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Educación financiera
comparada
No es la primera vez que abordamos en

estas páginas la necesidad de fortalecer

la educación financiera de todos los

ciudadanos como uno de los fundamen-

tos en que asentar el desarrollo de los

mercados financieros y, en general, la

eficiencia de los sistemas financieros.

La crisis que todavía colea ha dejado

suficiente constancia de esa necesidad

de que los consumidores de servicios fi-

nancieros dispongan de capacidad de

interlocución con los operadores finan-

cieros. Probablemente no se habría evi-

tado, pero de existir un conocimiento

suficiente, los perjuicios quizás habrí-

an sido menores, menos indiscrimina-

dos, probablemente.

Por mucho que mejoren la regula-

ción y supervisión de los operadores fi-

nancieros, las finanzas van a seguir

siendo una pieza esencial del funciona-

miento de las economías. Los mercados

seguirán avanzando en la definición de

nuevos productos y servicios, en las

técnicas de transferencia de riesgos a

los individuos. Por eso es importante

que se asuma como prioridad la dispo-

sición de elementos de juicio, de cono-

cimiento suficiente del

funcionamiento y de las consecuencias

de la evolución de la actividad finan-

ciera, de sus fundamentos. Desde lue-

go, en sociedades como la nuestra, don-

de la administración de los ahorros

será esencial para el bienestar de una

población cada día más envejecida. En

mayor medida si tenemos presentes las

amenazas que pesan en muchos países

sobre los sistemas públicos de pensio-

nes y la continuidad del elevado en-

deudamiento público y privado.

Es por ello que, aun cuando gran

parte de las iniciativas que los gobier-

nos vienen poniendo en marcha están

dirigidas a jóvenes estudiantes, la po-

blación adulta ha de seguir siendo des-

tinataria principal de ese empeño

culturizador. Con frecuencia, cuando

se habla de inclusión financiera solo se

piensa en poblaciones de países menos

desarrollados, o en los emigrantes en

las economías avanzadas. Pero la evi-

dencia revela (entre otros, el reciente

informe de la OCDE, «Financial Educa-

tion in Europe»), que el analfabetismo

financiero está muy extendido en las

economías que forman parte de ese se-

lecto club que es la OCDE.

Desde 2012 el programa PISA de la

OCDE incorpora mediciones del grado

de alfabetización financiera de los es-

tudiantes con 15 años. Se trata de eva-

Los resultados
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manteniéndose al
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resultados del
PISA, por debajo
de la media.
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luar las habilidades que se consideran esenciales

para abordar las decisiones financieras que van a

necesitar en el futuro. Las cuestiones que se plan-

tean para medir los conocimientos pueden consi-

derarse insuficientes, pero sirven para hacerse

una primera y aproximada idea. Se trata, por

ejemplo, de verificar si se sabe calcular el interés,

tanto simple como compuesto, que devengará una

suma ahorrada. Y solo uno de cuatro evaluados lo

hace bien, con excepciones favorables en Estonia,

Holanda y Noruega.

Entre los países evaluados están 12 europeos,

España entre ellos. Los resultados no son precisa-

mente favorables, manteniéndose al igual que los

resultados del PISA, por debajo de la media. La ta-

bla adjunta ayudaría a entender la necesidad de

intensificar las acciones alfabetizadoras, como lo

hace el Plan de Educación Financiera que el Banco de

España y la CNMV lanzaron en 2008 o su revisión

para el periodo 2013-2017. Por el bien de todos,

convendría que no nos acordáramos de Santa Bár-

bara cuando truena, o de la educación financiera

solo el día del año oficialmente asignado a su cele-

bración ::
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Disponibilidad de la educación financiera 
en colegios

(% de estudiantes para quienes la educación financiera 

está o no disponible)

Los países y las economías se clasifican en orden ascendente del porcentaje de

estudiantes para quienes la educación financiera no está disponible.

Fuente: OCDE, PISA 2012 Base de datos, Tabla VI.1.1.


