EL USO DEL DINERO EN EFECTIVO EN RELACIÓN AL CORONAVIRUS
Organismos y entidades que han informado sobre el Covid-19 en relación al uso del dinero en efectivo:
Organización Mundial de la Salud


Según indicaba inicialmente la OMS en su página destinada a desmentir algunos bulos en torno al
nuevo coronavirus SARS-CoV-2 "un objeto puede resultar contaminado si una persona infectada
tose o estornuda encima del mismo o lo toca. Mediante una correcta higiene de las manos el
riesgo de infectarse con el nuevo coronavirus por contacto con objetos, como monedas, billetes o
incluso tarjetas de crédito es muy bajo."



Aunque está información ya no figura en la web, en declaraciones recientes la portavoz de la
OMS, Fadela Chaib, a MarketWatcn niega que su organización haya dicho que las personas deban
tener cuidado con el efectivo para contener la propagación del coronavirus y que es preferible
que usen métodos de pago sin contacto.



El BCE insiste: no hay evidencia de que el COVID-19 se haya propagado a través de los billetes
de euro y asegura que la probabilidad de contagio sí que es relevante a través de otras
superficies como las barandillas o una cesta de la compra.



El Eurosistema realiza investigaciones periódicas sobre el posible impacto que la fabricación y la
circulación de los billetes de euro puede tener en la salud pública, incluso en relación con los
virus.



Aunque los bancos faciliten las transacciones online, el propio Banco Central Europeo (BCE) está
preocupado porque esta alarma genere una sobrecarga de usuarios que lleve a algún tipo de
disfunción operativa de los bancos o provoque brechas de ciberseguridad.



El Banco Central Europeo ha llevado a cabo estudios con varios laboratorios europeos que
concluyen que los coronavirus pueden sobrevivir en una superficie de acero inoxidable de diez a
cien veces más tiempo que en nuestros billetes en fibras de algodón. Por tanto, la manipulación
de billetes no plantea mayor riesgo de infección respecto a otras superficies. Otros
análisis indican que es mucho más difícil que un virus se transfiera desde superficies porosas,
como los billetes de fibras de algodón, que desde superficies lisas como el plástico.

BCE

Banco de España


El Banco de España ha animado a los ciudadanos a usar el dinero en efectivo con total
normalidad. Incluso, ha descartado que las monedas y los billetes hayan propagado el
coronavirus por el continente europeo.

Bundesbank


El Bundesbank alemán asegura que el dinero no representa riesgo de contagio y avala los billetes
y monedas como método de pago seguro frente al contagio del coronavirus.



El miembro de la Junta Ejecutiva del Bundesbank, Johannes Beermann, ha indicado que el riesgo
de contraer un coronavirus por medio del dinero en efectivo es extremadamente mínimo. "La

probabilidad de contagiarse por manejar dinero en efectivo es menor que la de muchos otros
objetos utilizados en la vida cotidiana. Los billetes y las monedas no suponen un riesgo especial
de infección para el público".
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Además, los billetes de 5 y 10 euros, que cambian de mano con especial frecuencia como
moneda de cambio, tienen además una capa protectora contra la suciedad. El
Bundesbank cita a René Gottschalk, infectólogo y Chief Medical Officer and Commissioner of the
Health Protection Authority City of Frankfurt am Main: "En principio, es totalmente irrelevante
cuánto tiempo puedan sobrevivir los patógenos en las superficies. Lo decisivo es si se trata de
un canal de infección". Además, las propiedades físicas de los billetes hacen que no se presten
especialmente a la transmisión de patógenos.

Banco de Inglaterra


El Banco de Inglaterra reconoció que
cualquier otra superficie con la que
Destacan que el riesgo de manipular
superficie, como pasamanos, pestillos o

los billetes pueden transportar bacterias o virus como
entran en contacto grandes cantidades de personas.
un billete no es mayor que el de tocar cualquier otra
tarjetas de crédito.

Banco de Canadá



Rechazar el dinero en efectivo podría suponer una carga para las personas que dependen del
dinero en efectivo como medio de pago.
El Banco aboga firmemente por que los minoristas sigan aceptando efectivo para garantizar que
los ciudadanos puedan tener acceso a los bienes y servicios que necesitan.

Banco Central de Luxemburgo



El Eurosistema realiza periódicamente investigaciones sobre el posible impacto de la producción y
la circulación de los billetes en la salud pública, incluso en relación con los virus.
Hasta ahora no hay pruebas de que el coronavirus se haya propagado a través de los billetes de
euro. El Instituto Robert Koch de Alemania ha confirmado recientemente que "la transmisión de
virus a través de los billetes no tiene especial importancia".

CSIC


El CSIC señala que el coronavirus no se transmite a través de los billetes, explica que los billetes
se contaminan con bacterias que no tienen efectos adversos en la población y no con virus.

OTRAS REFERENCIAS DE INTERÉS
Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada






Un informe del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada asegura que
actualmente las 'contactless' acumulan el 65% del total de fraudes que se cometen mediante el
pago con tarjetas de crédito o débito.
También destacan que en estos tiempos de pandemia con confinamiento social incluido "se ha
disparado el uso de los medios de pago electrónicos, en detrimento del empleo del dinero en
efectivo, más por leyenda urbana que por evidencia científica que ha demostrado que el dinero
es escasamente portador de virus, lo que no ocurre con las superficies de plástico”.
Los analistas del Instituto afirman que muy probablemente será "imprescindible reducir el límite
mínimo de interactuación automática de estas tarjetas".
El Instituto Coordenadas advierte de que las restricciones al uso de dinero en efectivo que se
están difundiendo desde diversas autoridades territoriales y que ponen como motivo reducir las
posibilidades de contagio por la actual pandemia del Covid19 están "acentuando la exclusión de
sectores sociales muy vulnerables, que solo tienen ese medio de pago para garantizar su
subsistencia".

SECURE CASH & TRANSPORT ASSOCIATION (SCTA)
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Para que se produzca la contaminación, COVID-19 debe pasar por el sistema respiratorio, por lo
que la manipulación de billetes y monedas no es una parte probable de la ecuación de riesgo.

ESTA



La Asociación de Empresas de Gestión del Efectivo (ESTA, por sus siglas en inglés) asegura que
no hay evidencia de que el efectivo ayude a propagar COVID-19.

ESTA, ICA, CASH ESSENTIALS, SECURITY LIGUE, ATMIA Y CASH MATTERS






Todos estos grupos se han unido para poner en valor el efectivo durante el coronavirus y
reclamar a gobiernos, bancos centrales, medios de comunicación, empresas y sociedad que
defiendan el dinero en efectivo para proteger la capacidad de recuperación del ecosistema de
pagos actual.
La estigmatización de su uso erosiona la libertad personal y de elección, perjudica a los grupos
marginados, y sólo beneficia a los proveedores privados de pago.
Argumentan que los billetes y monedas se pueden utilizar con total seguridad. Los
consumidores que utilizan tarjetas deben tomar las mismas precauciones que los que manejan
billetes y monedas, lavándose las manos y minimizando el contacto con cualquier superficie.
El dinero en efectivo también protege la privacidad y el anonimato de sus usuarios, así como su
libertad personal.

La Casa Blanca



La Casa Blanca negocia con el Congreso un macroprograma de ayudas para luchar contra el virus
que incluirá la entrega directa de efectivo a los ciudadanos para sostener la economía.

Tecnología


Si la tecnología fallará el efectivo sería clave. Experiencias previas en países nórdicos
demuestran que no se puede tener la cartera vacía de billetes y monedas. Suecia tuvo
que rectificar tras un experimento fallido de jubilar al efectivo en 2018, tras una cruda tormenta
de nieve que dejó incomunicado a parte del país.



El activista financiero y periodista Brett Scott defiende en su libro 'Hackeando el futuro del dinero'
(Profit Editorial) el pago en efectivo: Ante un apagón o una crisis bancaria, la gente descubrirá de
repente lo útil que es el efectivo porque sigue funcionando cuando el gran sistema cae".

Otros aspectos a tener en cuenta:
Estado de alarma


El acceso a cajeros para retirar dinero, es una de las actuaciones que expresamente han sido
excluidas de las actividades sujetas a las limitaciones generales de la libertad de circulación en
nuestro país.

Riesgo de exclusión


Existe un segmento de la población que no puede hacer vida sin el efectivo, como las personas
de edad avanzada, las de zonas rurales, o los jóvenes sin una nómina.
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También existen una serie de comercios que no tienen posibilidad de pago por otra vía que no
sea dinero en efectivo, por lo que generaría un perjuicio para éstos.
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