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RESUMEN 

 

Una de las más grandes revoluciones que estamos presenciando, aun en tiempo de 

pandemia, es en el campo de las transacciones, donde se están haciendo esfuerzos 

para que los pagos se realicen de forma completamente electrónica. Son muchos 

los beneficios esperados de este paso, pero pocas son las evidencias reportadas, 

especialmente en lo que respecta a las repercusiones sobre el lavado de dinero y el 

crecimiento económico. En la presente monografía, se investiga una relación entre 

los aumentos del dinero electrónico a expensas del papel moneda con la tendencia 

del dinero ilícito con un posterior análisis global del crecimiento económico. Para 

compensar la cantidad limitada de datos que se pueden obtener para un número 

diferente de países, se lleva a cabo un análisis compuesto y diferenciado, 

examinando los efectos del dinero electrónico en algunos de los componentes del 

lavado de dinero. Esto asegura la validez del análisis. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Introducción 

 

La revolución tecnológica del siglo XXI marcó un punto de inflexión en términos de 

producción, eficiencia, optimización de casi todo tipo de acción humana, desde la logística 

hasta la distribución, entre otras. El mundo económico, financiero y monetario también se 

ha visto muy influenciado por este desarrollo tecnológico, que tiende a hacer que todo sea 

electrónico o digital. De hecho, a finales del siglo XX, el dinero en efectivo comenzó a 

hacerse a un lado para dejar espacio para el dinero en forma de tarjetas electrónicas antes 

de evolucionar hacia monedas "virtuales", en 2009. A medida que el dinero electrónico ha 

ido adquiriendo preferencias de liquidez, sus usos han también se ha tenido cada vez más 

en cuenta. 

 

Frente a ello, la década del 2000 mostró un fuerte intento de cambio y un cambio radical 

en nuestro sistema de transacciones, concentrando, en la mayoría de los países 

desarrollados, la transición a una forma electrónica para administrar todos los gastos 

ordinarios, desde los más bajos hasta los más importantes (Bolt, Humphrey , 

Uittenbogaard, 2008). En un período, por tanto, caracterizado por convulsiones como la 

creación del euro o la ocurrencia de la crisis económica de 2008, las actividades ilícitas 

se aprovechan de ella, alimentando así un mercado que en ocasiones no se recuerda que 

existe, pero que existe y su valor es inmenso: la economía sumergida. 

 

En la era de Internet, la globalización y un mundo en el que los equilibrios políticos se ven 

cada vez más amenazados, entre otras cosas, también por nuevas organizaciones 

terroristas, se presta más atención a la evolución de la realidad económica que cada día 

registra el movimiento de enormes capitales desde un lado a otro del globo. Pero surge la 

pregunta: ¿de dónde vienen estas capitales y hacia dónde van? Además de los mercados 

regulados que son monitoreados constantemente por las autoridades competentes, 

existen "mercados" ilegales, es decir, no controlados en los que se intercambian sumas 

de dinero provenientes de actividades delictivas. La mayor parte de las ganancias ilícitas 

derivadas de las actividades gestionadas por las mafias como el tráfico de drogas, 

explotación de la prostitución, explotación de la inmigración ilegal, gestión de salas de 

juego, y demás. 

 

Entre las diversas razones del supuesto cambio hacia una economía sin efectivo, por 

tanto, como la facilidad y la gestión de cartera más cómoda, una de las más importantes 

es la necesidad de detener, o al menos limitar lo antes posible, la actividad del lavado de 

dinero o blanqueo de capitales siendo este el principal motor de la llamada "economía 

sumergida". En resumen, el objetivo es luchar contra el mercado negro eliminando su 

mayor tamaño, históricamente, la liquidez. Varios países se están movilizando hacia el 

abandono del papel moneda. 

 

Según un informe de la Escuela de Economía de Copenhague, Suecia no contará con 

efectivo en 2023 (Arvidsson & Hedman, 2017). Por cierto, este es solo el último de los 
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muchos pasos que han caracterizado la evolución del dinero hacia una versión totalmente 

electrónica del mismo. 

 

Paralelamente, otros países están tratando de avanzar hacia una empresa de 

transacciones totalmente electrónicas, como Dinamarca, Suiza, y otros países también 

han realizado varios intentos en esta dirección, como China, India, recurriendo también a 

las nuevas monedas digitales que se desarrollan en el mercado mundial en los últimos 

diez (10) años, como Bitcoin, que garantiza transacciones con anonimato y sin necesidad 

de intermediario. 

 

Como ya se mencionó, se esperaba (y también se espera) que el efecto de este paso sea 

la reducción del lavado de dinero y, consecuentemente, de economía sumergida. Pero de 

alguna manera, hay motivos para creer que esta transición no tiene un impacto tan directo 

y fuerte o, mejor, no es tan inmediato pensar en una disminución del blanqueo de capitales 

provocado por la adopción del dinero electrónico. Además, no es del todo seguro que, 

desde un punto de vista económico, el cambio a una sociedad sin efectivo haya sido 

beneficioso. Si, por tanto, este cambio no genera beneficios ni para el blanqueo de 

capitales o lavado de activos ni para la economía, podría parecer inútil. 

 

De hecho, desde un punto de vista económico, parece que algunos países con reglas 

financieras menos rígidas de alguna manera han obtenido ventajas del lavado de dinero 

(Patel & Takkar, 2012), incluso si estas ventajas, cuando existen, no deben ser 

consideradas como un proceso permanente beneficioso que sea seguro porque a menudo 

se basan en hechos ficticios y resultados económicamente no sólidos. Además, desde un 

punto de vista funcional, es fundamental tener en cuenta, de hecho, que en sintonía con 

los tiempos no es solo el mundo "evidente", porque incluso el crimen sabe explotar, 

muchas veces muy bien, las oportunidades ofrecidas por el desarrollo tecnológico. 

 

De acuerdo con estos supuestos, el propósito de esta monografía ha sido el investigar la 

existencia de un impacto de la sociedad sin efectivo sobre el lavado de dinero. 

Posteriormente, ya sea que el impacto esté presente o ausente, se estudia el efecto global 

de este cambio en la economía, en general, considerando también el supuesto efecto 

positivo que el lavado de dinero pudo haber tenido en la economía de algunos países. La 

parte empírica de la presente monografía se implementó utilizando software econométrico 

de licencia libre. A través de la presente monografía, entraremos o, al menos, 

estimaremos un efecto que el cambio en las sociedades sin efectivo, que parece ser para 

algunos un futuro determinado, tiene en la economía, enfocándose también en el efecto 

sobre el lavado de dinero, suponiendo su influencia en el crecimiento económico. Ese es 

un tema que parece no ser abordado todavía, mientras se discuten los efectos positivos 

y negativos de abandonar el efectivo, sin análisis empírico, particular que, por cierto, es 

difícil por la falta natural de datos. 

 

De todos modos, no es posible hablar de desenlaces sobre la delincuencia para estar 

seguro de eso, porque actualmente los blanqueadores se encuentran en una nueva era 

de lavado de dinero, ya basada en la tecnología: el llamado lavado de dinero electrónico 

o, mejor, blanqueo de transacciones. Los delincuentes ya han comenzado a usar eso, de 
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hecho "El lavado de transacciones para las ventas en línea de productos y servicios 

alcanza más de $ 200 mil millones al año solo en los EE. UU. De esto, $ 6 mil millones 

corresponden a bienes ilícitos” (Teicher, 2018), y algunos elementos electrónicos de pago 

ya se utilizan como medio para el lavado de dinero o blanqueo de capitales. "De hecho, 

los sistemas de pagos electrónicos mejorarían su idoneidad para todo el proceso de 

blanqueo de capitales: tarjetas prepagas para la fase de colocación, sistema de pago 

móvil para la fase de estratificación y monedas de oro virtuales para la fase de integración 

(…) El blanqueo de capitales es un proceso complejo y en constante cambio” (Woda, 

2006: 46) 

 

A través de diversas aproximaciones, se pretenderá un análisis empírico de los 

desarrollos que trajo el cambio a las transacciones electrónicas sobre la economía y sobre 

la evolución del lavado de dinero y así se hará una estimación de los resultados 

económicos. Las aproximaciones son, por cierto, necesarias porque la característica 

principal de la “economía sumergida”, no está regulada, es la falta de datos que es, por 

cierto, lo que la mantiene viva; es inútil decir que una disponibilidad total de datos sobre 

la economía sumergida y su efecto en la economía provocaría un contraste inmediato 

sobre ella y, con la esperanza, su fin. Entonces, una sociedad electrónica tiene, como 

consecuencia, más transparencia debido a la trazabilidad de las transacciones. 

 

El lavado de dinero es un fenómeno que afecta a la economía desde distintos puntos de 

vista y sin buenas consecuencias. Entonces, los gobiernos de todo el mundo deben 

combatirlo. Además, en diferentes países, la transición a una sociedad sin efectivo está 

prevista para los próximos años y, en general, el futuro parece ser sin efectivo. He 

mencionado que una de las razones de esta elección son las ventajas que parecen ser 

para la lucha contra el lavado de dinero. Pero ¿qué significa una sociedad sin efectivo y 

qué consecuencias podría tener sobre el lavado o blanqueo de capitales y el crecimiento 

económico? Además, parece que algunos países se desarrollaron, en el período de mayor 

crecimiento, también a través de alguna actividad ilícita de lavado de dinero. El cambio a 

una sociedad sin efectivo podría tener un impacto aún mayor en el crecimiento económico 

también. 

 

A través de esta monografía, estimaré el efecto de este movimiento hacia las 

transacciones electrónicas utilizando datos de los países más orientados a este cambio y 

aquellos que ya muestran un alto nivel de transacciones electrónicas sobre el crecimiento 

económico y el lavado de dinero. Comparando estos efectos, analizaré la conveniencia o 

menos de este cambio. 
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CAPÍTULO II: Revisión de la literatura 

 

2.1. Economía sumergida: ¿un cáncer para el crecimiento económico? 

 

La economía sumergida ya ha sido objeto de varios estudios. Si es cierto que ahora el 

pensamiento compartido es que esta economía, con todas las actividades ilícitas que 

forman parte de ella, entre las que destaca el papel del lavado o blanqueo de dinero, es 

un daño al crecimiento económico, algunos autores han estudiado y también encontrado 

situaciones donde estados o naciones se beneficiaron de la presencia de estas 

actividades ilegales. Por otro lado, un flujo de dinero, legal o ilegal, siempre involucra a un 

empleador y un prestatario, en pocas palabras, el dinero que comienza en un lado termina 

en el otro. Y si bien es cierto que la economía sumergida y el lavado de dinero dañan la 

competencia del mercado, lo mismo ocurre con el papel de los estados individuales en los 

mercados internacionales. Más adelante veremos que los países ubicados en diferentes 

partes en África, Medio Oriente, América y Asia, e incluso Europa, han favorecido o, si se 

desea, ejercido un control demasiado débil sobre este tipo de actividad. De esta manera 

han favorecido a países de esas partes del mundo, atrayendo flujos de caja externos que 

luego fueron rechazados en sectores de otros estados como la construcción y el sector 

del entretenimiento, como el deportivo (Galullo & Mincuzzi, 2019). Las ventajas para un 

país equivalen a las desventajas para otros países (Mincuzzi, 2016) 

 

Pero ¿cómo se puede definir el lavado o blanqueo de capitales y, tras muchos años 

desafiando este fenómeno, ¿cuáles son las consecuencias sobre el crecimiento 

económico y cómo afrontar este fenómeno criminal? El lavado de dinero se define como 

“un proceso que se lleva a cabo mediante el uso de transacciones financieras para 

disfrazar el origen de grandes sumas de dinero". (Seymour, 2008: 3), por lo que la 

capacidad de demostrar legalidad sobre una determinada cantidad de dinero y fuente 

infringe la ley. Más a menudo, también, el lavado de dinero está directamente relacionado 

con otros de los fraudes económicos más conocidos, como la evasión fiscal y la corrupción 

(Storm, 2013). Esto se debe a que, a menudo, el dinero "robado" del gobierno y escondido 

del control fiscal, necesita ser "lavado", y más a menudo este dinero se utiliza como el 

medio para corromper, a veces también para quién debería "controlar" la propagación de 

este fenómeno; Este fenómeno de evasión fiscal suele involucrar a diferentes países 

porque el dinero, efectivamente, suele enviarse a bancos privados extranjeros del llamado 

"paraíso fiscal" (Storm, 2013). Además, también hay muchos mercados ubicados en la 

región de Medio Oriente y África del Norte que se han visto sujetos a importantes 

restricciones y sanciones para las actividades comerciales y financieras. 

 

Así, las poblaciones que, consecuentemente, quedan excluidas del mercado global por 

carecer de infraestructura u otros medios de participación, atenderán sus necesidades 

realizando intercambios y alianzas comerciales con otras jurisdicciones que tienen un 

sistema diferente de imposición, sanciones o aquellos que utilizan monedas que no son 

líderes tradicionales en un acuerdo transfronterizo. Es así, por tanto, que el mercado 

negro, así como el gris, pueden surgir como reacciones a estas restricciones (Worldwide, 

Global Payments Report, 2020). 
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2.2. ¿Qué tan “oculta” es la economía sumergida? 

 

La economía sumergida está relacionada con una economía no regulada totalmente 

diferente y desconectada de la economía lícita. Pero la economía sumergida tiene 

enormes consecuencias sobre la economía abierta. La mayoría del sentido común 

considera que la economía sumergida tiene una influencia negativa sobre la economía 

lícita, debido a su efecto sobre el desarrollo natural de la competencia, los impuestos y la 

pérdida de puestos de trabajo. Además, la economía sumergida fue estimada, con todos 

los límites, por el Fondo Monetario Internacional (FMI) con un valor de aproximadamente 

el 3,6% del PIB del Producto Interno Bruto mundial con un 2,7% reciclado, dado que la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC ha estimado entre 

el 2 y el 5% del PIB mundial, 800 mil millones - 2 billones en los dólares, respectivamente, 

actuales de los Estados Unidos de América (EE. UU.). 

 

2.3. ¿Cómo funciona el blanqueo de capitales? 

 

Son muchas las formas en las que se blanquea el dinero, los delincuentes de todo el 

mundo aprovechan todas las oportunidades posibles para blanquear dinero obtenido de 

actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el tráfico ilegal, en el peor de los casos, pero 

también la evasión fiscal o el fraude financiero, con donaciones, sobornos, participación 

en subastas, instalación en clubes deportivos, licitaciones y de otras formas (Galullo & 

Mincuzzi, 2019). Además, con el advenimiento de la digitalización, que ha permitido casi 

la globalización, las oportunidades para el lavado o blanqueo se han multiplicado. Sin 

embargo, esencialmente el proceso de blanqueo de capitales se divide en tres fases, 

ahora también confirmadas por la literatura: la fase de colocación o inmersión, la fase de 

estratificación y la fase de integración (Lombardi, 2018; Galullo & Mincuzzi, 2019). 

 

2.3.1. Fase de colocación o inmersión 

 

Fase de colocación o inmersión significa la fase en la que el capital derivado de 

actividades ilícitas se introduce en el mercado y se transforma automáticamente en saldos 

activos a través de la ayuda de instituciones financieras e intermediarios (Naselli, 2017), 

para ello es necesario que los depósitos, Se realizan intercambios, compras de 

instrumentos financieros u operaciones de transferencia de dinero con el fin de obtener 

"dinero estructural" para obtener el reconocimiento de la relación con el intermediario 

financiero y los sospechosos locales (Sales, 2019). Debido a los límites de dinero que se 

pueden administrar establecidos en algunos países, para desalentar las operaciones 

ilegales, los sujetos involucrados en la fase de colocación implementan una estrategia 

denominada pitufeo, que consiste en la diversificación. 

 

De hecho, este procedimiento le permite mover grandes sumas de forma simultánea, pero 

sin que se informe. En efecto, los pagos se dividen abriendo una serie de cuentas 

bancarias en la misma sucursal o en múltiples sucursales, para diversificar los canales a 

través de los cuales lograr la legitimación paulatina del dinero. Estas transacciones 

pueden ser favorecidas principalmente por bancos, intermediarios financieros, 

comerciantes o profesionales (Lombardi, 2018). 
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2.3.2. Etapa de estratificación 

 

La etapa de estratificación consiste en la cancelación de cualquier vínculo entre los fondos 

reciclados y la actividad delictiva de la que se originan. Esta fase tiene como objetivo 

preparar una cobertura adecuada para legitimar el origen y la pertenencia de los recursos 

ilícitos. Los procesadores, los llamados lavanderos, realizan una serie de transacciones 

financieras diferentes, algunas para convertirlas en dinero y luego invertirlo nuevamente 

en instrumentos financieros, para dificultar la trazabilidad. El objetivo es obtener el máximo 

grado de diversificación cualitativa y cuantitativa del riesgo. Las operaciones de 

estratificación suelen ser sofisticadas y complejas, ya que se realizan en transferencias 

de fondos internacionales, transacciones corporativas en países offshore, transacciones 

simuladas (Galullo & Mincuzzi., 2019). Todas estas operaciones tienen como finalidad 

evitar cualquier investigación, con el fin de perder los rastros documentales que se pueden 

rastrear hasta el origen ilegal de los fondos (rastro en papel). Esto conduce a la 

acumulación y superposición de capas reales de documentación que dificultan la correcta 

reconstrucción de los movimientos (Naselli, 2017). 

 

2.3.3. Etapa de integración 

 

Esta es la fase final, el dinero proveniente de actividades delictivas está completamente 

integrado en el circuito legal para ser "depurado" y reutilizable. A menudo se reutilizan, 

por ejemplo, mediante la inversión en diversos sectores como el inmobiliario, comercial, 

financiero, de entretenimiento e industrial utilizando el nombre de pila. Este es el más 

importante de monitorear porque es posible comprender la gran variedad de técnicas con 

las que se reinvierte el dinero, y la profundidad de cómo varían las opciones de una 

asociación delictiva a otra. Las estructuras criminales actúan según criterios de 

racionalidad empresarial, orientando el capital hacia la reinversión, que es a la vez 

condición de desarrollo y supervivencia de las denominadas economías criminales. La 

falta de seguimiento adecuado de posibles transacciones sospechosas en las 

inmediaciones de la integración en el circuito del capital legal implica sin duda la 

imposibilidad futura de rastrear el origen delictivo del capital. (Lombardi, 2018). 

 

2.4. Problemática de la estimación y la recopilación de datos sobre la economía 

sumergida 

 

En cuanto a las estimaciones de datos sobre la economía sumergida, no es posible hablar 

de los límites que se presentan. En primer lugar, solo el nombre "sumergida" sugiere que 

no hay tantos datos claros al respecto, de lo contrario no sería "sumergida". Entonces, 

muchas veces es necesario revisar o hacer aproximaciones de lo que se debe observar 

porque puede ocurrir una falta de datos o información para este tema. De todos modos, 

como ya se dijo, la economía sumergida ha sido estimada, con todos los límites, por el 

FMI con un valor de alrededor del 3,6% del PIB mundial, mientras que anteriormente los 

datos más actualizados estimaban ML con un valor en un rango de 2 al 5% del PIB 

mundial (UNODC, 2010). 
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En los primeros meses de 2020, un artículo de La Repubblica - principal diario de Italia - 

(Occorsio, E., 2020) ha estimado un aumento del valor de esta economía sumergida que 

a la fecha debería haber duplicado el valor en diez años. 

 

Según los datos recopilados por The Economic and Legal Effectiveness of Anti-Money 

Laundering (ECOLEF) e informes por el Parlamento Europeo (2017), el Reino Unido 

ocupa el primer lugar en blanqueo con 282.000 millones de euros, seguido de Francia, 

Bélgica, Alemania y Luxemburgo. y Holanda. De los 7,8 billones de dólares de riqueza 

global en el extranjero, Europa se queda con 3 billones de dólares, seguida de Asia 

Pacífico (1,8 billones) y Oriente Medio y África (1,4 billones) (Lombardi, 2018).  

 

 
Figura 1: Relaciones entre la economía sumergida y sus determinantes, (Fuente: Kelmanson et al., 

2019: 9) 
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Dos determinantes principales pueden utilizarse como economía sumergida, según dos 

autores (Perry, 2007; Oviedo 2009): (i) factores de "salida" y (ii) factores de "exclusión" 

(Kelmanson, Kirabaeva, Mircheva, Medina & Weiss, 2019). Los llamados factores de 

"salida" de la economía formal son todos aquellos factores que favorecen el surgimiento 

del empleo informal voluntario. Los llamados trabajadores "en la sombra" generalmente 

tienen una ganancia similar (o incluso mayor) que las obtenidas por los trabajadores de la 

economía formal; además, los trabajadores en la sombra pueden disfrutar de una mayor 

flexibilidad a nivel de empleo. De lo contrario, por otro lado, los llamados factores de 

"exclusión" de la economía formal pueden provocar un desapego del empleo formal 

favoreciendo al informal; en este caso, el trabajador se ve "obligado" a transitar hacia este 

camino de la informalidad, cuándo y por qué no puede encontrar un trabajo. La principal 

diferencia entre los dos está dada por si los trabajadores tienen más satisfacción al 

realizar un trabajo formal o informal. En una gran parte de los estados, sin embargo, 

ambos grupos de factores están presentes. (Kelmanson et al., 2019) 

 

Los factores incluidos en los de salida son aquellos que limitan o, de alguna manera, 

obstaculizan el ingreso al mundo laboral de las personas, así son en general los que 

regulan el mercado laboral, como la regulación onerosa y costosa, como también los altos 

costos de entrada, el comercio barreras; sistema tributario alto y complejo; pesada 

burocracia, barreras administrativas, corrupción; etc., todas las características que traen 

bajos beneficios de estar empleado formalmente o registrado formalmente, muestran una 

baja calidad de los bienes y servicios públicos (infraestructura, protección social), 

influyendo negativamente en la confianza en el gobierno induciendo la preferencia 

individual por el autoempleo (Kelmanson et al., 2019; Schneider, 2000). Estos indicadores 

serán aplicados para el análisis implementado en el capítulo III del presente documento. 

 

Por factores de exclusión, se entiende aquellos factores que hacen que el individuo, de 

acuerdo con los estándares de la sociedad y la voluntad del empleador, no sea “suficiente” 

para un determinado lugar de trabajo. Estos factores pueden incluir, nuevamente, 

regulaciones costosas, barreras comerciales, pero también para la situación 

sociodemográfica del país, que en ocasiones limita las oportunidades para quien se 

encuentra en el extremo de su carrera, como los jóvenes y los mayores, o alguna etnia 

específica; pero la baja productividad puede provocar la exclusión de los trabajadores 

(Schneider, 2000). “Cuando una actividad informal está impulsada más por factores de 

´exclusión´, los trabajadores tienden a depender de sus trabajos para su subsistencia de 

ingresos. Por lo general, esos trabajadores tienen menos habilidades, menos educación 

y son menos productivos". (Kelmanson et al, 2019: 11). 

 

En países con una fuerte presencia de economía sumergida, la innovación y la 

productividad son factores que sufren mucho. En esto, la acumulación de capital humano 

y talento emprendedor no se valora adecuadamente (Kelmansonet al, 2019). Según 

Kelmansonet (2019), hay varios factores que se consideran impulsores de los desarrollos 

de la economía sumergida, como por ejemplo una baja calidad de las instituciones que se 

ha considerado determinante (Kelmanson, et al, 2019). Además, una carga regulatoria 

excesiva o la ineficacia de las instituciones gubernamentales, como la debilidad del estado 

de derecho y la corrupción, puede tener efectos negativos en las empresas formales para 
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la contratación de trabajadores y, por lo tanto, pueden fomentar las actividades informales. 

Desde este punto de vista, la carga regulatoria siempre se ha considerado la causa más 

sólida de la informalidad, debido a su efecto de represión sobre la libertad empresarial, 

los costos crecientes y los problemas de burocracia (Dabla-Norris, Gradstein e Inchauste 

2008). Estos indicadores también se considerarán para el análisis empírico. La carga 

tributaria, así como la administración tributaria, son otros factores importantes para 

explicar y definir el tamaño de la economía sumergida. De hecho, se ha demostrado que 

en países con una carga fiscal más alta -y generalmente menos control y ejecución-, 

también existe un mayor incentivo para la evasión fiscal. (Schneider y Williams 2013; 

Hassan y Schneider 2016). 

 

Según Porta y Shleifer (2008), los países con mayor productividad suelen tener un sector 

informal más pequeño porque hacen mejor la asignación de recursos. 

 

2.5. El efecto del blanqueo de capitales en la economía 

 

El lavado o blanqueo de capitales consiste en la reposición o transferencia de dinero, 

bienes u otras utilidades derivadas de actividades delictivas, o en la realización de otras 

operaciones en relación con ellos con el fin de dificultar la posibilidad de identificar su 

origen ilícito (Financial Action Task Force, GAFI). A escala global, la Oficina de Drogas y 

Delitos de Naciones Unidas (UNODC) estima que el dinero sucio mueve entre el 3 y el 

5% del PIB del planeta, lo que equivale a una cifra que fluctúa entre 600 y 1500 mil 

millones de dólares. En Italia, por ejemplo, en 2017 el blanqueo de ingresos ilícitos produjo 

410 millones de euros diarios, 17 millones por hora, 285 mil euros por minuto, 4750 euros 

por segundo; según el autor, solo representa el 22% del PIB italiano total (Naselli, 2017). 

 

Atacar los activos ilícitos mediante la incautación y la confiscación se ha convertido en un 

interés primordial para la mayoría de los estados, cuyas autoridades competentes realizan 

miles de investigaciones todos los días para detener los flujos delictivos. El tema de la 

incautación y decomiso de activos ilícitos, que se desarrolla en la doble vía de la 

prevención y el juicio penal, identifica un momento doble y significativo de potencial 

desestabilización de la estructura económica de las organizaciones criminales. "El lavado 

de activos da lugar a una serie de actividades delictivas transnacionales y ha alcanzado 

un nivel de globalización igual al del mercado financiero, del cual utiliza los canales para 

la conservación y aumento de la riqueza de origen ilícito ...” Es más, "A lo largo de los 

años, las técnicas utilizadas en la fase de integración han ido cambiando, tanto por la 

necesidad de diversificación para desviar a las autoridades, como porque con el 

advenimiento de las tecnologías de la información se ha podido traspasar a sectores de 

vanguardia. Cabe destacar que las posibilidades que hoy se abren a la transferencia de 

capital y por ende al reciclaje, se suman a las tradicionales sin reponerlas”. (Patel y 

Thakkar, 2012: 10). Las dificultades, también en términos económicos, han aumentado. 

 

Teniendo esto en cuenta, mostraré una visión diferente de la economía sumergida para 

la economía real, especialmente hablando del lavado de dinero y los efectos en el 

crecimiento de algunos países que se beneficiaron de él. Este documento, de todos 

modos, no tiene como objetivo dar una visión "positiva" del lavado de dinero y, por lo tanto, 
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no significa justificar de ninguna manera este comportamiento negativo en particular. 

Surgió, de todos modos, que algunos países se aprovechan a través de este medio ilícito, 

para asegurarse de que de esta manera obtengan ventajas ilícitas, en términos de fondos 

físicos que ingresan al país y por lo tanto tienen consecuencias sobre él. 

 

Entonces, a lo largo del presente capítulo se discute este tema defendiéndolo con el uso 

de algunas investigaciones previas; será un trabajo basado en el análisis de datos 

secundarios sobre trabajos previos al respecto. 

 

El punto de partida del presente análisis es el impacto negativo, socioeconómico, que el 

lavado o blanqueo de capitales tiene en la sociedad. Eso es lo que comparten la mayoría 

de los doctrinarios y lo que es natural pensar. El juego natural de la concurrencia se daña 

con fondos ilícitos que pueden beneficiar a algunas firmas frente a otras que están 

actuando de forma lícita (Fabris, 2019). Pero desde una perspectiva estrictamente 

económica, el lavado de dinero ha representado para algunos países una fuente de 

fondos, donde otras fuentes no estaban disponibles. 

 

Entonces, mientras que, por un lado, los beneficios parecen una consecuencia inmediata 

de la eliminación del lavado de dinero, por el otro no se puede estar seguro de que tendrá 

efectos "positivos" en términos del PIB y el desarrollo de un país. Casi el 5% del PIB 

monetario "oculto" mundial, según la literatura, debería tener un impacto negativo en el 

crecimiento. Se supone - y es de esperar - que este impacto negativo de las 

consecuencias sobre la competencia del blanqueo de capitales (lavado de activos) se vea 

perjudicado por el paso a los pagos electrónicos; sin dinero, de hecho, la mayoría de las 

actividades delictivas, como el narcotráfico y el tráfico ilegal, entre otros, podrían 

ralentizarse, ya que la mayoría de ellas todavía se pagan en efectivo. Esto dañaría la 

economía sumergida, lo que conducirá a un aumento de los ingresos públicos, con el 

resultado final de fortalecer la estabilidad fiscal (Fabris, 2019). "La mayor parte del 

comercio de la economía sumergida en la actualidad incluye transacciones no declaradas 

que de otro modo estarían sujetas a impuestos. Con la transición a una empresa sin 

efectivo, estas transacciones entrarían en flujos legales y estarían sujetas a impuestos. 

Esto podría conducir a un aumento de los ingresos públicos, con el efecto dominó de 

reducir el déficit fiscal y la deuda pública“(Fabris, 2019: 5). Además, debido a su vínculo 

directo con el delito fiscal y la corrupción, también se podrían encontrar consecuencias 

positivas en estos sectores. "La eliminación del efectivo puede comprometer gravemente 

la actividad delictiva, especialmente las relacionadas con las drogas y el blanqueo de 

capitales. Estas actividades difícilmente se pueden realizar sin efectivo. Además, no se 

puede rastrear el efectivo, lo que es muy útil para los delincuentes. El paso a una sociedad 

sin efectivo también podría hacer prácticamente imposible la falsificación de dinero, según 

algunos autores anteriores" (Fabris, 2019: 5). 

 

2.5.1. Caso de estudio: países del Golfo 

 

Pero no todos tienen la misma opinión, de hecho, incluso si se auspicia una mejora de la 

economía con la derrota de la economía en la sombra y el lavado de dinero del pasado, 

la criminalización del lavado de dinero y, por lo tanto, los actos en su contra, ha mostrado, 
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además, un impacto negativo en el PIB real, a veces, con una desaceleración, lo que 

demuestra que algunos países se desempeñaron mejor con una cantidad de economía 

hecha por dinero lavado (Fakhri, 2016).  

 

Los mismos autores, por cierto, encontraron evidencia contraria para diferentes países de 

la misma zona, es decir, los países del Golfo, por lo que, algunos países de esa zona 

(Kuwait, Bahrein y Arabia Saudita) vieron, al penalizar el lavado o blanqueo de capitales, 

una ralentización; y otros (Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos) experimentaron en 

cambio un aumento. Esto se basó en la hipótesis de que las prevenciones que se han 

tomado contra actividades de financiamiento ilícito como el lavado de dinero aumentan la 

prosperidad y el crecimiento económico de un país. 

 

“En el tercer caso cuando la variable explicada es reporte de transacción sospechosa 

notamos que esta ley (contra el lavado o blanqueo de capitales) tuvo efectos negativos 

sobre el PIB, lo que significa que, en el pasado, el PIB se construía, en parte, incluso 

parcialmente, con dinero ilícito. Entonces, con la aprobación de esta ley, el PIB disminuye 

y una parte del dinero ilícito ha cambiado de destino" (Frakhri, 2016: 18) 

 

Ese es el primer ejemplo del efecto positivo directo que tiene el lavado de dinero en el 

crecimiento de algunos países. Esos son, de todos modos, todos países similares, por lo 

que otros factores podrían influir en esto. 

 

De todos modos, también los países centro y sudamericanos podrían haberse beneficiado 

de una fuente de "dinero sucio"; pero, además, hay algunos países europeos que se 

conocen como paraísos fiscales, como Suiza, Chipre y podrían haberse beneficiado de 

esas fuentes de capitales extranjeros en sus bancos, especialmente en Suiza donde la 

Ley de secreto bancario siempre ha sido favorable para el depósito de dinero ilícito 

(Ledyaeva, Karhunen, Whalley, 2013; Odysseos, 1997; Hansen y Kessler, 2001). 

 

También en el documental conocido como "Esa bestia gigante que es la economía global" 

transmitido por Amazon en su sección dedicada a películas, Prime Video, y realizado y 

dirigido por Penn Kal, político y actor estadounidense, se habla de países de Sudamérica 

que han sido conocido como el paraíso de los impuestos durante muchos años a finales 

de los 90 y principios de los 2000, col. Entre estos, un país que tuvo un papel importante 

fue Panamá. 

2.5.2. Caso de estudio: Panamá 

 

Panamá actualizó su ley bancaria no hace mucho, pero primero ganó dinero con sus 

beneficios ilícitos en efectivo. Hablando de la economía panameña, según el análisis 

realizado sobre lavado de activos proveniente de KnowYourCountry.com, la economía de 

Panamá que se basa en dólares estadounidenses se basa principalmente en un sector 

de servicios, por lo tanto, un sector terciario, bien desarrollado que representa a lo largo 

de 75% del PIB. Estos servicios incluyen la operación del Canal de Panamá, la logística, 

el sector bancario, los seguros, los puertos de contenedores, el registro insignia, y el 

sector turístico, la mayoría de estos servicios también son canales típicos de lavado de 

activos, como por supuesto el sector bancario y obras mayores como el Canal de Panamá. 
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Además, los sectores de servicios de transporte y logística de Panamá, junto con 

proyectos de desarrollo de infraestructura, en general, aquellos en los que se invierte 

dinero sucio, han favorecido el crecimiento económico; a pesar de esto, la deuda pública 

panameña superó los 32 mil millones de dólares en 2015, esto debido al excesivo gasto 

público y los proyectos de obras públicas (De Sanctis, 2017) 

 

El crecimiento fue apoyado por el proyecto de expansión del Canal de Panamá que 

comenzó en 2007 en 5.3 mil millones de dólares, esto es alrededor del 10-15% del PIB 

corriente. Este proyecto implicó duplicar la capacidad del canal, lo que le permitió 

acomodar barcos demasiado grandes para cruzar el canal anterior. Estados Unidos y 

China son los principales usuarios del Canal. En 2014, Panamá completó un sistema de 

metro en la ciudad de Panamá, valorado en 1.2 mil millones de dólares (De Sanctis, 2017)  

 

Sin embargo, el sólido desempeño económico no se tradujo en una prosperidad 

ampliamente compartida. Panamá tiene una de las peores distribuciones de ingresos, la 

segunda peor de América Latina. Aproximadamente una cuarta parte de la población vive 

en condiciones de pobreza; sin embargo, de 2006 a 2012 la pobreza se redujo en 10 

puntos porcentuales. Panamá, sin embargo, ha sido durante mucho tiempo un centro de 

lavado de dinero en América Latina, sirviendo a grupos criminales que inyectan dinero 

sucio en instituciones legítimas, así como a élites corruptas que intentan ocultar su riqueza 

a través de la implementación de numerosas compañías offshore (Dittmar, 2018).  

 

En 2014, Panamá fue agregado a la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera de América 

Latina (GAFILAT), que incluye países cuyos esfuerzos para combatir el lavado de dinero 

no se consideran suficientes. En 2015, el gobierno panameño se comprometió a tomar 

medidas para ser eliminado de la lista y perder su reputación como punto de acceso al 

dinero sucio. Con este fin, se han creado leyes para supervisar y controlar las actividades 

bancarias y para reportar mejor los activos monetarios sospechosos. El gobierno también 

ha incorporado varias recomendaciones propuestas por GAFILAT al momento (Dittmar, 

2018). 

 

Panamá fue eliminada de la lista en 2016, pero escándalos como los "Papeles de 

Panamá", que revelaron una gran cantidad de empresas offshore (ventajas fiscales) con 

sede en Panamá, dejaron en evidencia que el país aún tenía un largo camino por recorrer 

en la lucha contra el lavado de dinero. Sin embargo, ha habido algunos avances por parte 

de las autoridades en los últimos años, pero a pesar de ello, la lucha contra el blanqueo 

de capitales sigue siendo una tarea difícil para Panamá. Esto tiene que ver, en parte, con 

el modelo económico de Panamá, por cierto. De hecho, los mismos factores que 

contribuyeron al crecimiento económico han sido los incentivos a la inversión como las 

regulaciones financieras pendientes que permiten altos niveles de inversión, pero al 

mismo tiempo, también facilitan que los grupos criminales oculten la fuente de sus 

ingresos ilegales (Dittmar, 2018; Esoimeme, 2016) 

 

De todos modos, desde 2015, Panamá ya mostró actos progresivos para adecuarse a las 

normas antilavado de activos. Por cierto, algunos países mostraron claros beneficios de 

la disminución de la economía sumergida. 
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2.5.3. Caso de estudio: Nigeria 

 

El impacto del lavado de dinero en la economía nigeriana es diferente. Los lavadores de 

dinero están aquí para importar todos los productos masivos necesarios como medicinas, 

autos, etc. De esta manera, es más fácil ocultar el carácter ilícito de sus finanzas, pero al 

mismo tiempo, ya que estos bienes se importan a bajo costo porque se comercializan 

únicamente para recuperar fondos ilícitos, el precio de venta de estos bienes importados 

es igualmente bajo, con evidente daño a la producción local, que debe devaluar sus 

productos para resistir la competencia de los bienes extranjeros (Ikpang, 2011). Además, 

otra práctica utilizada fue la típica creación de negocios y empresas para enmascarar las 

actividades de los recicladores. Sin embargo, como cualquier otra empresa offshore, estas 

empresas no están incentivadas a generar beneficios, ya que el primer objetivo es el 

lavado de dinero sucio. 

 

Según Ibrahim (20159, en las décadas de 1980 y 1990, el período de Nigeria con la mayor 

presencia de lavado de dinero, las industrias manufactureras domésticas habían sufrido 

graves pérdidas de precios y enormes pérdidas de inversión como resultado de enormes 

inventarios de productos no vendidos debido a la falta de patrocinio y preferencias de los 

consumidores por bienes importados, lo que condujo al colapso de la mayoría de las 

industrias locales, lo que resultó en un aumento dramático del desempleo y el despido de 

la fuerza laboral (Arowosaiye, 2015). 

 

Además, como ya se ha mencionado, la economía sumergida está relacionada con el 

lavado o blanqueo, lo que obviamente también contribuye al daño económico. En 

particular, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal están muy cerca, ya que los 

lavadores de dinero intentarán por todos los medios ocultar las finanzas para robárselas 

al recaudador de impuestos; este fenómeno involucra no solo a criminales profesionales 

sino también a trabajadores legítimos (Amahalu, Abiahu, Okika & Obi, 2016). 

 

2.5.4. ¿Nuevos desafíos? 

 

Sin duda, las nuevas tecnologías han acelerado los tiempos de los movimientos no solo 

de bienes, sino también de capitales, servicios y recursos financieros. Este contexto ha 

llevado automáticamente a la difusión de nuevos instrumentos financieros, pagos (TI) 

nuevos y cada vez más "procesados", inversiones y regulación de técnicas de 

transacciones comerciales y financieras. Este proceso se denomina "financiarización de 

la economía" y, lamentablemente, ofrece las mismas ventajas a los operadores 

económicos legales e ilegales. De hecho, la globalización de la economía y el uso de 

Internet como medio de transmisión rápido han creado una red de mercados sin fronteras 

espaciales, por un lado, pero por otro, también han hecho más tortuosa la lucha contra el 

lavado o  blanqueo de capitales internacional.  

 

La posibilidad de utilizar instrumentos financieros innovadores y la disponibilidad de 

tecnologías sofisticadas para la transmisión de información y órdenes permiten a los 

delincuentes actuar con gran celeridad, estratificar múltiples actos de transformación y 

transferencia, operar de forma remota en diferentes plazas, ocultar la identidad de los 
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actores y la propiedad real de los activos. Los sectores en los que invierten las 

organizaciones criminales van desde el sector financiero, al narcotráfico, pasando por el 

contrabando y la falsificación, por la reutilización en transacciones de inversión en grandes 

contratos, en hoteles y restaurantes, en la creación de empresas "fantasma", en la gran 

distribución a escala y compra de inmuebles, incluidos clubes deportivos (Naselli, 2017). 

Esto va a incrementar el ya alto costo de combatir el lavado de dinero. 

 

2.6. El costo de la lucha contra el blanqueo de capitales 

 

Según Charles Kenny, economista del Center for Global Development “Las regulaciones 

globales sobre lavado de dinero son caras de aplicar e injustas para los países pobres. 

Tampoco funcionan muy bien” (Kenny, 2015: 1). En el mejor de los casos, el sistema 

global de lucha contra el lavado o blanqueo de capitales (AML) "atrapa sólo una fracción 

del 1 por ciento de los flujos de ingresos delictivos". Las verdaderas condenas por lavado 

de dinero en todas regiones del mundo no implican más de unos pocos cientos de millones 

de dólares. Además, en los Estados Unidos, menos del 0,2% podrían incautarse por ser 

producto las actividades de blanqueo. 

 

Pero los intentos de prevención del lavado o blanqueo todavía cuestan mucho dinero; 

alrededor de 7 mil millones de dólares al año generalmente se gastan solo en los Estados 

Unidos para implementar regulaciones de prevención de blanqueo, de acuerdo con los 

criterios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Pasando a países más 

pequeños, sin embargo, el costo se vuelve desproporcionadamente más alto. 

 

La República de Mauricio, por ejemplo, tiene 1.3 millones de personas y 25 funcionarios 

gubernamentales a cargo de implementar la prevención de lavado o blanqueo de 

capitales, excluyendo el trabajo realizado por el personal bancario para investigar a los 

clientes sospechosos. 

 

Además, debido a las reglas del GAFI, ha cesado la posibilidad de que los ciudadanos 

somalíes que viven en los Estados Unidos envíen dinero a casa en un intento de 

obstaculizar la financiación de actividades terroristas. De hecho, esta financiación fue muy 

sustancial, incluso del orden de cientos de millones de dólares, pero, según el economista 

Kenny, este recorte causó malestar en la economía somalí ya que la financiación se 

invirtió principalmente en gastos públicos como educación, salud, sostenibilidad, 

desarrollo, y otros. (Kenny, 2015). 

 

En Europa, se realizó una encuesta según la cual los encuestados tenían una perspectiva 

sólida sobre si el cumplimiento de normativa antilavado generaba un impacto neto positivo 

o negativo en la productividad de su línea de negocio. La mayoría de las empresas (74%) 

creen increíblemente que el impacto es negativo, particularmente en Francia y Alemania, 

donde los encuestados mostraron más pesimismo (79% y 76% respectivamente) 

(LexisNexis, Informe de encuesta, 2017).  
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2.7. ¿Lucha contra el blanqueo de capitales dejando de lado el dinero en 

efectivo? 

El blanqueo de capitales es un problema que afecta a todas las sociedades y economías 

del mundo ya que se basan en intereses. Se distribuye en casi todos los grupos 

económicos, desde el privado hasta la pequeña empresa y las grandes. 

 

Esto sucede porque con demasiada frecuencia, en una sociedad donde la afirmación en 

un mercado donde la competitividad es la pauta, el lavado o blanqueo de capital 

representa una fuente excesiva de dinero, bastante fácil y preocupante en grandes 

cantidades. De esta forma, la empresa, institución o lo que sea, puede "mostrar" enormes 

ingresos y de esta forma puede bajar los precios, obteniendo una ventaja competitiva. 

Pero desde que se empezaron a blanquear los fondos delictivos, los gobiernos de 

diferentes países trataron de encontrar elementos y leyes para contrastar el fenómeno. 

Esto resultó en un ciclo caracterizado por la lucha entre lavadores de dinero y anti-

blanqueo de capitales, así con nuevas técnicas para lavar efectivo seguidas de nuevas 

técnicas para combatir la actividad delictiva. Uno de los últimos pasos había sido el límite 

a las transacciones en efectivo impuesto por algunos países, pero de esta manera los 

blanqueadores de dinero comenzaron a tomar una dirección "digital", comenzando a 

utilizar el mundo virtual con Internet y los pagos y datos electrónicos para realizar su 

actividad, aprovechando dos de las mayores innovaciones de la economía y 

especialmente relacionadas con el dinero: el pago electrónico y las monedas digitales. 

  

Hay gobiernos, sin embargo, que intentan incentivar una transición a los métodos digitales 

porque, como ya se mencionó, estos últimos se ven como una forma de desalentar y 

socavar el lavado o blanqueo y la evasión fiscal, incluso si se ven como innovaciones 

útiles para promover la competencia en servicios financieros. Sin embargo, existen para 

algunos, otras mejoras derivadas de los pagos digitales, así como las relativas al blanqueo 

de capitales; de hecho, se consideran herramientas útiles para proteger a los 

consumidores del hurto, robo o la pérdida de dinero, además de ahorrarles la molestia y 

el compromiso de llevar siempre una billetera con ellos (Cerulus & Contiguglia, 2018). 

 

Además, incluso un análisis realizado comparando veintisiete países de la Unión Europea 

entre sí reveló una correlación negativa significativa entre el uso de dinero electrónico y 

el tamaño de la economía sumergida (Lombardi 2018). Schneider y Buehn (2012) han 

puesto a disposición datos internacionalmente comparables para el tamaño de la 

economía gris y, sobre todo, revelan que la participación más baja de la economía 

sumergida es de Estados Unidos que tiene el 9,1% del PIB oficial y mientras que Canadá, 

Francia y Alemania tienen la mayor participación, con alrededor del 15%. Por lo tanto, se 

encontró poca evidencia de una correlación entre el monto estimado de la economía 

sumergida y la distribución del efectivo para los países de pago (Lombardi, 2018). Pero 

parecerá que, entonces, el efectivo físico, incluso si sigue siendo el artículo favorito de los 

lavadores, no es el único. 

 

Como ya se dijo, se propusieron diferentes soluciones para cada una de las nuevas 

formas de lavado o blanqueo de capitales, pero la que parece ser la más solucionable en 

la actualidad, en relación con la época en la que vivimos, es el cambio hacia una sociedad 
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sin efectivo, dominada por transacciones de pago electrónico digital. En este momento, 

es casi compartido por la mayoría y ya lo suponen varios autores anteriores (Ricci, 2016; 

Fabris, 2019), que un cambio total al pago electrónico puede disminuir el lavado de dinero 

como varios delitos financieros y económicos, y, de hecho, esto es una de las principales 

razones del cambio en las transacciones de pagos electrónicos, como el uso de tarjetas 

de crédito o débito, con o sin contacto, transferencias electrónicas, pero también 

criptomonedas. 

 

Como ya se habló, en el pasado la criminalización del lavado de dinero y, por lo tanto, los 

actos en su contra dañaron el crecimiento económico, lo que demuestra que algunos 

países se desempeñaron mejor con una cantidad de la economía hecha con dinero 

lavado. En si esta medida que representa, ahora mismo, el último paso de los intentos de 

contrastar el lavado de activos, es decir, la sociedad sin efectivo, sobre la cual varios 

autores y diversas organizaciones ya informaron sobre las ventajas que brinda este 

cambio; por ejemplo, la trazabilidad de las transacciones que deberían facilitar la captura 

de los blanqueadores. Pero surgen algunos problemas, respecto al crecimiento del país 

debido a la incapacidad de la población para adaptarse a un cambio tan grande 

(Ukessay2018; The Economist, 2018). Además de eso, parece que los ciudadanos más 

jóvenes y los países más desarrollados estaban más inclinados a utilizar los pagos 

electrónicos, la tarjeta de débito, quién acredita, quién transfiere. 

 

Según la encuesta realizada a partir de la “Encuesta sobre métodos de pago, 2017” (Swiss 

National Bank, 2017), en Suiza, de todos modos, tomando como muestra 2000 

ciudadanos entrevistados, se advirtió que la expectativa para el futuro sigue siendo el uso 

de efectivo, con una especie de “intolerancia”, a veces, por métodos alternativos, 

considerados a menudo más lentos que los pagos en efectivo, más costosos y no siempre 

disponibles. De todos modos, Suiza siempre ha sido uno de los paraísos fiscales donde 

los lavadores de dinero envían su dinero ilícito para mantenerse a salvo. 

 

En 2018, el secreto bancario suizo, la regla de no compartir información sobre los clientes 

de los bancos, comenzó a declinar y ahora el gobierno suizo acordó compartir toda la 

información sobre sus clientes; ello podría tener dos significados, es decir, la disminución 

de los flujos de dinero ilegal hacia el país y la idea de cambiar hacia una sociedad sin 

efectivo. 

Se realizó otra encuesta en todo el mundo (Capgemini, World Payments Report, 2019), y 

se demostró que más personas usaban tiendas para usar efectivo en lugar de pagos 

electrónicos, lo que también brinda cierta motivación. Nuevamente, las nuevas 

generaciones se mostraron más disponibles para utilizar los pagos electrónicos digitales, 

considerando el efectivo como un instrumento de pago obsoleto. 

 

Ya se ha estudiado que un gran país europeo como Italia, que representa al tercer lugar 

en economía de la UE, pero también la tasa más alta de evasión fiscal y corrupción tendría 

claramente más beneficios que costos de un cambio a una sociedad sin efectivo con 

respecto a los efectos en la economía clandestina (Lombardi, 2018).  
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2.8. La evolución del blanqueo de capitales hacia una era electrónica 

 

La fecha oficial de inicio de la lucha legal contra el lavado o blanqueo de capitales es 1970 

cuando se emitió la Ley de Secreto Bancario. Fue a partir de esta ley que las instituciones 

financieras debían registrar todas las transacciones importantes en efectivo y, por lo tanto, 

informar al gobierno de cualquier impuesto sospechoso. Posteriormente, para mitigar la 

actividad delictiva, le siguieron varias leyes en las siguientes décadas para dificultar la 

acumulación y ocultación de fondos considerados ilegales (Metzer, 1991). 

 

Pero luego apareció la era de Internet y el comercio en línea, lo que hizo posible lograr un 

cierto nivel de anonimato detrás de la pantalla de una computadora o tableta, teléfono 

inteligente o cualquier dispositivo electrónico. 

 

Y a partir de esto, nació una nueva categoría de delitos en línea y comenzó a aprovechar 

la industria de los pagos digitales para facilitar el lavado de dinero. Por lo tanto, los 

reguladores, que anteriormente habían dedicado enormes recursos para construir 

procesos ALD complejos y en su mayoría manuales, ahora simplemente no pueden 

mantenerse al día en esta era digital. Es en estas circunstancias que el blanqueo de 

capitales, por tanto, se convierte en blanqueo de transacciones. 

 

2.9. ¿Es el blanqueo de transacciones la nueva forma de blanqueo de capitales? 

 

Por blanqueo de transacciones, debemos comprender a la evolución digital natural del 

lavado de dinero. Este fenómeno es ahora uno de los desafíos más difíciles a los que se 

enfrenta el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales en la actualidad. El blanqueo 

de transacciones ocurre en un caso muy simple, es decir, cuando una empresa no 

divulgada utiliza las credenciales de pago de un comerciante autorizado para procesar 

pagos de otra tienda, tampoco divulgada, que vende productos y servicios desconocidos. 

(EverCompliant, Transaction Laundering is the New, Advanced Form of Money 

Laundering, 2018; Houben & Snyers, 2018). 

 

Por ejemplo, un ciberdelincuente puede crear un sitio web en solo unos minutos y, al 

aprobar el pago con tarjeta y usar una cuenta comercial legítima, como una librería en 

línea, puede ocultar sus ingresos de actividades ilegales. El anonimato en línea es lo que 

lo hace posible. (Silver, 2013; Inteligencia de seguridad cibernética, Los delincuentes 

cibernéticos tienen métodos ingeniosos de lavado de dinero, 2018). Sin embargo, al 

aumentar el volumen del comercio por Internet, aumentaría el riesgo de propagación de 

este delito. 

 

Entonces, ¿qué tan grande podría ser este lavado de transacciones? La investigación 

realizada por Finextra ha resaltado una parte del dinero lavado por transacciones de 

lavado de dinero, de más de 200 mil millones de dólares solo en los Estados Unidos, y 

solo para la venta de productos y servicios en línea 6 mil millones - de estos 200 -, 

proceden de activos ilícitos (Teicher, 2018). Se trata de un sistema que utiliza sistemas 

de pago online legítimos, realizando transacciones de comercio electrónico ocultas a 

través de cuentas comerciales completamente legítimas. De esta manera, muchos sitios 
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web legales sirven solo como medio de pago para todas aquellas empresas criminales 

que venden armas de fuego, drogas ilícitas, pornografía infantil y otros bienes ilegales en 

línea. 

 

Un problema que está surgiendo, por tanto, estrictamente relacionado con el Lavado de 

Transacciones es el aumento del llamado “Money Mule” o “Contrabandista de Dinero”. 

Money Mule son todas aquellas personas que los lavadores de dinero utilizan para reciclar 

su dinero, mediante el uso de un sitio web ilícito, o canal en Telegram, o sitio de Only 

Fans, o página en la Red Social para vender cosas ilícitas. En su mayoría, no son 

conscientes de hacer otro ilícito sobre el que ya están haciendo, adquiriendo un producto 

ilegal (Europol, Money Mule, 2019). 

 

Sin embargo, no solo existen infracciones reglamentarias; además de estos, de hecho, el 

blanqueo de transacciones viola las políticas sobre marcas de tarjetas de crédito, 

colocando así a comerciantes y compradores en una posición de violación de los 

requisitos Conocimiento del cliente o Know Your Customer (KYC), violando también 

muchas otras regulaciones federales, con las consiguientes posibles multas y acciones 

legales (Teicher, 2019). 

 

2.9.1. ¿Cómo funciona el blanqueo de transacciones? 

 

Los recicladores, para procesar transacciones desde cualquier lugar, utilizan una cuenta 

de comerciante de la tienda lo cual permite a los comerciantes fraudulentos canalizar 

transacciones no autorizadas evitando así la detección de los mismos procesadores de 

pago, así como obviamente por parte de las autoridades (Yantis, Attia & Lethorius, 2018). 

Teniendo en cuenta la cantidad de personas involucradas en el pago online, las posibles 

combinaciones con las que se puede producir el engaño son muchas. Es bastante fácil 

para los estafadores poder comenzar a alojar empresas donde los sitios y empresas de 

tarjetas de crédito con las que se realizan sus pagos se realizan en minutos (Teicher, 

2018). 

 

La estafa, como se mencionó anteriormente, funciona de esta manera: un delincuente 

crea un sitio ilegal donde los compradores pueden comprar las drogas, armas de fuego u 

otros bienes ilícitos que deseen. La mayoría de las veces, de todos modos, los 

compradores ni siquiera saben que están cometiendo un delito (Yantis et al., 2018). En el 

momento en que tienen que pagar, envían sus credenciales de tarjeta de crédito, pero no 

en el sitio propiamente, que no se encarga del pago, sino a través de un sitio legítimo, por 

ejemplo, que busca vender un producto legítimo, como libros. La tarjeta de crédito se 

carga así y el vendedor cobra su pago a través del sitio legítimo. Así, un cliente que vaya 

a comprar marihuana tendrá el pago de un libro como "El Señor de los Anillos" (solo por 

mencionar uno) y de esta forma, la transacción aparecerá en el extracto de la tarjeta de 

crédito emitido por su banco (Europol, 2019). 
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2.9.2. ¿Dónde se realiza el blanqueo de transacciones? 

 

Incrementando la tecnología en todos los sectores de la economía legal,  aumentará 

también en los sectores de la economía ilegal que desarrollaron también otros canales 

para reciclar dinero siendo los más populares: 

 

1. Comercio electrónico 

 

El comercio electrónico puede permitir lavar dinero ilícito a través de un procesador de 

pagos legal. Por ejemplo, en 2017 existía la sospecha de transferir dinero sucio de ISIS 

(Estado Islámico) a Estados Unidos, mediante la venta de computadoras en eBay por 

parte de un miembro del Estado Islámico. El pago de las transacciones llegaba desde el 

exterior al creador de la oferta a través de una cuenta PayPal (Integrity Indonesia, Cyber- 

blanqueo, la nueva cara del lavado de dinero en la era digital, 2018). 

 

2. Moneda digital, moneda electrónica 

 

La moneda digital (o electrónica, o para efectos prácticos solo criptomoneda) representa 

un método nuevo, poco convencional y más complicado para lavar dinero, pero al mismo 

tiempo, brinda a los delincuentes un mayor grado de privacidad, logrando oscurecer mejor 

la fuente del dinero (Houben & Snyers, 2018). La forma en que los autores ponen dinero 

sucio en el sistema de criptomonedas es esencialmente dos. Ambas formas prevén el 

intercambio de dinero fiduciario (moneda irreversible) con criptomonedas en un 

intercambio digital (CoinBase, Bitstamp, Kraken, etc.) a través de una cuenta bancaria o 

utilizando una tarjeta de débito o crédito de Bitcoin. Se prefiere la tendencia a intercambiar 

en digital a la otra ya que los cajeros automáticos de Bitcoin suelen implementar al menos 

un elemento parte del mecanismo de blanqueo de capitales. (Integridad Indonesia, 2018). 

Las principales criptomonedas se suelen comprar (Bitcoin, Ethereum o Litecoin). 

Desafortunadamente, la moneda principal implementa un sistema blockchain; esta se 

utiliza para almacenar los rastros de control de las transacciones y para oscurecerlas y 

obtener confidencialidad, por lo que se realiza una serie de "estratificaciones". Así, la 

moneda almacenada en criptomoneda será, en un segundo momento, canjeada en forma 

fiduciaria a su gusto de lugar y tiempo (Pertiwi, 2018: 10). 

 

3. Juegos en línea 

 

Los juegos en línea puros también se pueden utilizar como una forma de lavar dinero. 

Hace unos años, Sony Online Entertainment logró descubrir un sistema de lavado de 

dinero implementado por uno de sus usuarios, quien, mediante la compra de objetos raros 

y preciosos en juegos, pudo transferir grandes cantidades de dinero desde una cuenta 

registrada en Estados Unidos hacia Rusia (Integrity Indonesia, 2018) 

 

4. Recaudación de fondos o Crowdfounding  

 

Estos sitios son accesibles para todos, fáciles de usar y aún no cuentan con sistemas 

contra el fraude y el lavado de dinero, lo que los convierte en un lugar muy atractivo para 
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los delincuentes que necesitan lavar dinero. Un ejemplo típico puede ser el de crear una 

campaña falsa y donar a la campaña y luego recolectarlos. Por lo tanto, el banco 

probablemente leerá y registrará el pago como legal, ya que ocurrió a través de un sitio 

legítimo de financiación colectiva (Integrity Indonesia 2018). 

 

2.10. Evolución a través del comercio electrónico 

 

Gracias a la evolución que ha tenido el comercio electrónico y los pagos móviles, el 

blanqueo de capitales también ha podido alcanzar niveles sin precedentes. Según 

EverCompliant, a fines de 2016, se reciclaron 352 mil millones de dólares a nivel mundial 

mediante el uso del comercio electrónico, de los cuales 11 mil millones de dólares 

correspondieron a la venta de bienes ilegales en línea. 

 

El blanqueo de transacciones ahora está aumentando peligrosamente, debido a la 

facilidad de incorporación de un comerciante en línea y la creación de un entorno de pago 

florido para las empresas. De esta forma, se puede saltar el proceso de instalación de una 

empresa con un negocio real, pasando directamente a la creación de un sitio web 

accesible y rápido online. Además, el anonimato de la operación de blanqueo de capitales 

permite realizar las tres fases del blanqueo de capitales (colocación, estratificación, 

integración) sin dejar rastro alguno. El objetivo del delincuente se logra, por tanto, más 

rápido y con menos dificultad, a gran escala, de lo que se hubiera logrado con el método 

tradicional, es decir, utilizando efectivo (EverCompliant, 2018; Teicher, 2018). 

 

A través de la creación de redes de entidades en línea interconectadas, se vuelve fácil 

hacer la transacción y su verdadera fuente desconectada, por lo tanto, los delincuentes 

pueden eludir los controles y las medidas contra el lavado de dinero. En esa línea resulta 

difícil rastrear las actividades ilegales por parte de los organismos encargados de hacer 

cumplir la ley y los organismos reguladores (EverCompliant, 2018; The Paypers, Informe 

de métodos de pago, 2018; Teicher, 2018). Además, lo que es más importante, el 

comercio electrónico ha alcanzado un nivel ilimitado y global. Los requisitos de 

Conocimiento del Cliente o KnowYour Customer (KYC) son mínimos para los 

comerciantes que se incorporan. De esta forma, la realización de actividades financieras 

ilícitas se hace factible mediante plataformas de este tipo. (Teicher, 2018). Inclusive si no 

tiene una cuenta bancaria, puede estar presente en el comercio, especialmente en el 

online. “Se estimó que, en 2018, México, a pesar de tener una población no bancarizada 

del 61%, fue el segundo en crecimiento del comercio electrónico, mostrando un 

incremento del 59% en un año”. (Caminante, 2018). 

 

De todos modos, el cambio a los métodos electrónicos no solo lo hace el consumidor 

porque también hay empresas o sociedades que se están alejando del efectivo; "más 

empresas que nunca se están volviendo sin efectivo". Las aerolíneas en la actualidad son 

ejemplos de negocios que ya no aceptan efectivo para compras a bordo (Walker, 2018). 

 

Además, para los minoristas, disminuir el uso de efectivo también significaría disminuir las 

posibilidades de enfrentar un robo; por lo tanto, los pagos desde un dispositivo electrónico 

o en línea representan una forma más segura. Asimismo, para evitar que los clientes 
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paguen en efectivo, algunos minoristas ofrecen programas de lealtad en línea con ofertas 

que son aceptables solo por correo electrónico o en línea en el sitio web. 

 

De cualquier manera, es importante tener en cuenta que el dinero no deja rastro, por lo 

que "cuando se acaba, se acaba". Pero las transacciones con tarjetas de crédito y débito 

se pueden rastrear o eliminar fácilmente. Por lo tanto, los consumidores que utilizan pagos 

electrónicos o similares, como tarjetas de débito o crédito, están protegidos por las leyes 

sobre facturación y crédito, que protege estos instrumentos mientras que para el efectivo 

no existe ningún esquema de protección y esto podría llevar al abandono del efectivo 

(Bradley, 2018).  

 

Los pagos bancarios y su popularidad se basan principalmente en la confianza que los 

consumidores tienen en su banco. Al utilizar este método, el consumidor tiene varias 

ventajas al poder realizar pagos más económicos, especialmente en los Países Bajos y 

los países nórdicos, donde los pagos bancarios "ofrecen una experiencia de pago sin 

fricciones, especialmente en dispositivos móviles"; más rápido y con pagos más rápidos, 

pasando de horas a minutos o incluso segundos, existen ventajas tanto para el 

comerciante como para el vendedor; más barato para el comerciante (The Paypers, 2019; 

Khiaonarong & Humphrey, 2019). Además, la popularidad que están ganando los pagos 

bancarios online, especialmente entre los comercios que operan online en Europa, puede 

comprobarse por el hecho de que, según los datos facilitados por un informe de Trustly 

(Payment Services), la mayoría de los europeos (es decir, el 68% de los ciudadanos 

españoles, el 66% de los italianos, el 61% de los ciudadanos franceses, el 55% de los 

alemanes, el 55% de los ciudadanos holandeses y finalmente el 51% de los suecos) no 

tendrían problemas para realizar compras en sitios web extranjeros, si no fuera necesario 

ingresar la información de la tarjeta de crédito o débito, y así divulgarlo a comerciantes 

extranjeros y desconocidos. Las personas, por lo tanto, se sentirían más propensas a 

realizar compras en sitios pertenecientes a una jurisdicción extranjera si solo se aceptara 

para pagar la banca en línea (en España el 59% como en Italia, en Holanda el 55% de los 

habitantes, el 47% de los franceses, el 44% de los ciudadanos alemanes y el 35% de los 

suecos), siempre de acuerdo con el informe mencionado anteriormente, ya que garantiza 

un riesgo de fraude casi ausente en comparación con el derivado de los pagos con tarjeta 

de crédito. (The Paypers, 2019). 

 

Así, la información recopilada en este capítulo, junto con la información relacionada con 

los datos del próximo capítulo, es determinante para la elección de las variables y/o 

indicadores para el análisis que nos ocupa en torno a la problemática planteada.  
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CAPÍTULO III: Metodología 

 

3.1. Puesta a tierra del método 

 

La primera parte de este capítulo se basa en la explicación de la elección de los datos. 

Por lo tanto, es necesaria una visión general de la evolución del dinero, el uso del efectivo 

ahora y los sistemas de pago electrónico más utilizados para comprender los criterios de 

selección. 

3.1.1. A través de la nueva era de las transacciones electrónicas: la evolución del 

dinero es la evolución de la sociedad 

 

"La evolución del dinero moderno también nos ayudará a comprender algunos matices 

importantes sobre el papel del gobierno y la tecnología que resultarán útiles para analizar 

el alcance de los sistemas monetarios alternativos en el futuro” (Rogoff, 2016, pág. 15). 

Desde que se inventó el dinero en su forma física, es decir, en Lidia (actual Turquía), 

siempre ha cumplido la función de certeza de valor y medio para las transacciones. Para 

los de oriente, de todos modos, la historia comienza gracias a los descubrimientos de 

Marco Polo sobre el papel moneda en China, y es el papel moneda el que siempre ha 

tenido un rol crucial en los desarrollos de la historia, por ejemplo, la Segunda Guerra 

Mundial no podría haber comenzado sin la hiperinflación causada por la enorme cantidad 

de efectivo circulante. Pero lo importante del dinero es que es, totalmente, no estático. 

Las primeras mercancías utilizadas como moneda fueron reemplazadas lentamente por 

monedas metálicas, las monedas fueron reemplazadas parcialmente por billetes de papel 

y podrían ser reemplazadas por monedas electrónicas (Rogoff, 2016). 

 

Y, de hecho, en este momento, según UKessay (2018: 1), "actualmente estamos viendo 

la abolición gradual del efectivo". En la última década, el dinero físico está, sin embargo, 

desacelerando su crecimiento de manera clara, de hecho, la tendencia ahora parece ser 

un declive ahora imparable. Solo en los últimos 10 años, la cantidad de efectivo en 

circulación ha disminuido en aproximadamente un 30% y el valor de los pagos en efectivo 

también ha mostrado disminuciones del orden del 10% anual (Jenkins, 2018). De todos 

modos, algunos autores ilustraron cómo entre 2012 y 2015, hubo un aumento en las 

alternativas no monetarias utilizadas para los pagos. En esos tres años, los métodos de 

pago distintos del efectivo han aumentado año a año en algo más del 5% y algo más del 

3% en valor (Mercadante, 2018), lo que motivó su difusión viene dado principalmente por 

la eficiencia, la facilidad con la que hacen posible los pagos y el hecho de que estos son 

mucho más flexibles (Boltet al., 2008). 

 

Además, en 2016, casi el 50% de los pagos totales involucraron el uso de dinero líquido. 

(Davis,2016; Khiaonarong y Humphrey, 2019). A pesar de la cantidad de dinero en 

circulación, siempre es bastante alta considerando la hipotética caída del efectivo, en 

comparación con 2007, donde se mostró una disminución del 22% cuando el 69% de 

todas las transacciones se realizaron en efectivo (Davis, 2016). Comparando las distintas 

estadísticas, tanto actuales como de años pasados, se destaca la constante caída del 

efectivo y el continuo cambio de actitudes económicas. En algunos países, además, ha 

experimentado un descenso incluso más rápido que en otros en lo que respecta al uso de 
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efectivo; en el Reino Unido, por ejemplo, aunque la demanda de liquidez física derivada 

de la crisis financiera sigue aumentando, en el período de un año entre 2015 y 2016, el 

número de todos los pagos en efectivo ha disminuido drásticamente, más del 10% y, en 

consecuencia, el valor de estos pagos también cayó un 5%, alcanzando el valor de £ 240 

mil millones (The Paypers, 2019). 

 

El mundo avanza muy lentamente hacia la infraestructura electrónica a través de 

transacciones que se pueden realizar. Es su característica de ausencia de fricción y su 

velocidad lo que hace que los pagos electrónicos sean ventajosos en efectivo, y es por 

eso por lo que se están extendiendo mucho en algunos países como China, donde en los 

últimos 5 años Alipay ha emitido 96 mil millones de dólares en préstamos, pero Amazon 

también capturó mil millones de dólares de negocios entre 2017 y 2018 (Bradley, 2018). 

Además, la accesibilidad es una de las mejores ventajas, porque los teléfonos inteligentes 

se convierten en la billetera preferida que actualmente representa alrededor del 60% de 

todos los pagos. Las carteras digitales son más convenientes. La billetera digital parece 

obtener un gran éxito porque su uso está aumentando en todo el mundo. Un ejemplo típico 

es la difusión de PayPal y Apple Pay, aplicaciones cada vez más populares que ahora 

dominan los sitios web de compras online, con la posibilidad de completar transacciones 

con un “clic” (Bradley, 2018). 

 

De acuerdo con el informe de métodos de pago de The Paypers (2019), la disminución 

total de tarjetas para pagos (tarjetas de crédito como débito, prepago y todos los demás 

tipos) aún está lejos, de hecho, se espera que su uso aumente a lo largo de los próximos 

cuatro años. Según Global Payments Report de Worldpay, las tarjetas de pago siguen 

siendo el método de pago más extendido y utilizado para el comercio electrónico en 2018, 

con una participación del 37% de todas las compras (The Paypers, 2019).  

 

Además, si bien había más de 6 mil millones de tarjetas en 2018, se esperaba que las 

tarjetas de pago que operaban a nivel mundial alcanzaran casi 12 mil millones para 2023 

(con alrededor de 8 mil millones de tarjetas de débito). Si, por supuesto, se espera un 

crecimiento mucho más moderado en mercados ya maduros, donde el uso de la tarjeta 

de pago ya casi se ha convertido en un medio de pago habitual, en lo que respecta a los 

mercados emergentes, las tarjetas de pago deberían crecer de forma mucho más decisiva 

con el apoyo de las carteras digitales. Para 2018, el valor del mercado global de emisión 

de tarjetas se estima en 45 billones de dólares (Ukessay, 2018). 

 

3.2. Descripción general de los métodos de pago de los países 

 

Las tarjetas de crédito y débito siguen siendo las preferidas, a nivel mundial, en los 

mercados occidentales, es decir, los de países desarrollados, como Estados Unidos y 

Europa, especialmente en lo que respecta al comercio electrónico. Como ya se mencionó 

anteriormente, la expansión de las tarjetas de pago en las economías en desarrollo está 

respaldada por el uso de billeteras digitales o móviles. Por ejemplo, algunos sistemas 

facilitan que un consumidor conecte su tarjeta a su cuenta de billetera electrónica, como 

la Interfaz de Pagos Unificada (UPI) en India, una interfaz de pago utilizada para este 

propósito. 
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Las tarjetas de pago dominan los mercados europeo y estadounidense, con casi la mitad 

(Europa) o más de la mitad (Estados Unidos), de la participación total mundial (Global 

Payments: Transformation and Convergence, 2020).  

 

Todos los bancos del mundo esperan detener la producción y difusión de la moneda. En 

Irlanda, este proceso ya ha comenzado con el bloqueo de monedas de 1 y 2 céntimos 

como medio de pago. Corea del Sur también parece estar siguiendo el mismo camino que 

Suecia, intentando eliminar todas las monedas en los próximos años (Jenkins, 2018). 

 

3.2.1. Estados Unidos 

 

La participación de los métodos de pago para el sector del comercio electrónico se divide 

de la siguiente manera: las tarjetas de crédito son utilizadas por el 34% de los pagadores, 

mientras que las demás están lo suficientemente separadas ya que la billetera electrónica 

tiene una participación del 20%, las tarjetas de débito por 19%, tarjetas de débito diferidas 

en un 13% y luego terminan con los demás que son utilizados por menos del 10% de los 

pagadores, como transferencia bancaria (6%), contra reembolso (4%), la tarjeta prepago 

(3%), y finalmente otros métodos menos extendidos como PrePay, se utiliza solo en el 

1% de los pagos, así como en todos los demás pagos sin importancia. Los métodos de 

pago que utilizan el Terminal de Punto de Venta (TPV), en cambio, están mucho más 

desequilibrados hacia el pago mediante tarjetas superando el 40% (con tarjeta de crédito) 

y las de débito llegando casi al 35%. El efectivo representa solo el 16% de los pagos, 

mientras que otros métodos como la tarjeta de débito, el monedero electrónico y la tarjeta 

prepaga no alcanzan el 5% cada uno (Worldpay, Global Payment Report, 2018). 

 

Para los próximos años para este mercado, hasta 2023, Worldpay valora la caída en el 

uso de efectivo en el TPV en torno al 5% (Worldpay, 2018) principalmente mediante la 

migración a billeteras electrónicas. La compañía planea duplicar su uso de la billetera 

electrónica para 2022. En los Estados Unidos, el conocimiento de los métodos de pago 

digitales, por ejemplo, las billeteras electrónicas, está creciendo de manera constante, 

incluidos los más populares que se pueden usar en las tiendas en diciembre, es decir, 

2017 eran Apple Pay y PayPal. Entonces, casi 300 millones de personas tenían una 

cuenta PayPal en todo el mundo en el primer trimestre de 2019 y, en diciembre 2018, más 

del 35% de los minoristas en todos esos países ya habían comenzado a aceptar pagos a 

través de PayPal (Constantinescu, 2019). 

      

3.2.2. Europa 

 

Los pagos bancarios en línea en Europa son uno de los principales métodos de pago en 

crecimiento, y obtienen el máximo impulso debido al efecto combinado de las 

transferencias de crédito instantáneas del Servicio de Pago Directo 2 (PSD2) y la Zona 

Única de Pagos en euros (SEPA). En algunos mercados, la innovación de los métodos de 

autenticación digital ha comenzado a adquirir una importancia cada vez mayor para 

favorecer la popularidad de los bancos en línea, como la transición simultánea de cliente 

a negocio y pagos de empresa a cliente, como Tikkie en los Países Bajos y Mobile Pay 

en los países nórdicos (The Paypers, 2019). 
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Según el Global Payments Report 2018 de Worldpay, en Europa existen diferentes 

sistemas de ePayments de banca online, y en los próximos años, el uso de tarjetas de 

crédito y débito será superado, a nivel mundial, por la difusión de este diferente método 

de pago. Además, según Ovum, los pagos instantáneos, con un valor de unos 340.000 

millones de euros para Europa, se convertirán en uno de los principales instrumentos de 

pago online. (Worldpay, 2018) 

 

En noviembre de 2019, el Banco Central Europeo (BCE) publicó datos que mostraban 

que el porcentaje de pagos realizados mediante el uso de máquinas de tarjetas sigue 

acelerándose en toda Europa, mostrando también el uso regular de la banca móvil por 

parte del 84% de los europeos. Otro estudio fechado 2019, de la Banca Digital de 

Mastercard, revela la importancia que ha adquirido este método para la mayoría de los 

europeos, confirmando el estudio del BCE que especifica que la banca móvil de los 

bancos tradicionales vale el 63% del total mientras que otro 21% del valor total proviene 

de los bancos solo digitales. (Visa, 2017; Schachinger & Linsser, 2017; base de datos del 

Eurosistema) 

 

De todos modos, 27.700 millones es la cantidad de transacciones digitales en 2018 en el 

Reino Unido (Reino Unido), la más alta de Europa, lo que convierte al país británico en el 

mayor gastador sin efectivo en ese año, seguido de Francia (23.500 millones) y Alemania 

(22.700 millones). (Merchant Savy, estadísticas asombrosas que demuestran el aumento 

imparable de los pagos móviles a nivel mundial, 2020). 

 

3.2.3. Suecia 

 

“Suecia encabeza la vanguardia”, manteniendo las palabras pronunciadas por el reportero 

del Financial Times Patrick Jenkins (2018). Suecia ya está avanzando hacia una sociedad 

sin efectivo y es el país que más lo está haciendo. En Suecia, en los últimos años se han 

producido importantes avances en la adopción de sistemas de pago móviles y 

electrónicos, con más del 90% de la población que puede acceder a aplicaciones de 

banca online como Swish, por ejemplo, y en promedio cada persona realiza más de 270 

transacciones con tarjeta cada año (Segendorf & Wretman, 2015). Como resultado, la 

demanda de liquidez en Suecia ha disminuido, como reserva de valor presente y la 

demanda de liquidez para fines transaccionales. En 2015, la liquidez representó solo 1,5% 

del PIB sueco (Sivabalan, 2017), por debajo del 4% a principios de la década de 2000 

(Ukessay, 2018). 

 

En 2015, Suecia hizo una gran inversión en tecnología de información (TI), por lo que 

ocupó el tercer lugar entre 148 países en el uso de sistemas de tecnología de información 

y comunicación – TIC - (Segendorf & Wretman, 2015). Esto, sumado a la adopción de 

cajas registradoras específicas y certificadas, Suecia ha dado un impulso significativo a la 

reducción de la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Como resultado de esta 

acción, se ha producido el cierre de sucursales bancarias y cajeros automáticos y la 

posibilidad de que el Gobierno introduzca tipos de interés negativos. Según Jenkins, una 

sociedad sin efectivo es imaginable en el país del norte y en su opinión el Riksbank 

terminará de imprimir notas desde 2030 (Jenkins, 2018) 



26 

3.2.4. Reino Unido 

 

Los pagos realizados a través de teléfonos móviles y pagos sin contacto en el Reino Unido 

son muy populares, ya que parece que el estado se está preparando para convertirse en 

una empresa sin efectivo. El dinero físico se está convirtiendo rápidamente en un exceso 

en la sociedad actual, cada vez más conectada al mundo en línea con un tercio (33%) del 

Reino Unido afirmando que ya no usa efectivo. De hecho, los cajeros automáticos se han 

utilizado menos, con un 44% de las personas que los utilizan cada vez menos (Clarke, 

2018) 

 

En 2016, el volumen de pagos sin contacto en el Reino Unido fue de £ 26 mil millones 

(Clarke, 2018), en comparación con el valor presente, las transacciones en efectivo 

podrían disminuir en un 26% para 2025 (Clarke, 2018). 

 

El Reino Unido se está moviendo rápidamente hacia la nueva era de pagos sin efectivo. 

El pronóstico es que los próximos cinco años serán cruciales para el desarrollo adecuado 

de los pagos sin efectivo al tomar control de ellos de manera efectiva. (Walker, 2019) 

 

La infraestructura de tarjetas de pago aún no está bien desarrollada en algunas 

economías en crecimiento de Asía-Pacífico, Latinoamérica y África, donde también una 

gran parte de la población no cuenta con servicios bancarios. Como resultado, algunos 

países africanos han desarrollado sistemas de pago alternativos. Kenia y Sudáfrica 

ocupan un lugar destacado como ejemplos de mercados en los que avanza el viaje del 

efectivo al "sin efectivo". Kenia ya lanzó M-Pesa, una plataforma que administra pagos en 

línea en el país para casi todos los servicios, y se puede usar con un teléfono inteligente. 

En Sudáfrica, el banco central del país (South African Reserve Bank - SARB) se acercó a 

los tallos del ecosistema de pagos mostrando una comprensión del papel crítico y el 

impacto de los regímenes regulatorios en el espacio de pagos desde una visión global 

(Worldpay, 2020) 

 

3.2.5. Asia y el Pacífico 

 

En 2017, el volumen global de comercio digital registró un aumento, y también se espera 

que este aumento continúe en todas las áreas del mundo. El área de Asia-Pacífico pesa 

más de la mitad del comercio digital global, gracias principalmente al rápido crecimiento 

del mercado chino y se dirige hacia una era digital con la misma rapidez (Bechet al., 2018). 

 

El mercado chino ha sido penetrado por billeteras digitales (por ejemplo, Alipay) y estas 

permanecerán en fuerte crecimiento hasta 2022. En 2017, la contribución adicional de 

billeteras digitales agregó alrededor de 40 mil millones a los ingresos de pagos globales 

(Bech et al., 2018). Además, en China se realizó un estudio según el cual se estimó que 

más del 50% de la población china usa pagos sin efectivo; un ejemplo típico es Alibaba 

(Alipay); los pagos electrónicos fueron de esta parte de la población para más del 80% de 

las transacciones, que representan totalmente el 60% de los pagos totales de China 

(Jenkins, 2018). China será probablemente el próximo país en seguir un camino similar al 

sueco hacia una sociedad sin efectivo, también gracias al rápido crecimiento tecnológico 
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de la región. En China, los consumidores pueden comprar productos y servicios solo 

utilizando números de teléfono, códigos QR y el último desarrollo, el reconocimiento facial. 

(Bechet al., 2018). 

 

China e India están impulsando la expansión del comercio electrónico, pero, debido a la 

débil penetración de las tarjetas de débito y crédito, es difícil para los comerciantes 

ingresar a estos mercados. Las tarjetas de débito en la India siguen siendo el método de 

pago favorito y más utilizado por los compradores en línea, según un informe de Financial 

Software and Systems (FSS), que es uno de los procesadores de pagos más grandes e 

importantes de la India. 

 

India intentó recientemente limitar el uso de efectivo, rebajando el billete de mayor valor, 

es decir, 500 y 1000 rupias, pero los resultados fueron negativos para la economía e 

inútiles para que surgiera la economía sumergida (Timpone, 2018). 

 

En Singapur, las tarjetas de crédito y débito siguen teniendo la mayor parte de los pagos 

en línea con más del 50% de estas transacciones que involucran tarjetas; en Filipinas, el 

efectivo sigue siendo el medio de cambio más popular (Merchant Savvy, estadísticas 

asombrosas que demuestran el aumento imparable de los pagos móviles a nivel mundial 

2020;). 

 

Así, con una descripción general de los métodos de pago en diferentes partes del mundo, 

es posible hablar sobre las relaciones entre los métodos de pago de los países con su 

riesgo (o efectividad) de lavado de dinero. 

 

3.3. Tamaño de la economía sumergida e impactos sobre el efectivo en la 

circulación 

 

Después del panorama general de la evolución y difusión del dinero y el dinero electrónico, 

lo importante es definir el tamaño de la economía sumergida, que se ha encontrado, en 

capítulos anteriores, para impactar el uso de efectivo de los pagos diarios ordinarios y las 

horas extraordinarias.  

 

Además, ya se ha mencionado una comparación entre veintisiete países de la Unión 

Europea y que revela una relación inversa significativa entre el tamaño de la economía 

sumergida y el uso de pagos electrónicos y la información proporcionada por Schneider y 

Buehn (2012), los cuales revelan que Estados Unidos tiene la participación de economía 

sumergida más baja de la economía sumergida con más del 9% del PIB oficial y que 

Canadá, Alemania y Francia tienen la mayor participación, con alrededor del 15%. En 

otras palabras, se encontró una pequeña evidencia de una correlación entre el tamaño de 

la economía sumergida y el uso de efectivo para pagos (Lombardi, 2018). 

 

Según Di Cocco Frederick, director de ventas y gestión de relaciones en Bank of New 

York Mellon, paradójicamente, en algunos mercados existen reguladores que crean 

condiciones para sacar las transacciones del sector bancario; dato curioso ya que es el 

sector en el que, en la actualidad, la actividad está mejor regulada y controlada. Por lo 
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tanto, los enfoques actuales corren el riesgo de reducir la cantidad de transacciones no 

lícitas en los bancos, pero al mismo tiempo existe el riesgo de una regulación excesiva, lo 

que podría llevar a transacciones fuera de "control" y reducir la efectividad total de la 

regulación y aplicación (Capgemini, 2020). 

 

Entonces, entre los diferentes beneficios que podría generar una sociedad sin efectivo, 

es decir, la reducción del costo del efectivo, la emersión de la economía sumergida, el 

aumento del ciclo de consumo, la seguridad de las transacciones, la estimulación del 

consumo, el objetivo de este capítulo es ahora enfocarnos en la emersión de la economía 

sumergida, las consecuencias y las formas de desafiarla, para comprender mejor el 

análisis que queda para el próximo capítulo. 

 

 
Figura 2: La economía sumergida de los cinco países seleccionados, dividida por sector (Fuente: 

Schneider, 2016) 

 

 
Figura 3: Sector donde los pagos electrónicos pueden resultar rentables (Fuente: Schneider, 2016) 
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Como ya se dijo, la economía sumergida para el caso de Italia representa el 21% del PIB, 

la única de las "5 grandes" en Europa por encima del 19%. Frente a ello, llevar Italia a la 

media europea de pagos electrónicos podría significar recuperar casi 70 mil millones y 

reducir así los ingresos del IVA faltante. Por tanto, un mayor margen de efectivo suele 

estar muy relacionado con un mayor grado de economía sumergida. Según diferentes 

trabajos de investigación, un aumento en el número de transacciones electrónicas en un 

10% durante al menos 4 años consecutivos reducirá la economía sumergida en un 5% 

(Lombardi, 2018). 

 

Según Per Bolund, viceministro de Finanzas sueco, la transición del efectivo fue excelente 

para los ingresos fiscales (Jenkins, 2018). Además, según Jenkins, una pregunta para 

muchos economistas es por qué el aumento del efectivo circulante en comparación con 

el PIB se debe evidentemente a la delincuencia y la evasión fiscal. Sin embargo, según 

Sands, el tráfico de drogas es uno de los principales, si no el principal, motor de los flujos 

financieros ilegales (Jenkins, 2018; Ukessay, 2018). Deshacerse del dinero parece 

facilitar a los gobiernos la lucha contra la evasión fiscal, un problema global, 

especialmente en Estados Unidos y Europa, donde la cantidad total de dinero lavado 

supera el billón de dólares cada año (Summers, 2016). Solo en 2011, el 19% de los 

ingresos totales que debían declararse en los Estados Unidos, en cambio, no lo fue 

(Zorpette, 2012). Además, en Irlanda, se estima que hay 200 euros del impuesto impago 

por cada 100 pagados (Ukessay, 2018) 

 

Sin embargo, la evasión fiscal, como el blanqueo de capitales, está estrictamente 

vinculada al tráfico de personas y al tráfico de drogas; el empleo de inmigrantes ilegales 

es un problema típico derivado de la disponibilidad de liquidez. En todo el mundo, los 

trabajadores ilegales se estiman en 230 millones (Rogoff, 2016), ocupados principalmente 

en el sector de la construcción y el agrícola (los denominados "trabajos en efectivo"). Estos 

ingresos son difíciles de estimar debido a la liquidez. El número de inmigrantes ilegales 

que trabajan, por ejemplo, en los Estados Unidos disminuiría considerablemente si se 

eliminara el efectivo, como sería el caso del narcotráfico, el tráfico de personas y otras 

diversas actividades de la economía sumergida; en general, la cantidad total de dinero a 

lavar disminuiría, particular que se probará en los siguientes capítulos. 

 

Como es posible ver, en general los países orientados hacia una sociedad sin efectivo se 

caracterizan por una economía sumergida baja, corrupción, además de algunas 

excepciones. Por lo tanto, se puede sugerir una especie de relación negativa entre el 

lavado de dinero, la economía sumergida y la cantidad de efectivo, ya que una alta tasa 

de la economía sumergida ralentiza el movimiento hacia una sociedad sin efectivo. Esto 

puede ser sugerido también por la preferencia normal y natural de los delincuentes y el 

lavado de dinero por el efectivo físico, no rastreable y por lo tanto anónimo. 

 

3.4. El uso actual de "efectivo" 

 

La liquidez como medio de pago se utiliza para realizar transacciones de bienes y 

servicios. De esta forma, el efectivo está ligado a la experiencia del consumidor. Por tanto, 
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la liquidez física sigue siendo crucial en la gestión de costes (Dubey y Berghout, 2016). 

Sin embargo, no hay unanimidad respecto al método de pago preferido, ya que todos 

tienen sus preferencias, lo que provoca un aumento en los métodos de pago; por ejemplo, 

se pueden mencionar transferencias bancarias a través de Internet o pagos enfocados a 

los gustos del consumidor a través de empresas Fintech. No obstante, según algunos 

economistas, el aumento de este tipo de transacciones digitales no se produce como 

consecuencia del abandono de la moneda física, aun cuando hay muchos traders 

individuales que prefieren usar efectivo (Dubey & Berghout, 2016; Khiaonarong & 

Humphrey, 2019). 

 

Según algunos autores, además de las tarjetas de pago ya mencionadas con respecto a 

la aparición de las billeteras electrónicas, incluso el dinero no parece destinado a agotarse 

pronto (Fish & Whymark, 2015). A pesar de los rumores de una sociedad sin efectivo y el 

deterioro en el uso de la liquidez para las transacciones, la demanda de liquidez física 

está aumentando, especialmente con la disminución del costo de oportunidad (Bechet al., 

2018) y también el valor total de los billetes y monedas en circulación. Esta demanda de 

liquidez ha crecido desde la última crisis financiera mundial. A pesar de que se habla de 

una empresa que no utiliza efectivo para transacciones, la demanda real de liquidez 

aumenta continuamente en la mayoría de los países (Bechet al., 2018), y con ello, el valor 

efectivo total también de la liquidez en circulación; este incremento se inició especialmente 

desde el final de la última crisis económica. Se ha estimado que el valor de los billetes y 

monedas que circularon en la economía inglesa en 2018 fue de alrededor de £ 80 mil 

millones (Clarke, 2018), y casi la misma situación en Australia, con 73 mil millones de 

dólares en circulación (Davis et al. ,2016). Según Jenkins, hoy en día hay billones de 

billetes y monedas en la economía (Jenkins, 2018), por lo que parece fácil adivinar que la 

probabilidad de que el efectivo muera en un futuro próximo es poco probable. De hecho, 

el efectivo sigue siendo importante para los consumidores, y el dinero físico representa 

actualmente casi el 10% del PIB mundial total (Jenkins, 2018). De hecho, "el dinero es 

libertad impresa" (Campbell, 2018) y, por lo tanto, debería permanecer en la economía en 

el futuro (Jenkins, 2018), pero, aun así, según el Global Payment Report 2020, las cosas 

no parecen ser exactamente así. 

 

3.4.1. La evolución tecnológica del efectivo 

 

En junio de 2018, la cantidad de tarjetas de débito alcanzó casi mil millones solo en India, 

de las cuales alrededor de 20 millones se emitieron para nuevos titulares (Bansal, Bruno, 

Denecker, Goparaju, Niederkorn, 2018). Desde octubre de 2018 a enero de 2019, hubo 

un retiro de 67 millones de tarjetas de débito ordenadas por el Reserve Bank of India (RBI) 

para reemplazarlas, como viejas y con la banda magnética, con las nuevas tarjetas 

Europay, Mastercard y Visa (EMV) más seguras porque se basan en un chip. Sin 

embargo, ha habido otras iniciativas gubernamentales para fomentar el uso de tarjetas 

Visa y Mastercard, por ejemplo, Smart Cities Mission, es decir, un proyecto de ciudad 

inteligente. Y así, en el último mes de 2018, Visa emitió más de 20 millones de tarjetas sin 

contacto o “contactless”. Además, en mayo de 2019, gracias a una asociación entre Paytm 

Payments Bank y Visa, esta última ha lanzado sus tarjetas de débito que ahora, en India, 

pueden competir con los pagos de Interfaz de Pagos Unificada (UPI) en términos de uso. 
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"UPI es un sistema de pago instantáneo en tiempo real desarrollado por National 

Payments Corporation of India destinado a facilitar las transacciones interbancarias.”(The 

Paypers, 2019; 1). 

 

Los pagos “tap and go” o pagos sin contacto de Estados Unidos tardaron mucho en 

extenderse, donde se produjo una implementación a gran escala en 2019, lo que permitió 

a los bancos emisores de tarjetas adquirir participación de mercado. En 2017, los pagos 

de los consumidores estadounidenses alcanzaron más de 6 billones de dólares en todas 

las tarjetas, lo que es un 8% más que en 2016. Dada la compleja composición del mercado 

(una multitud de bancos y comerciantes y un sector de pagos muy fragmentado, 

especialmente por violación de datos), los emisores han comenzado a emitir tarjetas con 

chip, que son más difíciles de falsificar (Păstrăvanu, 2020). Cuando hay terminales que 

aceptan tarjetas con chip, las tarjetas solo necesitan ser actualizadas para completar el 

cambio en contactless (sin contacto). Sin embargo, este retraso en las tarjetas con chip 

deja atrás a Estados Unidos en las tarjetas sin contacto. Afortunadamente, en noviembre 

de 2018, otra característica nueva vino consigo y son las tarjetas de crédito Rewards. 

Estos se multiplicaron por lo que se facilitó su uso especialmente en economías 

desarrolladas, ofreciendo cientos de dólares en premios, cashback (devolución de dinero), 

puntos. (Păstrăvanu, 2020; Visa, 2019). 

 

Las transacciones siempre deben ser rápidas, por lo que siempre hay innovaciones y 

mejoras en la tecnología, especialmente en el espacio de pagos móviles. La evolución de 

los pagos digitales llevó al nacimiento de las billeteras electrónicas. En World Payments 

Report 2018 de Capgemini, aproximadamente 41,8 mil millones de transacciones no 

monetarias realizadas a través de billetera electrónica a nivel mundial, de las cuales un 

valor de alrededor del 71% (o 29,7 mil millones) se realizó a través de la aplicación de 

pago y billeteras electrónicas, servicios ofrecidos por la Big Tecnología para los que son 

clientes. Este método de pago ha proliferado debido a la penetración de los teléfonos 

inteligentes, el aumento de los pagos móviles, los cambios en el comportamiento de los 

consumidores y la regulación. Además, la combinación elegida entre pagos sin fricciones 

(basados en la experiencia del cliente), seguridad y el valor agregado obtenido utilizando 

el servicio y la innovación en torno a estas carteras parece ser un éxito.  

 

Por lo tanto, varias razones hacen que estas herramientas estén destinadas a la 

popularidad, ya que son fáciles de integrar en múltiples dispositivos, a menudo se pueden 

usar en todos los canales, son fáciles, fomentan los programas de lealtad y marketing, y 

todo tipo de nuevas ideas con respecto a los pagos (por ejemplo, Apple Card conectada 

a Apple Pay). Las tres carteras electrónicas más importantes a nivel mundial son PayPal, 

WeChat Pay y Apple Pay (Capgemini, World Payment Report 2018). Además de las 

tarjetas, también en Europa otro método que está extendiendo su uso es MobilePay, 

iniciado por diferentes bancos en diferentes países: Danske Bank en Dinamarca, DNB's 

Vipps en Noruega y banco sueco en Suecia. Entre una población de casi 30 millones en 

todos los países nórdicos países, Swish ha adquirido 13 millones de usuarios. Entonces, 

se ha estimado que MobilePay tiene más de 4 millones de usuarios en Dinamarca (casi 

el 70% de la población), 800,000 usuarios finlandeses (15% de la población) y casi 7 
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millones en Suecia (alrededor del 67% de la población), mientras que alrededor de 3 

millones son usuarios de la aplicación Vipps en Noruega (57% de la población).  

 

El éxito obtenido por las carteras electrónicas nórdicas ha despertado el interés 

internacional. Mientras que Swish, con sede en Suecia, parece centrarse en su mercado 

nacional, MobilePay con sede en Dinamarca y Vipp con sede en Noruega apuntan a un 

diferencial internacional (The Paypers, 2019). Además de MobilePay, en los países 

nórdicos también hay, por supuesto, marcas globales como Apple Pay, Google Pay y 

Samsung Pay, pero también hay iniciativas locales, como Paylib y Lyf Pay (Francia), Pingit 

(Reino Unido), Payconiq (Alemania, Bélgica, Países Bajos), Vipps (Noruega), Swish 

(Suecia), Payback (Alemania) y OK (Países Bajos). Además, al asociarse con cadenas 

de tiendas minoristas, las billeteras electrónicas locales pueden ofrecer un valor agregado 

a los clientes (por ejemplo, OK en colaboración con minoristas holandeses; Lyf Pay se ha 

asociado con Carrefour (Capgemini, 2018). 

 

Por otro lado, los países de América Latina tienen tres tipos principales de billeteras 

electrónicas: billeteras móviles sin contacto como Apple Pay, billeteras de comercio 

electrónico como Visa Checkout o Amazon Cash y billeteras con valor almacenado; estos 

permiten a los usuarios "recargar" sus cuentas de dinero móvil para teléfonos móviles. 

PayPal ha tenido mucho éxito en estos países gracias a su seguridad y sus servicios 

adicionales (por ejemplo, envío de devolución gratuito) que permiten el uso de la billetera 

para un entorno más amplio en el comercio electrónico, en América Latina. 

 

En América del Norte, como ya se mencionó, el ritmo de avance hacia tecnologías 

contemporáneas como las billeteras electrónicas se ven mitigados por infraestructuras 

tecnológicas maduras, un sector económico y tecnológico consolidado y por tanto 

sumamente escalable, y con hábitos y preferencias generalizados, establecidos e 

instalados durante el curso de generaciones. El usuario típico de métodos de pago móvil 

tiene más de 30 años con formación ya adquirida en un período tecnológico diferente. De 

hecho, según el informe Statista sobre el uso de pagos móviles en los Estados Unidos, 

en 2018 solo el 15,4% de los clientes de pagos móviles utilizaron billeteras electrónicas 

designadas como PayPal o Google Pay (Bansalet al., 2018). 

 

Otro método que está cobrando protagonismo poco a poco es el pago instantáneo. Los 

pagos instantáneos ayudan a que los pagos bancarios en línea crezcan hasta convertirse 

en un método de pago generalizado en toda Europa. Con transacciones transfronterizas, 

este método también puede ser más beneficioso para los comerciantes. Incluso en los 

Estados Unidos, como alternativa a las tarjetas de crédito, este método está ganando 

popularidad. PayWithMyBank es uno de los proveedores de pagos ACH más conocidos 

de Estados Unidos. La capacidad de pagar, a través de este método, o de recibir el pago 

se realiza fácilmente iniciando sesión en su cuenta bancaria en línea sin salir del sitio o la 

aplicación del comerciante.  

 

En junio de 2019, PayWithMyBank se fusionó con Trustly y juntos logran tener una 

cobertura transatlántica de pagos bancarios en línea. Ambas empresas dan posibilidades 

a los comerciantes en todo el mundo para aceptar pagos implementados a través de 
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bancos en línea de los consumidores estadounidenses y europeos. Esta fusión satisface 

las necesidades de los comerciantes que buscan un método diferente a las tarjetas al 

aceptar pagos en línea también directamente desde las cuentas bancarias de los 

consumidores. Otro sistema instantáneo se desarrolló en India y es el ya mencionado 

Unified Payments Interfaz (UPI), es decir un sistema de pago en tiempo real desarrollado 

por la Corporación Nacional de Pagos de la India (def. por Wikipedia). El papel del Banco 

de la Reserva de la India es regular directamente la interfaz; cuando es necesario, puede 

realizar instantáneamente una transferencia entre dos cuentas bancarias solo en una 

plataforma móvil. Además, en enero de 2019, el volumen de transacciones a través de la 

UCI superó al de las transacciones con tarjetas de crédito y débito, según la Corporación 

Nacional de Pagos de la India (NPCI) y el Banco de la Reserva de la India (RBI), aunque 

no tanto (The Paypers 2019; Capgemini, 2020; Hasan, Antifaman y Ali, 2020) 

 

La digitalización de la economía empieza, por tanto, a tener sus consecuencias; en los 

últimos años, se han cerrado muchos bancos en todo el mundo; solo en Irlanda, cada mes 

se cerraban 60 sucursales desde 2015. De todos modos, según el economista Andy 

Haldane, la disminución del efectivo traerá nueva flexibilidad al banco en el caso de otra 

recesión (Giles, 2015). 

 

De todos modos, la digitalización de la economía ha traído también consigo desarrollos 

tanto en la economía legal, y lamentablemente también en la ilegal. De hecho, los 

delincuentes también lograron adaptarse a las oportunidades que brindan las nuevas 

tecnologías. El nuevo desarrollo del lavado o blanqueo de capitales, en particular, toma el 

nombre de “blanqueo de transacciones”. 

 

3.5. Un modelo de enfoque mixto como punto de partida 

 

Dada la naturaleza del tema, el análisis estadístico puede resultar difícil. De hecho, como 

ya se dijo, la falta de datos es siempre un problema potencial de un análisis como ese. 

Para llenar este vacío, se han empleado varios métodos para medir el tamaño de la 

economía sumergida: 

 

1) Existen enfoques directos basados en el trabajo con encuestas, control fiscal y 

otros métodos de cumplimiento. Estos métodos brindan la posibilidad de obtener 

información sobre la estructura de la economía sumergida. Sin embargo, la 

información recopilada puede no ser representativa y puede ser inconsistente para 

diferentes estados. 

2) Luego, existen enfoques indirectos que incluyen el análisis no utilizando 

indicadores únicos sino relaciones entre ellos, por ejemplo, puede existir la 

diferencia entre el gasto público y los ingresos, o la discrepancia entre el 

crecimiento del PIB y el crecimiento del consumo eléctrico, o incluso entre la 

cantidad real de moneda que circula en la economía y la cantidad de la que se 

solicita a la población. Sin embargo, estas medidas lógicamente también 

involucran otros supuestos subyacentes (elasticidad, velocidad del dinero, año 

base de la estimación, etc.). 
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3) Un tercer modelo se basa en los fundamentos del modelo de Indicador Múltiple, 

Causas Múltiples (MIMIC), lanzado por Frey y Week-Hannemann (1984) y luego 

ampliado por Schneider (Explicación de la economía sumergida en Europa: 

tamaño, causas y Policy Options, documento de trabajo del FMI, 2019). Este es el 

método por utilizar para los fines propósitos de este documento. 

 

Entonces, el método implementado en el presente documento se basa en un enfoque 

directo con los datos recolectados de muchas de las bases de datos más importantes de 

la web, pero la elección de los datos a recolectar se basa en la hipótesis del Modelo de 

Causas Múltiples. En efecto, “los investigadores emplean a menudo modelos de 

indicadores múltiples y causas múltiples (MIMIC) que estudian los efectos de una variable 

latente no observable en un conjunto de resultados, cuando se observan las causas de la 

variable latente” (Tekwe, Carter, Cullings & Carrol, 2014: 1). 

 

Schneider también ilustró el uso de este modelo para medir la economía sumergida 

"Modelos estadísticos que utilizan herramientas estadísticas para estimar la economía 

sumergida como una variable "no observada" o "latente"; por ejemplo, el método MIMIC 

(indicador múltiple, causas múltiples)” (Schneider, 2019: 9). Entonces, el enfoque directo 

se basará en la hipótesis de que cuando una variable no es observable, se realizan 

múltiples efectos de sus determinantes observables. Este abordaje directo consiste en el 

análisis de cada uno de los determinantes del indicador inobservable (lavado de activos) 

elegido, con el uso de aquellas variables cuyo efecto se quería estudiar en el lavado, que 

son variables relacionadas con la propagación del dinero electrónico y límites sobre dinero 

en efectivo. 

 

Posteriormente, el análisis será, entonces, implementado en diferentes momentos, 

eligiendo cada vez una variable dependiente diferente entre los indicadores elegidos como 

determinante de lavado de dinero (LD) o economía sumergida. El método se basa, como 

antes, en la hipótesis del modelo MIMIC, según el cual, se puede estimar una variable 

inobservable con esos indicadores vistos como determinantes de ella. Así, utilizando el 

método de Efecto Fijo para datos de Panel, se analizará una relación entre el indicador 

considerado como determinante y los indicadores sobre los incentivos al dinero 

electrónico. Además del fundamento teórico que da validez a la elección de las variables, 

los determinantes se comprobarán dos veces con el indicador de "ML", uno directamente, 

en estimación con ML como variable Y; y los determinantes como variables X, y uno 

indirecto, mediante un análisis de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), verificando si el 

efecto del dinero electrónico en el LD es coherente con el efecto encontrado para el dinero 

electrónico en los determinantes del LD. Estas estimaciones, singularmente, no tienen 

demasiada importancia debido a las pocas cantidades de datos directamente referidas al 

lavado de dinero, pero juntas, como "verificación" de la otra regresión, pueden obtener 

validez. 

 

¿Cuáles son, entonces, las principales causas que pueden determinar el tamaño de la 

economía sumergida y de la evasión fiscal? Diferentes autores encontraron diferentes 

determinantes; según Schneider (2019), por ejemplo, algunos de los factores 

determinantes, con los signos esperados, son: 
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Sistema federal [Federal system] (-); Consistencia de la normativa [Consistence of 

regulations] (+); Ingreso [Income] (-); Servicios del sector público [Public Sector Services] 

(-); Calidad de las instituciones públicas [Quality of public institutions] (-); Autoempleo 

[Self-employment] (+); Tamaño del sector primario [Size of the primary sector] (+); Cargos 

por impuestos y contribuciones a la seguridad social [Tax and social security contributions 

charges] (+): Moral fiscal [Tax morale] (-); Desempleo [Unemployment] (+); 

 

De todos modos, la correlación que existe entre el tamaño de la economía sumergida y la 

productividad es endógena, y la causalidad va en ambos sentidos (Kelmanson, 2019).  

 

Para el análisis que está relacionado tanto con la economía sumergida como con el lavado 

de dinero, pero más con el segundo, se necesita una adición de variables. En efecto, en 

lo que concierne al método seleccionado, hay que considerar, como ya se ha repetido, 

que los datos de este tipo no se encuentran fácilmente ya que apenas se comparten. Las 

principales bases de datos luchan por presentar estos datos que, incluso cuando los hay, 

pueden ser escasos. Por ello, se consideran algunas variables más aproximadas, 

variables que son determinantes en el dimensionamiento de la economía sumergida y el 

lavado o blanqueo de capitales. 

 

Para el caso, además de los datos estrictamente relacionados con el blanqueo de 

capitales, es útil utilizar los datos obtenidos sobre terrorismo, corrupción, tráfico, etc. Estos 

datos están muy conectados con el tema del lavado o blanqueo de capitales, como su 

origen y destino porque, como se explicó anteriormente, esos fenómenos están 

relacionados. En el siguiente párrafo se explicará la elección de estos indicadores como 

otros determinantes. 

 

Si por un lado puede ser útil para llenar aquellos vacíos que de otra manera no se hubieran 

podido arreglar, por otro implica un enorme trabajo de análisis de bases de datos, análisis 

de los datos disponibles para elegir, entre esos, aquellos que están mejor preparados 

para el propósito previsto. Por tanto, encontrados en conjuntos de datos útiles, entre ellos 

es necesario tomar los indicadores que realmente interesa observar. De esta forma, se 

recogieron datos de diferentes países según un criterio de elección en base a los estados 

mencionados en la revisión histórica y, especialmente, que hubieran pertenecido a la 

Unión Europea, aunque también se incluyeron estados de otras áreas geográficas; así, 

pretendemos dar una visión más amplia del estudio y también capturar tantos aspectos 

culturales de cada parte del mundo como sea posible, que podrían influir en el 

comportamiento de los ciudadanos. 

 

Para elegir otras variables, tiene sentido recordar alguna revisión de la literatura ya 

mencionada. Posteriormente, los datos fueron agrupados y ordenados en una base de 

datos realizada de forma independiente con Excel. En esta base de datos, hay 

básicamente datos de panel, es decir, datos de series de tiempo combinados con datos 

cruzados. 

 

 



36 

3.6. Aproximación de datos 

 

Según algunos autores, las aproximaciones utilizadas para implementar este análisis 

parecen adecuadas. De hecho, también Schneider estableció que para estimar el lavado 

de dinero o la economía sumergida no había un método ideal o dominante; todos tienen 

serios problemas y debilidades, esa es una buena idea, cuando sea posible, usar varios 

métodos y, especialmente, es necesario investigar mucho más sobre la metodología de 

estimación a utilizar y sobre los resultados empíricos para diferentes países y períodos 

(Schneider, 2019). 

 

Además, un fundamento de estas estimaciones proviene del supuesto de que la economía 

sumergida utiliza el efectivo para evitar la carga fiscal y con fines ilícitos, según Lombardi, 

por lo que se utilizan variables regresoras que expresan la preferencia por la liquidez, 

como la tasa de interés de los depósitos y el nivel de la carga fiscal. Además, otro aspecto 

de la economía sumergida que se relaciona más directamente con la proporción del total 

de delitos proviene de la prostitución y el tráfico de drogas, lo que es posible, por lo tanto, 

utilizarlo como una variable para la economía sumergida y/o lavado o blanqueo de 

capitales (Lombardi, 2018; Barone, Delle Side y Masciandaro, 2017). 

 

Sin embargo, tanto la evasión fiscal como el blanqueo de capitales están estrechamente 

relacionada, como ya se ha visto, así como la trata de personas y el tráfico de drogas; el 

problema del empleo de inmigrantes ilegales en los sectores de la agricultura y la 

construcción, especialmente, se derivan de la disponibilidad de dinero. Los trabajadores 

inmigrantes ilegales en todo el mundo rondan los 230 millones (Rogoff, 2016). 

 

Es más, “La migración y las remesas juegan un papel doble con respecto a la economía 

sumergida. Los trabajadores migrantes, al igual que los trabajadores informales, tienden 

a residir en áreas rurales, tienen menos educación y están más empleados en actividades 

intensivas en mano de obra (menos productivas) en comparación con los trabajadores del 

sector formal. La economía sumergida y la migración también desempeñan un papel 

similar en la reducción de la pobreza, proporcionando una red de seguridad para los 

pobres. Como resultado, los dos fenómenos pueden verse como actividades sustitutivas 

y, por lo tanto, están relacionados negativamente". (Kelmanson et al., 2019; 9) Además, 

las remesas y los refugiados pueden fomentar la informalidad al dar capital o una red de 

seguridad, empujando a los receptores de remesas económicas a elegir un trabajo 

informal y, lógicamente, menos seguro (Ivlevs, 2016). A modo de ejemplo, sucede en 

Moldavia donde mujeres y jóvenes, con familiares que trabajan en países extranjeros, 

eligen la informalidad en lugar de la forma formal de trabajar (Kelmanson et al., 2019)” 

 

Por lo tanto, la migración y la informalidad pueden considerarse como sustitutos entre 

ellos también porque, además, este par de fenómenos están determinados por factores 

comunes como instituciones débiles, escaso capital humano y baja productividad. 

 

Parece tener sentido, entonces, agregar variables sobre refugiados y tráfico ilegal de 

personas.  
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Otro indicador que se puede utilizar es la eficacia del gobierno, que tiene una influencia 

importante en la moral tributaria; entonces, según el documento de trabajo de Kelmanson 

de 2019, existe una relación inversa entre el tamaño de la economía sumergida y la 

calidad del gobierno. 

 

De hecho, en la literatura previa disponible, parece que incluso una débil calidad 

institucional es un factor determinante. De hecho, una carga regulatoria demasiado alta o 

una eficiencia demasiado baja de las instituciones gubernamentales, junto con un estado 

de derecho débil, pueden participar en la propagación de la corrupción y, por lo tanto, 

pueden incentivar a las empresas comerciales a contratar trabajadores y fomentar las 

actividades consideradas no legales (Kelmansonet al, 2019). 

 

Por lo tanto, se ha encontrado que la gobernanza débil, incluida la corrupción y los 

sistemas judiciales débiles, son muy importantes para determinar la economía sumergida, 

en particular en la relación cruzada con la regulación y algunas otras variables. Se ha 

comprobado que el efecto de las reglas y las restricciones financieras sobre la 

informalidad es mayor con un mejor estado de derecho (Dabla-Norris, et al., 2008) y con 

una dimensión de gobernabilidad que supera ciertos niveles (Oviedo, 2009). 

Además, ha habido otras pruebas del impacto de la carga fiscal y de la administración 

tributaria en la economía sumergida. Si el conjunto de la carga fiscal general es mayor y/o 

el seguimiento y la aplicación son menores, la gente siente más un incentivo para evadir 

impuestos y subestimar el salario (Schneider & Williams; 2013, Hassan & Schneider; 

2016). 

 

Finalmente, no se puede dejar de lado la dependencia que tiene el terrorismo del lavado 

de activos, ya que de hecho varias son las tipologías en su funcionamiento, como los 

intentos de combatir este sistema de financiamiento desde el dinero sucio hasta las 

células terroristas (Perkel, 2004). ; Irwin, Choo, Liu, 2012; Gordon, 2010) 

 

3.7. Definición de variables e hipótesis 

 

Después de la definición de elección de datos, las bases de datos utilizadas para recopilar 

datos se eligen entre las bases de datos más populares, como UNODC, WorldBank, 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Eurostat, 

Eurobank, Fiscal Health Index, Transparencia Internacional, entre otros menos conocidos; 

partiendo de ello se construye una base de datos y un modelo con datos sobre países de 

la siguiente manera: 

 

a) El período considerado es un período de 20 años entre 2000 y 2019. Sin embargo, 

casi no hay datos para un solo indicador para todos los años. Los indicadores que se 

toman en consideración son múltiples y pueden asumir alternativamente el valor de 

una variable explicativa, una variable implícita y una variable de control. Se han tenido 

en cuenta diversas variables de control, como el crecimiento, la efectividad del 

gobierno, etc., ya que se debe recoger tantos aspectos como sea posible que puedan 

distorsionar mi regresión (ver Anexos) 
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b) El modelo utilizado para estudiar el fenómeno está basado en MIMIC implementado 

con un modelo de regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), que se analiza 

mediante el uso del software GRETL (licencia gratuita y de público acceso). Con este 

modelo, se pretende investigar una correlación entre el lavado de dinero y el dinero 

electrónico. El software utilizado para realizar el análisis, como se mencionó, es 

GRETL. 

c) Mediante el uso de información sobre lavado de dinero, dinero electrónico, otras 

actividades ilícitas y otra información sobre el uso o no de efectivo, se pretende ver si 

una transición a la sociedad sin efectivo podría de alguna manera reducir el lavado de 

dinero y alguna disminución en el uso de efectivo ilegal en la actividad. 

 

Como ya se ha visto, hay varios estudios que favorecen una respuesta positiva pero que 

suelen limitarse a un solo país. Con este análisis, encontraremos un efecto que pueda 

considerarse como general. 

 

Se estimarán diferentes líneas de regresión, utilizando alternativamente como: 

 

i) Variable explicativa: La elección de estas variables se realiza de acuerdo con la 

revisión de la literatura del primer capítulo y con el fundamento del último párrafo; así, 

el vínculo que estos indicadores tienen con el vínculo que estos indicadores tienen con 

el lavado de activos lo atestiguan varios autores: 

 

o Índice de percepción de la corrupción, (Kelmanson et al., 2019; Dabla-Norris,et 

al., 2008) 

o Efectividad del gobierno, (Kelmanson et al., 2019; Dabla-Norris,et al., 2008; 

Oviedo, 2009) 

o Número de registro de detenciones por terrorismo (Perkel, 2004; Irwin et al., 

2012; Gordon, 2010) 

o Número de registro de refugiados (Rogoff, 2016; Kelmanson et al., 2019; Ivlevs, 

2016) 

o Registro de actos ilícitos relacionados con el consumo o tráfico de drogas. 

(Lombardi, 2018; Baroneet al., 2017). 

 

ii) Se utilizan como variables dependientes distintas variables relacionadas (valga la 

redundancia) con el uso del dinero electrónico y las transacciones en línea, tanto por 

parte de empresas como de particulares, y datos de posesión y uso de tarjetas de 

pago. Entonces, la elección se basad en los indicadores de lo que pretendemos 

observar, con base en el propósito del presente documento, por lo que la disponibilidad 

de las empresas para avanzar hacia un mercado en línea (1), la cantidad de tarjetas y 

operaciones, tales transferencias, hecho con tarjetas (2), la disponibilidad de llegar 

efectivo para las personas, estimada con la cantidad de cajeros automáticos para 

100.000 personas (3), la difusión de la banca electrónica, billetera digital, otros, en la 

población (4), y la propensión a personas al comercio electrónico (5). 

 

o (1) - Venta online de empresas  

o (2) - Número de tarjetas 
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o (3) - Cantidad de cajeros automáticos  

o (4) - Banca electrónica 

o (5) - Comercio electrónico 

 

iii) Finalmente, como variables de control hay una elección difícil ya que el número es 

grande; las que mejor se adaptan son, según la misma revisión de la literatura que 

fundamenta la elección de las variables dependientes (Dittmar, 2018; Schneider & 

Williams; 2013, Hassan & Schneider; 2016; Rogoff, 2016): Corrupción, Índice de Gini 

(Banco Mundial); Índice de Percepción de la Corrupción (Transparencia Internacional); 

Efectividad del Gobierno; y Carga fiscal. 

 

En la segunda parte, sin embargo, las variables que actúan como explicativas pueden 

convertirse en variables directas. Al analizar si, efectivamente, un impulso hacia el dinero 

electrónico podría estimular el crecimiento económico, incluso con la ayuda de la supuesta 

disminución del blanqueo de capitales, este último se vuelve variable de explicar, junto 

con otros factores como los datos que acabamos de mencionar. Por tanto, la única 

variable explicativa es el crecimiento económico, estimado como un crecimiento del PIB. 

 

Como ya se ha destacado, las hipótesis en las que nos basaremos son sustancialmente 

dos: 

 

1) A un aumento y puesta en valor del dinero electrónico a expensas del efectivo 

físico, el reciclaje de este último sufre un descenso comprobado H0: sin 

disminución H1: disminución 

2) Un impulso a la innovación tecnológica en el sector financiero, por lo que su 

abandono del efectivo, con sus beneficios, también contribuye a incrementar el 

crecimiento económico. 

H0: no hay crecimiento económico con innovación tecnológica en la 

economía  

H1: crecimiento económico 

 

A partir de estas dos hipótesis principales, es posible obtener otras hipótesis como 

consecuencia de las dos analizadas con mayor profundidad: 

 

Primero: 

 

• El apoyo al cambio hacia una sociedad sin efectivo también afecta las 

clasificaciones internacionales de indicadores como el IPC. Además, este cambio 

ayudará al gobierno a realizar sus funciones con mayor facilidad. 

• Las inversiones en dinero electrónico, incentivos para el uso de dinero electrónico, 

etc., dificultan la trata de personas y el narcotráfico y el surgimiento de células 

terroristas; 

• Un estado con transacciones más rastreables es un estado menos corrupto 
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Segundo: 

 

• El dinero electrónico modera el efecto del LD (LA) sobre el crecimiento; con una 

disminución de ML debido al aumento del dinero electrónico y la disminución del 

efectivo, aumentará el crecimiento económico. 

 

3.8. Aplicación del modelo 

 

Posteriormente, el análisis se implementará en diferentes momentos, cada vez con una 

variable dependiente diferente entre los indicadores elegidos como determinante del 

blanqueo de capitales o economía sumergida. El método es, como el anterior, un enfoque 

directo basado en la hipótesis del modelo MIMIC, según el cual, una variable inobservable 

puede estimarse con aquellos indicadores vistos como determinantes de esa (Tekweet 

al., 2014; Schneider, 2019). Utilizando el método de Efecto Fijo para datos de Panel, se 

analizará una relación entre el indicador considerado como determinante y los indicadores 

sobre los incentivos al dinero electrónico. Además del fundamento teórico que da validez 

a la elección de las variables, los determinantes serán revisados dos veces, utilizando el 

modelo MCO, con los indicadores utilizados como aproximaciones para ML. Una 

estimación verifica directamente el efecto de las variables consideradas como 

determinantes de ML. sobre el propio ML, es decir, utilizado como variable “Y” y los 

supuestos determinantes como variables “X”. El otro es indirecto, es decir, se comprobará 

el efecto de los indicadores “cashless o devolución de dinero” sobre el ML, buscando una 

coherencia con los efectos encontrados para las variables de dinero electrónico sobre los 

determinantes de LD. Estas estimaciones se harán al final porque el análisis se centrará 

en el efecto combinado de variables e indicadores de “cashless”, y de indicadores de 

blanqueo de capitales, sobre el crecimiento económico. El modelo será el de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (OLS) y se harán dos estimaciones, porque todas las variables 

vinculadas al lavado o blanqueo de capitales con todas las vinculadas al cashless serían 

demasiadas.  

 

Los modelos estimados serán tres diferentes, en base a las variables indicadores de 

“cashless” elegidos: 

 

1. El primero está relacionado con la cantidad de efectivo y tarjetas. 

2. El segundo estudia la relación del crecimiento económico con la banca electrónica. 

3. El tercero estudia la relación del crecimiento económico con el comercio 

electrónico. 

 

Continuando por la ruta elegida para el método, así, los modelos se estiman utilizando el 

método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS) utilizando el software GRETL aplicando 

el modelo de Efecto Fijo (EF). 

 

Las variables cuantitativas no negativas se registran para aprovechar la variación en lugar 

de los datos de stock. Se insertan variables ficticias de tiempo. 
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EF analiza la relación entre las variables consideradas predictoras y las variables de 

resultado internas de la entidad en cuestión. Cada entidad tiene sus propias 

características que pueden o no modificar el comportamiento de las variables predictivas. 

Con el uso de EF se controla por el supuesto de que algo dentro del individuo puede influir 

o distorsionar el predictor o las variables de resultado, como es normal pensar en hablar 

de crecimiento económico e institución. Esta es la lógica básica de la correlación asumida 

entre el término de error de la entidad y sus variables predictivas. El EF es necesario para 

eliminar el efecto de las características invariantes a lo largo del tiempo, lo que permite 

evaluar el efecto neto de los predictores sobre la variable de resultado. 

 

Utilizando ML / tasa como variable consecutiva, el uso de variables ficticias de tiempo es 

fundamental, dado el período limitado de datos disponibles en comparación con el período 

considerado en el presente documento y, por lo tanto, se seleccionarán las variables 

ficticias del período disponible. 

 

El análisis se realiza con 5 modelos, utilizando 5 variables dependientes diferentes Y: 

o Índice de percepción de la corrupción (Transparencia Internacional) 

o Efectividad del gobierno (Banco Mundial) 

o Registro de número de arrestos por terrorismo (UNODC) 

o Número de registro de refugiados (índice de salud fiscal) 

o Registro de actos ilícitos relacionados con el uso o tráfico de drogas (UNODC) 

 

Las siguientes variables X (independientes) proceden de bases de datos como Eurostat 

y Eurosistema; el período analizado sigue siendo de 20 años, de 2000 a 2020, pero cada 

uno de los datos disponibles apenas cubre el período completo. 

 

o Registro de empresas que venden en línea en el sector inmobiliario 

o Registro de empresas que venden en línea en el sector de la construcción 

o Registro de ebaking y comercio / banca por Internet% de personas 

o Registro de comercio electrónico y comercio / comercio por Internet% de personas 

o Registro de cajeros automáticos de cajeros automáticos para 100.000 habitantes 

o Tasa de crecimiento en el número de pagos con tarjeta - Tasa de crecimiento en el 

número de transferencias de crédito 

 

Las variables X como variables de control son: 

 

o Global Insight Country Risk (Transparencia Internacional) 

o Índice de precios de la propiedad residencial (Eurosistema) 

o d_l_GDPpc (Banco Mundial) 

o Gdebt (Banco Mundial) 

o Carga Fiscal (índice de salud fiscal) 

o Índice GINI (Banco Mundial) 

o Algunas de las variables utilizadas como variable Y. 

 

Para la segunda parte del análisis, se utilizará d_l_GDPpc (Banco Mundial) como 

variables dependientes, porque el efecto que pretendemos estudiar es sobre eso. El 



42 

trabajo de recopilación y análisis de datos ha sido largo y arduo; los datos recopilados, 

también, a veces faltaron en algunos años; de hecho, el trabajo de aproximación de los 

indicadores ha sido más largo de lo esperado. 

 

Por cierto, la estimación ha arrojado información que se puede considerar confiable, en la 

proporción de los datos que se logró recolectar. Los resultados, presentados en el próximo 

capítulo, pueden ser satisfactorios y estar en línea con las hipótesis. 
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CAPÍTULO IV: Resultados y conclusiones 

 

4.1. Estimaciones 

 

La validez de las aproximaciones utilizadas en la variable ML está respaldada por la 

literatura. Para cada regresión, se comprobará el valor p único para el indicador de interés 

y el estadístico F. El coeficiente de determinación R2, mide la bondad de la regresión, 

pero para estas regresiones, debido a la cantidad de datos disponibles no siempre 

demasiado grande, podría ser alta, mostrando posible presencia de auto correlación; para 

todos los casos de muy alto nivel de R2 o dentro de R2, la prueba de Durbin-Watson 

siempre ha mostrado que no hay presencia de auto correlación. 

 

Insisto, de todos modos, en que la validez del análisis no está dada por la regresión única 

sino por los valores coherentes que se muestran de cada uno de ellos. Para verificar, sin 

embargo, primero se implementa un modelo con variable explicativa l_ML y variables X, 

las variables que se utilizan como aproximación. El marco temporal disponible para ML 

es limitado, por lo que la estimación realizada solo sirve para comprobar la coherencia 

con los resultados que se obtendrán previamente en el modelo Check (ver también todas 

las estimaciones, consultar Anexos y final del capítulo) 

 

Es claro que el número de refugiados, por ejemplo, afecta la tasa de LD, por lo tanto, 

contra los actos ilícitos que involucran el control y uso de drogas y la carga tributaria. 

 

4.2. Estimación de los modelos 

 

La estimación se divide en dos partes, ya que 2 son la hipótesis que se pretende 

contrastar. El primero se refiere a la relación entre ML y E-Money; el segundo se 

encargará de analizar E-money y su efecto moderado con ML sobre el crecimiento 

económico. 

 

4.2.1. Parte 1 del modelo: impacto de cashless en el blanqueo de capitales 

 

Para estimar el siguiente modelo, se seleccionarán indicadores estimados previamente, 

esta vez, como variables explicativas de LD; además, también se tendrán en cuenta los 

actos ilícitos variables (drogas) que impliquen el control o difusión pública de drogas 

(DROGAS en el modelo). Esta adición se hace porque, si bien el indicador DROGAS tiene 

poco apoyo en la literatura, aunque sí lo tiene, ha demostrado, mediante análisis 

estadístico, que tiene una correlación significativa con el LD; además, el signo de la 

correlación es el menor, lo que significa que la dependencia es por tanto negativa, esto 

se debe a que un aumento en las denuncias de actos ilícitos relacionados con las drogas, 

por lo tanto de nuevas detenciones y/o investigaciones, puede conducir a nuevos 

conocimientos en la criminalidad, campo que, entre otras cosas, también podría utilizarse 

para combatir el blanqueo de capitales. 
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Se realizará otra estimación con ML como variable dependiente como una "verificación" 

de que se corrigen los hallazgos anteriores. Se buscará una coherencia entre todos los 

resultados. 

 

En la primera parte del modelo, comenzamos estimando el refugiado variable con la 

diversa información disponible sobre la economía electrónica, variables altamente 

correlacionadas tanto en la literatura como en el análisis estadístico, y con variables de 

control consideradas de alguna manera determinante del lavado de activos. Según la 

hipótesis establecida, el objetivo principal es encontrar βi = 0. 

 

1_Refugeepopulationbycountryit= 

⍬i+αi+β1l_Enterprisessellingonlineatit+β2l_Enterprisessellingonline/ 

Constrit+β3l_Ebankingandecommerce/E-bankit+ 

β4l_Ebankingandecommerceinte/E-commit+ 

β5l_AutomatedtellermachinesATMsit+β6d_l_GDPpcit+β7TaxBurdenit+ 

β8growthrateinnumberofcardpit+β9Growthrateinnumberofcreditit+ 

β10CPIit+β11Gdebtit+β12goveffit+ui 

 

A partir de los resultados que se muestran en las tablas de los anexos, es posible ver que 

el valor p es bajo para las variables individuales y todas las estimaciones (valor p para el 

estadístico F), por lo que la significancia está presente, aunque no es considerablemente 

alta. Además, el marco R también es alto, lo que demuestra que la regresión es "buena". 

 

Al analizar con estadística o estimación robusta los errores estándar, se obtienen los 

siguientes resultados (Anexos) Si bien el porcentaje de refugios parece disminuir por un 

aumento del comercio electrónico y la actividad en línea del sector inmobiliario, parece 

aumentar por un aumento en la tasa de banca electrónica y las actividades en línea de 

las empresas del sector de la construcción. 

 

Como segundo modelo para estimar, elegimos el que tiene la eficiencia del gobierno como 

Y; en la literatura se le ha referido reiteradamente como uno de los culpables de un mal 

sistema judicial, con corrupción, sobornos y con margen para la propagación de delitos 

como el blanqueo de capitales. 

 

goveffit = ⍬i+αi+β1l_Enterprisessellingonline/REit 

        +β2l_Enterprisessellingonline/Constr 

        +β3l_Ebankingandecommerce/E-bankit 

        +β4l_Ebankingandecommerceinte/E-comm 

        +β5growthrateinnumberofcardpit+β6Growthrateinnumberofcreditit 

        +β7GINIindex+β8Gdebtit+ β9AResidentialPropertyPriceInit 

        ++β10TaxBurdenit+ β11l_AutomatedtellermachinesATMsit+ β12CPIit+ui 

 

Además, en este caso, los estimadores de interés son significativos, lo que indica una 

relación entre la variable explicativa y las variables x. Nuevamente se propone el análisis 

con el uso dell efecto de estos indicadores es realmente interesante. La banca y el 

comercio electrónico tienen efectos diferentes sobre la eficacia del gobierno; si la banca 
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electrónica ha ayudado a mejorar la eficiencia del gobierno, tal vez permitiendo que más 

personas obtengan una cuenta bancaria, incluso cuando los bancos físicos estaban 

ausentes, solo mejoraría el uso un teléfono móvil. De esta forma la cantidad de personas 

con cuenta bancaria seguramente ha aumentado, lo que va a disminuir la fuerza de las 

transacciones no reguladas. 

 

En cuanto al crecimiento del uso de tarjetas y transferencia de crédito, se ha evidenciado 

un efecto negativo derivado de su incremento. Eso está en contra de la hipótesis y la 

literatura preliminar. Quizás podría mostrar un primer arreglo de criminales al mundo de 

lo digital. 

 

En cuanto a detenciones por terrorismo, parece que la banca electrónica brinda ayuda; 

esto también está en consonancia con los resultados encontrados para la eficacia del 

gobierno. Además, también el número de cajeros automáticos por 100.000 habitantes 

aumentó el número de detenciones; parece, de esta manera, que un incentivo al efectivo 

conlleva un aumento de la actividad terrorista. 

 

CPIit=⍬i+αi+β1l_Ebankingandecommerceinte/E-commit 

    +β2l_Enterprisessellingonline/REit 

    +β3l_Enterprisessellingonline/Constrit 

    +β4l_Ebankingandecommerce/E-bankit 

    +β5l_growthrateinnumberofcardpit+β6Growthrateinnumberofcreditit 

    +β7GINIindex+β8TaxBurdenit+β9l_AutomatedtellermachinesATMsit  

    +β10AResidentialPropertyPriceInit+ui  

 

La corrupción existe con el lavado de activos, por lo que se optó por estudiar un modelo 

con el Índice de Percepción de la Corrupción como variable Y. Nuevamente, la estimación 

arrojó valores interesantes y significancia estadística significativa. 

 

Para el Índice de Percepción de la Corrupción, también, se ha encontrado un efecto 

negativo de la banca por Internet entre particulares, pero positivo para el comercio 

electrónico, mientras que el efecto del crecimiento en tarjetas ha sido nuevamente 

negativo. Además, la propagación de los cajeros automáticos está directamente 

relacionada, y en gran medida, con la corrupción. Significa que el efecto que directamente 

disminuye y desactiva el uso de efectivo disminuye también la corrupción en el país. 

  

l_DRUGSit= 

⍬i+αi+β1l_Enterprisessellingonline/REit+ 

β2l_Enterprisessellingonline/Constrt+β3l_Ebankingandecommerce/E- 

bank+β4l_Ebankingandecommerceinte/E-commit+ 

β5l_AutomatedtellermachinesATMsit+β6CPIit+β7goveffit+ 

β8df_l_GDPpcit+β9growthrateinnumberofcardpit+ 

β10Growthrateinnumberofcreditit+ui 

 

En cuanto a los actos ilícitos relacionados con el consumo y tráfico de drogas, los 

resultados parecen estar bastante en línea con lo esperado. Un aumento en la actividad 
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en línea disminuye la cantidad de estos actos ilegales. De todos modos, se incrementan 

por un aumento de la actividad de las empresas del sector inmobiliario y de la actividad 

del comercio electrónico, y parece claro con la expansión del mercado de la droga en el 

mercado negro. 

 

Asimismo, la disponibilidad de efectivo (cajeros automáticos) muestra una relación 

positiva con estos actos; de hecho, el uso de efectivo aumenta un poco la difusión de 

estos actos, que, de todos modos, se ven incrementados también por la difusión de las 

tarjetas de pago, generalmente también utilizadas en el mercado de drogas online. 

 

COMPROBAR (CHECK) 

 

l_MLRateit=⍬i+αi+β1l_Ebankingandecommerce/E-bankit 

+β2l_Ebankingandecommerceinte/E-commit 

+β3l_Enterprisessellingonline/Constrit 

+β4l_Enterprisessellingonline/REit+β5l_growthrateinnumberofcardpit 

+β6Growthrateinnumberofcreditit+β7GINIindexit 

+β8l_AutomatedtellermachinesATMsit+ui  

 

Con esta última estimación se comprueba también la relación de ML con los datos 

referentes al dinero electrónico. Con esto, quiero estimar directamente el efecto de esos 

indicadores sobre el lavado o blanqueo de capitales. Es la última estimación porque los 

datos sobre blanqueo de capitales son realmente limitados y pueden comprometer la 

validez de la estimación. De todos modos, los resultados de esta estimación están en 

línea con los encontrados en las estimaciones anteriores y, por lo tanto, por sí sola no 

podría tener, tal vez, una gran importancia, como un "cheque" para la otra estimación, 

podría funcionar. Muestra, especialmente, resultados en línea con los relacionados con 

los refugiados, la trata de personas, la eficacia del gobierno y las detenciones de 

terroristas. Los resultados no concuerdan con los encontrados con CPI y actos ilícitos 

relacionados con drogas. 

 

4.2.2. Parte 2: Efecto sobre el crecimiento económico 

 

Para la estimación del crecimiento económico se utilizará el logaritmo 1ERO difference-

GDPpc, para dar valores de crecimiento. Para esta estimación se utilizarán variables 

multiplicadas para probar cómo los pagos electrónicos moderan el efecto del LD sobre el 

crecimiento.  

 

Entonces, se multiplicarán las variables sobre pago electrónico y LD y las variables 

elegidas se basan en la última estimación de la primera parte, donde se muestran las 

mejores aproximaciones de LD con efectividad gubernamental, trata de personas, 

refugiados y detenciones terroristas. El efecto moderado con dinero electrónico de ML 

sobre el crecimiento se estima con el efecto moderado del IPC sobre el crecimiento con 

crecimiento en el número de tarjetas; efecto moderado del gobierno con ATM sobre el 

crecimiento; efecto moderado de los refugiados por los cajeros automáticos sobre el 

crecimiento; efecto moderado; efecto moderado del gobierno con el comercio electrónico 
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sobre el crecimiento; efecto moderado de los refugiados con el comercio electrónico sobre 

el crecimiento; El método será el mismo de la primera parte, variables X comunes y 

algunas diferencias también, para captar todos los posibles comportamientos de las 

variables estudiadas. 

 

d_l_GDPpcit= 

⍬i+αi+β1l_Enterprisessellingonline/Constrit+β2l_Ebankingandecommerce/ 

E-bankit+β3l_DRUGSit+β4l_AResidentialPropertyPriceInit+ 

β5CPIXgrowthnumbcardit+β6goveffXATMit+β7l_refXatmit+ 

β8goveffXecommit+ β9l_EcommXrefit+β10growthrateinnumberofcardpit+ 

β11Growthrateinnumberofcreditit+ β12TaxBurdenit+ui 

 

d_l_GDPpcit= 

⍬i+αi+β1l_Enterprisessellingonline/Constrit+β2l_Ebankingandecommerce/ 

E-bankit+β3l_DRUGSit+β4l_AResidentialPropertyPriceInit+ 

β5CPIXgrowthnumbcardit+β6goveffXATMit+β7l_refXatmit+ 

β8goveffXecommit+ β9l_EcommXrefit+β10growthrateinnumberofcardpit+ 

β11Growthrateinnumberofcreditit+ β12TaxBurdenit+ β12l_ecomtodrugsit+ui 

 

d_l_GDPpcit= 

⍬i+αi+β1l_Enterprisessellingonline/Constrit+β2l_Ebankingandecommerce/ 

E-bankit+β3l_DRUGSit+β4l_AResidentialPropertyPriceInit+ 

β5CPIXgrowthnumbcardit+β6goveffXATMit+β7l_refXatmit+ 

β8goveffXebankit+ β9l_ebankXCPIit+β10growthrateinnumberofcardpit+ 

β11Growthrateinnumberofcreditit+ β12TaxBurdenit+ β12l_ecomtodrugsit+ui 

β12_Ebankingandecommerce/E-commit+ ui 

 

Y la hipótesis: 

H0: β1 = 0; β2 = 0; β3 = 0; β5 = 0; β6 = 0; β7 = 0; β8 = 0; β9 = 0; β10 = 0; β11 = 0 

H1: β1 ≠ 0; β2 ≠ 0; β3 ≠ 0; β5 ≠ 0; β6 ≠ 0; β7 ≠ 0; β8 ≠ 0; β9 ≠ 0; β10 ≠ 0; β11 ≠ 0  

(Estadístico F) 

 

Agregado a la misma hipótesis no para todas las estimaciones, sino también para el β de 

interés (estadístico T) 

 

Primero: 

 

• Los valores encontrados muestran diferentes puntos de vista, pero en su mayoría, 

tienen una interpretación “negativa” (o al menos no esperada); es decir, un 

aumento de las actividades en línea de las empresas del sector inmobiliario 

conlleva una disminución del crecimiento, mientras que un aumento en el uso de 

la banca por Internet tiene un efecto creciente sobre el crecimiento. 

• Un aumento de actos ilícitos con respecto a la droga aumenta también el 

crecimiento. Esto también podría leerse como un "aumento de los actos 

denunciados", lo que se traduce en una mejor eficacia del gobierno y un mejor 

seguimiento de los delitos. 
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• El efecto moderado del IPC sobre el crecimiento económico, con crecimiento en el 

número de tarjetas, se muestra significativo y negativo para el crecimiento; el 

efecto moderado del gobierno con ATM sobre el crecimiento también, de modo 

que el efecto moderado de los refugiados por parte de los ATM sobre el 

crecimiento. Sin embargo, un efecto moderado de GovEff (Eficiencia de Gobierno, 

índice, indicador) con el comercio electrónico en el crecimiento y el efecto 

moderado de los refugiados con el comercio electrónico en el crecimiento, muestra 

efectos positivos significativos. 

• La última estimación se ejecuta una vez con indicadores relacionados con el 

comercio electrónico y se controla para la banca electrónica, y una vez al revés. 

Se constata, nuevamente, un efecto creciente de los actos relacionados con las 

drogas (consumo y tráfico) sobre el crecimiento. Asimismo, se presenta un ligero 

efecto del crecimiento de la tarjeta, significativo, pero bajo, mientras que es 

significativo el efecto de moderación de los medicamentos para el comercio 

electrónico sobre el crecimiento. 

 

Para esta parte, los resultados se han encontrado en línea con lo esperado, pero no con 

todos. Se han encontrado efectos decrecientes sobre el crecimiento por un aumento en 

las actividades en línea de las empresas constructoras y también algunos efectos de los 

indicadores electrónicos moderados con los relacionados con el LD. Por ejemplo, el 

crecimiento de los números de la tarjeta ha aumentado la corrupción y el efecto general 

es una disminución en el crecimiento; este efecto se estima en todas las estimaciones y 

también es coherente porque el IPC se ha visto correlacionado negativamente con el 

crecimiento económico. Además, el efecto de un aumento en la disponibilidad de efectivo, 

con el aumento de los cajeros automáticos, sobre la efectividad del gobierno mostraría 

una disminución en el crecimiento. El crecimiento dado por el aumento de cartas también 

se demuestra en todas las estimaciones. En general, dicho sea de paso, si el crecimiento 

parece seguro con respecto solo a indicadores de dinero electrónico, con el efecto 

moderado no parece así. El comercio electrónico y la banca electrónica parecen funcionar 

bien para el crecimiento económico, incluso si es interesante notar que el efecto moderado 

del comercio electrónico con el tráfico de drogas de crecimiento es positivo. 

 

4.3. Discusión de los resultados 

 

La tabla 1 y la tabla 2 (Ver tablas) sintetizan los signos y el nivel de significancia de las 

variables de interés para los dos efectos. El trabajo de recopilación y análisis de datos ha 

sido largo y arduo; los datos recopilados, también, a veces faltaron en algunos años; de 

hecho, el trabajo de aproximación de los indicadores ha sido más largo de lo esperado. 

 

Por cierto, la estimación ha arrojado información que se puede considerar confiable, en la 

proporción de los datos que se logró recolectar. Los resultados pueden ser satisfactorios 

y acordes con las hipótesis. De particular importancia fueron los valores asumidos por los 

estimadores en la ecuación de regresión que relacionaban los diferentes determinantes 

del lavado de activos o la economía sumergida; muy a menudo, las estimaciones se 

caracterizaron por valores p muy pequeños, evidencia de una relación de relevancia 

estadística entre las dos observaciones. 
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Hablando más específicamente, se encontró una alta significancia con casi todas las 

variables de interés, aunque no siempre coherentes. Por ejemplo, para los refugiados se 

encontró evidencia tanto de empresas que venden en línea como de comercio electrónico 

/ banca por Internet; si para la banca electrónica fue una relación positiva, para el comercio 

electrónico fue negativa. Significa que, si bien el porcentaje de refugiados parece disminuir 

por un aumento del comercio electrónico y la actividad en línea del sector inmobiliario, 

parece aumentar en la tasa de banca electrónica y las actividades en línea de las 

empresas del sector de la construcción. El sector de la construcción ha estado involucrado 

a menudo, especialmente en las partes en desarrollo del mundo, pero no solo, en el uso 

de refugiados e inmigrantes para su trabajo. 

 

Lo mismo se ha encontrado para la estimación que tenía la "Efectividad del Gobierno o 

GovEff" como variable dependiente. Además, es interesante ver que aquí se ha 

encontrado una alta significancia para la tasa de tarjetas por habitante y la tasa de 

transferencia de crédito, pero esta significancia está relacionada con una correlación 

negativa. Significa que la efectividad del gobierno ha disminuido con el crecimiento de 

estos dos datos. El efecto de estos indicadores es realmente interesante. La banca y el 

comercio electrónicos tienen diferentes efectos sobre la eficacia del gobierno; La banca 

electrónica ha ayudado a mejorar la eficiencia del gobierno, tal vez permitiendo que más 

personas obtengan una cuenta bancaria, incluso cuando los bancos físicos no estaban 

presentes, solo usando un teléfono móvil. De esta forma seguramente ha aumentado la 

cantidad de personas con cuenta bancaria, va a disminuir la fuerza de las transacciones 

no reguladas. El comercio electrónico, por cierto, también involucra negocios en el 

mercado oscuro. 

 

En cuanto al crecimiento del uso de tarjetas y transferencia de crédito, se ha evidenciado 

un efecto negativo derivado de su incremento. Eso está en contra de la hipótesis y la 

literatura preliminar. Tal vez podría mostrar el primer arreglo de criminales al mundo de lo 

digital. 

  

Con el índice de percepción de la corrupción como variable Y, de hecho, los resultados 

son realmente satisfactorios; para el comercio electrónico y el comercio online de las 

inmobiliarias, la relación es positiva, es decir, se muestra un aumento del IPC con el 

aumento de estos dos indicadores. De todos modos, el sector inmobiliario es un sector 

históricamente relacionado con las actividades de LD y la corrupción, y también el 

comercio electrónico. Por cierto, un aumento de la banca electrónica está relacionado con 

una disminución de la corrupción, de hecho, aumenta el número de transacciones 

rastreadas; La banca electrónica está relacionada con el efecto inverso del crecimiento 

del número de tarjetas al IPC. 

Asimismo, evidencia clara la da el incentivo al uso de efectivo (cajeros automáticos para 

100.000 habitantes) para impulsar la percepción de corrupción.  

 

En cuanto a las detenciones por terrorismo, la banca electrónica parece realmente ayudar; 

esto también está en consonancia con los resultados encontrados para la eficacia del 

gobierno. Además, también el número de cajeros automáticos para 100.000 habitantes 
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aumentaron el número de detenciones; parece, de esta manera, que la inventiva al 

efectivo conlleva un aumento de la actividad terrorista. 

 

En cuanto a los actos ilícitos relacionados con las drogas, parecen disminuir con un 

aumento del sistema de transacciones del sector de la construcción, moviéndose hacia 

un mercado en línea, mientras que parece aumentar con el aumento del número de 

cajeros automáticos (efectivo) y con el comercio electrónico; es útil recordar que las E-

shop del mercado están realmente difundidas en la Dark o Deep Web, como en las redes 

sociales como Instagram o Telegram, y una de sus funciones, muchas veces, es la de 

reciclar dinero. 

 

La estimación con ML ayuda a verificar si los valores encontrados en las otras 

estimaciones son confiables, y parece especialmente para estimaciones con refugiados, 

tráfico de personas, efectividad del gobierno y tasa de arrestos terroristas. 

 

A partir de los anexos es posible comprobar el significado de cada estimación en su 

integridad con el valor p bajo del estadístico F. 

 

Para el segundo (Ver tabla 3), el efecto del blanqueo de capitales / cashless en el 

crecimiento, los resultados se han encontrado en línea con lo esperado. Se han 

encontrado efectos decrecientes sobre el crecimiento por un aumento en las actividades 

en línea de las empresas constructoras y también algunos efectos de los indicadores 

electrónicos moderados con los relacionados con el LD. Por ejemplo, el crecimiento de 

los números de la tarjeta ha aumentado la corrupción y el efecto general es una pequeña 

disminución en el crecimiento para valores inferiores a 0,00001. Además, el efecto de un 

aumento en la disponibilidad de efectivo, con el aumento de los cajeros automáticos, 

sobre la efectividad del gobierno mostraría una disminución en el crecimiento. De la 

misma forma se modera el efecto de la ATM con los refugiados, porque sigue siendo 

negativo y significativo. 

 

En línea con la parte anterior, el efecto del comercio electrónico sobre el crecimiento 

moderado por la efectividad del gobierno muestra un incremento en el crecimiento. Lo 

mismo ocurre con el efecto moderado con los refugiados, del comercio electrónico, sobre 

el crecimiento. El efecto de las tarjetas de crecimiento y el crecimiento de la transferencia 

de crédito está aumentando el crecimiento, pero siendo CPI x Crecimiento de tarjetas 

(Growthcards) <0, significa que el efecto negativo del IPC es más fuerte que el positivo 

dado por el crecimiento de las tarjetas en el sistema de pago. En cuanto a las empresas 

que comenzaron a vender en línea, se han probado los efectos negativos para 

crecimiento. 

 El estadístico F es significativo a un nivel del 99% para el 1S t estimación del crecimiento 

económico, y a un nivel del 95% para los demás. 

 

4.4. Conclusiones 

 

Las mejoras tecnológicas definitivamente involucraron al área de economía y finanzas. 

Los comerciantes de todo tipo vieron las oportunidades que surgen de estos nuevos 
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desarrollos y parecen querer moverse para alcanzar una nueva riqueza. La misma 

satisfacción, de todos modos, no se ha encontrado para quienes cada día luchan contra 

actividades ilícitas sus consecuencias como el lavado de dinero y la economía sumergida. 

Se ha encontrado un cierto nivel de confianza en los nuevos sistemas de pago digital y 

han surgido nuevos desarrollos, también desde el lado delictivo, para el uso de estos 

nuevos elementos. De esta manera también, los resultados sobre la economía y la 

actividad criminal del lavado de dinero son inciertos, pero, de todos modos, 

probablemente no tan positivos como se esperaba. 

 

Como primera conclusión, parece acertado pensar que la mejora del uso del comercio 

electrónico no aumenta el blanqueo de capitales, pero puede disminuirlo. Este efecto se 

ha utilizado para probar el efecto del aumento en la tasa de actividad de comercio 

electrónico para% de personas. Para todas las estimaciones los resultados fueron 

coherentes, el comercio electrónico siempre ha mostrado un efecto significativo 

decreciente sobre las variables Y consideradas. Se encontró con un efecto creciente para 

el IPC que, por cierto, de alguna manera tuvo un efecto decreciente sobre el LD. 

 

El efecto sobre los actos ilícitos relacionados con las drogas no parece tener un poder 

decreciente. De todos modos, como ya dije, el comercio electrónico también se usa para 

el tráfico de drogas. De todos modos, un efecto cada vez más significativo se muestra 

solo con una estimación robusta. Es esto podría interpretarse como una mejora en la 

detección de delitos; de esta forma, el valor sería coherente, o al menos no contrastaría, 

con los encontrados en las otras estimaciones. 

 

El efecto general puede considerarse válido; además, la última verificación con estimación 

de ML ha sido coherente. Asimismo, el aumento del cambio hacia un mercado online 

desde el sector inmobiliario parece dar   resultados similares a los del comercio electrónico 

y, en general, coherentes de la misma forma. Es decir, el efecto se está mostrando como 

decrecientes todos los determinantes con los que la relación es significativa, espere, 

exactamente como para el comercio electrónico, para el IPC. El sector inmobiliario, de 

hecho, siempre ha sido un sector de infiltración de lavadores, por lo que una transición a 

un sistema de pago más regulado debería disminuir el problema que generan las 

transacciones sospechosas. La banca electrónica también había mostrado, en las 

diversas estimaciones, coherencia. La relación con ML parece ser, de todos modos, la 

opuesta a la observada por el comercio electrónico. De hecho, parece existir un mayor 

efecto sobre eso. De todos modos, a menudo la billetera digital y el banco electrónico 

permiten realizar transferencias de dinero también a quienes no tienen una cuenta digital; 

además se ha encontrado que la banca electrónica influye negativamente en la efectividad 

del gobierno y en el número de arrestos relacionados con el terrorismo. Cabe mencionar 

que, esta actividad bancaria es bastante nueva y todavía no está tan regulada como la 

banca real. No obstante, el efecto podría leerse también como menos arrestos por 

terrorismo implicaría que, con la banca electrónica, una célula terrorista puede conectarse 

con más dificultades. Sin embargo, la relación negativa de un aumento de la actividad de 

la banca electrónica en eficacia del gobierno y la creciente relación con el número de 

refugiados (además de eso con ML) sugieren que este no es el caso. 
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Esto se puede relacionar con la observación consecuente de los hallazgos para el 

crecimiento del número de tarjetas por habitante y el crecimiento del número de 

transferencias de crédito. De hecho, y es bastante interesante, el crecimiento de estos 

dos indicadores parece estar relacionado con el crecimiento del blanqueo de capitales. 

De todos modos, en la literatura, especialmente a partir de informes de pagos, se identificó 

cómo las tarjetas de crédito y débito, especialmente las de prepago, son en su mayoría 

instrumentos a través de los cuales se mueve el dinero ilegal porque algunos otorgan 

(especialmente en Estados Unidos) cierto grado de anonimato. Entonces, las tarjetas de 

crédito o débito, quizás incluso relacionadas con las cuentas de banca electrónica, 

mostraron una disminución significativa en la efectividad del gobierno.Además, con la 

relación contraria con el IPC, también se confirma la relación creciente con el ML. El 

crecimiento del número de transferencias de crédito no ha sido significativo. 

 

El número de cajeros automáticos para 100.000 habitantes se ha utilizado para probar la 

distribución del efectivo y el incentivo para usarlo: más cajeros automáticos dan más 

disponibilidad de liquidez y facilitan el deseo de "retirar" dinero. Se ha comprobado, de 

todos modos, que un aumento de cajeros automáticos por 100.000 habitantes se relaciona 

con una disminución en el número de personas condenadas por tráfico ilegal de personas. 

Debido a los otros resultados, parece que un aumento de la disponibilidad de efectivo solo 

tiene consecuencias negativas: aumentar el tráfico de drogas, aumentar la percepción de 

corrupción y disminuir la trazabilidad de los contrabandistas de inmigrantes ilegales; que 

puede traducirse en un aumento, aunque no demasiado preciso, de la tasa de ML. El valor 

de las empresas de construcción que venden en línea es ambiguo; de hecho, incluso si 

se muestra como realmente significativo un aumento en el número de refugiados debido 

al aumento de la actividad en línea de estas empresas; eso parece estar en línea con la 

literatura que encontró un alto uso de inmigrantes y refugiados en los sectores intensivos 

en mano de obra del país, en la economía, como la agricultura y la construcción. 

 

Los otros resultados no parecen claros y, sobre todo, carecen de importancia. Se encontró 

una relación no clara entre el aumento de las empresas constructoras que venden en 

línea y la disminución de los actos relacionados con las drogas. De todos modos, el efecto 

sobre el LD se considera "creciente", pero no tan significativo; este resultado también es 

coherente con los encontrados con otras estimaciones; comprobando los signos de los 

valores, efectivamente, parecen tener una dirección coherente con el signo encontrado 

en la estimación con blanqueo de capitales, que es positivo, pero probablemente no 

estadísticamente significativo. 

 

Tomando un panorama general, por tanto, el efecto del aumento de las transacciones 

monetarias y electrónicas en detrimento de las realizadas con dinero en circulación no 

parece tener los resultados deseados en absoluto. Lo que parece claro, sin embargo, y 

en línea con las expectativas sugeridas por la literatura, es que la cantidad de efectivo en 

realidad crea problemas de lavado de dinero, la clandestinidad en la economía y 

actividades ilícitas en general. Aunque no todos los valores fueron estadísticamente 

diferentes de 0, las señales fueron siempre las esperadas. Entonces, a primera vista, un 

cambio hacia una sociedad sin efectivo podría sugerir una disminución de las actividades 
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ilegales. Sin embargo, esto está estrechamente relacionado con el factor dinero, que sigue 

siendo la herramienta preferida para las transacciones ilícitas.  

 

En cuanto a las actividades de comercio en línea, la banca en línea, el mercado en línea 

de diferentes empresas y el uso de tarjetas de pago aún no es seguro, pero parece ir 

hacia un pequeño efecto de estos nuevos métodos, en lo que respecta al reciclaje de 

dinero. De hecho, el único indicador que parece estar aumentando el NM es el crecimiento 

en el comercio electrónico; además, incluso una transición a las actividades en línea de 

las empresas que operan en el sector de la construcción no generaría un aumento del 

blanqueo de capitales, sino que parece estar más orientado en la dirección opuesta. 

 

La actividad de banca electrónica, con la expansión de las tarjetas de pago, parecería 

incrementar el lavado o blanqueo de capitales. Se habló de las contrabandistas de dinero 

o Money Mule, que juegan un papel fundamental en los nuevos desarrollos en materia de 

blanqueo de capitales en la era de la tecnología. Además, las transferencias de dinero 

también son posibles a titulares de cuentas no bancarias; en Portugal, por ejemplo, 

MBway es una aplicación conectada a Multibanco, el banco portugués, que permite la 

transferencia de dinero pasando un código que puede ser introducido, en cualquier 

mostrador de Multibank, por cualquier persona que pueda, por tanto, realizar la retirada 

de dinero sin dejar rastro. 

 

Sin embargo, incluso para el comercio electrónico, el resultado puede ser contingente. Se 

ha dicho que la herramienta de lavado de dinero, delincuentes de todo tipo, está 

circulando el dinero. Si bien es cierto que en un momento de "prueba" y "transición" hacia 

una sociedad sin efectivo, el dinero se desalienta a favor del dinero electrónico, el capital 

de trabajo sigue presente en todos los aspectos. Un análisis debería ser más apropiado 

en el futuro, cuando haya nuevos escenarios disponibles y el efectivo, al menos en 

algunas realidades, se haya eliminado.  

 

El blanqueo de transacciones, de hecho, es un fenómeno que ya ha comenzado y solo 

puede explotar las nuevas oportunidades tecnológicas que llegarán a ser más eficientes 

y "seguras", ya que estas serán las necesidades de los delincuentes si fallara el efectivo. 

Después de todo, el lavado de dinero, o la economía sumergida, obviamente existe junto 

con el dinero y junto con él evoluciona, al igual que evoluciona toda la economía, la historia 

y la sociedad.  

 

En general, no se considera que una transición a una sociedad sin efectivo disminuiría la 

cantidad de dinero lavado. O, como ya se dijo, si la disminución del efectivo físico pudiera, 

especialmente en poco tiempo, disminuir y déficit la cantidad de dinero lavado, como la 

cantidad de delitos relacionados con eso, un aumento de la electrónica y la tecnología 

también podría brindar nuevas oportunidades para criminales. 

 

En cuanto a la segunda parte del análisis, ese es el efecto, tanto moderado como no del 

lavado de dinero, de la transición a la sociedad sin efectivo sobre el crecimiento 

económico. En este caso, la conclusión es más inmediata. De hecho, los resultados 

encontrados fueron, en primer lugar, consistentes con los encontrados en la primera parte 
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del análisis. De hecho, el comercio electrónico, en general, parece no dañar el crecimiento 

económico. Su efecto, moderado con los indicadores clave de blanqueo de capitales, no 

lo disminuye, pero, aunque no significativo, muestra valores positivos. Sin embargo, hay 

que tener cuidado: seguramente la cantidad de transacciones ha aumentado gracias a 

esta oportunidad, transacciones que son más fácilmente rastreables, por un lado, por lo 

tanto, con resultados positivos tanto para el LD como para el crecimiento económico. Pero 

este mundo abre nuevos escenarios, de crímenes llevados a cabo no solo en la Deep o 

Dark web sino también en la web convencional. En las otras estimaciones, las 

conclusiones son más interesantes. De hecho, los resultados encontrados fueron, en 

primer lugar, consistentes con los encontrados en la primera parte del análisis. El 

comercio electrónico, en general, parece traer resultados que fomentan el crecimiento 

económico, pero esto solo funciona sin tener en cuenta la moderación de los indicadores 

de LD. Lo que se nota inmediatamente es que el crecimiento en el número de tarjetas de 

pago tendría un efecto positivo en el crecimiento, pero este efecto no solo se anula, sino 

que incluso se revierte si se modera con el IPC; de hecho, se ha observado que el IPC se 

relaciona positivamente con el crecimiento económico, es decir, increíblemente, un 

aumento en este conduciría a un aumento en la economía. Este resultado es consistente 

y consistente con otros resultados de variables de interacción del IPC. 

 

En cuanto a los otros valores, en general, encontré lo que se esperaría de una disminución 

de efectivo; menos cajeros automáticos aumentan el crecimiento económico y este factor 

no está particularmente moderado por la eficiencia del gobierno que no se ve demasiado 

afectado por este indicador. La banca electrónica, por otro lado, disminuye la capacidad 

del gobierno, pero este efecto es menor que el causado solo por la banca en línea. Esto 

demuestra una gran ayuda a la economía dada por este factor, ya que, a pesar de la 

injerencia que da un nuevo mundo como el de la banca electrónica, las "ventajas" ya son 

mayores que las "desventajas". En cuanto al comercio electrónico, esto ha aumentado la 

actividad del narcotráfico y el crecimiento económico se ha visto afectado. De hecho, tanto 

el aumento del número de actos relacionados con las drogas como el aumento del 

comercio electrónico trae beneficios. Queda por aclarar si estos actos se consideran 

denunciados porque son interceptados, por lo que en este caso sería más fácil para el 

comercio electrónico rastrear las compras ilegales en línea o, por el contrario, esto solo 

sería un efecto probablemente debido al aumento de la actividad comercial en línea. De 

todos modos, siempre es importante tener cuidado, pues seguramente la cantidad de 

transacciones ha aumentado gracias a esta oportunidad, transacciones que son más 

fácilmente rastreables, por un lado, por lo tanto, con resultados positivos tanto para el ML 

como para el crecimiento económico. Pero este mundo abre nuevos escenarios, de 

crímenes llevados a cabo no solo en la Deep o Dark web sino también en la web 

convencional. El crecimiento en el número de tarjetas también muestra un crecimiento en 

la economía. Sin embargo, como se vio anteriormente, el crecimiento de las tarjetas de 

pago también aumenta el índice de corrupción percibido. 

 

Finalmente, es fundamental analizar los resultados en cuanto a los efectos moderados 

por la efectividad del gobierno y los refugiados para el ATM. De hecho, es claramente 

evidente que un aumento en las posibilidades de uso del dinero físico tiene efectos 
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negativos en cuanto a la eficiencia del sistema gobierno (GovEff), que disminuye, el 

número de refugiados, que aumenta, lo que lleva a una disminución de la economía. 

 

Como consideración general, de todos modos, parecería que una transición a la sociedad 

sin efectivo beneficiaría a la economía, pero el efecto moderado con el lavado de dinero 

no es tan positivo. Sea como fuere, el efecto de las políticas que incentivan las actividades 

de comercio electrónico y que desalientan el uso de efectivo, sin considerar las 

consecuencias que conducen a los indicadores de LD, conducen a un crecimiento 

generalizado de la economía. Esto parecería, sobre todo, una consecuencia más de la 

desaparición del efectivo que de una liquidación del dinero electrónico. No obstante, el 

efecto de las políticas que incentivan las actividades de comercio electrónico y que 

desalientan el uso de efectivo, con las consecuencias que llevan a los indicadores de LD, 

conducen a un crecimiento generalizado de la economía. De todas formas, el efecto 

moderado por los indicadores de ML parece, siempre, disminuir el efecto esperado que 

tiene una transición a una sociedad sin efectivo. Esto, considerando los efectos bastante 

buenos observados para el LD, podría explicarse con una parte del PIB guiada por la 

economía ilegal. 

 

Como ya se ha comentado, la validez de este documento se obtiene aprovechando la 

cantidad de datos disponibles que, quizás, no habrían sido muy significativos para un solo 

análisis. Con esta evidencia, pretendemos sugerir una visión económica de la lucha contra 

la economía sumergida y el blanqueo de capitales. En general, este paso parecería traer 

beneficios a la economía. En cuanto al efecto sobre el blanqueo de capitales, las 

expectativas también se han cumplido. Sin embargo, un análisis más profundo podría 

confirmar lo que sugiere este documento. De hecho, este trabajo careció desde el principio 

de una cantidad consistente de datos para el fenómeno que quería observar, pero 

acercándonos con este método se pudo minimizar esta carencia.  

 

Por supuesto, de todos modos, podrían surgir problemas de auto correlación, pero la 

prueba de Durbin-Watson, pero este modelo podría estar limitado en la forma “mecánica” 

de implementarlo. Evidentemente, un mayor número de datos permitiría un análisis 

diferente y más específico, pero este documento debe ser la base para futuros análisis 

del tema. Por ejemplo, una simple prueba con otro modelo. 

 

Entonces, de acuerdo con estos resultados, los beneficios derivados de la transición a 

una sociedad sin efectivo surgen principalmente del abandono del efectivo físico que de 

un aumento del mercado electrónico y del sistema de pago. Esto podría sugerir un efecto 

a corto plazo de una disminución del dinero, ya que, siendo aún el sistema de pago más 

difundido en el mundo, un desincentivo al uso de este podría disminuir la cantidad de 

dinero lavado que, aun así, se realiza mayoritariamente a través de dinero en efectivo.  

 

Pero los nuevos desarrollos, las nuevas tecnologías, una nueva era aumentarán la 

necesidad de adaptación de los delincuentes que podrían, al principio, sufrir una 

disminución en el uso de efectivo, pero también podrían, con el tiempo, disponer el uso 

de nuevas fuentes y destinos de ilegales fondos, incluso cuando no están en forma de 

“papel”. Esto podría explicar, también, por qué el efecto moderado del dinero electrónico 
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con el lavado de dinero no parece tener grandes implicaciones en el crecimiento 

económico; de todos modos, abandonar el efectivo a favor de una sociedad más 

tecnológica donde los pagos se realizan por teléfono u otros elementos electrónicos, 

parece tener buenas implicaciones en el crecimiento, especialmente al pasar del efectivo 

a las tarjetas. En lo que concierne a las nuevas formas como la banca electrónica y el 

comercio electrónico, parece ayudar a que la economía aumente, aunque el efecto tal vez 

no sea tan significativo y no tan fuerte, porque, entre todos, también por la naturaleza de 

estos métodos que son nuevos y muy difíciles. O, tal vez, su efecto podría ser moderado 

por el efecto endógeno que se encontró para el lavado de dinero: entonces, un aumento 

de pagos en línea, billeteras, etc., no parece tener grandes implicaciones en el lavado de 

dinero, porque incluso si hay coherencia entre las estimaciones, algunas variables 

parecen impulsar el ML hacia arriba mientras que otras lo reducen. Este efecto, 

especialmente cuando está aumentando el LD, podría tener efectos sobre el crecimiento 

económico, ya que, si de un lado se beneficia de la propagación de las transacciones 

electrónicas, del otro lado se perjudica por el posible aumento de la actividad de lavado 

de dinero y la economía sumergida.  

 

Además, ahora mismo es posible que una nueva revolución tecnológica traiga desarrollos 

sustanciales; la pandemia de Covid-19 ha obligado a casi todo el mundo en casa, 

implementando lo que se llama Smart-Working, incluso donde, quizás, todavía no existían 

todas las herramientas y regulaciones necesarias. En Italia, algunas empresas han 

utilizado el trabajo inteligente para explotar a los empleados y embolsarse los fondos de 

despido (Repubblica.it, 2020).  

 

De todos modos, hay que señalar que la reciente crisis pandémica ha tenido y ciertamente 

tendrá un impacto negativo en el volumen global del comercio mundial, pero ciertamente, 

como ya está sucediendo, dará un fuerte impulso adicional a todas las formas de comercio 

electrónico y desmaterialización de efectivo en todo el mundo. Todos estos hechos más 

recientes podrían haber cambiado el mundo de manera irreversible; si la transición a una 

sociedad sin efectivo parece ahora más cercana pero no fácil, un impulso general a la 

tecnología parece, en cambio, el próximo futuro. Parece que fue hace tanto tiempo cuando 

todo seguía normal y los computadores, smartphones, tabletas, no eran, al menos para 

alguien, más que instrumentos útiles para hacer la vida diaria más fácil. Pero ahora la 

gente se “apega” a la computadora más que nunca, y los riesgos siempre están presentes.  

 

Para comprobar realmente la validez de la tesis y, por tanto, del modelo, posteriormente 

la estimación sería interesante; por cierto, una transición a un sistema de pago electrónico, 

en este momento, no podría tener los resultados esperados. Incluso si parece cerca, de 

hecho, muchos países están comenzando a enfrentar una nueva crisis económica. 

Entonces, una “revolución” como esa, en un momento como este, podría traer a todas 

partes. Por lo tanto, los desarrollos tecnológicos (Cyber Security Intelligence, 2018) están 

ahora en la ventana y los delincuentes en todas partes donde están listos para explotar 

sus oportunidades.  

Creer que el lavado de dinero puede morir con dinero electrónico todavía parece un 

cuento de hadas y sería interesante también ver si incluso durante la crisis de la pandemia 

y en la próxima crisis económica, las actividades de reciclaje de dinero aumentaron o 
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disminuyeron o si simplemente “cambiaron”. Todo dependerá de la disponibilidad de los 

datos.  
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Tabla 1 

Signos e importancia de las estimaciones de ML (1) 

 

 

  EntSellOn/RE EntSellOn/Cons E-commerce 

Refugees 

Normal 
-                     
** 

+                    ** 
- 
** 

Robust 
- 
*** 

+                    *** 
- 
*** 

TraffickPeople/
convicted 

Normal 
-                     
* 

+ 
- 
* 

Robust 
-                     
* 

+ 
- 
** 

Gov/eff 

Normal + - 
+ 
* 

Robust + - 
+ 
** 

CPI 

Normal + - 
+ 
*** 

Robust 
+ 
** 

- 
+ 
*** 

Terrorism 
Arrest 

Normal    

Robust    

Drugs 

Normal + -                     ** + 

Robust 
+ 
** 

-                     *** 
+ 
* 

ML rate 

Normal + + - 

Robust + +                     * 
- 
*** 

 

•      = no significativo 

• *   = significativo 10%, valor p < 0.01 (significancia mínima) 

• **  = significativo 5%, valor p < 0.05 

• *** = significativo 1%, valor p < 0.01 (significancia máxima) 
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Tabla 2 

Signos e importancia de las estimaciones de ML (2) 

 

 

 E-banking ATMs growthCard GrowthCredit 

Refugees 

+ 
** 

-                      +                     - 

+ 
*** 

- +                     -                * 

TraffickPeople/
convicted 

- -                     - + 

- 
- 
*** 

- + 

Gov/eff 

- 
* 

+ 
- 
* 

-                **           

- 
** 

+ 
- 
*** 

-                ** 

CPI 

- 
** 

+ 
*** 

- 
* 

- 

- 
*** 

+ 
*** 

- 
*** 

- 

Terrorism 
Arrest 

- 
*** 

+ + - 

- 
** 

+ + - 

Drugs 

- 
+ 
** 

+ - 

- 
+ 
* 

+ 
*** 

- 

ML rate 

+ 
* 

+ 
+ 
* 

+                ** 

+ 
*** 

+ 
*** 

+ 
*** 

+ 
*** 

 

•      = no significativo 

• *   = significativo 10%, valor p < 0.01 (significancia mínima) 

• **  = significativo 5%, valor p < 0.05 

• *** = significativo 1%, valor p < 0.01 (significancia máxima) 
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Tabla 3 

Signos e importancia de las estimaciones de crecimiento 

 

 

 

 1 estimación de 
crecimiento 

2 estimación 
de crecimiento 

3 estimación de 
crecimiento 

Normal    Robust  Normal   Robust Normal  Robust 

Selling 
Online/constr 

-         **  
- 
*** 

- 
** 

- 
*** 

- -        ** 

SellingOnline/RE   
- 
* 

-                  *   

E-banking +        **  +        ** + +        **                      

E-commerce     
+ 
* 

+ 
*** 

ATM   - - - - 

Growthofcards 
+ 
*** 

+        *** + +        *         + +        * 

GrowthofCT +        ** +        *** + + + +        + 

Drugs +        ** +        *** 
+ 
* 

+        ** + +        ** 

CPI       

E-bankXDrug      +        + 

E-BankXCPI      +        + 
E-
bankingtoGoveff 

+     +        +  * 

E-commtoDrug   + 
+ 
*** 

  

E-commtoGoveff +  + +   

E-commtoRef +        *  - -   

CPIXgrowthofcar
ds 

-         *** -         *** - -         ** 
- 
* 

-         ** 

ATMtoGoveff -         ** -         *** - -         ** - 
- 
*** 

ATMtoRef -         * -         *** + + + + 

 

•      = no significativo 

• *   = significativo 10%, valor p < 0.01 (significancia mínima) 

• **  = significativo 5%, valor p < 0.05 

• *** = significativo 1%, valor p < 0.01 (significancia máxima) 
 
 
 
 

 



61 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A1: Modelo 0  
 

Pooled OLS, using 20 observations Estimations: 
Unlawful acts = DRUGS Model 0: Pooled OLS, 

using 20 observations Included 5 cross-sectional 
units 

Time-series length = 4 
Dependent variable: l_MLRate 

 

 
 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 42.2764 5.42143 7.798 <0.0001 *** 

dt_14 −2.73864 1.00320 −2.730 0.0196 ** 

dt_15 −2.85545 0.991089 −2.881 0.0149 ** 

dt_16 −1.31733 0.896439 −1.470 0.1697  

CPI −0.145849 0.0744798 −1.958 0.0760 * 

goveff 3.00869 2.61957 1.149 0.2751  

l_Refugeepopulati 4.02294 0.959837 4.191 0.0015 *** 

onbycountryo      

l_Unlawfulactsinv −2.11681 0.572993 −3.694 0.0035 *** 

olvingcontro      

TaxBurden −0.407631 0.0632305 −6.447 <0.0001 *** 

Mean dependent var 2.833827 S.D. dependent var 1.909399 

Sum squared resid 8.851495 S.E. of regression 0.897040 

R-squared 0.872218 Adjusted R-squared 0.779286 

F(8, 11) 9.385510 P-value(F) 0.000597 

Log-likelihood −20.22731 Akaike criterion 58.45462 

Schwarz criterion 67.41621 Hannan-Quinn 60.20402 

rho −0.643597 Durbin-Watson 2.314421 

 
 

White's test for heteroskedasticity - 

Null hypothesis: heteroskedasticity not present 

Test statistic: LM = 12.295 

with p-value = P(Chi-square(13) > 12.295) = 0.503616 
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Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A2: Modelo 1  
 

Fixed-effects, using 27 observations 
Included 8 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 5 Dependent 
variable: l_Refugeepopulationbycountryo 

 
 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 36.0303 13.6636 2.637 0.0779 * 

l_Enterprisessellin −0.995173 0.301409 −3.302 0.0457 ** 

gonline/RE 

l_Enterprisessellin 

 

3.58433 

 

0.854067 

 

4.197 

 

0.0247 

 

** 

gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

 

5.43818 

 

2.11856 

 

2.567 

 

0.0827 

 

* 

mmerce/E-bank 

l_Ebankingandeco 

 

−13.3826 

 

3.09602 

 

−4.323 

 

0.0228 

 

** 

mmerceinte/E- 

comm 

l_Automatedteller 

 

 

−1.90368 

 

 

2.55911 

 

 

−0.7439 

 

 

0.5109 

 

machinesATMs 

d_l_GDPpc 

 

8.29342 

 

7.55069 

 

1.098 

 

0.3523 

 

TaxBurden −0.241040 0.0756468 −3.186 0.0498 ** 

growthrateinnumb 

erofcardp 

Growthrateinnumb 

7.47130e-06 

 

−1.91053e- 

1.32890e-05 

 

1.78292e-05 

0.5622 

 

−1.072 

0.6132 

 

0.3625 

 

erofcredit 05     

dt_12 −5.53299 1.40489 −3.938 0.0292 ** 

dt_14 −2.22915 0.670208 −3.326 0.0449 ** 

dt_15 −0.775258 0.402309 −1.927 0.1496  

dt_16 −0.807280 0.326216 −2.475 0.0897 * 

CPI 0.257154 0.0914131 2.813 0.0671 * 

Gdebt −0.0579721 0.0251799 −2.302 0.1048  

goveff 0.685663 2.00063 0.3427 0.7544  

 

Mean dependent var 

 

3.402498 

 

S.D. dependent var 

 

1.737259 

Sum squared resid 0.150656 S.E. of regression 0.224095 

LSDV R-squared 0.998080 Within R-squared 0.975124 

LSDV F(23, 3) 67.80725 P-value(F) 0.002517 

Log-likelihood 31.73470 Akaike criterion −15.46941 

Schwarz criterion 15.63068 Hannan-Quinn −6.221720 

rho −0.727659 Durbin-Watson 2.733285 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(16, 3) = 7.34979 
with p-value = P(F(16, 3) > 7.34979) = 0.0629373 

 
Test for differing group intercepts - 

Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 

statistic: F(7, 3) = 25.8084 

with p-value = P(F(7, 3) > 25.8084) = 0.0110659 
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Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A3: Modelo 1a  
 

Fixed-effects, using 27 observations 
Included 8 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 5 Dependent 
variable: l_Refugeepopulationbycountryo Robust (HAC) 

standard errors 
 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 36.0303 6.34302 5.680 0.0008 *** 

l_Enterprisessellin −0.995173 0.181155 −5.493 0.0009 *** 

gonline/RE 

l_Enterprisessellin 

 

3.58433 

 

0.358739 

 

9.991 

 

<0.0001 

 

*** 

gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

 

5.43818 

 

1.17151 

 

4.642 

 

0.0024 

 

*** 

mmerce/E-bank 

l_Ebankingandeco 

 

−13.3826 

 

1.12772 

 

−11.87 

 

<0.0001 

 

*** 

mmerceinte/E- 

comm 

l_Automatedteller 

 

 

−1.90368 

 

 

1.23099 

 

 

−1.546 

 

 

0.1659 

 

machinesATMs 

d_l_GDPpc 

 

8.29342 

 

2.35943 

 

3.515 

 

0.0098 

 

*** 

TaxBurden 
growthrateinnumb 
erofcardp 

Growthrateinnumb 

−0.241040 
7.47130e-06 

 

−1.91053e- 

0.0283140 

9.04241e-06 
 

8.81198e-06 

−8.513 

0.8263 
 

−2.168 

<0.0001 

0.4359 
 

0.0668 

*** 

 
 

* 

erofcredit 05     

dt_12 −5.53299 0.521936 −10.60 <0.0001 *** 

dt_14 −2.22915 0.240023 −9.287 <0.0001 *** 

dt_15 −0.775258 0.168154 −4.610 0.0025 *** 

dt_16 −0.807280 0.213151 −3.787 0.0068 *** 

CPI 0.257154 0.0301720 8.523 <0.0001 *** 

Gdebt −0.0579721 0.0154746 −3.746 0.0072 *** 

goveff 0.685663 0.870268 0.7879 0.4566  

 

Mean dependent var 

 

3.402498 

 

S.D. dependent var 

 

1.737259 

Sum squared resid 0.150656 S.E. of regression 0.224095 

LSDV R-squared 0.998080 Within R-squared 0.975124 

Log-likelihood 31.73470 Akaike criterion −15.46941 

Schwarz criterion 15.63068 Hannan-Quinn −6.221720 

rho −0.727659 Durbin-Watson 2.733285 

 

Joint test on named regressors - 

Test statistic: F(16, 7) = 30.6978 

with p-value = P(F(16, 7) > 30.6978) = 6.18214e-005 
 
 

Robust test for differing group intercepts - 

Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 

statistic: Welch F(7, 5.7) = 0.832604 

with p-value = P(F(7, 5.7) > 0.832604) = 0.598124 
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Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A4: Modelo 1b  
 

Fixed-effects, using 26 observations 
Included 8 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 1, maximum 5 
Dependent variable: l_TPpeopleconvicted 

 
 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −21.2976 22.0633 −0.9653 0.4056 

l_Automatedteller 
machinesATMs 

CPI 

−4.37339 

 

0.131961 

1.99042 

 

0.0345469 

−2.197 

 

3.820 

0.1155 

 

0.0316 

 

 

** 

growthrateinnumbe 
rofcardp 

Growthrateinnumb 

−1.56477e-05 

 

7.31233e-07 

2.25631e-05 

 

1.07173e-05 

−0.6935 

 

0.06823 

0.5379 

 

0.9499 

 

erofcredit 

l_Enterprisessellin 

 

−0.586882 

 

0.244551 

 

−2.400 

 

0.0959 

 

* 

gonline/RE 

l_Enterprisessellin 

 

0.324618 

 

0.338475 

 

0.9591 

 

0.4083 

 

gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

 

−0.791135 

 

1.66080 

 

−0.4764 

 

0.6664 

 

mmerce/E-bank 

l_Ebankingandeco 

 

−4.62211 

 

1.54883 

 

−2.984 

 

0.0584 

 

* 

mmerceinte/E- 
comm 

goveff 

 

 

1.27030 

 

 

2.22896 

 

 

0.5699 

 

 

0.6086 

 

l_Unlawfulactsinv 
olvingcontro 

l_AResidentialPro 

4.82020 

 

1.24945 

2.40631 

 

2.17464 

2.003 

 

0.5746 

0.1389 

 

0.6058 

 

pertyPriceIn 

dt_12 

 

−2.11635 

 

0.728104 

 

−2.907 

 

0.0622 

 

* 

dt_14 −1.16587 0.607102 −1.920 0.1506  

dt_15 −1.37270 0.649663 −2.113 0.1250  

dt_16 −1.28762 0.333243 −3.864 0.0307 ** 

 

Mean dependent var 

 

2.925577 

 

S.D. dependent var 

 

1.475714 

Sum squared resid 0.086379 S.E. of regression 0.169685 

LSDV R-squared 0.998413 Within R-squared 0.976609 

LSDV F(22, 3) 85.81124 P-value(F) 0.001776 

Log-likelihood 37.29997 Akaike criterion −28.59993 

Schwarz criterion 0.336290 Hannan-Quinn −20.26735 

rho 

Joint test on named regressors - 

Test statistic: F(11, 3) = 6.26566 

−0.344138 Durbin-Watson 2.186181 

with p-value = P(F(11, 3) > 6.26566) = 0.0787269 

Test for differing group intercepts - 

Null hypothesis: The groups have a common intercept 
Test statistic: F(7, 3) = 34.3563 

with p-value = P(F(7, 3) > 34.3563) = 0.0072929 

Wald joint test on time dummies - 
Null hypothesis: No time effects 
Asymptotic test statistic: Chi-square(4) = 27.4162 
with p-value = 1.6376e-005 
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Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A5: Modelo 1c  
 

Fixed-effects, using 26 observations 
Included 8 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 1, maximum 5 
Dependent variable: l_TPpeopleconvicted 

Robust (HAC) standard errors 
 

const 
Coefficient 

−21.2976 

Std. Error 

23.5697 

t-ratio 

−0.9036 

p-value 

0.3962 

 

l_Automatedteller 
machinesATMs 

CPI 

−4.37339 

 

0.131961 

0.600477 

 

0.0271495 

−7.283 

 

4.861 

0.0002 

 

0.0018 

*** 

 

*** 

growthrateinnumb 
erofcardp 

Growthrateinnumb 

−1.56477e- 
05 

7.31233e-07 

1.80938e-05 

 

9.12035e-06 

−0.8648 

 

0.08018 

0.4158 

 

0.9383 

 

erofcredit 

l_Enterprisessellin 

 

−0.586882 

 

0.276306 

 

−2.124 

 

0.0713 

 

* 

gonline/RE 

l_Enterprisessellin 

 

0.324618 

 

0.254252 

 

1.277 

 

0.2424 

 

gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

 

−0.791135 

 

1.12210 

 

−0.7050 

 

0.5036 

 

mmerce/E-bank 

l_Ebankingandeco 

 

−4.62211 

 

1.37158 

 

−3.370 

 

0.0119 

 

** 

mmerceinte/E- 
comm 

goveff 

 

 

1.27030 

 

 

1.18539 

 

 

1.072 

 

 

0.3194 

 

l_Unlawfulactsinv 
olvingcontro 

l_AResidentialPro 

4.82020 

 

1.24945 

2.56199 

 

0.972024 

1.881 

 

1.285 

0.1020 

 

0.2395 

 

pertyPriceIn 

dt_12 

 

−2.11635 

 

0.600277 

 

−3.526 

 

0.0097 

 

*** 

dt_14 −1.16587 0.529364 −2.202 0.0635 * 

dt_15 −1.37270 0.673726 −2.037 0.0810 * 

dt_16 −1.28762 0.339017 −3.798 0.0067 *** 

 

Mean dependent var 

 

2.925577 

 

S.D. dependent var 

 

1.475714 

Sum squared resid 0.086379 S.E. of regression 0.169685 

LSDV R-squared 0.998413 Within R-squared 0.976609 

Log-likelihood 37.29997 Akaike criterion −28.59993 

Schwarz criterion 0.336290 Hannan-Quinn −20.26735 

rho −0.344138 Durbin-Watson 2.186181 

 

Joint test on named regressors - 

Test statistic: F(11, 7) = 1184.1 

with p-value = P(F(11, 7) > 1184.1) = 2.37407e-010 

Robust test for differing group intercepts - 

Null hypothesis: The groups have a common intercept 
Test statistic: Welch F(7, 9.0) = 0.604434 
with p-value = P(F(7, 9.0) > 0.604434) = 0.740267 
Wald joint test on time dummies - 
Null hypothesis: No time effects 
Asymptotic test statistic: Chi-square(4) = 189.172 
with p-value = 7.98444e-040 
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Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A6: Modelo 2  
 

Fixed-effects, using 32 observations 
Included 9 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 5 
Dependent variable: goveff 

 
 

const 
Coefficient 

0.132421 

Std. Error 

2.17386 

t-ratio 

0.06092 

p-value 

0.9531 

 

l_Ebankingandeco 
mmerceinte/E- 
comm 

l_Enterprisessellin 

0.844457 

 
 

0.0564855 

0.360348 

 
 

0.0495569 

2.343 

 
 

1.140 

0.0516 

 
 

0.2919 

* 

gonline/RE 

l_Enterprisessellin 

 

−0.0802021 

 

0.0852867 

 

−0.9404 

 

0.3783 

 

gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

 

−0.988006 

 

0.476922 

 

−2.072 

 

0.0770 

 

* 

mmerce/E-bank 

dt_12 

 

0.0517669 

 

0.133411 

 

0.3880 

 

0.7095 

 

dt_14 −0.0796993 0.0783742 −1.017 0.3430  

dt_15 −0.0908339 0.0750809 −1.210 0.2656  

dt_16 0.0259294 0.0584140 0.4439 0.6705  

growthrateinnumb 

erofcardp 

Growthrateinnumb 

−9.62205e- 
06 

−6.08807e- 

4.37401e-06 

 

2.48068e-06 

−2.200 

 

−2.454 

0.0637 

 

0.0438 

* 

 

** 

erofcredit 06     

GINIindex 0.0780843 0.0434063 1.799 0.1151  

Gdebt −0.0120878 0.00342762 −3.527 0.0096 *** 

AResidentialPrope 
rtyPriceIn 

TaxBurden 

−0.00729051 

 

0.0109766 

0.00347031 

 

0.00974692 

−2.101 

 

1.126 

0.0738 

 

0.2972 

* 

l_Automatedteller 
machinesATMs 

CPI 

0.732846 

 

−0.0318471 

0.495476 

 

0.0207595 

1.479 

 

−1.534 

0.1827 

 

0.1689 

 

 

Mean dependent var 

 

1.548411 

 

S.D. dependent var 

 

0.357590 

Sum squared resid 0.030363 S.E. of regression 0.065860 

LSDV R-squared 0.992340 Within R-squared 0.930841 

LSDV F(24, 7) 37.78675 P-value(F) 0.000027 

Log-likelihood 65.95837 Akaike criterion −81.91673 

Schwarz criterion −45.27333 Hannan-Quinn −69.77048 

rho −0.413165 Durbin-Watson 2.231796 

 

Joint test on named regressors - 

Test statistic: F(16, 7) = 5.88852 

with p-value = P(F(16, 7) > 5.88852) = 0.0120335 

Test for differing group intercepts - 

Null hypothesis: The groups have a common intercept 

Test statistic: F(8, 7) = 3.26592 

with p-value = P(F(8, 7) > 3.26592) = 0.068273 



67 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A7: Modelo 2a  
 

Fixed-effects, using 32 observations 
Included 9 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 5 
Dependent variable: goveff 

Robust (HAC) standard errors 

 
 

const 
Coefficient 

0.132421 

Std. Error 

1.89722 

t-ratio 

0.06980 

p-value 

0.9461 

 

l_Ebankingandeco 
mmerceinte/E- 
comm 

l_Enterprisessellin 

0.844457 

 
 

0.0564855 

0.280974 

 
 

0.0462005 

3.005 

 
 

1.223 

0.0169 

 
 

0.2563 

** 

gonline/RE 

l_Enterprisessellin 

 

−0.0802021 

 

0.0569550 

 

−1.408 

 

0.1967 

 

gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

 

−0.988006 

 

0.365973 

 

−2.700 

 

0.0271 

 

** 

mmerce/E-bank 

dt_12 

 

0.0517669 

 

0.123024 

 

0.4208 

 

0.6850 

 

dt_14 −0.0796993 0.0266995 −2.985 0.0175 ** 

dt_15 −0.0908339 0.0289042 −3.143 0.0138 ** 

dt_16 0.0259294 0.0527053 0.4920 0.6360  

growthrateinnumb 
erofcardp 

Growthrateinnumb 

−9.62205e- 
06 

−6.08807e- 

2.24667e-06 

 

2.59668e-06 

−4.283 

 

−2.345 

0.0027 

 

0.0471 

*** 

 

** 

erofcredit 06     

GINIindex 0.0780843 0.0521012 1.499 0.1723  

AResidentialPrope 
rtyPriceIn 

TaxBurden 

−0.00729051 

 

0.0109766 

0.00156251 

 

0.00835909 

−4.666 

 

1.313 

0.0016 

 

0.2255 

*** 

l_Automatedteller 
machinesATMs 

Gdebt 

0.732846 

 

−0.0120878 

0.591027 

 

0.00269163 

1.240 

 

−4.491 

0.2501 

 

0.0020 

 

 

*** 

CPI −0.0318471 0.0269756 −1.181 0.2717  

 

Mean dependent var 

 

1.548411 

 

S.D. dependent var 

 

0.357590 

Sum squared resid 0.030363 S.E. of regression 0.065860 

LSDV R-squared 0.992340 Within R-squared 0.930841 

Log-likelihood 65.95837 Akaike criterion −81.91673 

Schwarz criterion −45.27333 Hannan-Quinn −69.77048 

rho −0.413165 Durbin-Watson 2.231796 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(16, 8) = 60.2431 
with p-value = P(F(16, 8) > 60.2431) = 1.44656e-006 

 
Robust test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: Welch F(8, 7.0) = 0.659121 
with p-value = P(F(8, 7.0) > 0.659121) = 0.71499 



68 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A8: Modelo 3  
 

Fixed-effects, using 42 observations 
Iincluded 6 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 13 
Dependent variable: l_ARRESTS 

 
 

const 
Coefficient 

27.5657 

Std. Error 

10.3820 

t-ratio 

2.655 

p-value 

0.0161 

 

** 

l_Automatedteller 
machinesATMs 

growthrateinnumb 

1.24297 

 

2.88059e-05 

2.28586 

 

4.38515e-05 

0.5438 

 

0.6569 

0.5933 

 

0.5196 

 

erofcardp 

Growthrateinnumb 

 

−1.44434e- 

 

2.76215e-05 

 

−0.5229 

 

0.6074 

 

erofcredit 05     

dt_8 −3.29095 1.72056 −1.913 0.0718 * 

dt_9 −4.22021 1.46773 −2.875 0.0101 ** 

dt_10 −4.13705 1.51735 −2.726 0.0138 ** 

dt_11 −2.07282 1.39328 −1.488 0.1541  

dt_12 −2.05682 1.30196 −1.580 0.1316  

dt_13 −1.71060 1.31714 −1.299 0.2104  

dt_14 −2.39250 1.29195 −1.852 0.0805 * 

dt_15 −1.65013 1.10856 −1.489 0.1539  

dt_16 −0.600024 1.18033 −0.5084 0.6174  

dt_17 −0.144272 0.954775 −0.1511 0.8816  

dt_18 0.339773 0.894253 0.3800 0.7084  

CPI −0.0198198 0.0283046 −0.7002 0.4927  

l_Ebankingandeco 

mmerce/E-bank 

dt_7 

−6.69235 

 

−4.03346 

2.24657 

 

1.74036 

−2.979 

 

−2.318 

0.0080 

 

0.0324 

*** 

 

** 

AResidentialPrope 

rtyPriceIn 

−0.00809203 0.0279530 −0.2895 0.7755  

 

Mean dependent var 

 

2.126299 

 

S.D. dependent var 

 

1.258548 

Sum squared resid 11.51184 S.E. of regression 0.799717 

LSDV R-squared 0.822736 Within R-squared 0.663648 

LSDV F(23, 18) 3.632317 P-value(F) 0.003558 

Log-likelihood −32.41526 Akaike criterion 112.8305 

Schwarz criterion 154.5346 Hannan-Quinn 128.1167 

rho −0.531261 Durbin-Watson 2.306035 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(18, 18) = 1.97308 
with p-value = P(F(18, 18) > 1.97308) = 0.0794742 

 
Test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: F(5, 18) = 9.30255 
with p-value = P(F(5, 18) > 9.30255) = 0.000163899 



69 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A9: Modelo 3a  
 

Fixed-effects, using 42 observations 
Included 6 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 13 
Dependent variable: l_ARRESTS 

Robust (HAC) standard errors 
 

const 
Coefficient 

29.8371 

Std. Error 

6.00062 

t-ratio 

4.972 

p-value 

0.0042 

 

*** 

l_Automatedteller 
machinesATMs 

growthrateinnumb 

1.21035 

 

2.74733e-05 

1.92852 

 

1.87013e-05 

0.6276 

 

1.469 

0.5578 

 

0.2018 

 

erofcardp 

Growthrateinnumb 

 

−1.47112e- 

 

2.64455e-05 

 

−0.5563 

 

0.6020 

 

erofcredit 05     

CPI −0.0208663 0.00918428 −2.272 0.0723 * 

l_Ebankingandeco 

mmerce/E-bank 

l_AResidentialPro 

−6.73109 

 

−0.594312 

2.23488 

 

1.13196 

−3.012 

 

−0.5250 

0.0297 

 

0.6220 

** 

pertyPriceIn 

dt_11 

 

−2.02172 

 

1.01417 

 

−1.993 

 

0.1028 

 

dt_12 −2.00018 1.28334 −1.559 0.1798  

dt_13 −1.65134 1.15187 −1.434 0.2111  

dt_14 −2.32140 1.06112 −2.188 0.0803 * 

dt_15 −1.59764 1.16651 −1.370 0.2291  

dt_16 −0.538511 1.23862 −0.4348 0.6819  

dt_17 −0.104844 0.867596 −0.1208 0.9085  

dt_18 0.365030 1.03946 0.3512 0.7398  

dt_7 −3.99293 1.12496 −3.549 0.0164 ** 

dt_8 −3.26495 1.39150 −2.346 0.0659 * 

dt_9 −4.20244 1.13398 −3.706 0.0139 ** 

dt_10 −4.07554 1.11696 −3.649 0.0148 ** 

 

Mean dependent var 

 

2.126299 

 

S.D. dependent var 

 

1.258548 

Sum squared resid 11.53758 S.E. of regression 0.800610 

LSDV R-squared 0.822339 Within R-squared 0.662896 

Log-likelihood −32.46216 Akaike criterion 112.9243 

Schwarz criterion 154.6284 Hannan-Quinn 128.2105 

rho −0.538473 Durbin-Watson 2.321495 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(14, 5) = 3.4672 
with p-value = P(F(14, 5) > 3.4672) = 0.0884187 

Robust test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: Welch F(5, 5.5) = 4.02888 
with p-value = P(F(5, 5.5) > 4.02888) = 0.0667389 

 
Wald joint test on time dummies - 
Null hypothesis: No time effects 
Asymptotic test statistic: Chi-square(4) = 154.845 with 
p-value = 1.86348e-032 



70 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A10: Modelo 4  
 

Fixed-effects, using 37 observations 
Included 9 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 6 
Dependent variable: CPI 

 
 

const 
Coefficient 

−37.0766 

Std. Error 

27.4550 

t-ratio 

−1.350 

p-value 

0.1999 

 

l_Ebankingandeco 
mmerceinte/E- 
comm 

l_Enterprisessellin 

16.1406 

 
 

1.74023 

3.07636 

 
 

0.597872 

5.247 

 
 

2.911 

0.0002 

 
 

0.0122 

*** 

 
 

** 

gonline/RE 

l_Enterprisessellin 

 

−0.661369 

 

1.05808 

 

−0.6251 

 

0.5427 

 

gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

 

−15.4785 

 

5.66575 

 

−2.732 

 

0.0171 

 

** 

mmerce/E-bank 

dt_12 

 

3.99605 

 

2.07678 

 

1.924 

 

0.0765 

 

* 

dt_14 0.962639 1.58749 0.6064 0.5547  

dt_15 0.0201143 1.40173 0.01435 0.9888  

dt_16 1.42121 1.24662 1.140 0.2748  

dt_17 0.405236 0.829131 0.4887 0.6332  

growthrateinnumb 
erofcardp 

Growthrateinnumb 

−0.00010912 

7 

−3.97041e- 

5.13418e-05 

 

2.94760e-05 

−2.126 

 

−1.347 

0.0533 

 

0.2010 

* 

erofcredit 05     

GINIindex 1.42412 0.406863 3.500 0.0039 *** 

TaxBurden 0.188049 0.116798 1.610 0.1314  

l_Automatedteller 
machinesATMs 

AResidentialPrope 

15.3338 

 

−0.0843724 

4.47897 

 

0.0444054 

3.424 

 

−1.900 

0.0045 

 

0.0798 

*** 

 

* 

rtyPriceIn      

 

Mean dependent var 

 

76.83784 

 

S.D. dependent var 

 

12.82254 

Sum squared resid 14.83293 S.E. of regression 1.068173 

LSDV R-squared 0.997494 Within R-squared 0.940806 

LSDV F(23, 13) 224.9828 P-value(F) 1.94e-13 

Log-likelihood −35.59046 Akaike criterion 119.1809 

Schwarz criterion 157.8430 Hannan-Quinn 132.8111 

rho −0.249451 Durbin-Watson 1.995790 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(15, 13) = 13.7746 
with p-value = P(F(15, 13) > 13.7746) = 1.32297e-005 

 
Test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: F(8, 13) = 13.3161 
with p-value = P(F(8, 13) > 13.3161) = 4.09619e-005 



71 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A11: Modelo 4a  
 

Fixed-effects, using 37 observations 
Included 9 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 6 
Dependent variable: CPI 

Robust (HAC) standard errors 
 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −37.0766 15.8419 −2.340 0.0474 ** 

l_Ebankingandeco 
mmerceinte/E- 
comm 

l_Enterprisessellin 

16.1406 

 
 

1.74023 

3.23854 

 
 

0.571665 

4.984 

 
 

3.044 

0.0011 

 
 

0.0160 

*** 

 
 

** 

gonline/RE 

l_Enterprisessellin 

 

−0.661369 

 

0.674736 

 

−0.9802 

 

0.3557 

 

gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

 

−15.4785 

 

4.43693 

 

−3.489 

 

0.0082 

 

*** 

mmerce/E-bank 

dt_12 

 

3.99605 

 

1.58179 

 

2.526 

 

0.0355 

 

** 

dt_14 0.962639 0.768140 1.253 0.2455  

dt_15 0.0201143 0.590606 0.03406 0.9737  

dt_16 1.42121 0.935214 1.520 0.1671  

dt_17 0.405236 1.02501 0.3954 0.7029  

growthrateinnumb 
erofcardp 

Growthrateinnumb 

−0.00010912 

7 

−3.97041e- 

2.60966e-05 

 

2.60548e-05 

−4.182 

 

−1.524 

0.0031 

 

0.1660 

*** 

erofcredit 05     

GINIindex 1.42412 0.562770 2.531 0.0352 ** 

TaxBurden 0.188049 0.0932857 2.016 0.0786 * 

l_Automatedteller 
machinesATMs 

AResidentialPrope 

15.3338 

 

−0.0843724 

3.46617 

 

0.0203216 

4.424 

 

−4.152 

0.0022 

 

0.0032 

*** 

 

*** 

rtyPriceIn      

 

Mean dependent var 

 

76.83784 

 

S.D. dependent var 

 

12.82254 

Sum squared resid 14.83293 S.E. of regression 1.068173 

LSDV R-squared 0.997494 Within R-squared 0.940806 

Log-likelihood −35.59046 Akaike criterion 119.1809 

Schwarz criterion 157.8430 Hannan-Quinn 132.8111 

rho −0.249451 Durbin-Watson 1.995790 

 

Joint test on named regressors - 

Test statistic: F(15, 8) = 75.4684 

with p-value = P(F(15, 8) > 75.4684) = 6.19444e-007 

Robust test for differing group intercepts - 

Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 

statistic: Welch F(8, 8.8) = 1.11757 

with p-value = P(F(8, 8.8) > 1.11757) = 0.433781 



72 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A12: Modelo 5  
 

Fixed-effects, using 33 observations 
Included 9 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 5 Dependent 
variable: l_Unlawfulactsinvolvingcontro 

 
 

const 
Coefficient 

5.96156 

Std. Error 

1.67239 

t-ratio 

3.565 

p-value 

0.0051 

 

*** 

l_Enterprisessellin 
gonlineat 

l_Enterprisessellin 

0.0691130 

 

−0.177417 

0.0393606 

 

0.0730217 

1.756 

 

−2.430 

0.1096 

 

0.0355 

 

 

** 

gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

 

−0.313527 

 

0.387617 

 

−0.8089 

 

0.4374 

 

mmerce/E-bank 

l_Ebankingandeco 

 

0.508114 

 

0.311772 

 

1.630 

 

0.1342 

 

mmerceinte/E- 

comm 

l_Automatedteller 

 

 

0.959044 

 

 

0.368264 

 

 

2.604 

 

 

0.0263 

 

 

** 

machinesATMs 

CPI 

 

−0.00729626 

 

0.00967623 

 

−0.7540 

 

0.4682 

 

goveff −0.342145 0.199745 −1.713 0.1175  

d_l_GDPpc −0.537602 1.34554 −0.3995 0.6979  

dt_12 0.0524103 0.106586 0.4917 0.6335  

dt_14 0.0271041 0.0691127 0.3922 0.7032  

dt_15 0.101266 0.0621295 1.630 0.1342  

dt_16 0.0594325 0.0506040 1.174 0.2674  

growthrateinnumb 

erofcardp 

Growthrateinnumb 

5.02742e-06 

 

−4.00275e- 

3.17478e-06 

 

2.22547e-06 

1.584 

 

−0.01799 

0.1444 

 

0.9860 

 

erofcredit 08     

 

Mean dependent var 

 

9.548329 

 

S.D. dependent var 

 

1.708291 

Sum squared resid 0.040945 S.E. of regression 0.063988 

LSDV R-squared 0.999562 Within R-squared 0.731527 

LSDV F(22, 10) 1036.244 P-value(F) 4.85e-14 

Log-likelihood 63.59367 Akaike criterion −81.18734 

Schwarz criterion −46.76766 Hannan-Quinn −69.60616 

rho −0.401888 Durbin-Watson 1.549720 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(14, 10) = 1.94626 
with p-value = P(F(14, 10) > 1.94626) = 0.146462 

 
Test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: F(8, 10) = 462.328 
with p-value = P(F(8, 10) > 462.328) = 7.92857e-012 



73 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A13: Modelo 5a  
 

Fixed-effects, using 33 observations 
Included 9 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 5 Dependent 
variable: l_Unlawfulactsinvolvingcontro Robust (HAC) 

standard errors 
 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 5.96156 1.73434 3.437 0.0089 *** 

l_Enterprisessellin 
gonlineat 

l_Enterprisessellin 

0.0691130 

 

−0.177417 

0.0288005 

 

0.0385109 

2.400 

 

−4.607 

0.0432 

 

0.0017 

** 

 

*** 

gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

 

−0.313527 

 

0.237122 

 

−1.322 

 

0.2226 

 

mmerce/E-bank 

l_Ebankingandeco 

 

0.508114 

 

0.236467 

 

2.149 

 

0.0639 

 

* 

mmerceinte/E- 

comm 

l_Automatedteller 

 

 

0.959044 

 

 

0.488349 

 

 

1.964 

 

 

0.0851 

 

 

* 

machinesATMs 

CPI 

 

−0.00729626 

 

0.0100314 

 

−0.7273 

 

0.4878 

 

goveff −0.342145 0.254309 −1.345 0.2154  

d_l_GDPpc −0.537602 1.41065 −0.3811 0.7130  

dt_12 0.0524103 0.0948941 0.5523 0.5958  

dt_14 0.0271041 0.0544394 0.4979 0.6320  

dt_15 0.101266 0.0509535 1.987 0.0821 * 

dt_16 0.0594325 0.0504046 1.179 0.2722  

growthrateinnumb 

erofcardp 

Growthrateinnumb 

5.02742e-06 

 

−4.00275e- 

1.36642e-06 

 

1.80748e-06 

3.679 

 

−0.02215 

0.0062 

 

0.9829 

*** 

erofcredit 08     

 

Mean dependent var 

 

9.548329 

 

S.D. dependent var 

 

1.708291 

Sum squared resid 0.040945 S.E. of regression 0.063988 

LSDV R-squared 0.999562 Within R-squared 0.731527 

Log-likelihood 63.59367 Akaike criterion −81.18734 

Schwarz criterion −46.76766 Hannan-Quinn −69.60616 

rho −0.401888 Durbin-Watson 1.549720 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(14, 8) = 9.84986 
with p-value = P(F(14, 8) > 9.84986) = 0.00145235 

Robust test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: Welch F(8, 8.3) = 1.61069 
with p-value = P(F(8, 8.3) > 1.61069) = 0.254485 



74 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A14: Modelo 6 CHECK  
 

Fixed-effects, using 19 observations 
Included 6 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 4 
Dependent variable: l_MLRate 

 
 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −311.606 97.3896 −3.200 0.0854 * 

l_Ebankingandeco 
mmerce/E-bank 

l_Ebankingandeco 

58.1964 

 

−14.1944 

18.1951 

 

5.93251 

3.198 

 

−2.393 

0.0854 

 

0.1391 

* 

mmerceinte/E- 
comm 

l_Enterprisessellin 

 

 

1.53504 

 

 

1.18384 

 

 

1.297 

 

 

0.3242 

 

gonline/Constr 

l_Enterprisessellin 

 

1.21314 

 

0.679521 

 

1.785 

 

0.2161 

 

gonline/RE 

dt_14 

 

1.14863 

 

1.56911 

 

0.7320 

 

0.5403 

 

dt_15 1.55028 1.35215 1.147 0.3702  

dt_16 2.43076 0.968046 2.511 0.1287  

growthrateinnumb 
erofcardp 

Growthrateinnumb 

0.00114774 

 

0.000248853 

0.000290074 

 

5.49672e-05 

3.957 

 

4.527 

0.0583 

 

0.0455 

* 

 

** 

erofcredit 

GINIindex 

 

−0.0399507 

 

0.528334 

 

−0.07562 

 

0.9466 

 

l_Automatedteller 

machinesATMs 

26.0845 12.5827 2.073 0.1739  

 

Mean dependent var 

 

2.181806 

 

S.D. dependent var 

 

1.727134 

Sum squared resid 0.977061 S.E. of regression 0.698950 

LSDV R-squared 0.981803 Within R-squared 0.951336 

LSDV F(16, 2) 6.744302 P-value(F) 0.136634 

Log-likelihood 1.232793 Akaike criterion 31.53441 

Schwarz criterion 47.58988 Hannan-Quinn 34.25164 

rho −0.534871 Durbin-Watson 1.702062 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(11, 2) = 3.5544 
with p-value = P(F(11, 2) > 3.5544) = 0.239958 

 
Test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: F(5, 2) = 5.49137 
with p-value = P(F(5, 2) > 5.49137) = 0.161195 



75 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A15: Modelo 6 CHECKb  
 

Fixed-effects, using 19 observations 
Included 6 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 4 
Dependent variable: l_MLRate Robust 
(HAC) standard errors 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −311.606 52.0970 −5.981 0.0019 *** 

l_Ebankingandeco 
mmerce/E-bank 

l_Ebankingandeco 

58.1964 

 

−14.1944 

13.6540 

 

3.48909 

4.262 

 

−4.068 

0.0080 

 

0.0097 

*** 

 

*** 

mmerceinte/E- 
comm 

l_Enterprisessellin 

 

 

1.53504 

 

 

0.686691 

 

 

2.235 

 

 

0.0756 

 

 

* 

gonline/Constr 

l_Enterprisessellin 

 

1.21314 

 

0.629372 

 

1.928 

 

0.1118 

 

gonline/RE 

dt_14 

 

1.14863 

 

0.638196 

 

1.800 

 

0.1318 

 

dt_15 1.55028 0.783986 1.977 0.1049  

dt_16 2.43076 0.418528 5.808 0.0021 *** 

growthrateinnumb 
erofcardp 

Growthrateinnumb 

0.00114774 

 

0.000248853 

0.000129805 

 

2.61348e-05 

8.842 

 

9.522 

0.0003 

 

0.0002 

*** 

 

*** 

erofcredit 

GINIindex 

 

−0.0399507 

 

0.431784 

 

−0.09252 

 

0.9299 

 

l_Automatedteller 

machinesATMs 

26.0845 5.87837 4.437 0.0068 *** 

 

Mean dependent var 

 

2.181806 

 

S.D. dependent var 

 

1.727134 

Sum squared resid 0.977061 S.E. of regression 0.698950 

LSDV R-squared 0.981803 Within R-squared 0.951336 

Log-likelihood 1.232793 Akaike criterion 31.53441 

Schwarz criterion 47.58988 Hannan-Quinn 34.25164 

rho −0.534871 Durbin-Watson 1.702062 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(11, 5) = 28.4453 
with p-value = P(F(11, 5) > 28.4453) = 0.000854401 

 
Robust test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: Welch F(5, 4.0) = 0.193588 
with p-value = P(F(5, 4.0) > 0.193588) = 0.949392 



76 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A16: Modelo 7  
 

Fixed-effects, using 31 observations 
Included 8 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 5 
Dependent variable: d_l_GDPpc 

 
 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −3.14230 0.891455 −3.525 0.0097 *** 

l_Enterprisessellin 
gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

−0.0290929 

 

0.158902 

0.0107375 

 

0.0503186 

−2.709 

 

3.158 

0.0302 

 

0.0160 

** 

 

** 

mmerce/E-bank 
l_DRUGS 

 
0.175867 

 
0.0674001 

 
2.609 

 
0.0349 

 
** 

l_AResidentialPro 

pertyPriceIn 

CPIXgrowthnumb 

0.127887 

 

−2.65940e- 

0.0607587 

 

7.14013e-08 

2.105 

 

−3.725 

0.0733 

 

0.0074 

* 

 

*** 

card 

goveffXATM 

07 

−0.00093873 

 

0.000325152 

 

−2.887 

 

0.0234 

 

** 

 

l_refXatm 
8 

−0.0751725 

 

0.0384321 

 

−1.956 

 

0.0914 

 

* 

dt_12 0.137288 0.0391693 3.505 0.0099 *** 

dt_14 0.0520300 0.0236758 2.198 0.0640 * 

dt_15 0.0261947 0.0171718 1.525 0.1710  

dt_16 0.0286077 0.0123169 2.323 0.0532 * 

goveffXecomm 0.000888096 0.000658949 1.348 0.2197  

l_EcommXref 0.0906328 0.0412791 2.196 0.0641 * 

growthrateinnumb 
erofcardp 

Growthrateinnumb 

1.95465e-05 

 

9.61206e-07 

5.56536e-06 

 

3.98725e-07 

3.512 

 

2.411 

0.0098 

 

0.0467 

*** 

 

** 

erofcredit 

TaxBurden 

 

0.00413193 

 

0.00135206 

 

3.056 

 

0.0184 

 

** 

 

Mean dependent var 

 

0.012649 

 

S.D. dependent var 

 

0.020750 

Sum squared resid 0.000474 S.E. of regression 0.008226 

LSDV R-squared 0.963329 Within R-squared 0.925237 

LSDV F(23, 7) 7.995149 P-value(F) 0.004399 

Log-likelihood 127.8916 Akaike criterion −207.7831 

Schwarz criterion −173.3674 Hannan-Quinn −196.5645 

rho −0.299432 Durbin-Watson 1.672684 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(16, 7) = 5.41435 
with p-value = P(F(16, 7) > 5.41435) = 0.0153133 

Test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: F(7, 7) = 2.89818 
with p-value = P(F(7, 7) > 2.89818) = 0.0918564 
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Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A17: Modelo 7a  
 

Fixed-effects, using 31 observations 
Included 8 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 5 
Dependent variable: d_l_GDPpc Robust 
(HAC) standard errors 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −3.14230 0.793504 −3.960 0.0055 *** 

l_Enterprisessellin 
gonline/Constr 

l_Ebankingandeco 

−0.0290929 

 

0.158902 

0.00726334 

 

0.0458535 

−4.005 

 

3.465 

0.0052 

 

0.0105 

*** 

 

** 

mmerce/E-bank 

l_Unlawfulactsinv 

 

0.175867 

 

0.0417660 

 

4.211 

 

0.0040 

 

*** 

olvingcontro 

l_AResidentialPro 

 

0.127887 

 

0.0420499 

 

3.041 

 

0.0188 

 

** 

pertyPriceIn 

CPIXgrowthnumb 

 

−2.65940e- 

 

5.19980e-08 

 

−5.114 

 

0.0014 

 

*** 

card 

goveffXATM 

07 

−0.00093873 

 

0.000154874 

 

−6.061 

 

0.0005 

 

*** 

 

l_refXatm 
8 

−0.0751725 

 

0.0211998 

 

−3.546 

 

0.0094 

 

*** 

dt_12 0.137288 0.0339460 4.044 0.0049 *** 

dt_14 0.0520300 0.0227520 2.287 0.0561 * 

dt_15 0.0261947 0.0168061 1.559 0.1630  

dt_16 0.0286077 0.0114266 2.504 0.0408 ** 

goveffXecomm 0.000888096 0.000646606 1.373 0.2120  

l_EcommXref 0.0906328 0.0247851 3.657 0.0081 *** 

growthrateinnumb 
erofcardp 

Growthrateinnumb 

1.95465e-05 

 

9.61206e-07 

3.86597e-06 

 

3.96667e-07 

5.056 

 

2.423 

0.0015 

 

0.0459 

*** 

 

** 

erofcredit 

TaxBurden 

 

0.00413193 

 

0.00127002 

 

3.253 

 

0.0140 

 

** 

 

Mean dependent var 

 

0.012649 

 

S.D. dependent var 

 

0.020750 

Sum squared resid 0.000474 S.E. of regression 0.008226 

LSDV R-squared 0.963329 Within R-squared 0.925237 

Log-likelihood 127.8916 Akaike criterion −207.7831 

Schwarz criterion −173.3674 Hannan-Quinn −196.5645 

rho −0.299432 Durbin-Watson 1.672684 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(16, 7) = 2.76755 
with p-value = P(F(16, 7) > 2.76755) = 0.0883464 

 
Robust test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: Welch F(7, 7.6) = 0.0320106 
with p-value = P(F(7, 7.6) > 0.0320106) = 0.999913 



78 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A18: Modelo 8  
 

Fixed-effects, using 31 observations 
Included 8 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 5 
Dependent variable: d_l_GDPpc 

 

 
 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −3.05935 1.03782 −2.948 0.0320 ** 

dt_12 0.159650 0.0437208 3.652 0.0147 ** 

dt_14 0.0608697 0.0263885 2.307 0.0692 * 

dt_15 0.0181315 0.0197244 0.9192 0.4001  

dt_16 0.0320676 0.0137230 2.337 0.0666 * 

l_Unlawfulactsinv 

olvingcontro 

l_AResidentialPro 

0.138719 

 

0.133324 

0.0661095 

 

0.0804761 

2.098 

 

1.657 

0.0899 

 

0.1585 

* 

pertyPriceIn 

TaxBurden 

 

0.00420586 

 

0.00150610 

 

2.793 

 

0.0383 

 

** 

l_Automatedteller 
machinesATMs 

growthrateinnumb 

−0.0364058 

 

1.16836e-05 

0.0877288 

 

7.13384e-06 

−0.4150 

 

1.638 

0.6954 

 

0.1624 

 

erofcardp 

Growthrateinnumb 

 

3.20961e-07 

 

5.66733e-07 

 

0.5663 

 

0.5956 

 

erofcredit 

atmtogoveff 

 

−0.0410043 

 

0.0283231 

 

−1.448 

 

0.2074 

 

CPIXgrowthnumb 

card 

−1.74839e- 

07 

8.78570e-08 −1.990 0.1032  

l_refXatm 0.00393868 0.00693205 0.5682 0.5945  

l_Enterprisessellin 
gonline1 

EcommDrug 

−0.0342619 

 

0.0235174 

0.0122090 

 

0.0129106 

−2.806 

 

1.822 

0.0377 

 

0.1282 

** 

ecomtogoveff 0.0119163 0.0397100 0.3001 0.7762  

l_ecommxl_ref −0.00251496 0.00676885 −0.3715 0.7255  

l_Ebankingandeco 

mmerceinter 

0.0955564 0.0594592 1.607 0.1689  

 

Mean dependent var 

 

0.012649 

 

S.D. dependent var 

 

0.020750 

Sum squared resid 0.000353 S.E. of regression 0.008398 

LSDV R-squared 0.972698 Within R-squared 0.944337 

LSDV F(25, 5) 7.125433 P-value(F) 0.018866 

Log-likelihood 132.4642 Akaike criterion −212.9285 

Schwarz criterion −175.6448 Hannan-Quinn −200.7749 

rho −0.423441 Durbin-Watson 1.798387 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(18, 5) = 4.71261 
with p-value = P(F(18, 5) > 4.71261) = 0.0471263 

 
Test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: F(7, 5) = 2.49851 
with p-value = P(F(7, 5) > 2.49851) = 0.165323 



79 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A19: Modelo 8a  
 

Fixed-effects, using 31 observations 
Included 8 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 5 
Dependent variable: d_l_GDPpc Robust 
(HAC) standard errors 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −3.05935 0.592830 −5.161 0.0013 *** 

dt_12 0.159650 0.0274051 5.826 0.0006 *** 

dt_14 0.0608697 0.0124926 4.872 0.0018 *** 

dt_15 0.0181315 0.0125803 1.441 0.1927  

dt_16 0.0320676 0.00848264 3.780 0.0069 *** 

l_Unlawfulactsinv 
olvingcontro 

l_AResidentialPro 

0.138719 

 

0.133324 

0.0439885 

 

0.0346650 

3.154 

 

3.846 

0.0161 

 

0.0063 

** 

 

*** 

pertyPriceIn 

TaxBurden 

 

0.00420586 

 

0.000862911 

 

4.874 

 

0.0018 

 

*** 

l_Automatedteller 
machinesATMs 

growthrateinnumb 

−0.0364058 

 

1.16836e-05 

0.0360024 

 

5.51264e-06 

−1.011 

 

2.119 

0.3456 

 

0.0718 

 

 

* 

erofcardp 

Growthrateinnumb 

 

3.20961e-07 

 

4.59464e-07 

 

0.6986 

 

0.5074 

 

erofcredit 

atmtogoveff 

 

−0.0410043 

 

0.0152970 

 

−2.681 

 

0.0315 

 

** 

CPIXgrowthnumb 

card 

−1.74839e- 

07 

7.21759e-08 −2.422 0.0459 ** 

l_refXatm 0.00393868 0.00407958 0.9655 0.3665  

l_Enterprisessellin 
gonline1 

EcommDrug 

−0.0342619 

 

0.0235174 

0.00820267 

 

0.00660503 

−4.177 

 

3.561 

0.0042 

 

0.0092 

*** 

 

*** 

ecomtogoveff 0.0119163 0.0269503 0.4422 0.6717  

l_ecommxl_ref −0.00251496 0.00435290 −0.5778 0.5815  

l_Ebankingandeco 

mmerceinter 

0.0955564 0.0322138 2.966 0.0209 ** 

 

Mean dependent var 

 

0.012649 

 

S.D. dependent var 

 

0.020750 

Sum squared resid 0.000353 S.E. of regression 0.008398 

LSDV R-squared 0.972698 Within R-squared 0.944337 

Log-likelihood 132.4642 Akaike criterion −212.9285 

Schwarz criterion −175.6448 Hannan-Quinn −200.7749 

rho −0.423441 Durbin-Watson 1.798387 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(18, 7) = 3.831 
with p-value = P(F(18, 7) > 3.831) = 0.0385811 

 
Robust test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: Welch F(7, 7.1) = 0.325177 
with p-value = P(F(7, 7.1) > 0.325177) = 0.919652 
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Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A20: Modelo 8b  
 

Fixed-effects, using 31 observations 
Included 8 cross-sectional units 

Time-series length: minimum 2, maximum 5 
Dependent variable: d_l_GDPpc 

 
 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −3.29035 1.39431 −2.360 0.0648 * 

dt_12 0.153659 0.0495694 3.100 0.0269 ** 

dt_14 0.0621962 0.0309415 2.010 0.1006  

dt_15 0.0263864 0.0227298 1.161 0.2981  

dt_16 0.0328963 0.0163427 2.013 0.1003  

l_Unlawfulactsinv 
olvingcontro 

l_AResidentialPro 

0.164773 

 

0.182553 

0.0940068 

 

0.0914151 

1.753 

 

1.997 

0.1400 

 

0.1023 

 

pertyPriceIn 

TaxBurden 

 

0.00307829 

 

0.00155312 

 

1.982 

 

0.1043 

 

l_Automatedteller 
machinesATMs 

growthrateinnumb 

−0.0349321 

 

1.53548e-05 

0.102066 

 

8.07128e-06 

−0.3423 

 

1.902 

0.7461 

 

0.1155 

 

erofcardp 

Growthrateinnumb 

 

6.52256e-07 

 

6.91288e-07 

 

0.9435 

 

0.3887 

 

erofcredit 

atmtogoveff 

 

−0.0470464 

 

0.0393175 

 

−1.197 

 

0.2851 

 

CPIXgrowthnumb 

card 

−2.19388e- 

07 

1.00964e-07 −2.173 0.0818 * 

l_refXatm 0.00184446 0.00233539 0.7898 0.4654  

l_Enterprisessellin 
gonline1 

l_Ebankingandeco 

−0.0268678 

 

0.152031 

0.0135268 

 

0.0733288 

−1.986 

 

2.073 

0.1037 

 

0.0929 

 

 

* 

mmerceinte1 

Ebankdrug 

 

0.00996376 

 

0.00778637 

 

1.280 

 

0.2568 

 

ebanktocpi 0.000169471 0.000457180 0.3707 0.7261  

ebanktogoveff 0.0236712 0.0476137 0.4972 0.6402  

 

Mean dependent var 

 

0.012649 

 

S.D. dependent var 

 

0.020750 

Sum squared resid 0.000388 S.E. of regression 0.008806 

LSDV R-squared 0.969985 Within R-squared 0.938806 

LSDV F(25, 5) 6.463248 P-value(F) 0.023381 

Log-likelihood 130.9957 Akaike criterion −209.9914 

Schwarz criterion −172.7077 Hannan-Quinn −197.8378 

rho −0.575393 Durbin-Watson 2.218958 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(18, 5) = 4.26151 
with p-value = P(F(18, 5) > 4.26151) = 0.0578391 

 
Test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common intercept Test 
statistic: F(7, 5) = 2.00649 
with p-value = P(F(7, 5) > 2.00649) = 0.230343 



81 
Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  

A21: Modelo 8c  

 
Fixed-effects, using 31 observations 

Included 8 cross-sectional units 
Time-series length: minimum 2, maximum 5 

Dependent variable: d_l_GDPpc Robust 
(HAC) standard errors 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const −3.29035 0.903655 −3.641 0.0083 *** 

dt_12 0.153659 0.0367149 4.185 0.0041 *** 

dt_14 0.0621962 0.0217187 2.864 0.0242 ** 

dt_15 0.0263864 0.0164596 1.603 0.1529  

dt_16 0.0328963 0.0111488 2.951 0.0214 ** 

l_Unlawfulactsinv 
olvingcontro 

l_AResidentialPro 

0.164773 

 

0.182553 

0.0690656 

 

0.0508442 

2.386 

 

3.590 

0.0485 

 

0.0089 

** 

 

*** 

pertyPriceIn 

TaxBurden 

 

0.00307829 

 

0.00133592 

 

2.304 

 

0.0546 

 

* 

l_Automatedteller 
machinesATMs 

growthrateinnumb 

−0.0349321 

 

1.53548e-05 

0.0287848 

 

7.31822e-06 

−1.214 

 

2.098 

0.2643 

 

0.0741 

 

 

* 

erofcardp 

Growthrateinnumb 

 

6.52256e-07 

 

5.15070e-07 

 

1.266 

 

0.2459 

 

erofcredit 

atmtogoveff 

 

−0.0470464 

 

0.00871076 

 

−5.401 

 

0.0010 

 

*** 

CPIXgrowthnumb 

card 

−2.19388e- 

07 

8.87029e-08 −2.473 0.0426 ** 

l_refXatm 0.00184446 0.00181221 1.018 0.3427  

l_Enterprisessellin 
gonline1 

l_Ebankingandeco 

−0.0268678 

 

0.152031 

0.0100610 

 

0.0390600 

−2.671 

 

3.892 

0.0320 

 

0.0060 

** 

 

*** 

mmerceinte1 

Ebankdrug 

 

0.00996376 

 

0.00534523 

 

1.864 

 

0.1046 

 

ebanktocpi 0.000169471 0.000246270 0.6881 0.5135  

ebanktogoveff 0.0236712 0.0122627 1.930 0.0949 * 

 

Mean dependent var 

 

0.012649 

 

S.D. dependent var 

 

0.020750 

Sum squared resid 0.000388 S.E. of regression 0.008806 

LSDV R-squared 0.969985 Within R-squared 0.938806 

Log-likelihood 130.9957 Akaike criterion −209.9914 

Schwarz criterion −172.7077 Hannan-Quinn −197.8378 

rho −0.575393 Durbin-Watson 2.218958 

 

Joint test on named regressors - 
Test statistic: F(18, 7) = 7.83406 
with p-value = P(F(18, 7) > 7.83406) = 0.00498401 

 
Robust test for differing group intercepts - 
Null hypothesis: The groups have a common 
intercept Test statistic: Welch F(7, 8.1) = 0.0307878 
with p-value = P(F(7, 8.1) > 0.0307878) = 0.999927
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Nota: Para efectos prácticos y de comprensión de los modelos descritos en la monografía, se transcribe 
el modelo auto generado del software libre aplicado.  
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