Toque de Campana por la Educación Financiera
4 de octubre de 2021

Buenos días,
Estimada Montserrat, querida Beatriz, Enrique. Hello to all those who follow us from
Zurich, as well.
Señoras y señores.
Bienvenidos todos al Palacio de la Bolsa de Madrid para celebrar el Toque de Campana
por la Educación Financiera. Con este acto simbólico nos sumamos a la conmemoración
del 4 de octubre, Día de la Educación Financiera en España, y a la iniciativa “Ring the
Bell for Financial Literacy” que promueven IOSCO y la Federación Mundial de Bolsas,
en la que participan otros 55 mercados de los cinco continentes, entre ellos la Bolsa
Suiza.
Como gestor de los mercados españoles, BME tiene un compromiso innegable con la
divulgación del conocimiento financiero, porque contar con una adecuada formación es
una pieza clave para el correcto funcionamiento de los mercados y para el bienestar de
las personas. Un año más, BME se suma al Plan de Educación Financiera que impulsa
la CNMV y el Banco de España para que los ciudadanos alcancen los conocimientos
necesarios que les permitan gestionar adecuadamente sus finanzas familiares.
Desde el Grupo SIX tenemos una agenda completa de actividades esta semana para
apoyar la importancia de contar con una formación universal y accesible que facilite la
toma de decisiones de los ciudadanos, que forma parte de nuestro ADN y enlaza con
un concepto de sostenibilidad que compartimos a escala global.
Hoy la Bolsa iniciará la negociación con un Toque de Campana con el que llamar la
atención sobre la importancia de contar con un conocimiento financiero de calidad, que
sea accesible a todos los habitantes, con independencia de su edad, formación previa
o poder adquisitivo. Le seguirán después una serie de conferencias virtuales que
organiza Instituto BME, el centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles. El lema
elegido para esta edición es “Tus finanzas también sostenibles”.
Estas acciones formativas se repiten a lo largo del año en seminarios, conferencias y
cursos de todo tipo, y a las que en las últimas semanas se ha sumado Braindex, la
plataforma MOCC, acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses, que ofrece

cursos online, masivos y abiertos. Estamos convencidos de que este nuevo canal
contribuirá decididamente en nuestro objetivo de promover la educación financiera de
calidad, con el que llevamos comprometidos desde hace décadas. La digitalización es
una aliada imprescindible para la formación, al permitir una mayor flexibilidad a los
alumnos.
BME apoya con todo ello el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la Agenda
2030 de Naciones Unidas, que se propone “Garantizar una educación inclusiva,
equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida
para todos”.
De todo ello nos hablará Montserrat Martínez Parera, vicepresidenta de la CNMV y
presidenta de la Comisión de Sostenibilidad de ESMA, que se encargará del Toque de
Campana. Montserrat, acompáñanos, por favor. En unos instantes comenzará la cuenta
atrás.
Muchas gracias.

