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RESUMEN

Este trabajo analiza cómo afecta la distribución de la infraestructura de efectivo a sus usuarios 

en España. Una mayor reducción y/o concentración de las infraestructuras de efectivo aumenta 

la brecha entre quienes encuentran dificultades para acceder al efectivo y quienes tienen fácil 

acceso a él. Para evaluar el grado de cobertura de esta red de infraestructuras y, por lo tanto, 

la accesibilidad al efectivo en todo el territorio nacional, se estudian su distribución geográfica y 

su concentración. Además, se analiza si la distribución de esta infraestructura cubre 

adecuadamente la demanda de efectivo en función de las características sociodemográficas de 

las diferentes regiones del país. Con este fin, se presenta un índice de vulnerabilidad en el acceso 

al efectivo, que permite detectar aquellos municipios con un mayor riesgo de quedar 

financieramente excluidos en términos de acceso al efectivo. Los resultados señalan que la 

vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España es baja en gran parte del territorio, pero hay que 

subrayar que aproximadamente 1.300.000 ciudadanos se encuentran en una situación que puede 

considerarse vulnerable. 

Palabras clave: acceso al efectivo, inclusión financiera, infraestructura del efectivo, análisis 

espacial.

Códigos JEL: C38, E41, G21.
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Este artículo ha sido elaborado por Diana Posada Restrepo, de la Dirección General 

de Efectivo y Sucursales.

Introducción 

El uso de dinero en efectivo sigue siendo importante para muchos ciudadanos, en 

particular para aquellos que tienen dificultades en el acceso a determinados 

servicios financieros convencionales o escasos conocimientos digitales. En este 

sentido, es fundamental asegurar que los ciudadanos que deseen usar este medio 

de pago tengan acceso a él. En efecto, el grado de acceso físico a servicios 

financieros básicos, así como a medios de pago como el efectivo, determina, en 

parte, el nivel de inclusión financiera de la población. 

En España, la reducción del número de puntos de acceso al efectivo desde 2008 ha 

sido muy notable. El número de oficinas bancarias ha disminuido cerca del 50 %, 

mientras que el total de cajeros automáticos se ha recortado un 20 %1. La reducción 

de la capacidad instalada ha sido desigual entre provincias, con un efecto asimétrico 

sobre la cobertura de la infraestructura tradicional de efectivo y, por lo tanto, sobre 

el acceso a este medio de pago.    

Este trabajo analiza cómo afecta la distribución desigual de la infraestructura de 

efectivo al acceso a este por parte de distintos segmentos de población. Una mayor 

reducción de puntos de acceso al efectivo y/o de concentración geográfica de 

estos en un número relativamente bajo de municipios tiende a aumentar la brecha 

entre quienes encuentran dificultades para acceder al efectivo y quienes tienen 

más fácil acceso a él. Para evaluar el grado de cobertura de esta red de 

infraestructuras y, por lo tanto, la accesibilidad al efectivo en todo el territorio 

nacional, se estudian su distribución geográfica y su concentración. Además, se 

analiza el grado en que la distribución de esta infraestructura cubre la demanda de 

efectivo, según las características sociodemográficas de las diferentes provincias 

de España.

El presente artículo señala, en primer lugar, la información utilizada para la realización 

del análisis. A continuación, se incluye el estudio de la infraestructura y de la 

distribución geográfica de los puntos tradicionales de acceso al efectivo. Por otro 

1 Véase Jiménez Gonzalo y Tejero Sala (2018).

INFRAESTRUCTURA DEL EFECTIVO Y VULNERABILIDAD EN EL ACCESO AL EFECTIVO 
EN ESPAÑA

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/18/MAYO/Articulo_Jimenez_Tejero.pdf
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lado, se analiza el nivel de acceso que tiene la población en España a los puntos 

de distribución de efectivo, así como la sensibilidad ante una eventual reducción de 

ellos. Asimismo, se da una visión general de los puntos de acceso al efectivo 

alternativos a los canales tradicionales que en la actualidad operan en nuestro país. 

Por último, se presenta un índice que mide el grado de vulnerabilidad de la población 

española en el acceso al efectivo.

Datos 

Para la realización de este estudio se han tenido en cuenta los puntos de acceso al 

efectivo, tanto tradicionales como alternativos, existentes en España al cierre de 

2020, con una segmentación a nivel municipal2, así como las características 

sociodemográficas de la población.

Con tal fin, se considera punto tradicional de acceso un cajero automático de cualquier 

tipo o una sucursal bancaria que ofrezca servicio de ventanilla3. Se incluyen los 

cajeros automáticos situados en las sucursales bancarias, los cajeros desplazados 

—cajeros de entidades financieras no localizados en sucursales bancarias— y 

los  cajeros de operadores independientes4. Por otro lado, se considera punto de 

acceso alternativo cualquier otra localización a través de la cual los ciudadanos 

puedan retirar o depositar efectivo, que constituya su actividad principal (como 

agentes financieros u oficinas bancarias móviles) o una actividad complementaria  

(como las oficinas de Correos). 

Por su parte, el grado de cobertura de la infraestructura de efectivo se define como 

el porcentaje de población con al menos un punto de acceso en un determinado 

radio de distancia. Para el estudio, se analizan dos radios diferentes: 5 km y 10 km. 

La distancia al punto de acceso se mide en línea recta desde el centro del núcleo 

poblacional.

Por último, se analizan las características sociodemográficas que tienen una mayor 

relevancia en el uso del efectivo a nivel municipal. Para ello se cuenta con información 

de la población del municipio, de la proporción de población mayor a 60 años en 

cada municipio y de la renta disponible media por municipio. 

2 La base de datos utilizada en este análisis incluye 68.692 oficinas bancarias y cajeros automáticos, un 96 % del 
total de los puntos de acceso. A diferencia de estudios anteriores, como Jiménez Gonzalo y Tejero Sala (2018), 
se ha tenido en cuenta la localización exacta de los cajeros automáticos. 

3 A efectos de este estudio, se considera que todas las sucursales bancarias prestan este servicio y, por lo tanto, 
se incluyen como punto de acceso. El servicio de ventanilla no está garantizado en todas las sucursales bancarias 
o puede estar sujeto a restricciones en términos de horario o días de apertura.

4 En España operan en la actualidad tres empresas proveedoras de cajeros automáticos independientes: Euronet, 
Euro Automatic Cash y Cardtronics.
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Infraestructura tradicional de acceso al efectivo 

Al final de 2020, el número de oficinas bancarias y de cajeros automáticos de todo 

tipo en España se situaba en 22.299 y en 49.481, respectivamente. Esto supone 

1,5 puntos de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes del territorio español.

En los gráficos 1.1 y 1.2 se aprecia la distribución de los diferentes tipos de puntos 

tradicionales de acceso al efectivo en la geografía española. 

La infraestructura bancaria se compone, mayoritariamente, de sucursales y de cajeros 

automáticos situados en las sucursales; y, en menor medida, de cajeros automáticos 

desplazados —representan un 8,5 % del total—. Su cobertura se extiende en áreas 

tanto urbanas como rurales, situándose el 78 % de las oficinas y de los cajeros en 

localidades con más de 10.000 habitantes.  

Los cajeros pertenecientes a operadores independientes se concentran 

fundamentalmente en grandes núcleos urbanos de la vertiente mediterránea, y en 

el sur y el centro peninsular. Estos cajeros se instalan principalmente en zonas de 

elevado tránsito, como estaciones de tren, aeropuertos o centros comerciales, 

mientras que en las zonas rurales son menos frecuentes. En España existen cerca 

de 6.000 cajeros de operadores independientes (el 12,1 % del total), de los cuales 

DISTRIBUCIÓN DE LA RED DE OFICINAS BANCARIAS Y DE CAJEROS AUTOMÁTICOS
Gráfico 1

FUENTES: Banco de España, Instituto Nacional de Estadística, Euronet, Cardtronics y Euro Automatic Cash.

2  CAJEROS INDEPENDIENTES 1  OFICINAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS BANCARIOS
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el 1 %, aproximadamente, está instalado en municipios de menos de 10.000 

habitantes5.

A nivel provincial, Cuenca es la que dispone de un mayor número de puntos 

tradicionales de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes (2,4), aunque se 

encuentran concentrados6 en un número relativamente bajo de municipios dentro 

de la provincia, como puede apreciarse en el gráfico 2. En el lado opuesto se 

encuentra Cádiz, con 1,1 puntos de acceso por cada 1.000 habitantes, distribuidos 

geográficamente de forma relativamente más homogénea.

En líneas generales, no se observan grandes variaciones entre provincias en el 

número de puntos tradicionales de acceso al efectivo por habitante. Sin embargo, sí 

existen diferencias en su nivel de concentración. En la mitad norte de la Península  

—exceptuando la cornisa cantábrica y Galicia— se aprecia una distribución 

geográfica más desigual de los puntos de acceso al efectivo entre los municipios de 

cada provincia, frente a la mitad sur, donde la distribución es más igualitaria. El 

mayor grado de concentración se localiza, principalmente, en las provincias de la 

comunidad autónoma de Castilla y León.

Por tamaño del municipio, el número de puntos tradicionales de acceso al efectivo por 

cada 1.000 habitantes se sitúa por encima del promedio nacional en los municipios 

de entre 1.000 y 5.000 habitantes7 (véase gráfico 3). Por el contrario, los municipios de 

más de 5.000 habitantes tienen una capacidad instalada inferior al promedio nacional.

Acceso tradicional al efectivo de la población española 

La distribución geográfica de la infraestructura tradicional de acceso al efectivo 

tiene una elevada correspondencia con la distribución demográfica de la población 

española. De hecho, no resulta sorprendente que gran parte de los puntos de 

acceso al efectivo se sitúen en zonas densamente pobladas, mientras que en las 

zonas rurales existe una mayor dispersión de oficinas y de cajeros automáticos.

Como valoración general, puede decirse que en España, en términos agregados, un 

elevado porcentaje de la población dispone de un punto de efectivo a una distancia 

relativamente baja. Sin embargo, casi 1.200.000 ciudadanos no contaban a finales 

5 La instalación de cajeros independientes en zonas rurales ha ido en aumento en los últimos años gracias a las 
ayudas públicas ofrecidas por los ayuntamientos.

6 El grado de concentración se mide a través de un índice de Gini, donde 1 hace referencia a la mayor concentración 
y 0 a la situación de mayor equidad en términos distributivos. Un grado de concentración cercano a 1 implica que 
los puntos de acceso al efectivo se ubican en un número relativamente bajo de municipios dentro de la provincia; 
por el contrario, un grado de concentración cercano a 0 implica que los puntos de acceso se localizan en un 
elevado número de municipios de la región.

7 En la actualidad, en España hay cerca de 1.800 municipios con una población de entre 1.000 y 5.000 habitantes, 
de los cuales el 90 % cuenta con al menos un punto de acceso al efectivo.
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de 2020 con un punto tradicional de acceso al efectivo en su municipio (véase 

cuadro A1.1).  

Para calibrar el acceso tradicional al efectivo en España, se ha determinado la 

distancia a la que la población española tiene un punto de acceso, localizado o no 

en su municipio, y se han establecido dos marcas de análisis: un radio de, como 

máximo, 5 km y otro de, como máximo, 10 km. Se concluye que más del 98 % de la 

población tiene un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de 5 km, 

PUNTOS DE ACCESO AL EFECTIVO, POR PROVINCIA
Gráfico 2

FUENTES: Banco de España, Instituto Nacional de Estadística, Euronet, Cardtronics y Euro Automatic Cash.

2  GRADO DE CONCENTRACIÓN1  NÚMERO DE PUNTOS DE ACCESO AL EFECTIVO POR CADA 
    1.000 HABITANTES 

4  OFICINAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS, POR CÓDIGO POSTAL, EN CÁDIZ3  OFICINAS Y CAJEROS AUTOMÁTICOS, POR CÓDIGO POSTAL, EN CUENCA
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aunque no esté localizado en su municipio. Sin embargo, existe una gran 

heterogeneidad entre regiones, como se puede apreciar en el gráfico 4.

Así, mientras que en seis provincias españolas (entre las que se encuentran, por 

ejemplo, Vizcaya, Tenerife o Cádiz) y en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla 

el 100 % de los habitantes disponen de una oficina bancaria o de un cajero en un 

radio de 5 km, en otras 36 provincias este porcentaje se sitúa entre el 90 % y el 99 %, 

y en ocho es inferior al 90 %.

Castilla y León es la comunidad autónoma con una cobertura menos amplia, con 

Zamora y Ávila como las provincias que presentan menores ratios de población 

con un punto tradicional de acceso al efectivo en un radio de 5 km (el 81 % y el 85 %, 

respectivamente) (véase gráfico 4.1). Esta significativa diferencia con respecto a 

otras provincias españolas se explica por su menor densidad de población, así 

como por otros factores, como la orografía del territorio, que han hecho que, 

históricamente, la cobertura de la red de oficinas y de cajeros automáticos en estas 

zonas del país haya sido menor y se haya tenido que ver compensada, en parte, por 

soluciones alternativas, como agentes financieros u oficinas móviles. A esto hay que 

sumar el proceso de consolidación bancaria de los últimos años, que ha intensificado 

una situación cuyo punto de partida ya era menos favorable8.

El acceso a un punto tradicional de efectivo se incrementa hasta casi el 100 % de la 

población a nivel nacional si tomamos como referencia un radio de 10 km (véase 

8 En 2008, más del 70 % de los municipios de Castilla y León no contaban con una oficina bancaria, lo que  
afectaba al 13 % de la población de la región. 

PUNTOS DE ACCESO AL EFECTIVO, POR TAMAÑO DEL MUNICIPIO
Gráfico 3

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Euronet, Cardtronics, Euro Automatic Cash y Banco de España.

PUNTOS DE ACCESO AL EFECTIVO POR CADA 1.000 HABITANTES
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FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Euronet, Cardtronics, Euro Automatic Cash y Banco de España.
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gráfico 4.2). En concreto, el porcentaje de población con una oficina bancaria o un 

cajero en aquellas provincias con una cobertura más baja en un radio de 5 km, 

como Zamora, se eleva hasta situarse por encima del 95 % cuando se incrementa 

la distancia.

Sensibilidad provincial al cierre de puntos tradicionales de acceso al efectivo

Resulta relevante analizar las consecuencias, en términos de cobertura, de un 

eventual cierre de oficinas y de cajeros automáticos en diferentes regiones. El 

impacto de esta hipotética circunstancia puede resultar muy desigual entre 

provincias, puesto que depende de su situación actual. 

El gráfico 5.1 muestra la reducción que se produciría en el porcentaje de población 

con acceso a un punto de efectivo en un radio de 5 km en las diferentes provincias 

si cerrasen las oficinas o los cajeros en municipios de menos de 5.000 habitantes 

que solo cuentan con un único punto de acceso y que, a su vez, prestan servicio a 

municipios aledaños sin acceso a efectivo. 

El gráfico 5.2, por su parte, muestra la variación en la distancia media entre 

municipios con y sin puntos de acceso, ante ese hipotético cierre. 

El efecto del cierre hipotético considerado en provincias con un porcentaje similar 

de cobertura puede apreciarse al comparar, por ejemplo, Cáceres y Soria. En la 

provincia de Cáceres hay un importante número de municipios que sirve como 

PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON UN PUNTO DE ACCESO AL EFECTIVO
Gráfico 4

FUENTES: Banco de España, Instituto Nacional de Estadística, Euronet, Cardtronics y Euro Automatic Cash.

2  PORCENTAJE DE POBLACIÓN CON UN PUNTO DE ACCESO AL EFECTIVO 
    EN UN RADIO DE 10 KM 
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punto de acceso más próximo a municipios aledaños. Así, en algunos casos, un 

único punto de acceso presta servicio a un conjunto de hasta siete municipios. 

La desaparición de estos tendría un efecto relevante en la cobertura de la red. En 

concreto, el porcentaje de población con un punto de acceso en un radio de 5 km 

en esta provincia pasaría del 89 % actual al 79 %. Además, la distancia media entre 

los municipios con y sin puntos de acceso se elevaría de 7,8 km a 11,2 km (véase 

gráfico 5.2).  

En Soria, con una cobertura similar a la de Cáceres en la actualidad, el cierre de 

estos puntos de acceso tendría un impacto menor, al reducirse la cobertura 

en 5 puntos porcentuales, hasta el 83 %, y elevarse algo más la distancia media, en 

cerca de 4 km, hasta los 13,5 km.

Medios alternativos de acceso al efectivo

La reducción de las oficinas y de los cajeros automáticos de las entidades de crédito 

se está viendo parcialmente compensada por un incremento de las alternativas para 

acceder al efectivo por otros canales. 

En algunas zonas rurales existen desde hace años soluciones como las oficinas 

móviles o agentes financieros que se desplazan a diferentes municipios para facilitar 

el acceso a los servicios bancarios. Además de estas soluciones, algunas entidades 

financieras están impulsando el uso de la red de oficinas de Correos como medio 

alternativo para disponer de efectivo. 

SENSIBILIDAD AL CIERRE DE PUNTOS DE ACCESO EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 5.000 HABITANTES
Gráfico 5

FUENTES: Banco de España, Instituto Nacional de Estadística, Euronet, Cardtronics y Euro Automatic Cash.
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En países como Irlanda, Reino Unido o Australia, el uso de las oficinas postales con 

este fin está muy extendido en zonas rurales. En España, el uso de esta infraestructura 

para retirar o depositar efectivo es todavía poco habitual. Sin embargo, en caso de 

generalizarse su uso para este fin, y teniendo en cuenta su amplia dispersión y 

capilaridad en el territorio, las oficinas de Correos podrían ser puntos de acceso 

complementarios a las sucursales y a los cajeros automáticos. 

En el gráfico 6 se puede observar la distribución de las oficinas de Correos, que se 

localizan principalmente en núcleos urbanos con más de 10.000 habitantes. Si se 

tienen en cuenta los establecimientos de Correos, las oficinas bancarias y los cajeros 

automáticos, el 99 % de los españoles tendrían un potencial punto de acceso al 

efectivo en un radio de 5 km.

El resto de los puntos alternativos de acceso al efectivo (como las oficinas móviles 

y los agentes financieros), que no tienen una ubicación fija por definición, no se 

pueden computar para calcular el porcentaje de acceso al efectivo en sentido amplio. 

Por otro lado, en la actualidad, los agentes financieros y las oficinas móviles no son 

ofrecidos por todas las entidades de crédito. Sus servicios son más populares en 

las comunidades autónomas de Madrid y de Castilla y León.

El cashback y el cash-in-shop —retirada o depósito de efectivo en un establecimiento 

comercial— son otras fuentes alternativas de disponibilidad de efectivo. Su 

implementación en España es reciente, y es una solución que está teniendo más 

relevancia en grandes núcleos urbanos. Por último, la red de estancos y los 

OFICINAS DE CORREOS COMO PUNTOS DE ACCESO AL EFECTIVO
Gráfico 6

FUENTES: Banco de España y Correos.
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establecimientos de loterías y apuestas del Estado también están sirviendo como 

puntos de acceso, impulsados por nuevas modalidades de banca digital.

Cabe señalar que todos los canales alternativos mencionados sirven para 

complementar parte de la cobertura que proporcionan los canales tradicionales. Sin 

embargo, no pueden considerarse sustitutivos próximos, por diferentes motivos; 

entre otros, porque la disponibilidad de efectivo no está garantizada y porque la 

posibilidad de retirar o de ingresar efectivo depende, en algunos casos, de la voluntad 

del establecimiento.  

Índice de vulnerabilidad en el acceso al efectivo

Un principio básico de garantía de inclusión financiera es que la disponibilidad de 

puntos de acceso al efectivo esté, como mínimo, alineada con la demanda que 

exista de este medio de pago. En este sentido, se considera que existe un mayor 

grado de vulnerabilidad en el acceso al efectivo cuando la oferta, medida en términos 

de puntos de acceso al efectivo, no se localiza en los lugares donde hay una mayor 

necesidad de uso de este medio de pago. Por el contrario, la vulnerabilidad será 

baja cuando los puntos de acceso disponibles y la demanda de efectivo de la 

población estén alineadas.

La información sobre el uso de efectivo es limitada e incompleta. No obstante, las 

características sociodemográficas que determinan un mayor grado de uso del 

ÍNDICE DE VULNERABILIDAD EN EL ACCESO AL EFECTIVO
Gráfico 7

FUENTE: Banco de España.

VULNERABILIDAD BAJA VULNERABILIDAD ALTA
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efectivo frente a otros medios de pago son bien conocidas. Tanto la edad como el 

nivel de renta y de estudios son factores relevantes para evaluar la demanda. Los 

individuos de mayor edad, menor renta y menor nivel educativo usan el efectivo 

como medio de pago con mayor frecuencia que el resto de la población.  

Con el fin de identificar aquellas regiones más vulnerables a los obstáculos al acceso 

al efectivo se construye un índice que tiene en cuenta cuatro factores, tanto de oferta 

como de demanda. Entre los primeros estarían, por un lado, el número de puntos 

tradicionales de acceso al efectivo por cada 1.000 habitantes para cada municipio 

y, por otro, la distancia a ellos. En relación con los factores de demanda, se 

considerarían la renta disponible media por persona y la proporción de personas 

mayores de 60 años en cada localidad.

En definitiva, el grado de vulnerabilidad en relación con el acceso al efectivo viene 

determinado por la interacción de diferentes variables, y por este motivo se utiliza 

una aproximación estadística multivariante. En concreto, se plantea un procedimiento 

de componentes principales para construir el índice de vulnerabilidad en el acceso 

al efectivo (IVAE).

Este método estadístico permite representar un conjunto de variables correlacionadas 

a través de componentes principales ortogonales (es decir, no correlacionados), lo 

que maximiza la información de los indicadores originales. Es habitual utilizar los 

primeros componentes para la construcción del indicador agregado, puesto que 

capturan la mayor parte de la varianza. En este sentido, el IVAE se construye 

utilizando el primer componente principal.

Los resultados señalan que la distancia al punto de acceso más próximo es el factor 

más relevante para determinar el grado de vulnerabilidad, seguido de la proporción 

de personas mayores de 60 años (véase cuadro A2.1). Cabe señalar que entre los 

cuatro factores anteriormente indicados no hay uno dominante, y que los pesos no 

se distribuyen de forma homogénea. 

En cuanto al grado de vulnerabilidad, los municipios se pueden agrupar en cuatro 

cuartiles utilizando el rango entre el valor más bajo del índice y el más elevado, 

dando como resultado cuatro categorías: vulnerabilidad muy baja cuando el índice 

es inferior a 98,9; vulnerabilidad baja cuando el índice se encuentra entre 98,9 y 

99,7; vulnerabilidad media cuando el índice se sitúa entre 99,7 y 101, y vulnerabilidad 

alta cuando el índice es superior a 101.

Según el grado de vulnerabilidad por cuartiles, la mayor parte de la población 

española vive en localidades con un nivel bajo o muy bajo de vulnerabilidad. No 

obstante, aproximadamente un 3 % de los ciudadanos se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad media o alta en términos de acceso al efectivo (véase 

cuadro A2.2).
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Alrededor de 340.000 personas viven en municipios con una vulnerabilidad alta (un 

0,7 % de la población española). Estos municipios se caracterizan por no contar con 

puntos tradicionales de acceso al efectivo, la distancia media al más próximo es de 

9,4 km, la población mayor de 60 años supera el 40 % del total y la renta disponible 

está por debajo de la media nacional. En líneas generales, son municipios pequeños, 

con una población media de 400 habitantes. Las provincias de León, Salamanca y 

Zamora concentran la mayor parte de la población en municipios considerados de 

muy alta vulnerabilidad en el acceso al efectivo. 

Cerca de un millón de ciudadanos viven en municipios con una vulnerabilidad media 

en el acceso al efectivo. En promedio, tienen 0,6 puntos de acceso por cada 

1.000 habitantes, la distancia media a ellos es de 3 km, el porcentaje de población 

mayor de 60 años supera el 35 % del total y la renta disponible está por debajo de la 

media nacional. El tamaño medio de estos municipios es, aproximadamente, de 

1.700 habitantes. Las provincias gallegas de Lugo, La Coruña y Orense concentran 

cerca del 24 % de la población de los municipios considerados de vulnerabilidad media.

Conclusiones

Este estudio pone de manifiesto que la infraestructura tradicional de acceso al 

efectivo en España es amplia y tiene una cobertura generalizada, si bien su 

distribución geográfica es heterogénea a nivel regional. Ello implica que una parte de 

la población, que vive en zonas con menor densidad, carece de un punto de acceso 

al afectivo en su municipio y en un radio de 5 km. En caso de un hipotético cierre 

de algunos puntos existentes, la población afectada sería sustancialmente mayor.

Con el fin de valorar el grado de vulnerabilidad en el acceso al efectivo, se construye 

un índice (IVAE) que tiene en cuenta indicadores tanto de oferta como de demanda 

de efectivo.  El IVAE permite detectar aquellos municipios con un mayor riesgo de 

quedar financieramente excluidos en términos de acceso al efectivo. Los resultados 

señalan que la vulnerabilidad en el acceso tradicional al efectivo en España es 

relativamente baja en gran parte del territorio, pero hay que subrayar que 

aproximadamente 1.300.000 personas se encuentran en una situación que puede 

considerarse vulnerable, según este índice. 

Es previsible que la reducción del número de oficinas y de cajeros automáticos 

continúe en los próximos años, ante el incremento de la digitalización y la búsqueda 

de una mayor eficiencia por parte de las entidades de crédito. En este sentido, el 

impulso de soluciones alternativas a los canales tradicionales puede ser un importante 

complemento que permita garantizar el acceso al efectivo al conjunto de la población, 

aunque, por sus limitaciones actuales, no puedan sustituir completamente el abanico 

de servicios que prestan dichos canales.

4.8.2021.
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ANEJO 1

NÚMERO DE PUNTOS DE ACCESO AL EFECTIVO, POR PROVINCIA
Cuadro A1.1

FUENTES: Instituto Nacional de Estadística, Euronet, Cardtronics, Euro Automatic Cash y Banco de España.

Provincia
N.º de puntos 
de acceso al 

efectivo

Grado de 
concentración

Población sin puntos 
de acceso 
al efectivo 

Población sin puntos 
de acceso al efectivo 

(% total)

Municipios sin 
puntos de acceso 

al efectivo 

Municipios con 
puntos de acceso 

al efectivo 

23916,3469.1195,0394avalÁ
06726,2859.935,0936etecablA
401738,0891.5164,0989.2etnacilA
16242,3926.3206,0410.1aíremlA
76118,0936.824,0784.1sairutsA
632120,12861.3309,0472alivÁ
06154,0335.252,0463.1zojadaB
6610,072313,0806.2salsI ,seraelaB
212991,1035.3615,0473.7anolecraB
061137,31221.9498,0336sogruB
885318,41941.8517,0095serecáC
5400,0071,0393.1zidáC

36934,5333.1385,0987airbatnaC

35283,4663.5227,0118nólletsaC

78512,1479.524,0678laeR daduiC

2755,0785.362,0030.1abodróC

5883,1904.4123,0564.1aL ,añuroC

573615,21935.4287,0274acneuC

893219,7585.1617,0042.1anoreG

261212,1395.0143,0374.1adanarG

246422,21359.1339,0633arajaladauG

37515,0408.353,0903.1aoczúpiuG

56510,1571.593,0417avleuH

488118,9248.1207,0654acseuH

6911,002612,0499néaJ

863415,61064.5708,0327nóeL

1010318,8855.8386,0317adiréL

4636,0270.282,0384oguL

511468,0879.4525,0683.8dirdaM

28129,0269.4144,0456.2agaláM

4410,001571,0149.1aicruM

7215413,6387.1477,0091.1arravaN

66624,8078.5254,0814esnerO

922612,81132.9298,0432aicnelaP

3311,037754,0999.1saL ,samlaP

0611,0370.102,0970.1ardevetnoP

559117,4288.4197,0295aL ,ajoiR

755037,81744.1609,0664acnamalaS

Santa Cruz de Tenerife 1.886 0,31 0 0,0 0 54
940619,91115.0348,0182aivogeS
40122,0521.362,0303.2alliveS
330519,21344.1198,0971airoS
39196,5524.5446,0021.1anogarraT
195419,9732.3137,0503leureT
851643,3280.3205,0839odeloT
761996,2181.6645,0985.3aicnelaV
253715,6036.3358,0627dilodallaV
68622,1863.4144,0418.1ayacziV
741028,72453.7488,0972aromaZ
3310611,2998.0296,0034.1azogaraZ
100,0000,047atueC
100,0000,076allileM
610.4511.45,2158.781.107,0296.86latoT
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ANEJO 2

ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES
Cuadro A2.1

FUENTE: Banco de España.

PC1 PC2 PC3 PC4

Pesos de las variables

    Puntos de acceso por 1.000 habitantes -0,4779 0,5424 -0,4915 0,4856

0847,03090,0-3991,0-6626,0)mk( aicnatsiD    

    Proporción de mayores de 60 años 0,5518 0,3263 -0,6215 -0,4504

6340,0-4306,0-1847,0-8272,0-elbinopsid atneR    

Importancia de los componentes

0725,01527,00480,17124,1radnátse nóicaivseD    

4960,05131,08392,03505,0aznairav al ed nóicroporP    

0000,16039,01997,03505,0adalumuca aznairaV    
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PORCENTAJE DE POBLACIÓN POR GRADO DE VULNERABILIDAD
Cuadro A2.2

FUENTE: Banco de España.

ajab yuMajaBaideMatlAaicnivorP

7,91,781,31,0avalÁ

1,865,728,26,1etecablA

5,375,320,31,0etnacilA

3,286,213,49,0aíremlA

2,864,031,14,0sairutsA

8,154,422,016,31alivÁ

9,163,636,12,0zojadaB

8,992,00,00,0salsI ,seraelaB

6,892,12,00,0anolecraB

2,480,57,61,4sogruB

4,054,035,117,7serecáC

9,688,212,00,0zidáC

9,675,816,30,1airbatnaC

8,789,77,26,1nólletsaC

2,374,528,07,0laeR daduiC

3,157,749,01,0abodróC

6,450,830,75,0aL ,añuroC

3,464,229,44,8acneuC

1,198,71,10,0anoreG

4,478,327,11,0adanarG

2,780,53,36,4arajaladauG

6,264,730,00,0aoczúpiuG

2,563,335,10,0avleuH

2,088,015,75,1acseuH

6,940,054,00,0néaJ

0,864,418,98,7nóeL

0,484,99,56,0adiréL

9,230,044,626,0oguL

3,994,03,00,0dirdaM

8,887,95,10,0agaláM

4,196,80,00,0aicruM

6,418,970,55,0arravaN

8,831,922,729,4esnerO

7,170,213,71,9aicnelaP

9,691,31,00,0saL ,samlaP

7,852,830,31,0ardevetnoP

7,197,36,30,1aL ,ajoiR

8,567,419,86,01acnamalaS

8,688,214,00,0efireneT ed zurC atnaS

8,477,212,92,3aivogeS

4,385,610,01,0alliveS

2,769,813,56,8airoS

2,684,014,31,0anogarraT

3,664,329,44,5leureT

7,668,921,34,0odeloT

7,789,012,12,0aicnelaV

6,099,29,35,2dilodallaV

5,429,477,00,0ayacziV

0,253,211,717,81aromaZ

8,090,72,10,1azogaraZ

0,0010,00,00,0atueC

0,0010,00,00,0allileM

Total 7,085,611,27,0



BANCO DE ESPAÑA 19 BOLETÍN ECONÓMICO  INFRAESTRUCTURA DEL EFECTIVO Y VULNERABILIDAD EN EL ACCESO AL EFECTIVO EN ESPAÑA

ANEJO 3

DIVISIÓN GEOGRÁFICA DE ESPAÑA A ESCALA PROVINCIAL
Gráfico A3.1

FUENTE: Banco de España.
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