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Finanzas

Las finanzas, la 
asignatura pendiente 
de los españoles
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España

El año 2020 ya se ha conver
tido en una fecha clave que 
se nos quedará grabada en 

la mente para siempre. Una crisis 
económica y sanitaria provocada 
por la COVID-19 que las próximas 
generaciones estudiarán en el fu
turo en sus clases de economía e 
historia. Por el momento desco
nocemos la magnitud y la dura
ción de esta crisis, pero la rece
sión es una realidad y los indica
dores de las distintas organizacio
nes así lo corroboran.

Ante este escenario, estamos 
obligados a hacer un  balance y 
valorar cómo afrontar este perio
do de incertidumbre, que afecta 
de lleno a los mercados y las em
presas: falta de liquidez, endeu
damiento, caídas de la Bolsa, etc., 
pero tam bién a las econom ías 
particulares, por lo que cabe rea
lizar un esfuerzo adicional para 
entender muchos de los aspectos 
que influyen en el día a día y que 
nos permiten tomar decisiones de 
ahorro e inversión adecuadas.

Todos conocemos el informe PI
SA, programa internacional para 
la Evaluación de Estudiantes, que 
suele generar un gran interés me
diático. Los titulares suelen abun
dar en el nivel de los alumnos 
españoles en materias como las 
matemáticas, la lengua o idiomas 
extranjeros, pero en ocasiones pa
sa desapercibido el nivel de com
petencia financiera que es otro de 
los puntos que se abordan.

En el informe de 2018, en el 
que participaron 4.100 estudian
tes de 490 centros educativos en 
España, que se encuentran al final 
de su etapa escolar obligatoria, es 
decir, un periodo en el que están 
dando los primeros pasos para 
adentrarse a una nueva fase en la

En España, solo el 6%  de los 
alumnos de 15 años alcanzan 
el nivel más alto de 
conceptos financieros, 
frente al 10%  de los países 
de la OCDE o el 19% de los 
estudiantes de Estonia

que deberán tom ar decisiones 
académicas, profesionales y labo
rales.

Los resultados que arroja este 
informe nos ofrecen algunas cla
ves para poder especificar la si
tuación actual de la educación fi
nanciera en España, definiendo el 
térm ino como «el desarrollo de 
iniciativas que permitan disponer 
de herramientas, conocimientos y 
competencias financieras a la so
ciedad para que puedan tom ar 
mejores decisiones».

En prim er lugar, el inform e 
concluye que en España el 15% 
del alumnado no alcanza el nivel 
básico de rendim iento en com
petencia financiera, tal y como 
ocurre en los países de la OCDE. 
Los resultados de 2018, presen
tados recientem ente, s itú an  a 
Estonia como el país con mejor 
nota, con España 13 puntos por 
debajo de la media de los países 
de la OCDE.

En España, solo el 6% de los 
alumnos de 15 años alcanzan el 
nivel más alto de conceptos fi
nancieros, frente al 10% de los 
países de la OCDE o el 19% de 
los estudiantes de Estonia. Una 
de las explicaciones de la nota 
española es el fracaso escolar, 
pues el índice de repetidores es 
un  factor a tener en cuenta. El 
estudio pone de relieve que los 
jóvenes que tienen una cuenta 
bancaria poseen una mayor cul
tura financiera.

La autonomía en la gestión del 
dinero también consolida un as
pecto básico para mejorar el ren
dimiento. No obstante, existen 
dos fuentes fundamentales para 
los jóvenes a la hora de adquirir 
conocimientos sobre finanzas en 
nuestro país: la familia y el uso 
de internet.

Por otro lado, las diferencias en 
el rendim iento en competencia 
financiera entre los estudiantes
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JÓVENES
LA FAMILIA E 
INTERNET SON LAS 
DOSFUENTESDE 
CONOCIMIENTOS 
FINANCIEROS

socioeconómicamente favorecidos 
y desfavorecidos, en España, son 
de las más bajas y eso es muy po
sitivo pues habla de la equidad de 
nuestro  sistem a educativo. Lo 
mismo ocurre en las diferencias 
en función de género, donde Es
paña es uno de los países mejor 
situados. Aunque, cabe destacar 
que los chicos poseen más con
fianza que las chicas al usar servi
cios financieros digitales y que 
estas muestran menos seguridad 
a la hora de gestionar temas vin
culados con el dinero, interesán
dose en menor medida por estos

asuntos. Con este panorama, cabe 
insistir en la importancia del fo
mento y desarrollo de todo tipo 
de iniciativas para la mejora de la 
formación financiera entre dife
rentes segmentos de la ciudada
nía, como el proyecto de EFPA 
España, que ya está desarrollando 
su sexta edición, con el objetivo 
de convertirse en una herramien
ta para que los profesionales de 
distintos sectores sepan manejar 
conceptos financieros de utilidad 
en su día a día y cuenten con las 
herramientas para tomar las me
jores decisiones financieras.


