
EL IMPACTO DE LA ECONOMÍA GLOBAL EN CÓRDOBA ANÁLISIS

H
ace ya bastante tiempo que no visito una oficina bancaria; mis gestiones financieras las resuelvo por in-

ternet; sin embargo, soy de los que prefieren pagar en efectivo y utilizar la tarjeta de crédito para cuando 

no llevo suficiente dinero o el importe es elevado. La razón es simple: controlo mejor mi gasto ordinario. 

Con todo, considero que soy un usuario financiero que se está quedando obsoleto cuando unos amigos me di-

jeron que les hiciese un bizum o en la cola de la caja del súper o de la cafetería de la facultad casi todos pagan 

posando su tarjeta sobre el datáfono y, en muchos casos, sin necesidad de introducir una clave, ¿acaso estamos 

ante el final del dinero?

Técnicamente, los medios de pago alternativos al dinero en efectivo son diversos y algunos de ellos llevan 

mucho tiempo entre nosotros (por ejemplo, los cheques, las transferencias bancarias, los cargos directos, las 

tarjetas de crédito y débito, los pagos por internet o los monederos electrónicos), otros son más recientes (por 

ejemplo, pagos sin contacto, a través de tarjetas o teléfonos o las plataformas de pago). A este panorama se han 

de añadir las criptomonedas, también denominadas dinero electrónico, aunque no se consideran moneda de 

curso legal.

Actualmente, en la zona euro, los billetes en circulación tanto en número como en valor siguen aumentando 

anualmente a razón de un 5%, a pesar de que el billete de 500 euros ha dejado de emitirse y está en proceso de 

retirada por las entidades financieras.

Entonces, ¿cuál es el uso real del dinero efectivo?

Para responder a la cuestión cito dos estudios que siguen dándole un espacio relevante, si bien las preferen-

cias apuntan a un cambio significativo:

-Un estudio del año 2016 realizado sobre hábitos de pago por los hogares, y que se fundamenta en 92.000 

participantes, observó que el 79% de las transacciones se realizaron en efectivo, un 19% con tarjetas y un 2% con 

otros instrumentos (1).

-Más recientemente, el departamento de estudios de Deutsche Bank ha realizado una encuesta a 3.600 clientes 

(2) de la que se deduce que solo un tercio de los entrevistados consideran el efectivo su medio preferido de pago. 

El porcentaje de ciudadanos que han “eliminado” completamente el uso del dinero es francamente minoritario, 

no superando el 13%. El valor medio del dinero metálico que los europeos llevan consigo oscila entre los 32 y 52 

euros. En China es donde menos se usa el dinero, mientras que en Europa ofrece tasas más elevadas.

La siguiente cuestión sería ¿en qué transacciones se usa principalmente el dinero en efectivo?

Según el Banco Central Europeo revela en su informe anual de 2017, el 48% de transacciones en las que se 

emplea dinero es en establecimientos de consumo diario y el 21% en restaurantes, bares y cafeterías.

De la lectura del informe de Deustche Bank, entre los europeos, los medios de pago sin contacto son los pre-

feridos, y utilizados, para el pago en las tiendas, salvo los alemanes. No obstante, en EEUU, donde existe una 

gran tradición de uso de las tarjetas de crédito y débito, estas siguen siendo el medio preferido, mientras que los 

chinos prefieren los monederos digitales. La tendencia apunta a un descenso leve del efectivo e intenso de los 

cheques. El pago con monedero electrónico y los medios de pago sin contacto son los que más crecerán.

¿Cuáles son los argumentos esgrimidos para la elección del medio de pago?

Entre las razones recogidas por la encuesta de Deustche Bank, a favor de los distintos medios de pago, se 

citan:

-A favor del efectivo: la facilidad para controlar el gasto personal, lo consideran un medio realmente conve-

niente y se acepta como medio de pago en todos los sitios. Posteriormente, se cita la seguridad en el pago, que 

se puede ver comprometida con los medios electrónicos, que incluso es más apreciada que el anonimato que 

proporciona el uso de efectivo.

-A favor de otros medios de pago: los entrevistados valoran positivamente en los monederos electrónicos, la 

comodidad y gratuidad.
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¿El fin del dinero
en efectivo?
CADA VEZ SON MÁS PERSONAS LAS QUE RECURREN A MEDIOS DE PAGO QUE HUYEN DEL DINERO 

EN EFECTIVO, OPTANDO POR ABONOS CON TARJETAS O USANDO LA TECNOLOGÍA DIGITAL
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Una de las razones más importante para acabar con el dinero en efectivo es la persecución de transacciones 

ilegales y la lucha contra el fraude fiscal. Además, no es la única, el dato tiene valor, conocer el perfil del consu-

midor es una poderosa herramienta para hacer negocios y los datos de pago son eficaces en esta definición de 

las preferencias de compra. Las plataformas de pago pueden estar dispuestas a reducir las comisiones por el uso 

del dinero a cambio de conocer esos perfiles.

Finalizamos enumerando ¿cuáles son los retos para que se implanten medios electrónicos de pago y las cripto-

monedas como sustitutos del dinero en efectivo?

La brecha digital de parte de la población y la seguridad en los pagos son los principales retos que deben 

resolver los medios electrónicos, incluidas las tarjetas. Por otra parte, entre los europeos y estadounidenses, 

las criptomonedas generan dudas por la volatilidad de su valor, la dificultad para entenderlas, la falta de re-

gulación y la facilidad para cometer fraude con ellas, por lo que la mayoría no se plantea invertir en ellas. Sin 

embargo, los ciudadanos chinos tienen una percepción mucho más favorable.

Cuando la brecha digital prácticamente desaparezca y la infraestructura de pagos se universalice, el dinero 

en efectivo desaparecerá y con él mis visitas al cajero, la hucha dejará de ser un elemento educativo en casa, los 

furgones de transporte de dinero no seguirán circulando, los procesos contables de las empresas automatizarán 

el registro de las transacciones y, así, un largo etcétera de efectos inducidos.

Notas:
(1) Esselink, H. y Hernández, L. (2017): ‘The use of cash by Households in the euro area’. Occasional Paper Series 201. BCE.
(2) Deutsche Bank Research (2020): ‘The future of Payments. Part I Cash the Dinosaur Will Survive...For Now. Part II. Moving to Digital Wallets and the Ex-
tinction of Plastic Cards. Part III. Digital Currencies: the Ultimate Hard Power Tool’.

NUEVOS HÁBITOS CADA VEZ SE EXTIENDE MÁS EL PAGO CON TARJETA O CON MEDIOS DIGITALES.

CÓRDOBA
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