tributarios si aumentaran el 
uso de pagos digitales. 
Fuente: Modelo y análisis de 
Roubini ThoughtLab

Be
ne

�c
io

s n
et

os
 p

ro
m

ed
io

 p
ar

a 
el

 
go

bi
er

no
 c

om
o 

un
 p

or
ce

nt
aj

e 
de

l P
IB

1,40% 

1,20%

1,00%

0,80%

0,60%

0,40%

0,20%

0,00%

Bene�cios netos medios del gobierno

Líder digital

D
igitalm

ente
avanzada

En m
aduración

digital

En transición 
a lo digital

Centrada en
el efectivo



 33Ciudades sin efectivo: conocer los beneficios de los pagos digitales

• actualización de sistemas de tecnología de la 
información (TI) para realizar un seguimiento de los 
recibos de pago y desembolsos en tiempo real; y 

• reuniones de formación para familiarizar a los 
agentes de aplicación y funcionarios del gobierno 
con los requisitos del sistema de pagos digitales.

En este estudio, las estimaciones de beneficios netos del 
gobierno representaban la mayor cantidad de gastos 
directos que se pudieron cuantificar verosímilmente. 
Los resultados indican que los beneficios de los pagos 
digitales para los gobiernos superan considerablemente 
los costes. Los pagos digitales ayudan a los gobiernos 
a mejorar la transparencia, fortalecer los controles 
financieros y minimizar el fraude.  Optimizan los procesos 
administrativos, reducen el papeleo y mejoran la 
productividad. Esto incluye las nóminas de los empleados, 
beneficios y pagos de pensiones, pagos a los proveedores 
y contratistas, recibos de impuestos y comisiones para 
todo, desde multas de estacionamiento hasta licencias 
y permisos. La investigación halló que el mayor uso de 
pagos digitales podría suponer importantes ahorros de 
costes.41 Las transacciones digitales también facilitan la 
mejor integración y el intercambio de información en 
todos los niveles del gobierno. Estos ahorros de costes42 
provienen de fuentes diversas como: 

• tiempos de desplazamiento considerablemente 
inferiores (de recolección y depósito de gastos 
menores);

• menos tiempo de conciliación; 

• costes reducidos de errores contables y de 
conciliación; y

• menores riesgos de robo y filtración.

Los pagos digitales también tienen el potencial de reducir 
significativamente los costes asociados con los sistemas de 
tránsito y peaje mantenidos por los gobiernos municipales. 
La investigación ha demostrado que las agencias de 
tránsito gastan una media de 14,5 centavos de cada dólar 
físico recaudado frente a solo 4,2 centavos por cada dólar 
digital.43 Asimismo, para las carreteras de peaje cuesta 
aproximadamente la mitad para procesar pagos digitales 
en comparación con el dinero físico: 6,4 centavos frente 
a 12,2 centavos, respectivamente.44

Los posibles ahorros de costes directos varían 
ampliamente en las 100 ciudades modeladas debido 
a factores entre los que se incluyen la madurez digital 
actual de cada ciudad, las tasas salariales vigentes y 
el tamaño de las redes de transporte y de carreteras 
de peaje. Sin embargo, los ahorros potenciales son 
significativos en todos los casos. Nuestra investigación 
muestra que la media de los ahorros de costes directos  
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para los gobiernos es de aproximadamente 710 millones 
de dólares estadounidenses por año. Los gobiernos de 
ciudades Digitalmente avanzadas se beneficiarán de la 
adopción de pagos digitales en una media de casi  
1.300 millones de dólares estadounidenses.

3.3.2 Reducción de costes 
por delincuencia para los gobiernos
“En términos de seguridad pública y nacional”, escribe 
Jonathan Lipow, profesor de economía en la Escuela Naval 
para Posgraduados, “cuanto más rápido se encamina el 
mundo hacia una sociedad sin efectivo, mejor”. 45 Tras 
el ataque terrorista a Charlie Hebdo en 2015, Michel 
Sapin, Ministro de Hacienda de Francia, declaró que sería 
necesario prohibir pagos en efectivo de más de 1.000 € 
para “luchar contra el uso de efectivo y el anonimato en la 
economía francesa”.46

Si bien proteger a los ciudadanos sería un motivo lo 
suficientemente bueno como para prescindir del efectivo, 
los gobiernos también son conscientes de que reducir la 
delincuencia puede ayudar a recortar costes. Los gastos del 
gobierno incluyen aquellos asociados con la investigación 
de delitos, el procesamiento de los delincuentes y la 
encarcelación. Se calcula que los costes de la justicia penal 
en Estados Unidos por robo y otros delitos relacionados 
con el efectivo son de 7.750 $ por delincuente.47

Al igual que con los costes de delitos al consumidor, las 
posibles repercusiones para los gobiernos dependerán 
de la tasa de delincuencia, los costes locales y las tasas 
salariales, así como del tamaño de la ciudad. Las ciudades 
en la categoría Líder digital son las más beneficiadas por 
la reducción de la delincuencia, con una posible media de 
ahorros de casi 190 millones de dólares estadounidenses 
anualmente (véase la Figura 13).

Figura 13: Los gobiernos 
de ciudades en todo el 
espectro de madurez de pago 
digital podrían beneficiarse 
potencialmente de los ahorros 
de costes de la justicia penal. 
Fuente: Modelo y análisis de 
Roubini ThoughtLab

Ahorro promedio anual como derivado de la disminución del delito (en millones de USD)
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3.3.3 Aumento de los ingresos 
tributarios para los gobiernos
Este estudio revela que, para los gobiernos, una mayor 
recaudación fiscal es un beneficio fundamental de la 
transición hacia pagos digitales. Los pagos digitales 
reducen la magnitud de la economía sumergida de una 
ciudad debido a que las transacciones se tornan rastreables 
e imponibles. Una investigación anterior señaló que los 
pagos digitales cumplen una función importante en la 
reducción del tamaño de las economías sumergidas.48 Esta 
reducción no sólo limita la filtración de la simple evasión 
fiscal, sino que también limita la delincuencia y corrupción. 

Los pagos digitales también impulsan las ventas de las 
empresas locales e incrementan el crecimiento del PIB, 
factores que aumentan la base imponible de la ciudad 
y, por consiguiente, la recaudación fiscal del gobierno. 
En las 100 ciudades de nuestro análisis, el aumento 
de la recaudación fiscal podría registrar una media de 
alrededor de 534 millones de dólares estadounidenses, 
que oscila entre algo más del 4% de los ingresos tributarios 
nacionales actuales en ciudades Centradas en el efectivo y 
casi el 1% en ciudades Líderes digitales (véase la Figura 14).

Figura 14: La mayor fuente 
de ganancias de ingresos 
tributarios para los gobiernos 
es el resultado de una base 
imponible más amplia. 
Fuente: Modelo y análisis de 
Roubini ThoughtLab

Au
m

en
to

 p
ro

m
ed

io
 d

e 
lo

s i
ng

re
so

s t
rib

ut
ar

io
s c

om
o 

un
 

po
rc

en
ta

je
 d

e 
lo

s i
ng

re
so

s t
rib

ut
ar

io
s n

ac
io

na
le

s a
ct

ua
le

s

4,50%

4,00%

3,50%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

Aumento medio de los ingresos tributarios

Líder digital

D
igitalm

ente
avanzada

En m
aduración

digital

En transición 
a lo digital

Centrada en
el efectivo



4. Efectos catalizadores
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Las economías locales reciben un impulso de los pagos 
digitales debido a que una mayor productividad atrae una 
mayor actividad empresarial, aumenta el empleo y, por 
consiguiente, genera mayores ingresos tributarios. Al combinar 
la baja tasa de delincuencia y una mejor calidad de vida, las 
ciudades con altas tasas de uso de pago digital se vuelven más 
atractivas para las empresas, el talento y los turistas. 

En las ciudades que dependen del efectivo, el cambio a 
pagos digitales (en particular, métodos móviles) puede 
ayudar a promover la inclusión financiera al ofrecer a más 
personas acceso a servicios financieros. Investigaciones 
anteriores demuestran que esto resultará en aumentos de la 
productividad e inversión que podrían impulsar el crecimiento 
del PIB en una media del 6% para el 2025 en un escenario 
habitual.50 Casi dos tercios de ese incremento procedería de 
una mayor productividad derivada del uso creciente de pagos 
digitales y el otro tercio procedería de la inversión adicional 
generada por una inclusión financiera más amplia.

Debido principalmente a los mayores niveles de 
productividad, el efecto catalizador de pasar a una economía 
sin efectivo podría ser aún mayor para las ciudades más 
avanzadas económicamente. Por ejemplo, Seong-Hoon Kim, 
un economista del Instituto de Investigación Económica de 
Corea, cree que Corea del Sur presenciaría un crecimiento 
económico adicional del 1,2% al año si adoptara totalmente 

los pagos digitales. También considera otros beneficios 
económicos colaterales de volverse digital: “Una sociedad 
sin efectivo puede ayudarnos a afrontar el bajo crecimiento 
y la baja inflación”. 51

Este estudio cuantifica los beneficios catalizadores que 
emergen cuando una ciudad aumenta su adopción de 
pagos digitales. Tal como se destacó en los capítulos 
anteriores, los pagos digitales impulsan directamente la 
productividad del consumidor, las empresas y el gobierno 
al reducir significativamente la cantidad de tiempo invertida 
en actividades relativas a pagos. Mediante el modelo 
NiGEM, evaluamos cómo estas ganancias de productividad 
se traducen en efectos catalizadores (crecimiento del PIB, 
salarios, productividad y empleo). Nuestra investigación 
demuestra que los efectos catalizadores adquieren fuerza a 
medida que una ciudad pasa de Centrada en el efectivo a En 
maduración digital y a Líder digital. Evaluamos estos efectos 
en un horizonte temporal de 15 años, de 2017 a 2032. 

4.1 Crecimiento del PIB

Observamos un aumento coherente del crecimiento del 
PIB a medida que las ciudades prosperan en la curva de 
pago digital, más allá de lo que se hubiera logrado de otra 
manera. Específicamente, la tasa media de crecimiento 

A medida que las ciudades aumentan 
el uso de pagos digitales, los efectos 
positivos sobrepasan el beneficio neto 
directo para los consumidores, empresas 
y gobiernos. El cambio a pagos digitales 
también tiene un efecto catalizador 
sobre el rendimiento económico 
general (crecimiento del PIB, nuevos 
empleos49, aumento de los salarios y la 
productividad), competitividad  
y calidad de vida de la ciudad.
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anual del PIB en todas las ciudades podría aumentar 
en casi 20 puntos básicos. El impacto fluctúa entre una 
media de 19 puntos básicos para las ciudades Centradas 
en el efectivo y 27 para las ciudades Líderes digitales. 
Esto se traduce en una media de 119.000 millones de 
dólares estadounidenses del PIB total adicional por ciudad 
durante el período de 15 años. Las ciudades centradas 
en el efectivo observan una media de 54.000 millones de 
dólares estadounidenses en el PIB total adicional, mientras 
que las ciudades Líderes digitales pueden observar 198.000 
millones de dólares estadounidenses.

4.2 Crecimiento del empleo

Adoptar pagos digitales estimularía el crecimiento del empleo 
en las ciudades. El mayor impacto podría suceder durante las 
primeras etapas de madurez de pago digital. A medida que 
las empresas ascienden por la curva de madurez digital, el 
crecimiento del empleo se modera a medida que aumenta 
la productividad. Para el 2032, se espera que el uso de pagos 
digitales fomente una media de más de 45.000 empleos 
adicionales en las 100 ciudades. Este posible impacto fluctúa 
entre una media de más de 13.000 empleos en ciudades 
Líderes digitales y casi 91.000 empleos adicionales en 
ciudades Centradas en el efectivo (véase la Figura 15).

4.3 Crecimiento de la productividad 
y los salarios 

El ahorro de tiempo en el sector público y privado que 
se deriva de un cambio a pagos digitales podría mejorar 
la productividad de la mano de obra y los salarios. En las 
100 ciudades, este estudio estima que la adopción de 
pagos digitales aumenta la productividad a una tasa de 
crecimiento anual compuesto (TCAC) del 2,5% durante  
el período de 2017 a 2032. Esto es un aumento del  
0,14% sobre las previsiones de referencia, las cuales 
se estiman en un 2,36% durante el mismo período. La 
posible TCAC para las ciudades Centradas en el efectivo 
en el escenario viable sin efectivo registra una media del 
2,6% (frente a un crecimiento del 2,5% en el escenario de 
referencia) y del 2,1% para las ciudades Líderes digitales, 
casi un 0,3% superior a las estimaciones de referencia. 
Asimismo, se calcula que los salarios medios durante los 
próximos 15 años obtengan un impulso de casi el  
0,2% asociado con la transición a pagos digitales, elevando 
las previsiones de referencia medias del 3,1% al 3,3%. 

Figura 15: Se espera que el 
aumento del uso de pagos 
digitales fomente el empleo 
en las 100 ciudades. 
Fuente: Análisis de Roubini 
ThoughtLab y modelo NiGEM
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5. Obstáculos y 
plan de acción
Hacia dónde se dirigen las 
ciudades a partir de aquí 
y qué las podría detener
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Sin embargo, a pesar de que hay pruebas concluyentes 
de los beneficios de pagos digitales y su función como 
elemento facilitador de las ciudades inteligentes, existen 
obstáculos a la adopción de pagos digitales que se deben 
reconocer y gestionar a medida que una ciudad se orienta 
hacia un futuro de menos efectivo.  

• Infraestructura digital inadecuada. La falta 
de infraestructura eléctrica fiable, la conexión 
a Internet subdesarrollada y las bajas tasas de 
posesión de ordenadores y dispositivos inteligentes 
impiden el progreso hacia una economía de menos 
efectivo. Estas enormes brechas de infraestructura 
pueden impedir el uso por parte del consumidor de 
pagos digitales y la penetración de terminales de 
punto de venta digitales en tiendas minoristas. Por 
ejemplo, las pequeñas empresas en los mercados 
emergentes a menudo se muestran reticentes 
a invertir en una terminal. “En el punto de venta, 
los dispositivos de repente se desconectan, no 
completan las transacciones o facturan a la cuenta 
de un cliente sin abonar posteriormente a la cuenta 

del comerciante” según un informe del 2016 de 
Visa y GDI Dalberg al describir las condiciones en 
Nigeria. “Estas experiencias deterioran la confianza 
en los pagos digitales tanto del comerciante como 
de sus clientes”. 52 

• La idea errónea de que los costes de aceptar 
pagos digitales son superiores al efectivo. Los 
comerciantes, y en ocasiones los gobiernos, pueden 
ser reacios a utilizar pagos digitales debido a los 
costes aparentes. A diferencia de los pagos digitales, 
no existe una comisión explícita por aceptar efectivo; 
sin embargo, como lo demuestra este estudio, los 
comerciantes en realidad incurren en varios costes 
al manipular efectivo. Es probable que el hecho de 
que estos costes no se presenten como una única 
comisión para el comerciante conduzca a la idea 
errónea de que los pagos digitales son más costosos 
que el efectivo.

• Acceso limitado a productos de pago digital. 
Un sistema bancario y de pagos subdesarrollado 
también puede suponer un obstáculo directo 

Obstáculos a una ciudad sin efectivo 
Este estudio muestra claros beneficios 
para los consumidores, empresas y 
gobiernos al adoptar los pagos digitales. 
Tal transformación generará considerables 
beneficios entre los que se incluyen ahorro 
de tiempo y mejor calidad de vida para 
los residentes; ahorro de costes y mayores 
ventas para las empresas; ahorro de costes 
y aumento de la recaudación fiscal para los 
gobiernos; y mayor crecimiento económico, 
productividad, salarios y empleos que 
benefician a todas las partes interesadas. 
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para el uso de pagos digitales. Las estimaciones 
de investigaciones anteriores indican que más 
de 2.000 millones de personas y 200 millones de 
pequeñas empresas de todo el mundo carecen de 
acceso a servicios financieros por varias razones, 
tales como la disponibilidad limitada de productos, 
los requisitos administrativos engorrosos y los altos 
costes anticipados, entre otros.53 El porcentaje es 
especialmente elevado en economías emergentes, 
en donde aproximadamente el 54% de los adultos 
no tienen acceso a una cuenta bancaria.54 Incluso 
en muchas economías avanzadas, un porcentaje 
de consumidores permanece económicamente 
excluido. Según la encuesta nacional de la FDIC en 
2015, en Estados Unidos, el 7% de la población no 
posee una cuenta bancaria.55 

• Inquietudes sobre seguridad, riesgos y 
privacidad. Algunos consumidores se muestran 
reacios a adoptar pagos digitales debido a 
preocupaciones sobre la suplantación de identidad 
o la pérdida de privacidad. Por ejemplo, una 
reciente encuesta de Gallup reveló que casi dos 
tercios de los estadounidenses se preocupan por la 
piratería informática, el porcentaje más elevado en 
cuanto a delitos, incluido robos domiciliarios (45%), 
terrorismo (28%) y asesinato (18%).56  
 
La pérdida de privacidad también puede ser un 
obstáculo para los consumidores y empresas que 
prefieren el anonimato del efectivo. Obviamente, 
esto entra en juego en la economía sumergida, en la 
que el objetivo es la evasión fiscal, especialmente en 
las transacciones fraudulentas. En algunas ciudades, 
estas actividades no registradas constituyen una 
gran parte de la economía. En Lagos, por ejemplo, 
las investigaciones estiman que estas actividades no 
registradas alcanzan el 63%.57 

 
Los consumidores que respetan la ley también 
están preocupados por la privacidad. Algunos se 
preocupan por que sus datos se compartan sin 
su consentimiento con terceros dando lugar en 
última instancia al uso indebido de los mismos. 

• Apego habitual y cultural al efectivo. La gran 
variedad de niveles de comodidad de la gente 
con las nuevas tecnológicas, además de las tasas 
de educación financiera más bajas, puede influir 
significativamente en la adopción de pagos 
digitales. Los factores culturales, como el uso 
habitual de cheques para pagar facturas, el sentirse 
más seguro al tener efectivo en la cartera o la 
conexión del efectivo con ciertas prácticas culturales 
o religiosas también podrían afectar al potencial de 
adopción. Asimismo, algunos consumidores pueden 
sentir que el efectivo les permite gestionar mejor 

sus finanzas personales. Es posible que las empresas 
más pequeñas no comprendan totalmente los 
beneficios de las soluciones digitales o la mejor 
manera de emplearlas. 

Un plan de acción:  
¿qué se puede hacer?58 

Estos obstáculos, mientras que en algunos casos son 
considerables, no son insalvables y las ciudades de todo 
el mundo están logrando importantes avances para 
superarlos. Cuando observamos ciudades que han logrado 
importantes beneficios al emplear pagos digitales surgen 
temas comunes. Estos incluyen:

• todas las partes interesadas (consumidores, 
empresas, gobiernos y proveedores de servicios 
de pago59) deben tomar medidas;

• las medidas combinadas probablemente derivarán 
en efectos positivos intensificados; y 

• para ser más efectivas, las medidas deben adaptarse 
a la etapa de madurez digital actual de una ciudad.

Teniendo esto en cuenta, hemos desarrollado un Plan de 
acción que cada grupo interesado puede emplear para 
aumentar la adopción de pagos digitales de su ciudad 
de residencia. Cada medida aborda al menos uno de los 
cinco obstáculos al uso de pagos digitales. Estas medidas 
no tratan de ser prescriptivas, pero juntas ofrecen una 
guía para las partes interesadas que buscan obtener los 
beneficios de los pagos digitales. 
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Impacto alto: Puede implementarse sin demora 
y/o se espera que el uso de pagos digitales 
aumente considerablemente

Impacto bajo: El mercado ya ha 
implementado medidas de manera 
signi�cativa o no está listo para su 
implementación

Impacto moderado: Puede implementarse con 
posibles retrasos y/o se espera que el uso de 
pagos digitales aumente moderadamente

Acciones propuestas para su consideración:
Gobiernos nacionales

Referencias:
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En transición 
a lo digital

Centrada
en el dinero
en efectivo

En maduración
digital

Digitalmente
avanzada

Líder digital CulturaSeguridadCostes AccesoInfraestructura

Etapas de madurez digital Barreras

Eliminar gradualmente los pagos físicos
a y del gobierno

Desarrollar una única plataforma digital segura en línea 
que pueda actuar como un centro para todos los pagos 
a y del gobierno

Adoptar pagos digitales sin problemas, seguros y 
accesibles para el consumidor dentro de las o�cinas 
gubernamentales

Ofrecer a las personas que no tienen tarjetas bancarias 
soluciones seguras de pagos digitales para los 
bene�cios del gobierno

Apoyar enfoques innovadores para la gestión de 
riesgos

Brindar soluciones seguras de pagos digitales para la 
�nanciación e�ciente de la ayuda humanitaria

Implementar políticas para acelerar el uso de los pagos 
digitales, tales como bene�cios �scales y subvenciones, 
que se pueden focalizar en acelerar el uso (consumidores) 
y ampliar la aceptación (comerciantes)

Implementar límites en el valor de las transacciones en 
efectivo

Considerar eliminar los impedimentos legales, si los 
hubiera, para que los comerciantes acepten los pagos 
digitales

Respaldar los fondos para el desarrollo de la aceptación 
que puedan agilizar la adopción segura y efectiva de 
pagos electrónicos

Considerar las posibilidades de asociación entre los 
sectores público y privado (como las campañas de 
educación �nanciera, la inversión en infraestructura 
habilitante) para aumentar el uso de pagos digitales

Considerar medidas adecuadas de desmonetización, 
como sacar de circulación los billetes de alta
denominación

Contar con una estrategia de tecnología e innovación,
y hacer que los pagos digitales seguros sean un 
componente integral de tal estrategia

Implementar incentivos para fomentar una innovación 
que se centre en generar nuevas tecnologías de pago

Brindar apoyo a las ciudades para que usen tecnología 
innovadora que pueda soportar soluciones de pago 
digital
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Llamadas a la acción propuestas para su consideración:
Gobiernos subnacionales, inclusive ciudades

Referencias: Apego cultural y habitual
al efectivo

Inquietudes sobre
seguridad, riesgo
y privacidad

La idea errónea de que los
costes de aceptar pagos
digitales son superiores
al efectivo

Infraestructura
digital inadecuada

Acceso limitado a los
productos de pago digital

En transición 
a lo digital

Centrada en
el efectivo

En maduración
digital

Digitalmente
avanzada

Líder
digital CulturaSeguridadCostes AccesoInfraestructura

Promover un marco regulatorio claro
que favorezca la innovación

Establecer un marco de protección
al consumidor �nanciero favorable a la innovación

Brindar a micro y pequeñas empresas soporte
para el acceso a pagos digitales seguros

Asegurar que los nuevos actores
del mercado cumplan con los estándares
de la industria establecidos

Promover un mercado justo y competitivo para
todas las instituciones �nancieras

Compartir las mejores prácticas para la transición
a los pagos digitales seguros que creen valor para
todas las partes interesadas
Mantener los mejores estándares
de privacidad en su clase

Crear una conectividad con�able y segura para
facilitar las transacciones digitales

Colaborar con la industria con el �n de desarrollar
una estrategia nacional para aumentar
la inclusión �nanciera

Realizar campañas especí�cas de educación �nanciera

Eliminar de forma razonable las barreras
regulatorias al comercio transfronterizo
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17

19

20

18

22

23

21

26

24

25

Asociarse con empresas innovadoras, otras
ciudades/regiones e instituciones de investigación
para utilizar tecnología avanzada que permita
ofrecer pagos digitales a la ciudad

Desarrollar e implementar una “ciudad inteligente”
o una estrategia similar que incluya pagos digitales
como un componente clave

Implementar sistemas de pago de lazo abierto
(open-loop) seguros en todas las redes de transporte

Ofrecer a los viajeros frecuentes incentivos en una
cuenta para realizar pagos de lazo abierto
relacionados con el tránsito

Brindar un portal en línea conveniente y seguro
donde los viajeros puedan hacer un seguimiento
del importe gastado y el uso

27

28

29

30

31

Etapas de madurez digital Barreras
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Impacto alto: Puede implementarse sin demora 
y/o se espera que el uso de pagos digitales 
aumente considerablemente

Impacto bajo: El mercado ya ha 
implementado medidas de manera 
signi�cativa o no está listo para su 
implementación

Impacto moderado: Puede implementarse con 
posibles retrasos y/o se espera que el uso de 
pagos digitales aumente moderadamente

Referencias:

32

33

35

34

37

38

36

Implementar el cobro seguro de peajes
exclusivamente digital

Promover y permitir el uso de pagos digitales
para transacciones pequeñas en lugares públicos,
como parquímetros y cafés

Implementar políticas para acelerar el uso de los pagos
digitales, tales como bene�cios �scales y subvenciones,
que se pueden focalizar en acelerar el uso (consumidores)
y ampliar la aceptación (comerciantes)

Eliminar gradualmente los pagos no digitales
a y del gobierno

Desarrollar una única plataforma digital segura en línea
que pueda actuar como un centro para todos los pagos
a y del gobierno

Adoptar pagos digitales sin problemas, seguros y accesibles
para el consumidor dentro de las o�cinas gubernamentales

Ofrecer a las personas que no tienen tarjetas bancarias
soluciones seguras de pagos digitales para los bene�cios
del gobierno

Realizar campañas especí�cas de educación �nanciera

Aceptar los métodos de pago digital ampliamente
utilizados, seguros y preferidos por los consumidores

Indicar claramente los distintos métodos de pagos
aceptados en una tienda

Adoptar tecnología de pagos digitales segura
y sin problemas

Considerar contar con cajas para pagos sin efectivo
dirigidas a los consumidores que utilizan pagos digitales

Cobrar a los clientes el mismo precio independientemente
del tipo de pago utilizado

Capacitar al personal en contacto con el cliente sobre
la tecnología de pagos digitales y las mejores prácticas
de seguridad

Pagar a empleados y proveedores de forma electrónica

41
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40
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En transición 
a lo digital

Centrada en
el efectivo

En maduración
digital

Digitalmente
avanzada

Líder
digital CulturaSeguridadCostes AccesoInfraestructura
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Llamadas a la acción propuestas para su consideración: 
Comerciantes

Etapas de madurez digital Infraestructura
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Llamadas a la acción propuestas para su consideración: 
Consumidores

Referencias: Apego cultural
y habitual al efectivo

Inquietudes sobre
seguridad, riesgo
y privacidad

La idea errónea de que los
costes de aceptar pagos
digitales son superiores
al efectivo

Infraestructura digital
inadecuada

Acceso limitado a los
productos de pago digital

Establecer una relación formal con una institución
�nanciera y abrir una cuenta de pagos digitales seguros

Utilizar una cuenta de pagos digitales y, siempre
que sea posible, programar pagos automáticos
seguros para las transacciones recurrentes

Ayudar a prevenir la actividad fraudulenta al seleccionar
servicios de seguridad, como alertas de transacción,
proporcionados por instituciones �nancieras

Participar en grupos de interés formados por consumidores
a �n de impulsar recomendaciones equilibradas
y fundamentadas para los responsables de la adopción
de decisiones y la formulación de políticas de la industria  

Cuando se presenta la oportunidad, comunicar las
preferencias sobre los productos de pago a instituciones
�nancieras y comerciantes

47

48
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Llamadas a la acción propuestas para su consideración: 
Proveedores de servicios de pago digital

Adaptar los productos digitales para satisfacer las
distintas necesidades de los clientes

Desarrollar soluciones que permitan aceptar y realizar
transacciones digitales de escaso valor  

Mejorar los procesos Conozca a su cliente para reducir
la carga de los posibles nuevos clientes, mientras se
cumple con todas las leyes y reglamentaciones aplicables

Realizar campañas especí�cas de educación �nanciera

Informar a los comerciantes sobre la protección y la
certeza de pago que ofrece aceptar pagos digitales

Implementar procesos que permitan a los consumidores
lidiar con el fraude de forma rápida y con�able

Implementar tecnologías de aceptación de pagos que
ofrezcan seguridad proporcional al riesgo de la transacción  

Priorizar las normas de seguridad en el desarrollo
de productos

Ofrecer a los consumidores, comerciantes y otras partes
interesadas oportunidades para sugerir mejoras
a los productos  

Explorar oportunidades de colaboración entre
diferentes industrias
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Sin embargo, la creación de una verdadera ciudad 
inteligente ha sido realmente posible sólo durante las 
últimas dos décadas. Los avances tecnológicos, como 
la banda ancha de alta velocidad, el Wi-Fi público y el 
Internet de las cosas, junto con un programa de política 
digital activo, han observado cómo el movimiento de 
ciudades inteligentes alcanza nuevos niveles. Los gobiernos 
locales de ciudades tan diversas como Nueva York, Manila, 
Casablanca y Oslo han implantado todos los componentes 
de iniciativas de ciudades inteligentes, incluyendo las 
tecnologías de pagos digitales.62 Estos planes municipales 
tienen el apoyo de varias inversiones del gobierno nacional. 
Por ejemplo, la iniciativa de ciudad inteligente del gobierno 
estadounidense ha canalizado más de 80 millones de 
dólares estadounidenses en setenta ciudades a nivel 
nacional,63 mientras que el gobierno nacional de India 
ha asignado aproximadamente 7.500 millones de dólares 
estadounidenses a su misión de ciudad inteligente.64

Este estudio apoya que las ciudades no pueden alcanzar 
su pleno potencial sin tener también un sistema de pago 
digital sólido. Los pagos digitales, así como las políticas 
y medidas de la industria que los apoyan, implican que 
los consumidores urbanos puedan pasar menos tiempo 

esperando en colas de bancos, transportes y comercios 
minoristas, hacer menos viajes a los costosos lugares de 
cobro de cheques y tener comisiones más bajas en general 
asociadas con las transacciones financieras. Al eliminar el 
efectivo, las empresas de una ciudad no sólo se benefician de 
la mayor eficiencia de la mano de obra y los costes directos 
menores, sino también de un crecimiento de los ingresos. 

Asimismo, los gobiernos se benefician de la reducción de 
los costes de transacción y el aumento de la recaudación 
fiscal, debido principalmente al crecimiento económico 
y la reducción de la economía sumergida. Los efectos 
catalizadores de no usar efectivo mejoran la riqueza y la 
calidad de vida general de los residentes de una ciudad, 
haciéndola también más atractiva para los visitantes, 
el talento creativo y las empresas innovadoras que las 
ciudades necesitan para alcanzar su pleno potencial.

Si bien las condiciones locales de cada ciudad definirán 
su camino único hacia un futuro sin efectivo, este estudio 
muestra que, independientemente del nivel actual de 
madurez digital o las circunstancias locales únicas, los 
consumidores, empresas y gobiernos en las ciudades a nivel 
mundial se beneficiarían de un mayor uso de pagos digitales.

Las ideas que sostienen el movimiento de 
ciudades inteligentes existen desde hace 
bastante tiempo. En 1968, la visión de Disney 
para el Centro Epcot en Florida (que fue 
creado con el objetivo de ser un pueblo real 
en lugar de un parque de atracciones) era 
una “sociedad sin cheques o sin efectivo (con 
compras) que se lograría mediante el débito 
automático de cuentas bancarias”, dice el 
folleto original.60 “Las terminales remotas en 
línea (en el punto de venta) gestionarán las 
transacciones. Las operaciones con tarjetas 
de crédito se ampliarán para incluir el 
transporte y el entretenimiento”.61
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Beneficios netos y datos de beneficios catalizadores 
para 100 ciudades en un escenario viable sin efectivo.

Accra Ghana Centrada en el efectivo 590,5 $ 3,8% 22,0 139.000 0,01% 0,02%

Argel Argelia Centrada en el efectivo 659,2 $ 3,7% 21,6 25.000 0,09% 0,18%

Amán Jordania Centrada en el efectivo 455,7 $ 3,5% 20,4 9.400 0,07% 0,13%

Ámsterdam Países Bajos Digitalmente avanzada 7.642,4 $ 2,2% 10 25.700 0,08% 0,07%

Ankara Turquía En transición a lo digital 2.560,4 $ 3,7% 21,0 17.200 0,14% 0,10%

Astana Kazajstán Centrada en el efectivo 774,7 $ 3,6% 20,8 6.500 0,13% 0,18%

Atenas Grecia En transición a lo digital 3.958,5 $ 4,3% 16,3 10.400 0,13% 0,17%

Auckland  Nueva Zelanda  Líder digital  1.374,0 $ 2,8% 15,6 5.800 0,14% 0,22%

Austin EE. UU. Digitalmente avanzada 1.806,7 $ 1,6% 52,4 7.300 0,50% 0,39%

Bakú Azerbaiyán Centrada en el efectivo 1.949,0 $ 3,6% 18,7 32.700 0,05% 0,07%

Bangalore India En transición a lo digital 1.279,6 $ 2,9% 7,7 48.000 0,03% 0,03%

Bangkok Tailandia En transición a lo digital 3.767,2 $ 3,8% 34,0 35.500 0,21% 0,15%

Barcelona España Digitalmente avanzada 2.584,4 $ 1,8% 5,7 14.100 0,03% 0,03%

Pekín China En maduración digital 11.503,3 $ 2,8% 17,5 142.100 0,13% 0,20%

Beirut Líbano Centrada en el efectivo 1.166,3 $ 3,6% 9,4 23.500 -0,02% -0,04%

Belgrado Serbia En maduración digital 324,3 $ 2,6% 23,1 4.300 0,19% 0,54%

Berlín Alemania Digitalmente avanzada 3.467,9 $ 1,9% 6,9 16.600 0,05% 0,05%

Bogotá Colombia Centrada en el efectivo 4.256,5 $ 4,0% 8,7 91,400 -0,002% -0,001%

Brasilia Brasil En maduración digital 2.103,4 $ 2,4% 27,9 20.000 0,21% 0,32%

Bratislava Eslovaquia En maduración digital 3.477,9 $ 2,6% 40,9 5.000 0,33% 0,25%

Bruselas Bélgica Digitalmente avanzada 6.691,6 $ 2,3% 8,8 29.700 0,06% 0,04%

Bucarest Rumanía En transición a lo digital 1.668,1 $ 3,4% 40,4 6.100 0,37% 0,44%

Budapest Hungría En maduración digital 2.145,1 $ 3,2% 16,9 14.300 0,13% 0,11%

Buenos Aires Argentina Centrada en el efectivo 12.414,3 $ 4,8% 5,8 80.700 -0,03% -0,06%

Cairo Egipto Centrada en el efectivo 3.931,8 $ 3,5% 25,7 180.500 0,12% 0,16%

Canberra Australia Líder digital 721,3 $ 2,2% 13,6 800 0,12% 0,11%

Caracas Venezuela En transición a lo digital 3.139,4 $ 3,4% 1,1 38.800 -0,05% -0,08%

Casablanca Marruecos Centrada en el efectivo 933,8 $ 3,9% 11,5 35.300 -0,01% -0,02%

Chennai India En transición a lo digital 813,2 $ 2,6% 9,8 34.600 0,05% 0,04%

Chicago EE. UU. Digitalmente avanzada 9.790,7 $ 1,7% 41 16.900 0,40% 0,31%

Colombo Sri Lanka En transición a lo digital 174,6 $ 2,7% 20,4 5.100 0,13% 0,12%

Copenhague Dinamarca Líder digital 4.996,7 $ 2,9% 7,3 8.500 0,06% 0,06%

Delhi India En transición a lo digital 2.200,7 $ 3,0% 8,4 21.600 0,04% 0,03%

Dhaka Bangladés Centrada en el efectivo 1.498,0 $ 3,1% 34,9 284.200 0,20% 0,12%

Ciudad

EFECTOS DIRECTOS EFECTOS CATALIZADORES (2017-2032)
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Doha Catar En transición a lo digital 4.811,7 $ 3,4% 18,5 26.400 0,11% 0,21%

Dubái EAU En maduración digital 2.188,7 $ 3,1% 10,8 18.900 0,08% 0,05%

Dublín Irlanda Digitalmente avanzada 1.533,9 $ 1,8% 17,8 7.200 0,15% 0,15%

Durban Sudáfrica En maduración digital 1.324,6 $ 4,9% 12,7 8.500 0,09% 0,20%

Francfort Alemania Digitalmente avanzada 4.102,2 $ 1,6% 5,1 15.200 0,03% 0,03%

Hanói Vietnam Centrada en el efectivo 580,5 $ 3,3% 36,4 67.000 0,23% 0,21%

Helsinki Finlandia Líder digital 2.658,0 $ 2,9% 8,7 3.900 0,07% 0,07%

Hong Kong Hong Kong Digitalmente avanzada 4.621,6 $ 1,5% 4,7 28.700 0,01% 0,01%

Estambul Turquía En transición a lo digital 7.138,3 $ 3,6% 19,7 40.600 0,54% 0,39%

Yakarta Indonesia Centrada en el efectivo 4.614,0 $ 3,1% 37,4 281.200 0,22% 0,38%

Johannesburgo Sudáfrica En maduración digital 3.360,5 $ 4,4% 15,0 19.300 0,11% 0,24%

Karachi Pakistán Centrada en el efectivo 1.472,2 $ 3,3% 14,3 198.100 0,02% 0,03%

Kigali Ruanda Centrada en el efectivo 77,9 $ 3,6% 30,1 53.100 0,06% 0,13%

Kingston Jamaica Centrada en el efectivo 369,4 $ 10,9% 3,1 4.100 -0,03% -0,05%

Kuala Lumpur Malasia En maduración digital 3.958,4 $ 2,6% 19,9 92.000 0,16% 0,15%

Ciudad de Kuwait Kuwait En maduración digital 2.271,3 $ 2,7% 8,1 17.500 0,05% 0.04%

Kyiv Ucrania En transición a lo digital  436,1 $ 4,3% 15 18.500 0,09% 0,20%

Lagos Nigeria Centrada en el efectivo 2.754,9 $ 3,8% 28,0 134.600 0,22% 0,48%

Lima Perú Centrada en el efectivo 4.084,7 $ 3,8% 7,1 140.400 -0,06% -0,06%

Lisboa Portugal En maduración digital 1.314,4 $ 3% 4,6 11.100 -0,02% -0,03%

Londres Reino Unido Líder digital 24.973,8 $ 2,5% 65,4 71.400 0,70% 0,62%

Luanda Angola Centrada en el efectivo 2.312,7 $ 3,7% 28,7 120.800 0,07% 0,15%

Madrid España Digitalmente avanzada 4.073 $ 1,8% 8,3 20.500 0,05% 0,07%

Manila Filipinas Centrada en el efectivo 4.0,9 $ 3,4% 16,5 114.900 0,03% 0,03%

Ciudad de México México Centrada en el efectivo 12.187,9 $ 3,8% 9,2 154.900 0,03% 0,05%

Minsk Bielorrusia En transición a lo digital 894,5 $ 3,5% 14,3 7.200 0,11% 0,21%

Monterrey México Centrada en el efectivo 3.626,5 $ 4,0% 10,8 29.400 0,04% 0,07%

Montevideo Uruguay En transición a lo digital 1.995,7 $ 4,0% 16,3 16.400 0,09% 0,09%

Moscú Rusia En transición a lo digital 8.629,1 $ 3,3% 16,2 24.700 0,13% 0,30%

Bombay India En transición a lo digital 2.881,1 $ 2,8% 4,4 61.900 0,001% 0,001%

Mascate Omán En transición a lo digital 687,0 $ 3,1% 11,7 7.800 0,05% 0,09%

Nairobi Kenia En transición a lo digital 674,6 $ 3,3% 38,4 79.400 0,19% 0,41%

Ciudad de Nueva York EE. UU. Digitalmente avanzada 20.473 $ 1,4% 48,7 183.600 0,38% 0,30%

Osaka Japón En maduración digital 21.271,0 $ 2,9% 31,4 103.800 0,28% 0,09%

Beneficios netos y datos de beneficios catalizadores 
para 100 ciudades en un escenario viable sin efectivo.
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Oslo Noruega Digitalmente avanzada 2.360,2 $ 2% 17,6 11.500 0,15% 0,23%

Ottawa Canadá Líder digital 1.397,3 $ 2,3% 31,4 3.100 0,30% 0,28%

Ciudad de Panamá Panamá Centrada en el efectivo 1.604,4 $ 4,3% 7,6 22.100 -0,01% -0,02%

París Francia Digitalmente avanzada 10.623 $ 1,9% 20,8 8.900 0,22% 0,22%

Phnom Penh Camboya Centrada en el efectivo 257,3 $ 3,4% 24,4 15.700 0,11% 0,15%

Praga República Checa En maduración digital 1.561,3 $ 2,8% 23,6 8.900 0,20% 0.20%

Riad Arabia Saudí En transición a lo digital 6.739,2 $ 3,8% 11,6 40.800 0,08% 0,07%

Roma Italia En maduración digital 5.394,4 $ 3,1% 9,2 36.800 0,02% 0,03%

San Petersburgo Rusia En transición a lo digital 1.540,8 $ 3,3% 15,3 11.200 0,12% 0,28%

San Francisco EE. UU. Digitalmente avanzada 5.023,1 $ 1,4% 89,3 41.100 0,80% 0,62%

San José Costa Rica En transición a lo digital 1.210,4 $ 3,3% 8,0 9.800 0,02% 0,04%

San Juan Puerto Rico En transición a lo digital 2.040,0 $ 2,7% 1,4 13.500 -0,02% -0,04%

Santiago Chile En transición a lo digital 3.902,9 $ 3,2% 7,4 23.600 0,04% 0,07%

San Francisco EE. UU. Centrada en el efectivo 1.315,2 $ 3,7% 16,6 44.900 0,06% 0,03%

San Pablo Brasil En maduración digital 11.268,3 $ 3,1% 23,0 105.900 0,20% 1,05%

Seúl Corea del Sur Digitalmente avanzada 7.580,7 $ 2,4% 2,7 47.100 -0,02% -0,01%

Shanghái China En maduración digital 13.448,8 $ 2,8% 9,1 113.600 0,05% 0,07%

Shenzhen China En maduración digital 8.727,8 $ 3,0% 5,2 64.900 0,01% 0,01%

Singapur Singapur Digitalmente avanzada 5.193,8 $ 1,6% 1,7 5.400 -0,02% -0,01%

Estocolmo Suecia Líder digital 4.621,2 $ 2,8% 57 1.700 0,60% 0,73%

Sídney Australia Líder digital 9.255,3 $ 3,0% 13,1 15.300 0,12% 0,11%

Taipéi Taiwán En maduración digital 7.451,5 $ 3,6% 5,4 26.300 0% 0%

Teherán Irán En maduración digital 1.902,5 $ 3,0% 24,5 23.100 0,21% 0,39%

Tel Aviv Israel Digitalmente avanzada 3.259,1 $ 2,0% 10,8 28.100 0,07% 0,12%

Tianjin China En maduración digital 8.001,4 $ 2,9% 6,7 66.100 0,02% 0,03%

Tokio Japón En maduración digital 48.923,9 $ 2,9% 31,0 39.400 0,33% 0,11%

Toronto Canadá Líder digital 6.956,4 $ 2,6% 30,2 12.000 0,29% 0,27%

Ulán Bator Mongolia En maduración digital 225,3 $ 2,9% 31,8 8.900 0,27% 0,48%

Viena Austria Digitalmente avanzada 3.686,2 $ 2,0% 8 14.600 0,05% 0,06%

Varsovia Polonia En maduración digital 3.715,8 $ 4% 46,4 13.900 0,40% 0,47%

Washington, D. C. EE. UU. Digitalmente avanzada 6.231,7 $ 1,4% 45 29.700 0,41% 0,32%

Zúrich Suiza En maduración digital 5.246,6 $ 2,7% 16,4 37.900 0,09% 0,08%

EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS CATALIZADORES (2017-
2032)

Fuente: Modelo y análisis de Roubini ThoughtLab; modelo NiGEM
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