CUESTIONARIO ANDREA CARRERAS- “El nuevo rol de la mujer en las decisiones de inversión”

1-. ¿Cómo ha cambiado en las últimas décadas el papel que juegan las mujeres en las
decisiones financieras de sus familias?
Desde la época de nuestras abuelas hemos evidenciado el rol de la mujer como administradora
del dinero en la familia. Nuestras madres siempre se las “ingeniaron” para brindar soluciones
sencillas y económicas a las demandas de gastos familiares.
Ahora, la diferencia es que la mujer al contribuir con sus ingresos en la economía familiar pasa
a administrar y gestionar sus ahorros con el objetivo de conseguir una mayor independencia
financiera.
2-. ¿Ha crecido durante el periodo de crisis el porcentaje de mujeres que acuden a un asesor
financiero?
Sí. Así lo refleja el estudio elaborado por EFPA España, en el que más de la mitad de los
encuestados (54%) reconoce que el porcentaje de sus clientes mujeres se ha incrementado
considerablemente en los últimos 2 años. De hecho, la mujer usa más el asesoramiento
profesional.
3-. ¿Cuáles son las decisiones financieras más importantes para las mujeres?
La principal prioridad para las mujeres a la hora de tomar una decisión financiera es la
educación de sus hijos. Su independencia personal se sitúa en segundo lugar, por delante del
ahorro para la jubilación (detalle importante si tenemos en cuenta que las mujeres viven un
promedio de entre 5 y 7 años más que los hombres). En un segundo plano, se encuentran las
cuestiones relacionadas con la compra de una vivienda y la herencia.
4-. ¿Son más arriesgadas las mujeres a la hora de tomar decisiones de inversión que los
hombres? (respuesta: NO en base a los resultados de la encuesta)
En general, no, aunque depende del perfil personal de cada persona, independientemente de
su sexo. Pero un alto porcentaje de los asesores encuestados por EFPA (75%) reconoce que las
mujeres no están dispuestas a elegir inversiones de mayor riesgo que las que eligen los
hombres.
Otra encuesta realizada por Harris Poll coincide con estos resultados, ya que refleja que un
48% de las mujeres son muy prudentes sobre la toma de decisiones de sus inversiones (el
doble que los hombres).

Viendo los resultados de ambas encuestas podemos concluir que, en general, las mujeres
somos más prudentes y menos arriesgadas que los hombres en la toma de las decisiones
financieras.
5- ¿Cuál es la causa? ¿Se debe a qué son más reflexivas que los hombres o a que se fían
menos de los productos que contratan y del asesoramiento que reciben?
En mi opinión, la principal causa es que las mujeres somos más prudentes y más adversas al
riesgo que los hombres, por ello para casi el 60% de los encuestados las mujeres establecemos
mayores periodos de reflexión que los hombres. Esto no significa que nos fiemos menos de los
productos que contratamos ni del asesoramiento financiero que recibimos. De hecho, para la
mayoría de los consultados por EFPA, las mujeres valoramos más que los hombres los consejos
de los asesores financieros certificados.

