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PISA Financiera en el mundo y en España 

El Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) es un estudio de evaluación 
internacional, promovido por la OCDE y los países participantes, que desde 2012, PISA incorpora, además, como 
opción internacional, la competencia financiera, que se evalúa en el estudio PISA 2018 por tercera vez, tras las 
ediciones de 2012 y 2015 y España ha participado en todas las ediciones.  

El Cuadro 1 muestra los datos de participación en la evaluación de competencia financiera del estudio PISA 2018 
llevada a cabo con alumnado de 15 a 16 años (con una mayoría de estudiantes de 4º curso de Educación Secundaria 
Obligatoria). 

Cuadro 1. Muestra de España en PISA y países participantes 

Estudio PISA Estudiantes Centros  Países de la OCDE1 Países Asociados 

Internacional 36 000 1000  Australia; Canadá; Chile; España; 
Estonia; Estados Unidos; 
Finlandia; Italia; Letonia; 
Lituania; Portugal; Polonia; 
República Eslovaca 

Brasil; Bulgaria; 
Georgia; Indonesia; 
Perú; Rusia; Serbia España 4100 490  

 

La evaluación de la competencia financiera tiene como finalidad medir la capacidad de los alumnos de 15-16 años 
para demostrar su conocimiento y comprensión de conceptos y riesgos financieros, y las destrezas, motivación y 
confianza para aplicar dicho conocimiento y comprensión con el fin de tomar decisiones eficaces en distintos 
contextos financieros, mejorar el bienestar financiero de los individuos y la sociedad, y permitir la participación en la 
vida económica. Para ello se toman en consideración los siguientes ámbitos de conocimiento: 

 

 
                                                             
 

1 Los Países Bajos también participaron en Financiera, pero su muestra no resultó representativa y sus datos no se 
incluyen en el cálculo de las medias internacionales. 

Contenidos 

Dinero y transacciones

Planificación y gestión de las 
finanzas

Riesgo y beneficio 

Panorama financiero

Procesos

Identificar información financiera

Analizar información en un 
contexto financiero 

Evaluar asuntos financieros

Aplicar el conocimiento y la 
comprensión de las finanzas 

Contextos

Educación y trabajo

Hogar y familia

Individual

Social
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El rendimiento en competencia financiera 

Rendimiento medio en competencia financiera 

La Figura 1 muestra el rendimiento medio en competencia financiera y en ella se puede observar que el rendimiento 
de España (492 puntos) es significativamente inferior al promedio de los países que pertenecen a la OCDE (504 
puntos). 

Figura 1. Rendimiento medio 

 

Evolución del rendimiento en competencia financiera 

En la Figura 2 puede verse cómo ha sido la evolución en las tres ediciones en las que se ha evaluado la competencia 
financiera en PISA tanto en España como en el promedio de los 5 países de la OCDE que participaron en las 3 
ediciones. Se puede comprobar que, a lo largo de los tres ciclos, el rendimiento medio en España se ha situado 
siempre ligeramente por debajo del Promedio OCDE-5, es decir, España sigue el mismo patrón que la del promedio de 
los países de la OCDE que han participado en las tres ediciones. 
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Figura 2. Evolución (2012-2018) del rendimiento medio en competencia financiera: España y Promedio OCDE-5 

 

Distribución del alumnado en los niveles de rendimiento 

En la Figura 3 se presenta la distribución del alumnado en los cinco niveles de rendimiento en competencia financiera 
(el nivel 1 es el más bajo y el 5 el más alto). España en los niveles de rendimiento más bajos (1 o menor de 1), con un 
15 %, se sitúa al nivel del promedio de los países de la OCDE participantes en el estudio. En relación al porcentaje de 
alumnado con nivel 5 de rendimiento, España no llega al 6 % de estudiantes, porcentaje inferior al 10% del promedio 
de los países de la OCDE. 

Figura 3. Distribución del alumnado por niveles de rendimiento 
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Relación entre el rendimiento en competencia financiera y el rendimiento en competencia 
matemática  

En la Figura 4 se puede comprobar cómo las puntuaciones en PISA 2018 en competencia financiera y matemáticas 
están altamente correlacionadas, siendo el coeficiente de correlación del promedio de la OCDE 0,87. Esto implica que 
el rendimiento en matemáticas puede ser un predictor robusto del rendimiento en competencia financiera. En Italia, 
España e Indonesia, el coeficiente de correlación es algo inferior, 0,84, pero la correlación sigue siendo muy fuerte. 

Figura 4. Coeficientes de correlación entre el rendimiento en competencia financiera y el rendimiento en 
matemáticas 

 

Diferencia de rendimiento en función del género 

La Figura 5 muestra las diferencias de rendimiento por género. En él se puede ver que si bien en el promedio de la 
OCDE la diferencia, aunque muy pequeña, es estadísticamente significativa a favor de los chicos, no existe un patrón 
claro. En España no existen diferencias significativas entre el rendimiento de las chicas y los chicos.  

Sin embargo, aunque las puntuaciones medias sean muy similares para las chicas y chicos, al analizar la distribución de 
las puntuaciones, tanto en España como en el promedio de países de la OCDE participantes, esta sigue patrones 
distintos. Así, mientras que las chicas tienden a concentrarse más en los niveles 2 y 3 y en la franja baja del nivel 4 de 
rendimiento, los chicos tienen una distribución más dispersa, y se acumulan más que las chicas en los niveles de los 
extremos: inferior a 1, 1, franja alta del 4 y nivel 5. 
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Figura 5. Diferencias en el rendimiento en competencia financiera en función del género 

 

Diferencia de rendimiento en función de los antecedentes de inmigración 

Si observamos la Figura 6, que muestra la diferencia de rendimiento en competencia financiera del alumnado en 
función de tener o no antecedentes de inmigración, tenemos que, en general, los resultados del alumnado no 
inmigrante son mejores que los del alumnado migrante en la mayoría de los países, en el caso de España, se sigue la 
misma pauta las diferencias son estadísticamente significativas a favor del alumnado no inmigrante. 
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Figura 6. Diferencias en el rendimiento en competencia financiera en función de los antecedentes de inmigración 
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La influencia del entorno familiar en el desarrollo de la competencia financiera 

El estatus socioeconómico y cultural 

La Figura 7 muestra las puntuaciones obtenidas por el alumnado favorecido y desfavorecido socioeconómicamente en 
cada país. España (63 puntos), es uno de los países con diferencia más pequeña e inferior al promedio de la OCDE (78 
puntos), que equivale a un nivel de rendimiento (75 puntos). Un sistema educativo es tanto más equitativo cuanto 
mayor es la medida en la que consigue que el alumnado alcance su máxima potencialidad independientemente de los 
condicionantes sociales, económicos y culturales. Dicho de otro modo: en un sistema educativo equitativo se minimiza 
el efecto del estatus socioeconómico y cultural en los resultados del alumnado. 

Figura 7. Diferencias en el rendimiento en competencia financiera entre los alumnos socioeconómicamente 
favorecidos y desfavorecidos 

 

En la Figura 8 se refleja la relación entre la equidad y los resultados. España se presenta como uno de los países 
participantes con mayor equidad.  
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Figura 8. Relación entre rendimiento y equidad en competencia financiera 

 

Atendiendo a la influencia del estatus socioeconómico y cultural sobre el rendimiento en competencia financiera, 
según el género, en la Figura 9 se observa que las chicas se ven menos afectadas que los chicos por un estatus 
socioeconómico desfavorecido.  

Figura 9. Distribución del alumnado en el nivel 5 de rendimiento en competencia financiera, por género y cuarto de 
ISEC 
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Las fuentes de información financiera del alumnado de 15-16 años 

En la figura 10 se observa que, tanto en España como en el promedio de la OCDE, alrededor del 94 % del alumnado 
declara que ha obtenido información relacionada con las finanzas de sus progenitores o tutores, siendo esta la fuente 
de información más ampliamente reportada. La segunda es internet, con porcentajes del 70 % en España y del 77 % 
en el promedio de la OCDE. Destaca que, para todas las fuentes de información, excepto para “Familias”, el porcentaje 
de alumnado que indica utilizarlas en España es significativamente inferior al del promedio de la OCDE. 

 Figura 10. Fuentes de información financiera del alumnado de 15-16 años 

 

El comportamiento de chicas y chicos es distinto a la hora de recabar información sobre temas relacionados con las 
finanzas, como se puede extraer de la Figura 11. En España las chicas son más propensas a obtener esta información 
de sus progenitores o tutores (también en el promedio OCDE) y del profesorado (en el promedio OCDE no hay 
diferencias significativas entre chicas y chicos). Se puede concluir que, en España, las chicas son más dadas a obtener 
información financiera de los referentes adultos de su entorno, mientras que los chicos lo hacen en mayor medida de 
sus pares o de los medios de información y comunicación. 

Figura 11. Fuentes de información financiera del alumnado de 15-16 años, en función del género 
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La implicación parental: hablar de finanzas en familia 

En la Figura 12 se refleja el valor del índice de implicación parental, así como la existencia (o no) de diferencias 
estadísticamente significativas en el mismo entre distintos grupos de alumnado. España (-0,01) se encuentra muy 
próxima al promedio OCDE (0,02)2. En la mayoría los países participantes, la frecuencia con la que el alumnado de 
entornos familiares socioeconómicamente favorecidos mantiene con sus padres conversaciones que giran en torno a 
temas financieros es significativamente mayor que la frecuencia con la que lo hacen alumnos de entornos 
socioeconómicamente desfavorecidos. También en la mayoría de los países, entre ellos España, y en el promedio de la 
OCDE, las chicas hablan más frecuentemente con sus padres de estos temas que los chicos, ya que presentan 
diferencias estadísticamente significativas. Sin embargo, no existen diferencias estadísticamente significativas para 
este índice entre el alumnado inmigrante y no inmigrante en ningún país para los que se dispone de datos, excepto 
Estonia. 

Figura 12. Índice de implicación parental en cuestiones de competencia financiera. Diferencias entre grupos de 
alumnado 

 

                                                             
 

2 El índice se construyó con media 0 teniendo en cuenta las respuestas del alumnado de Países Bajos. Al retirarse los 
datos de Países Bajos del informe, la media para el promedio OCDE queda en 0,02. 
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La autonomía financiera del alumnado de 15-16 años 

La Figura 13 muestra el resumen de las contestaciones a las preguntas sobre autonomía financiera y el promedio 
OCDE, y su desagregación por género. En ambos casos el comportamiento es similar: las chicas son más autónomas a 
la hora de decidir qué hacer con su dinero y se sienten menos obligadas a pedir permiso a sus padres o tutores a la 
hora de gastarlo. Sin embargo, en cuanto al sentimiento de responsabilidad, no presentan diferencias 
estadísticamente significativas con los chicos. También se puede observar que en España el alumnado es menos 
autónomo a la hora de ejecutar un gasto que en el promedio de la OCDE. 

Figura 13. Autonomía financiera del alumnado de 15-16 años. Desagregación por género 

 

El alumnado que declaró ser más autónomo en sus asuntos financieros obtuvo un mejor rendimiento en competencia 
financiera en PISA 2018 tanto en España como en el promedio OCDE, tal como se muestra en la Figura 14, si bien la 
magnitud del efecto presenta diferencias estadísticamente significativas, que son mayores en España o en el 
promedio OCDE en función de la pregunta que se tome en consideración. 

Figura 14. Diferencias en el rendimiento en función de las contestaciones a las preguntas relacionadas con la 
autonomía financiera del alumnado 
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La participación del alumnado en el sistema financiero 

El uso de los servicios financieros digitales por parte del alumnado 

La repercusión que tiene el uso de servicios financieros digitales sobre el rendimiento en competencia financiera es 
dispar, tal y como se extrae del análisis de la Figura 15. Puesto que el ISEC puede introducir una distorsión en el 
análisis de las respuestas sobre las compras online, debido a la diferente capacidad de gasto de las familias, la Figura 
15 incluye las diferencias en rendimiento una vez se ha tenido en cuenta el efecto del ISEC, el género y los 
antecedentes de inmigración. 

Figura 15. Diferencia en rendimiento en competencia financiera según la actividad financiera digital del alumnado, 
una vez descontado el efecto del ISEC, el género y los antecedentes de inmigración 
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La confianza del alumnado en el uso de los servicios financieros digitales 

En el análisis de la Figura 16 se observa que, en general, el alumnado con un índice más alto de confianza en el uso de 
servicios financieros digitales obtiene un rendimiento significativamente más alto en competencia financiera. 

 

Figura 16. Variación en el rendimiento en competencia financiera por unidad de incremento en el índice de 
confianza en el uso de servicios financieros digitales 
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Las fuentes de ingresos del alumnado 

En la Figura 17 se analiza la repercusión que tiene el origen de los ingresos del alumnado sobre el rendimiento en 
competencia financiera en España y se percibe que la única fuente de ingresos que repercute positivamente en el 
rendimiento es la de “regalos de amigos o familiares”, hecho que puede estar relacionado con la edad del alumnado, 
que en su mayoría no está en edad de trabajar. 

Figura 17. Influencia de las fuentes de ingresos del alumnado en el rendimiento en competencia financiera, para 
España y el promedio OCDE. 

 

 

 



 
 
 

17 

Las actitudes y comportamientos del alumnado frente a las finanzas 

En cuanto a la relación con el rendimiento en competencia financiera, en la Figura 18 se puede observar que, en la 
mayoría de los países, el aumento en el valor del índice de confianza en el manejo de asuntos relacionados con el 
dinero está asociado con un incremento del rendimiento. Si bien esta relación causal ha de hacerse con precaución.  

Figura 18. Variación en el rendimiento por unidad de incremento en el índice de confianza en el manejo de asuntos 
relacionados con el dinero 
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El interés en los asuntos relacionados con el dinero 

Según se extrae de la Figura 19, España es uno de los países en los que el disfrute a la hora de hablar de temas 
relacionados con el dinero repercute en mayor medida en el rendimiento en competencia financiera: el alumnado que 
declara disfrutar al hablar de temas relacionados con el dinero obtiene 22 puntos más que el que dice no hacerlo, 
significativamente por encima del promedio OCDE (15 puntos). Sin embargo, la repercusión de considerar estos temas 
interesantes (27 puntos en España) no difiere significativamente del promedio de la OCDE (31 puntos). 

Figura 19. Variación en el rendimiento en competencia financiera en función del interés por los temas relacionados 
con el dinero 
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Comportamientos básicos del alumnado en relación con el dinero 

La Figura 20 muestra la relación entre el rendimiento en competencia financiera y lo que ha contestado el alumnado a 
las preguntas relacionadas con el comportamiento financiero. En todos los países participantes, el alumnado que ha 
contestado afirmativamente a la primera pregunta de las que aparecen en el gráfico ha obtenido mejor puntuación 
que el que no lo ha hecho (33 puntos en el promedio OCDE y 34 puntos en el caso de España, siendo la diferencia no 
significativa). Lo mismo, pero incluso en mayor medida, sucede con quienes han contestado afirmativamente a la 
segunda pregunta (59 puntos en el promedio OCDE y 44 en el caso de España, siendo la diferencia significativa). 

Figura 20. Variación en el rendimiento asociada con las respuestas a las preguntas relacionadas con el 
comportamiento financiero 

 

En el caso de las otras dos preguntas que aparecen en el gráfico, se observa que el comportamiento no es homogéneo 
en todos los países, si bien para el promedio OCDE quienes responden afirmativamente a cada una de ellas obtienen 
rendimientos significativamente inferiores a quienes responden en sentido negativo (8 y 6 puntos, respectivamente). 
Lo mismo ocurre en el caso de España, con diferencias significativas de 10 y 11 puntos respectivamente. Sin embargo, 
en la mayoría de los países participantes las diferencias no son significativas. Es posible que la relación de las 
contestaciones a estas preguntas con el ISEC interfiera con el análisis de estas. 
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Estrategias de gasto 

Tal como puede verse en la Figura 21 se comprueba que los comportamientos que se pueden vincular con el concepto 
de compra racional están asociados con mejores rendimientos en competencia financiera.  

El alumnado que algunas veces o siempre compara precios en diferentes tiendas obtiene un incremento significativo 
de 49 puntos en el promedio OCDE con respecto al que no lo hace nunca o lo hace raramente. En España la diferencia 
es de 45 puntos (no hay diferencia significativa con el promedio OCDE).  

En el caso del alumnado que algunas veces o siempre compara precios entre tiendas físicas y tiendas online, el 
incremento es de 36 puntos en el promedio OCDE y de 34 en España.  

Quienes adquieren un producto sin comparar precios, por el contrario, y como cabía esperar, obtienen rendimientos 
significativamente peores, con caídas de 28 puntos en el promedio OCDE y 22 puntos en España. Por último, el 
alumnado que retrasa su compra a la espera de una bajada en el precio obtiene puntuaciones significativamente más 
altas en la mayoría de los países, que son de 11 puntos en el promedio OCDE y de 8 en España. 

Figura 21. Variación en el rendimiento en competencia financiera asociado a diferentes estrategias de gasto. 

 


