
Madrid,  26 de enero de 2023. La emisión de billetes y monedas denominados en euros ha
registrado un crecimiento constante desde la creación del euro en el año 2022, incluso durante
la pandemia y en la nueva etapa económica caracterizada por la elevada inflación, según los
datos del informe 'Banknotes and Coins Circulation' del Banco Central Europeo.

La serie histórica sobre evolución de los billetes y monedas de euro en circulación que publica el
Banco Central Europeo ofrece el recorrido de los últimos 20 años. En estos dos decenios, el
crecimiento de los billetes en manos de los ciudadanos ha sido muy importante. En enero de
2002 en el momento del lanzamiento del euro físico el valor global apenas era de 221.480
millones, por lo que el importe de billetes en circulación se ha multiplicado por siete hasta
alcanzar el nivel actual de 1,57 billones de euros. 

Asimismo, sólo en los últimos tres años el efectivo en circulación en euros registró un
crecimiento de 279.250 millones de euros, lo que supone un alza del 21,6%. 

Este aumento se produce al mismo tiempo que los ciudadanos europeos siguen respaldando el
uso del efectivo, tal como se recoge en las diferentes encuestas sobre su uso por parte de los
ciudadanos europeos publicadas recientemente, entre ellas la del propio Banco Central
Europeo.

Para Denaria, este hecho pone de manifiesto “el extraordinario arraigo popular del efectivo y su
resiliencia en un contexto de intensa digitalización de los pagos y desaparición progresiva de
puntos físicos de acceso al efectivo. Cabe recordar que en la última década ha desaparecido un
tercio de los bancos y cajas de ahorros europeos, la mitad de las oficinas bancarias y una cuarta
parte de los cajeros, y algunos Gobiernos Europeos han aprobado leyes que restringen
severamente los pagos en efectivo, lo que contrasta con la sólida y creciente demanda de
efectivo por la población a pesar de las crecientes barreras físicas y legales a su acceso y uso”. 

La emisión de billetes y monedas y  
en euro alcanza un récord histórico

desde la creación de la moneda
única, según los datos del BCE

El aumento de euros en metálico emitidos desde el estallido de la pandemia ha
alcanzado los 279.250 millones de euros, un 21, 6% más 
En el pasado ejercicio el aumento del efectivo emitido creció el 1,79%
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En opinión de Denaria, “durante la crisis sanitaria, y después en la etapa de fuerte
inflación, se ha producido un alza en la demanda de euros físicos, especialmente en los
hogares, entre otras razones por la necesidad de un mayor control del gasto doméstico,
a costa de los pagos electrónicos que han visto desacelerado su crecimiento”. 

Cabe recordar que, según esta plataforma, de acuerdo con el reciente estudio del
Banco Central Europeo sobre hábitos de pagos en la zona euro publicado a finales de
2022, uno de cada tres europeos considera importante o muy importante disponer de
efectivo como medio de pago. El estudio señala, además, que el 59% de los pagos
realizados en establecimientos comerciales físicos se hicieron en efectivo, frente a un
34% con tarjeta y apenas un 3% con dispositivos móviles. 

En diciembre de 2019, antes de la pandemia, el dinero físico en manos de los
ciudadanos europeos alcanzaba los 1,29 billones de euros, en tanto al cierre de 2022 se
había incrementado hasta los 1,57 billones de euros.

Según datos del Banco Central Europeo, en el último ejercicio el valor de los billetes en
euro en circulación se ha incrementado en 27.616 millones de euros, el 1,79%, Además
del crecimiento del valor euro en metálico en circulación, el número de billetes ha
registrado un crecimiento aún mayor, del 22,41%, con un incremento de 5.393 millones
de unidades en el periodo entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2022.
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