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El cambio en los pagos cashless en España 
 

Aunque con una perspectiva 
temporal de largo plazo es difícil 
determinar si el uso de efectivo 
está cayendo en el mundo (y, 
ciertamente, sigue aumentando 
en algunas áreas geográficas), se 
observa recientemente, en 
algunos países, un avance más 
claro de los pagos distintos del 
efectivo (cashless).  España es 
uno de ellos. 
 

 
 
La actualización de las 
estadísticas1 sobre medios de 
pago que proporciona el Banco de 
Pagos Internacionales (BIS, por 
sus siglas en inglés), muestra un  
crecimiento progresivo en el 
volumen de transacciones con 
medios alternativos al efectivo. 
Desde 2014, han crecido un 
32,61%. Entre esta tipología de 
pagos destacan los realizados con 
tarjeta de débito o crédito, que ya 
alcanzan el 54,6% del total. Otros 
instrumentos, como las 
transferencias, representan el 
																																																													
1	 Payments and financial market 
infrastructures statistics	
https://www.bis.org/statistics/payment_
stats.htm	

13,3% de los pagos en medios 
distintos al efectivo. 
 

 
 
Por otro lado, los datos del Banco 
de España  reflejan una caída 
reciente del dinero físico en 
circulación. Viene disminuyendo 
desde 2014. En diciembre de 
2018, el número de billetes 
puestos en circulación era un 
8,19% menor que en diciembre de 
2014. Esta tendencia coincide 
con un menor crecimiento de las 
retiradas de dinero físico en los 
cajeros automáticos. En el último 
año, el número de extracciones 
ha crecido un 3% (la variación 
venía siendo superior al 5% en 
años anteriores). Por otro lado, se 
ha reducido el  número de cajeros 
automáticos, un 5,11% 
acumulado entre 2012 y 2018 
(de 56.258 a 53.379). 
 
El predominio de los pagos con 
tarjeta también se evidencia en el 
volumen de tarjetas emitidas. En 
2018, se superó la cifra record de 
84 millones de tarjetas de pago. 
De media, cada español tiene 1,81 
tarjetas. Es un incremento con 
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respecto al año anterior del 5.6%. 
Destacan las de débito, que 
suponen un 56,23% del total de 
tarjetas en circulación. 
 

 
Aunque la mayor parte de estos 
pagos están asociados a la 
tenencia de una cuenta en una 
entidad bancaria, crece también 
el volumen de pagos cashless no 
bancarios. El BIS identifica en 
España a un total de 57 entidades 
no bancarias que ofrecen la 
posibilidad de realizar pagos a 
sus clientes. Además, las cifras 
más recientes indican que existen 
un total de 12.000 cuentas de 
pagos asociadas a estos 
proveedores, un volumen aún 
incipiente pero de crecimiento 
significativo. 
 
 
 
 


