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Dinero /  cuida tu bolsillo Por Belén Alonso

Las mujeres, 
claves en la 
economía fam iliar
UNA RECIENTE ENCUESTA CONFIRMA LO QUE YA 
SABÍAMOS, QUE SU IMPORTANCIA ES CRUCIAL 
EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS 
QUE AFECTAN A SU NÚCLEO MÁS CERCANO.

Cundo se acaba de ce
lebrar el Día Interna
cional de la Mujer, es 

importante recordar su peso 
en la economía familiar. Así, 
según la séptima edición de la 
encuesta de EFPA (European 
Financial Panning Association) 
España, realizada entre 
966 asesores certificados:
-Dos tercios de las mujeres 
participa de forma activa en 
las decisiones que afectan 
a las finanzas familiares, 
lo que supone un crecimiento 
en 18 puntos con respecto 
a hace cinco años.
-También resulta clave que 
sólo un 9% delega este tipo 
de determinaciones en otros 
miembros de su familia.
-La educación de los hijos se 
mantiene como su principal 
preocupación en materia 
financiera, según el 38% de los 
encuestados. Mientras que el 
24% apunta a la independen
cia financiera personal y  el 
2 0% a la compra de una casa.
-Y aunque más del 50% de los 
asesores financieros considera 
que eligen inversiones 
con menores riesgos,

un 5% cree que están 
dispuestas a asumir 
mayores eventualidades.
-Para el 44% de estos expertos, 
están más concienciadas 
que los hombres sobre la 
importancia de ahorrar 
para la jubilación, frente a un 
9% que considera lo contrario. 
De los primeros, seis de cada 
diez lo achaca a su carácter 
más previsor y  a su visión 
a largo plazo. Y todo en un 
escenario donde el manteni
miento del sistema público 
de pensiones está más en 
entredicho que nunca.
-Para la mayoría de los par
ticipantes en este trabajo, el 
grado de información que 
poseen las mujeres sobre las 
características de los produc
tos financieros es similar al de 
los hombres: un 55%.

“En cada edición de la en
cuesta se observa un cambio 
de mentalidad y un creciente 
protagonismo de la mujer, 
tanto en la toma de decisiones 
como en su influencia en la 
industria”, dice Andrea Carre
ras-Candi, directora de EFPA 
España. Ver efpa.es.

La educación de los hijos 
y la relevancia del ahorro 
con vistas a la jubilación 
son algunas de sus 
preocupaciones
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Las mujeres son 
un importante 
activo en cualquier 
aspecto, también 
el relacionado con 
el dinero.
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O na C arbonell

Con 2,5 millones de 
lectores en Internet
Según un estudio de la plataforma Ta- 
boola, que ayuda a descubrir contenidos 
interesantes y  novedosos, Ona Carbonell 
es la deportista española más seguida por 
los usuarios de Internet, con 2,5 millones 
de lectores. Además, Greta Thunberg en
cabeza el listado de mujeres más seguidas, 
con 188 millones de lectores, y  le sigue 
Angela Merkel, con 170 millones. Además, 
Margarita Salas es la primera española 
y  la quinta del mundo en la categoría de 
Ciencia-Activismo, con 1,1 millones.

H ipotecas IRPH

Justicia contra el abuso
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) 
ha dictaminado que el índice de Referencia de 
Préstamos Hipotecarios (IRPH) debe estar so
metido a control judicial para que los tribunales 
españoles evalúen, caso por caso, si se trata de 
cláusulas abusivas incluidas en contratos hi
potecarios. Hay más de un millón de personas 
que tienen su crédito hipotecario referenciado 
a dicho índice y podrán reclamar que la entidad 
financiera cambie la hipoteca a otro índice más 
barato, que se les devuelva lo pagado de más o 
exigir su anulación. Consultar en ocu.org.

QUE?
Las tarjetas “revolving”, 
golpe a la usura
El Tribunal Supremo ha anulado 
un préstamo concedido 
mediante una tarjeta “revolving”, 
también llamada de pago aplaza
do, que tenía unos intereses del 
27% TAE. Lo considera usurario 
por aplicar un tipo de interés 
superior al precio normal del dine
ro y muy desproporcionado.
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