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En portada

Asignatura
pendiente: más
cultura financiera
¿Dejadez o falta de formación? Invertimos pocoymuchas veces
no sabemos ni dónde ni cómo. Objetivo: aprender desde el cole
TEXTO

VERA CASTELLÓ

M

ire usted. Que tengo un
dinero ahorrado que no
necesito y l11e gustaría
sacarle algún rendimiento. ¿])ónde lo
meto?': Esta escena se repite ca..:;i a diario en cualquier banco o caja, el principal canal ele venta ele producLos financieros en Espaíia. Y en ese momento comienzan a aparecer preguntas.
¿Está el intennediario adecuadamente
formado para asesorar al cliente? ¿Tiene
el invenwr conocimientos suficientes
eOlIW para enLender el produeLo que le
recomiendan? <Es capaz de valorar su
idoneidad o no? ¿Se preocupa el cliente de segnir la evolución del instmmento
eonLl'alado? Posiblemenle en la lnayoría de los casos la respuesta sea no.
Espaíia no es nna excepción en la ge11era1111811te mala educación financiera
que deIll1l8sLran los eiudadanos de la
OCDE. Rs má•• según recientes estndios
yen opinión de los expertos eonsnltados, nuestra cultura en este álnbito es
incluso peor de la que exhiben otros países de nuestro entorno_
Algnnos datos
son delnoledores.
Según el estudio
realizado por el
ObservaLorio Invereo enLre parLÍeipes de fondos,
los inversores desconocen, en general, las caracLerísticas del prodncto
)~ por tanto, pierden la oportunidad de sacarle un
mejor rendimiento (ver despiece de la
página signiente). Por ejemplo, tan solo
euaLro de cada diez saben que pueden
traspasar o cambiar su inversión de un
fondo a otro sin tribntar, una posibilidad Inuy a Lener en cuenta dado que acLuahnente se cOlnercializan en Espafla
más de 2.400 fondos.
¿.Apatía o mal asesoramiento? En EspalÍa "no hen10s tenido planes serios de
educación en finanzas personales, la alfahetización financiera que impnlsan los
anglosajones': opina .Tosep Soler, presidente de EFPA Europa. "Responsables
somos todos, el sector financiero y el sistema educativo, por no fomentarla, ylos

Los
partícipes
desconocen
que pueden
cambiar
de fondo
sin tributar

ciudadanos, por no perseguirla para asumir nuesLra propia responsabilidad
personal en la toma de decisiones financieras': En cuanto a las consecuencias de carecer de estos conocünientos,
seg;ún Soler, "son Inuchas y loda.s nli.llas:
sobreendeudamiento, morosidad, ahorro
escaBO y mal colocado, episodios lamentables de contratación de productos
con excesivo riesgo ... j o con deInasiado
poco! ".
Una de laB ra:zones que pnede explicar la n1E'jor [oflnación de los europeos
del norte es que suelen invertir más en
productos financieros y sohre todo de
renla variable, nuenlras que en el sur nos
decantamos claramente por la renta íija,
la \~vienda en la mayoría de los casos,
explica el director del Ohservat01io Tnverco, .Angel IvlarL.ínez-Aldanw. De
hecho, solo el 20% de los ahorros está
fuera del sector inmobiliario y, de ese porcentaje, la gran parte está invertida en
depósiLos, un pro duelo sencillo y para
perfiles de hajo liesgo. "Rn los países nórdicos la cultura del ahorro financiero col11ienza. al en1pezar a trabajar, ya que allí
lo más común es beneficiarse de planes
de pensiones desde el inicio de la acti-

EXAMINADOS
• La OCOE analizó en 2005 el nivel de educación financiera
de los ciudadanos en15 países (sin incluir España) y constató
las dificultades que la mayor parte de los ciudadanos tiene para
gestionar su situación económica y evaluar los riesgos que
están asumiendo. Sin embargo, también se observó que los encuestados normalmente
se sienten más capacitados en esta
materia de lo que realmente están
y que sobrevaloran sus conocimientos. Además, concluyeron que las mayores carencias se asocian con los jóvenes de entre 18 y 24 años.

\~dad laboral':

resalta el
experto.
Dis Un Las insULudones llevan ailos lInplieadas en el proceso de dar conocimiento y formación a los ciudadanos. La
CNl\1\T, por ejemplo, entre otras iniciativas, edila guias muy didáeLlcas en las
que se explican los distintos productos
de inversión, características, funcional11iento, riesgo) etc. Todas ellas están disponibles en la web en el apartado llamado el portal del inversor.

varios espados destlIlados a aportar información y formación a los inversores
noveles. Incluso se pnede encontrar nn
curso online básico sobre operativa en
Inercados_ A eso se afladen las visiLas
guiadas al edificio de la Bolsa de Madlid,
en las qne se explica el flmcionamiento
de los l11ercados, o los distintos cursos
que impar"Le el InsLiLuLo llME. Su responsahle. Beatriz Alejandro. resalta

El conocimiento ocupa su lugar
Este año 2012 concluye el
primer Plan de Educación
Financiera -el segundo ya
se está diseüando- prolnovido eonjuntanlenLe
por el Banco de Espaíia y
la CNMV. Cuatro años en
los que se ha intenta.do,
según recomiendan instituciones como la OCDE o
la UE, empezar a poner
reInedio a la falLa de conocimientos que exhibe la
población. Y se ha hecho
con dos ejes ÍlUldaInentales, ellanzanlienLo de una
web, www.finanzasparatodos_es, con contenidos didá.ctieos, l11ateriales pedagógicos, cons~jos o aplicaciones. que ha recihido
más de 1,1 millones de visitas )" en colaboración
con el ministelio del
ramo, un interesante pro-
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grama de educación r,nanciera destinado a estudiantes de tercer curso de
la RSO.
Se ofrecen 20 horas lectivas a chavales de 15 aüos
que aprenden a hacer un
presupuesto doméstico o

a conocer las características de una cuenta corrienLe o una LarieLa de crédiLo.
"Educación Financiera
hace referencia a la enselÍanza de conocimientos,
habilidades, comportamientos, valores y aptitll-

des que pcnniLan a los estudiantes tomar decisiones financieras infol111adas y sensatas en su vida
diaria, preparándoles para
afrontar en una mejor posición los retos há.'licos
con los que se encontrarán a lo largo de su ciclo
vital': resume Gloria Cahanero, suhdirectora del
área de información al inversar de la CNMV.
De este programa en su
fase pilo Lo hay linos 2.700
alwnnos de 32 ins liLulos,
pero se es pera que para
este curso 1,012<Hna se
inscriban otros 200 cenLros que eli¡:;en libremenLe
en qué asignatura incorporarán estas clases: matel11áticas, ciencias sociales o educación para la
ciudadanía, etc. El progra-

nm ha suscitado elinlerés
incluso de la revista TImes, qne recientemente
dedicaba en su versión di¡:;iLal un reporL',ie alabando la iniciativa.
En otros países como
República Checa, Escocia,
Gales o algunos estados
de EE UU, la asignatnra es
oh1igat01ia. Así les gustaría que fuera a dis lin las
instituciones financieras
espaüolas, sin qne parezca
que los responsables educativos les hayan tomado
muy en serlo. Quizás se
animen a tomar esa decisión el próxil110 alio, cuando el Informe PISA de
Evaluación de Estudiantes
dé a conocer por primera
vez su evaluación sobre
esta materia_ ¿Apostamos
sohre los resultados?
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Test rápido
sobre su fondo
de inversión
Seguramente sabe si su fondo
está perdiendo, ganando o
en Lahlas, pero ¿.qué má..:; sabe de d? El Observatorio In-

verco ha preguntado a los
partícipes y cons LaLa que
muchas veces no sabemos lo
que compramos.
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¿Puedo cambiarme de
fondo sin tributar?
solo e.uatro de cada diez
parlicipes es conscienLe
de que los traspasos no tienen erectos fiscales en el
IRPF; es decir, que ni las
plusvalías tributan ni las
minusvaHas se deducen
hasta que no se produzca el
reembolso definitivo.
¿y si quiebra la entidad que me lo vendió?
El 60% de los c1ienles
cree que perdería su
inversión, cuando en realidad está protegida, pues la
mayoría no sabe que una
vez que adquiere el producto el fondo es suyo, no de la
entidad financiera.
¿Quién gestiona su
fondo de inversión?
un 3fí% de los parLícipes sabe que está gesLinnado por un grupo de
profesionales, mientras que
un 21.% piensa qne por la
entidad comcrcializadora,
un l~% e.ree que el comercial que se lo vendió, y un
l~% admite su ignorancia.
iSe leyó en detalle el
folleto al suscribirlo?
Siete de e.ada diez partícipes no lo hizo. Si usted
es uno de ellos, se perdió la
posihilidad de comprohar si
el riesgo del produe.to estaba acorde con su perfil.
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además "otra labor poco visible pero
también muy importante': como es la colabora.ci6n con universidades ele Loda Es-

paña y la formación de diversos colce.tivos profesionales c.laves, como policía,

raci6n con el Ministerio de Educación

(ver despiece de la página antelior),
sobre Lodo su progralua para ilnparLir
e.ultma financiera desde la escuela "Muchas veces adquilimos nociones en ma-

jueces o periodistas, para aportarles "co-

terias que jamás vamos a utilizar, pero

nocimientos adee.uados':
Junto a estas iniciativas, la directora
del Instituto BME valora muy positivamente el plan pnesto en marcha hace
cuatro años conjuntamente por la
cm1\' y el Banco de España, en colabo-

lo que sí es seguro es que todos vamos

Es imprescindible
saber distinguir
entre diversos
productos

menos unas lecciones sobre la materia.

"Es imprescindible que cuando vayamos
a cornpl'ar un producto financiero sea-

mos e.apaces de distinguir entre unos y
otros, de la misma manera que cuando
adquilimos un coche sabemos si lo queremos de diésel o de gasolina': Ree.o-

a abrir una cuenta corriente o suscribir

mienda que, "al menos, tengamos la cul-

un préstamo o hipotee.a", resalta.
Martínez-Aldama tamhién se mnestra partidalio de introducir en la educación secundaria una asignatura o al

tura de hae.er las preguntas adecuadas
para qne 10 qne adqnilimos satisfaga
nuestras expectativas yno nos sintamos
de[raudados".
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