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Buenos días,
Un año más tenemos la oportunidad de colaborar con El Nuevo Lunes en
una jornada sobre finanzas y mercados. El título elegido este año, “La
educación y el futuro de las finanzas familiares”, es un tema muy relevante
para BME porque la formación financiera forma parte de nuestro ADN y es
una de nuestras principales funciones sociales.

En los últimos años hemos asistido a un ‘boom’ de nuevos productos y
servicios financieros, algunos de ellos de una gran complejidad. Una
evolución que no ha ido pareja a un aumento de los conocimientos
específicos de las personas a las que van dirigidos. Complejidad en su
concepto, pero también en su comercialización, ya que para poder
contratarlos se requieren habilidades digitales, además de financieras.

La Encuesta de Competencias Financieras, elaborada por el Banco de
España y la CNMV, publicada en mayo, y de la que luego nos hablarán
nuestros ponentes, ha tratado de identificar las necesidades formativas
reales de la población para determinar en qué áreas deben incorporarse
mejoras. Diversos organismos internacionales, entre ellos la OCDE,
recomiendan la puesta en marcha de programas que aumenten la cultura
financiera de los ciudadanos en su conjunto.

Desde BME siempre hemos tratado de asumir nuestra responsabilidad en
este ámbito. Contamos con un centro de formación, Instituto BME, por el
que cada año se forman cerca de 6.000 alumnos, cuyo objetivo principal es
conseguir la máxima difusión de la cultura financiera. También
participamos desde los inicios en el Plan de Educación Financiera que
impulsa el Banco de España y la CNMV como entidad colaboradora. Un plan
que este año cumple su 10 edición.

Otra de las iniciativas de la que nos sentimos orgullosos es el curso de
Gestión Patrimonial Familiar, que inicia su 15ª edición en el próximo mes
de octubre, y en el que se proporcionan los conocimientos imprescindibles
para un inversor particular. También estamos trabajando en un proyecto
novedoso para hacer llegar formación a los niños en edad escolar a través
de sus padres.

Es muy importante que las distintas administraciones fomenten el ahorro y
la inversión de los ciudadanos con políticas serias que tengan vocación de
largo plazo. Desde BME consideramos que las últimas noticias sobre
cambios en la fiscalidad del ahorro y de algunos productos financieros, así
como la implementación de una Tasa a las Transacciones Financieras, son
negativas.

Unas medidas que van en contra de la convergencia y el interés de generar
un marco regulatorio común en el entorno de la Unión Europea, y de muy
reducido impacto recaudatorio.

Generan inseguridad jurídica, rompen con la neutralidad respecto a otros
países de nuestro entorno, lo que llevaría a una deslocalización y al arbitraje
regulatorio y, lo que es más grave, de llegar a aplicarse finalmente, también
serían negativas para los inversores y para las empresas, puesto que
encarecerían el acceso a las fuentes de financiación vía mercado.

Cedo ahora la palabra a José García Abad, editor de El Nuevo Lunes, quien
dará inicio a la primera mesa de la Jornada, que lleva el título: “Nivel de
educación y comportamientos financieros de la población”.

