
Artículo 01
21/12/2022

BOLETÍN ECONÓMICO
2023/T1

https://doi.org/10.53479/24994

Uso del efectivo y de otros medios de pago: 
¿cómo está cambiando la forma en que pagamos?

Artículo elaborado por:

Laura Ferrando Diana Posada
Dpto. de Emisión y Caja Dpto. de Emisión y Caja
Banco de España Banco de España

Motivación
En los últimos años hemos observado un notable avance de la digitalización, en especial tras la 

irrupción de la pandemia causada por el COVID-19. En este contexto, es importante analizar cómo 

están cambiando los hábitos de pago de los consumidores a la hora realizar compras en comercios 

físicos, compras online y pagos entre particulares.

Ideas principales
• En 2022, el efectivo es el medio de pago más utilizado en España para las compras en comercios 

físicos y los pagos entre particulares, si bien se observa una disminución con respecto a 2019.

• La disminución del uso del efectivo viene motivada principalmente por dos factores: en primer lugar, 

por el aumento de las compras online, que limita las posibilidades de uso de este medio de pago, y, 

en segundo lugar, por un cambio en los hábitos de pago de los consumidores, que han incrementado 

el uso de medios digitales en sus compras.
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Introducción

El estudio sobre las actitudes de pagos de los consumidores de la zona del euro (SPACE, por 

sus siglas en inglés)1 es una encuesta elaborada por el Banco Central Europeo (BCE) que 

contiene información sobre los medios de pago utilizados por los consumidores en sus pagos 

no recurrentes —compras en comercios físicos, compras en comercios online y pagos entre 

particulares—, así como en sus pagos recurrentes —alquiler, hipoteca, recibos del hogar o 

impuestos, entre otros—. La encuesta se realizó por primera vez en 2019, y en 2022 se ha 

efectuado un nuevo estudio. 

Este artículo describe los principales resultados de SPACE para España y presenta un análisis de 

los cambios ocurridos en las formas de pago desde 2019, un período marcado por la pandemia 

de COVID-19. El análisis tiene especial relevancia en un contexto general de expansión de la 

digitalización en todos los ámbitos de la sociedad, que también alcanza al uso de los medios de 

pago, así como por la aparición de un mayor abanico de formas de pago digitales a disposición 

del público. 

El primer apartado se centra en la utilización por parte de los consumidores de los diferentes 

medios de pago para sus compras no recurrentes, teniendo en cuenta la naturaleza de los pagos, 

así como diferentes características sociodemográficas de los usuarios. El segundo apartado 

describe las formas de pago utilizadas para los pagos recurrentes.

Pagos no recurrentes

En los últimos años hemos observado una aceleración en la reducción del uso del efectivo como 

medio de pago, en especial tras la irrupción de la pandemia causada por el COVID-19, que ha 

intensificado el proceso de digitalización de la economía. 

La disminución del uso del efectivo se asocia fundamentalmente a dos factores: en primer lugar, 

a los cambios en los hábitos de compras de los consumidores (en concreto, se aprecia una 

reducción de las compras en comercios físicos y un aumento del uso del comercio online), y, en 

segundo lugar, a los cambios en los hábitos de pago, es decir, el mayor uso de los medios 

de pago digitales para los pagos no recurrentes (en particular, en las compras presenciales y en 

los pagos entre particulares).

1 La publicación de este artículo coincide con la de los resultados de SPACE para el conjunto de la zona del euro por parte del BCE. 
Los detalles metodológicos, así como los resultados para 2022, se pueden consultar en el sitio web del BCE.

USO DEL EFECTIVO Y OTROS MEDIOS DE PAGO: ¿CÓMO ESTÁ CAMBIANDO LA FORMA 
EN QUE PAGAMOS?
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Cambios en los hábitos de compra

Los españoles están aumentando el volumen de compras que efectúan a través del comercio 

online y reduciendo el consumo presencial. En 2022, el 80 % de los pagos no recurrentes se 

realizaron en comercios físicos, casi 7 puntos porcentuales (pp) menos que en 2019 (véase 

gráfico 1). Por el contrario, las compras en comercios online aumentaron prácticamente en la 

misma proporción, hasta alcanzar el 16 % del total. 

Estos cambios en la composición de la forma en la que los consumidores compran afectan 

directamente al uso de los diferentes medios de pago. 

El aumento de las transacciones en comercio online está llevando a una disminución del uso del 

efectivo como medio de pago, al no poder ser utilizado de forma general en este tipo de compras. 

Además, la reducción del uso del efectivo se habría intensificado debido a que el desplazamiento 

de las compras físicas hacia las compras online se concentra en sectores en los que el efectivo 
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Compras no recurrentes según su naturaleza
Gráfico 1
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http://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/ArticulosAnaliticos/23/T1/Graficos/Fich/AA231TR_UsoEfectivo_G01.xlsx
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se utiliza con gran intensidad, como la restauración, la hostelería y los supermercados (véase 

gráfico 2). En estos sectores, aproximadamente el 69 % de los pagos en establecimientos físicos 

se realizan en efectivo. 

Cambios en los hábitos de pago

Los cambios en los hábitos de pago tienen una gran relevancia en la utilización de los medios de 

pago. Los consumidores pueden modificar la forma en la que realizan sus pagos por diferentes 

motivos. Por ejemplo, se pueden producir cambios en las preferencias, en el acceso a distintos 

medios de pago o en el grado de aceptación de estos (véase recuadro 1). 

En este sentido, en los últimos años los cambios en los hábitos de pago de los españoles también 

estarían contribuyendo a un menor uso del efectivo. Los consumidores están aumentando el 

número de pagos realizados con medios digitales, tanto en las compras en comercios físicos 

como en los pagos entre particulares. 
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Compras y pagos por sectores económicos
Gráfico 2
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Los pagos en comercios físicos se siguen realizando mayoritariamente en efectivo (véase 

gráfico 3), si bien se aprecia una disminución de su uso con respecto a 2019. El porcentaje de 

compras con efectivo se sitúa en el 66 % en 2022, frente al 83 % de antes de la pandemia. En 

líneas generales, los pagos con efectivo se utilizan para compras de un importe inferior al de los 

pagos con tarjeta (un importe medio de 22,6 euros en efectivo, frente a un importe medio de 

38  euros con tarjeta). Como resultado, el valor de los pagos en efectivo en este tipo 

de establecimientos alcanza el 51 % del total (65 % en 2019). 

El segundo medio de pago más utilizado es la tarjeta bancaria, que interviene en el 28 % de las 

compras, lo que supone un aumento de 13 pp con respecto a 2019. El importe de los pagos con 

tarjeta se sitúa en el 37 % del total. Por último, cabe destacar la evolución de los pagos 

con aplicaciones móviles. En 2019, el uso de esta forma de pago era residual, mientras que en 

2022 representa el 3,7 % de los pagos totales en comercios físicos.

FUENTES: Banco Central Europeo y Banco de España.

a El pago con móviles incluye soluciones de pago electrónico, como el pago con aplicaciones bancarias, wallets, PayPal, Apple Pay o 
Samsung Pay, entre otros

b La categoría «Otros» incluye transferencias, cheques bancarios, tarjetas de puntos o de fidelidad, entre otros. D
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Uso de medios de pago en comercios físicos y entre particulares
Gráfico 3
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Atendiendo a las características sociodemográficas de la población, podemos observar que las 

personas de mayor edad utilizan el efectivo con más intensidad (véase gráfico 4). En concreto, 

los mayores de 55 años realizan aproximadamente el 70 % de sus pagos en comercios físicos en 

efectivo, mientras que entre los menores de 40 años este porcentaje disminuye hasta casi el 

60 %. 

Con respecto a 2019, se observa una reducción del uso del efectivo en todos los grupos de edad. 

Esta disminución se traslada principalmente a un incremento en el pago con tarjeta bancaria. El 

aumento es más intenso entre los mayores de 65 años, mientras que, entre los jóvenes de entre 

FUENTES: Banco Central Europeo y Banco de España.

a El pago con móviles incluye soluciones de pago electrónico, como el pago con aplicaciones bancarias, wallets, PayPal, Apple Pay o Samsung Pay, 
entre otros.

b La categoría «Otros» incluye transferencias, cheques bancarios, tarjetas de puntos o de fidelidad, entre otros.
c La variable «Ingreso...» se refiere al ingreso neto de los hogares. Esto implica que los consumidores pueden pertenecer a un grupo de ingresos 

más altos, incluso si su ingreso personal es pequeño. D
E

S
C

A
R

G
A

R

Uso de medios de pago en 2022 según características sociodemográficas 
Gráfico 4
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18 y 24 años, la sustitución del efectivo se concentra principalmente entre la tarjeta y las 

aplicaciones móviles.

En cuanto al nivel educativo, en la actualidad no se aprecian grandes diferencias en el uso del 

efectivo entre los distintos grupos. Esta situación contrasta con 2019, cuando el uso era mayor 

entre los ciudadanos con estudios bajos y disminuía a medida que aumentaba el nivel educativo. 

Por lo tanto, se ha producido una convergencia en el uso del efectivo por parte de los ciudadanos 

con diferentes niveles educativos hacia niveles inferiores a los de 2019. 

Por nivel de ingresos se observa una disminución del uso del efectivo a medida que aumentan 

los ingresos netos del hogar. La reducción se intensifica en los tramos superiores.

Por último, en relación con los pagos entre particulares, cabe señalar que el 71 % de los pagos 

se realizan en efectivo, casi 20 pp menos que en 2019. En términos de valor, los pagos en 

efectivo suponen un 55 % del total (74 % en 2019). La disminución del número de pagos en efectivo 

estaría relacionada con una mayor facilidad para realizar este tipo de pagos de forma digital 

gracias, entre otras, a nuevas formas de pago, como Bizum. Así, se observa un aumento de los 

pagos con aplicaciones móviles y mediante transferencias bancarias, que alcanzan el 13 % y el 

8,5 % de las operaciones, respectivamente.

Pagos recurrentes 

Los pagos recurrentes son aquellos de frecuencia fija. En particular, en SPACE se recogen las 

siguientes categorías: alquiler o hipoteca, préstamos, suministros del hogar, impuestos, seguros, 

suscripciones, telefonía y/o Internet, y transporte. 

En la actualidad, los ciudadanos utilizan las domiciliaciones de forma mayoritaria para realizar 

sus pagos recurrentes. En concreto, el 77,5 % de este tipo de pagos están domiciliados y el 

importe de dichas domiciliaciones alcanza casi el 80 % del total. El pago con tarjeta es el segundo 

medio de pago más utilizado, seguido de las transferencias bancarias (véase gráfico 5).

Por categorías, en líneas generales, no se observan grandes variaciones en la utilización de las 

diferentes formas de pago, a excepción de los pagos de transporte. En esta categoría, el 52 % 

de los pagos se realizan con tarjeta bancaria, seguido del efectivo, que se utiliza en casi el 33 % de 

los pagos.

Exceptuando el transporte, las domiciliaciones se utilizan en mayor medida para el pago de los 

recibos de telefonía y/o Internet en casi el 90 % de los pagos. Las domiciliaciones se usan en 

menor medida para el pago de las suscripciones y alcanzan casi un 70 %. En el caso de la tarjeta, 

el pago con este medio se utiliza en mayor medida para el pago de suscripciones e impuestos 

(18 % y 10 % de las operaciones, respectivamente). Por último, hay que señalar que el uso del 

efectivo es marginal en este tipo de pagos, si bien casi un 5,5 % de los pagos de hipotecas y/o 

alquileres se realizan con este medio de pago.
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Conclusiones 

En 2022 se observan importantes cambios en la forma en la que los españoles realizan sus 

compras y las pagan. La pandemia causada por el COVID-19 podría haber acelerado una 

tendencia que se viene observando ya desde hace años, de manera que, en la actualidad, hay un 

mayor porcentaje de compras que se realizan online y, en líneas generales, un menor uso del 

efectivo que en 2019.

A pesar de ello, el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado en las compras en 

establecimientos físicos. En concreto, el porcentaje de compras que se realizan con efectivo se 

sitúa en el 66 % en 2022, frente al 83 % de 2019. 

Con respecto a las características sociodemográficas, las personas de mayor edad utilizan el 

efectivo con más intensidad, si bien es reseñable que, en los últimos años, el uso de medios de 

pago digitales para las compras presenciales entre los mayores ha aumentado de forma 

semejante a lo observado en otros grupos de edad, lo que indicaría que el proceso de digitalización 
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no es ajeno a parte de este segmento de la población. También resulta significativo que el uso 

del efectivo entre la población con diferentes niveles educativos haya convergido hacia niveles 

semejantes, pero inferiores, a los observados en 2019.

En relación con los pagos entre particulares, el 71 % de estos continúan realizándose en efectivo. 

No obstante, cabe señalar que la mayor facilidad para realizar este tipo de pagos mediante 

aplicaciones móviles o transferencias bancarias ha llevado a un menor uso del efectivo en este 

tipo de pagos respecto a lo observado en 2019.

Los pagos recurrentes se realizan de forma mayoritaria a través de domiciliaciones, a excepción de 

aquellos relacionados con el transporte, para los cuales el pago con tarjeta es el medio más habitual.

En definitiva, se observa una transformación en la forma en que los ciudadanos realizan sus 

pagos, con un incremento de la digitalización que responde, en parte, a una mayor facilidad en 

el uso de este tipo de métodos de pago. En este contexto, es importante señalar que el efectivo 

continúa desempeñando un papel muy relevante, al ser utilizado de forma amplia y generalizada.
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Pagos recurrentes en 2022 según su naturaleza (cont.)
Gráfico 5

5.c  Operaciones por categoría
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Anejo 1

Uso de medios de pago en función de la edad, el nivel educativo y la renta en comercios físicos
Cuadro A1.1

FUENTES: Banco Central Europeo y Banco de España.

a El pago con móviles incluye soluciones de pago electrónico, como el pago con aplicaciones bancarias, wallets, PayPal, Apple Pay o Samsung Pay, 
entre otros.

b La categoría «Otros» incluye transferencias y cheques bancarios, entre otros.
c La variable «Ingresos...» se refiere al ingreso neto de los hogares. Esto implica que los consumidores pueden pertenecer a un grupo de ingresos 

más altos, incluso si su ingreso personal es pequeño.

2202910222022019220291022202910222029102senoicarepO

Tramos de edad

9,26,19,80,13,628,619,166,080,93,742-81    

4,33,10,40,27,339,919,858,677,122,3293-52    

9,15,03,46,07,726,511,663,389,921,1345-04    

9,15,08,23,03,521,310,070,689,510,5146-55    

3,22,03,12,09,625,015,961,985,324,32+56    

Ingresos mensuales del hogar (c)

3,67,03,46,10,917,314,070,483,24,7 €005<     

2,38,04,21,03,720,411,761,580,72,32€0 00.1- €105    

0,25,02,28,06,525,313,072,588,721,13€000.2-€100.1    

1,21,16,47,04,822,719,469,088,730,51€000.3-€100.2    

7,27,04,44,14,231,715,068,081,524,32€100.3>    

Nivel educativo

    Educación primaria 32,9 35,7 87,9 65,8 11,4 29,1 0,3 2,9 0,4 2,1

    Educación secundaria o media 28,4 26,4 84,2 66,4 14,4 27,3 0,6 4,1 0,8 2,2

    Educación superior 38,7 37,9 78,1 64,8 19,5 28,3 1,4 4,1 1,0 2,8

2202910222029102220291022202910222029102etropmI

Tramos de edad

0,37,04,318,19,333,037,942,765,63,542-81    

0,013,53,75,45,826,332,456,657,725,9293-52    

7,63,15,59,11,049,137,740,564,921,1345-04    

7,49,18,46,05,432,920,653,864,513,3146-55    

0,45,09,17,08,541,323,847,570,129,02+56    

Ingresos mensuales del hogar (c)

8,338,01,211,718,613,132,738,057,23,5€005<    

5,310,28,85,03,238,224,547,475,65,92€000.1-€105    

3,38,06,29,14,633,136,750,667,221,13€000.2-€100.1    

0,72,61,71,19,839,030,748,161,733,31€000.3-€100.2    

4,43,18,45,24,738,134,353,460,139,02€100.3>    

Nivel educativo

    Educación primaria 31,7 30,8 70,8 47,5 26,4 41,9 2,3 3,4 0,5 7,2

    Educación secundaria o media 29,7 24,3 63,2 48,4 31,3 38,7 2,1 8,6 3,4 4,2

    Educación superior 38,5 44,9 60,9 54,9 33,4 32,3 2,3 5,5 3,3 7,3

ogap ed soideM sogaP

Efectivo Tarjeta Móvil (a) Otros (b)% del total

% del total
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Uso de medios de pago en función de la edad, el nivel educativo y la renta entre particulares
Cuadro A1.2

FUENTES: Banco Central Europeo y Banco de España.

a El pago con móviles incluye soluciones de pago electrónico, como el pago con aplicaciones bancarias, wallets, PayPal, Apple Pay o Samsung Pay, 
entre otros.

b La categoría «Otros» incluye transferencias y cheques bancarios, entre otros.
c La variable «ingresos...» se refiere al ingreso neto de los hogares. Esto implica que los consumidores pueden pertenecer a un grupo de ingresos 

más altos, incluso si su ingreso personal es pequeño.

2202910222029102220291022202910222029102senoicarepO

Tramos de edad

7,318,915,80,112,418,661,663,118,0142-81    

2,37,117,016,10,512,01,175,681,913,8193-52    

7,67,26,51,24,517,13,275,396,535,9245-04    

1,39,05,518,15,89,274,793,518,6146-55    

4,018,59,115,20,275,796,816,42+56    

Ingresos mensuales del hogar (c)

5,38,35,910,35,815,852,397,49,1€005<    

5,117,12,86,870,0011,50,51€000.1-€105    

8,96,55,86,10,89,37,378,883,339,13€000.2-€100.1    

1,72,00,48,01,619,18,271,794,035,03€000.3-€100.2    

1,30,618,218,12,612,49,760,874,626,02€100.3>    

Nivel educativo

    Educación primaria 32,0 21,5 88,8 76,9 0,0 9,8 0,9 2,9 10,3 10,4

    Educación secundaria
    o media 24,4 31,4 98,0 71,0 1,7 11,9 0,0 10,1 0,3 7,0

    Educación superior 43,6 47,0 88,4 69,2 5,2 15,4 2,1 9,9 4,3 5,4

2202910222029102220291022202910222029102etropmI

Tramos de edad

2,517,07,814,412,28,154,115,76,0242-81    

3,00,67,824,00,34,00,861,398,921,2193-52    

6,717,08,018,025,911,21,254,673,624,5245-04    

6,51,11,347,20,54,642,692,710,9246-55    

1,117,115,139,07,541,991,919,21+56    

Ingresos mensuales del hogar (c)

4,01,32,131,854,71,168,839,28,0€005<    

6,22,01,51,290,0014,28,3€000.1-€105    

1,416,11,539,34,69,24,446,097,337,12€000.2-€100.1    

6,510,10,86,36,513,05,161,597,125,82€000.3-€100.2    

4,20,043,023,86,020,19,657,053,933,54€100.3>    

Nivel educativo

    Educación primaria 46,1 15,3 59,3 50,8 0,0 7,1 1,7 17,3 39,0 24,8

    Educación secundaria
    o media 10,1 35,7 95,8 47,9 2,3 20,1 27,9 1,9 4,0

    Educación superior 43,8 49,1 83,8 60,7 2,1 11,7 12,2 20,1 1,9 7,5

Efectivo Móvil (a) Transferencia Otros (b)% del total

ogap ed soideM sogaP

% del total
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Uso de medios de pago en función de la edad, el nivel educativo y la renta en comercios online
Cuadro A1.3

FUENTES: Banco Central Europeo y Banco de España.

a El pago con móviles incluye soluciones de pago electrónico, como el pago con aplicaciones bancarias, wallets, PayPal, Apple Pay o Samsung Pay, 
entre otros.

b La categoría «Otros» incluye transferencias, cheques bancarios, tarjetas de puntos o de fidelidad, entre otros.
c La variable «ingresos...» se refiere al ingreso neto de los hogares. Esto implica que los consumidores pueden pertenecer a un grupo de ingresos 

más altos, incluso si su ingreso personal es pequeño.

2202910222029102220291022202910222029102senoicarepO

Tramos de edad

8,715,44,415,430,354,857,26,20,214,4142-81    

4,612,24,733,336,759,168,36,24,234,7393-52    

7,218,29,926,638,462,853,23,26,929,9245-04    

7,516,27,94,232,657,164,64,38,117,946-55    

4,427,316,87,225,955,363,12,416,8+56    

Ingresos mensuales del hogar (c)

4,912,16,911,952,957,938,10,04,45,5€0 05<    

9,024,30,811,445,659,946,46,29,97,6€000.1-€105    

2,614,14,121,920,956,764,30,28,820,13€000.2-€100.1    

0,510,67,329,231,955,952,26,15,337,92€000.3-€100.2    

7,615,44,812,139,060,060,42,44,321,72€100.3>    

Nivel educativo

    Educación primaria 23,3 18,2 3,7 55,2 56,1 43,5 27,9 1,2 12,3

    Educación secundaria
    o media 26,5 33,2 4,0 1,9 62,1 60,7 29,4 18,2 4,5 19,1

    Educación superior 50,2 48,6 2,6 3,8 62,0 59,4 30,9 20,4 4,5 16,3

2202910222029102220291022202910222029102etropmI

Tramos de edad

4,116,23,823,557,645,625,316,514,84,5142-81    

3,317,12,223,539,167,955,23,36,134,7293-52    

1,314,22,220,925,067,662,49,11,925,7345-04    

0,018,23,415,910,640,867,927,93,819,2146-55    

3,615,88,113,321,173,868,00,07,219,6+56    

Ingresos mensuales del hogar (c)

1,59,26,232,039,069,663,10,40,2€005<    

8,014,00,912,552,458,930,616,49,017,6€000.1-€105    

9,313,00,023,222,069,279,54,49,320,73€000.2-€100.1    

7,112,75,024,033,655,755,119,40,638,32€000.3-€100.2    

6,516,25,718,345,167,643,59,63,526,03€100.3>    

Nivel educativo

    Educación primaria 28,3 18,5 7,7 54,2 54,0 45,4 30,3 0,4 7,9

    Educación secundaria
    o media 24,2 32,6 12,7 9,7 65,0 61,7 20,4 15,9 1,8 12,7

    Educación superior 47,5 48,9 4,5 8,4 58,6 58,0 32,3 18,8 4,6 14,9

Transferencia Tarjeta e-payments (a) Otros (b)% del total

ogap ed soideM sogaP

% del total
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Un aspecto fundamental para los ciudadanos a la hora de 
decidir el medio de pago que van a utilizar es la 
disponibilidad de estos. En España, el efectivo es un 
medio de pago ampliamente disponible para la ciudadanía; 
sin embargo, en el caso de las modalidades de pago 
digitales, su acceso es inferior. 

En cuanto a la tarjeta bancaria, en 2022 un 93 % de la 
población mayor de 18 años dispone de este medio de 
pago. El acceso a las tarjetas bancarias es muy elevado 
en  todos los tramos de edad. No obstante, cerca de 
2,7  millones de españoles mayores de 18 años no 
contarían con esta forma de pago. 

El acceso a otros medios de pago digitales es menos 
generalizado. A modo de ejemplo, un 56 % de los 
ciudadanos pueden realizar transferencias inmediatas, 
tanto a través de la banca online como a través de 
aplicaciones móviles como Bizum. El acceso a esta forma 
de pago es mayor entre los ciudadanos de entre 25 y 
39  años. En torno al 66 % de los ciudadanos de este 
tramo de edad contarían con esta modalidad de pago. 
Conforme aumenta la edad, disminuye notablemente, 
suponiendo un 48 % para las personas de entre 55 y 
64 años y un 46 % en el caso de los mayores de 65 años.

A la hora de elegir entre los diferentes medios de pago, 
los ciudadanos evalúan las cualidades de estos y se 
decantan por aquellos que poseen las características que 
más valoran.

En el caso del efectivo, destaca la facilidad a la hora de 
controlar el gasto y el presupuesto familiar que este medio 
de pago ofrece (19,7 %), seguida de la protección de la 
privacidad (18,4 %) y la amplia aceptación (13,8 %). En el 
caso de las tarjetas, los consumidores valoran, en primer 
lugar, la posibilidad de prescindir de llevar el dinero 
necesario en la cartera (24,5 %). La rapidez (20,1 %) y la 
seguridad (16,2 %) que este medio de pago les 
proporcionan son los siguientes aspectos más valorados 
(véase gráfico 1). 

En el contexto actual, en el que el efectivo continúa 
siendo un medio de pago utilizado de forma habitual por 
parte de los consumidores, es importante que puedan 
acceder a este medio de pago por diferentes canales y 
que continúe siendo aceptado en los comercios para la 
realización de compras. 

En relación con la forma a través de la cual se accede al 
efectivo para las compras diarias, aproximadamente el 
83 % de las retiradas se realizan a través del cajero 
automático, un 7,8 % a través de las reservas de efectivo 
en casa y casi un 5 % en la ventanilla de las sucursales 
(véase gráfico 2). Por tanto, el acceso al efectivo continúa 
produciéndose de forma mayoritaria a través de los 
canales tradicionales. No obstante, cerca de un 3 % de 
las retiradas de efectivo se realizan a través de los medios 
no tradicionales, como las retiradas en tienda (cash-back/
cash-in-shop). 

Recuadro 1

ACCESIBILIDAD Y ACEPTACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO EN ESPAÑA

FUENTES: Banco Central Europeo y Banco de España.

Gráfico 1
Ventajas percibidas en los medios de pago
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Recuadro ?

TÍTULO RECUADRO

Respecto al grado de accesibilidad, este puede estar 
condicionado por dos factores. En primer lugar, la 
facilidad de acceder al punto de retirada o ingreso de 
efectivo. En segundo lugar, el coste de llevar a cabo 
dichas operaciones.

En cuanto al primer factor, la mayor parte de los 
ciudadanos declaran no encontrar dificultades para retirar 
efectivo a través de un cajero o de la ventanilla de una 
sucursal bancaria. En concreto, el 81 % encuentran fácil o 
muy fácil retirarlo a través de estos canales. No obstante, 
un 12 % declaran una cierta dificultad y un 6 % lo 
encuentran muy difícil. Cabe señalar que esta dificultad 
percibida se ha incrementado en 4 puntos porcentuales 
desde 2019.

En relación con el coste, aproximadamente un 64 % de 
los ciudadanos no pagan comisiones bancarias por retirar 
efectivo, un 25,5 % pagan alguna comisión de 
forma ocasional y casi un 9 % pagan comisiones de forma 
habitual.

Con respecto a la aceptación del efectivo, hay una 
estrecha relación entre la aceptación de los diferentes 
medios de pago y la intensidad de su uso. En la actualidad, 
el efectivo sigue siendo un medio de pago con una 
elevada aceptación. El 96 % de los comercios físicos 
aceptan este medio de pago para la realización de 
compras. Este grado de aceptación es superior al de la 
tarjeta bancaria. Aproximadamente un 84 % de los 
comercios físicos permiten el pago con este medio.

Recuadro 1

ACCESIBILIDAD Y ACEPTACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO EN ESPAÑA (cont.)

FUENTES: Banco Central Europeo y Banco de España.

Muy fácil

Bastante fácil

Bastante difícil

Muy difícil

Otros

2  Facilidad o dificultad en el acceso al efectivo (% del total)

Cajero automático

Ventanilla

Retirada de efectivo 
en tienda

Reservas de efectivo

Otros

1  Canales de acceso al efectivo (% del total)

Accesibilidad al efectivo

Gráfico 2
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