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Estoy encantada de estar aquí con todas vosotras y vosotros, y de poder vivir de cerca
esta energía y esta fuerza inspiradora que las chicas que nos acompañan hoy
desprenden.
Yo a vuestra edad no sabía hacia dónde quería orientar mi vida. Quizás algunas de
vosotras lo hayáis tenido muy claro desde pequeñas y tenéis una vocación muy definida
(quiero ser doctora, investigadora, astronauta…) pero seguro que muchas no. Yo era
una de esas. Yo nunca tuve una vocación muy definida, pero sí que tenía dos ideas
claras: i) que tenía que seguir formándome, educándome, si quería progresar en la vida
y ser independiente. Mis orígenes humildes no me dejaban tampoco otra opción. Y ii)
que tenía curiosidad por entender, por comprender el mundo que me rodeaba. Algo
que mis padres me inculcaron desde muy pequeña.
Llegué al mundo de la economía y de las finanzas casi por descarte. Porque era un área
muy amplia, que permitía muchas especializaciones, y porque daba respuesta también
esa curiosidad mía de entender el mundo que nos rodea. Eso sí, en cuanto pude
profundizar en la economía, me fascinó. Me cautivó. Gracias a la economía y a las
finanzas pude entender por qué unos negocios prosperan y otros no; por qué unos
países crecen más que otros; cómo funcionan los mercados financieros, como la bolsa
donde estamos hoy; Y cómo las finanzas y los mercados de valores llegan a ser el
combustible imprescindible y necesario para que el motor de la economía funcione.
Yo os animo fervientemente a que entréis en este mundo, ya sea como economistas o
en la vertiente más financiera de la inversión y el ahorro. No hay muchas mujeres en
el mundo de las finanzas. Si nos fijamos en las sociedades cotizadas, las mujeres tienen
el 34% de los puestos en los consejos de administración del Ibex 35. Visto con
perspectiva, no cabe duda de que es una gran mejora respecto a la situación años atrás,
pero es aún insuficiente. Y si nos fijamos en los puestos de alta dirección o puestos
directivos, el resultado es peor, pues estamos en menos del 20% (apenas uno de cada
seis puestos está ocupado por mujeres). Y en otros ámbitos de las finanzas, como el de
los servicios de inversión, la presencia de mujeres es claramente minoritaria.
Cuando yo empecé no tenía apenas referentes femeninos. A las mujeres se nos
enseñaba a ser buenas, a estudiar pero sin alzar la voz y a cumplir con los estereotipos
esperados: ser madre y cuidar de los hijos, etc. Los negocios, las inversiones y la
economía en general era todo un mundo mayoritariamente de hombres. Pero hoy el
panorama en muy distinto. Hay aún comportamientos inconscientes, no cabe duda, y
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limitaciones y frenos de diversa índole que dificultan el ascenso. Pero confío en que
podáis aprovechar todas las oportunidades y que podáis tomar las decisiones de forma
libre, como vosotras queráis, sin condicionantes previos.
En todo caso, más allá del camino profesional que sigáis, esto es, hagáis lo que hagáis
en vuestras vidas, lo importante es que seáis financieramente independientes y para
eso tenéis que tener capacidad de entender los conceptos financieros básicos. Por eso,
aunque seáis doctoras o diseñadoras de moda, no abandonéis nunca la educación
financiera. Pensad cómo os imagináis dentro de unos años. Quizás os veis estudiando
en la universidad, o empezando a trabajar, independientes de vuestra familia,
compartiendo piso, quizás viajar o vivir en el extranjero, o simplemente queréis una
moto, o un equipo fotográfico… Todo ello, sea lo que sea, requiere una decisión
financiera (pedir dinero, gastarlo, ahorrarlo para el futuro…)
Por todo lo anterior, es necesario formarse, estudiar, y adquirir de jóvenes, y también
a lo largo de nuestra vida, una buena base de educación financiera. Quiero destacar la
labor tan importante que realiza la Fundación Inspiring Girls para lograr esta igualdad
de oportunidades y la diversidad en el mundo laboral. Estamos muy contentos con la
incorporación de la Fundación IG a la red de colaboradores del Plan de Educación
Financiera, formada por asociaciones o fundaciones que ayudan a difundir la
educación financiera en España. Para los que no sepáis lo que es el Plan de Educación
Financiera, os animo a revisar la web que tenemos www.finanzasparatodos.es. Es una
iniciativa de CNMV, Banco de España y Ministerio de AAEE y TD para mejorar la
educación financiera de la población. Justo el lunes, celebramos en Barcelona el día de
la Educación Financiera.
La evidencia nos apunta a que sigue existiendo una brecha de género notable en
conocimientos financieros al considerar las diferencias entre hombres y mujeres. En
una encuesta de competencias financieras que realizamos la CNMV y el Banco de
España, las mujeres salimos peor paradas que los hombres, 10 puntos porcentuales
menos. Además, otra cuestión relevante que constatamos es que las mujeres tienen
menos confianza que los hombres, tanto en conocimientos financieros como en
habilidades financieras, dado que somos más tendentes a contestar a ciertas preguntas
con un “no sabe/no contesta”. Parte de la mochila con la que cargamos.
Por otra parte, la formación financiera es más importante que nunca en el mundo
digital en el que nos movemos. Un mundo que nos ofrece toda la información del
mundo en nuestra mano, pero que no nos ayuda a discernir qué información es fiable
y cuál no. Información no es lo mismo que conocimiento. El valor está, precisamente,
en tener las herramientas adecuadas para comprender la información y saber
diferenciar el grano de la paja. Incluso para evitar caer en bulos o fraudes. Esto es, en
no perderse en el mundo de las redes sociales y de los fin-influencers que prometen
hacerse rico en un video de menos de un minuto. El éxito seguro con poco esfuerzo no
existe.
Espero que las profesionales voluntarias de la CNMV, que participarán en el Club
Financiero, os ayuden en este camino. En la CNMV contamos con 110 voluntarios que,
al margen de su trabajo diario, se ofrecen, a dar charlas sobre educación financiera a
diferentes colectivos. Y más que voluntarios debería decir voluntarias, pues de los 110,
80 son mujeres, todas con un nivel muy alto de formación y muy solidarias.
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Y termino. Como decía al principio, nunca perdáis las ganas de seguir aprendiendo, la
curiosidad por saber. Todos los que estamos aquí seguimos aprendiendo cada día. A
veces nos equivocamos, por supuesto, y hay que volver a empezar. Pero precisamente
de eso se trata. De seguir jugando, en un mundo cada vez más equitativo y diverso en
el que todos tengamos las mismas oportunidades. Gracias de nuevo por la invitación.
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