Educación para unas finanzas más seguras
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Buenos días. Bienvenidos a este acto central del Día de la Educación Financiera 2022,
que celebramos este año en Barcelona, en la delegación de la CNMV.
Quiero agradecer en nombre del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital, del Banco de España, y de la propia CNMV, así como del de todos los
integrantes y entidades colaboradoras del Plan, la presencia de los que estáis hoy aquí
ya sea de forma presencial como por streaming. Y especialmente, la participación de
los alumnos de los colegios finalistas, que sois hoy los verdaderos protagonistas.
El Día de la Educación Financiera es un acto que nos sirve para visualizar y para
recordar la importancia de la formación financiera para poder navegar mejor en las
aguas de las finanzas personales.
Al fin y al cabo, se trata de ser capaces de entender lo que sucede en la economía en
general, saber interpretar cómo esto nos impacta personalmente a nuestras decisiones
financieras y, por ejemplo, saber cuáles son las preguntas adecuadas que nos ayuden a
obtener ese nivel de bienestar y salud financiera que todos deseamos.
Esto es especialmente importante en el mundo en el que nos toca vivir, de intensos
cambios y elevada incertidumbre.
Actualmente están ganando importancia conceptos económicos como la inflación, la
diferencia entre rentabilidad nominal o real, o entender cómo nos afecta el contexto de
tipos de interés elevado en nuestras decisiones de ahorro e inversión. También todas
las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y social, y cómo
nuestras preferencias pueden jugar un papel crucial a la hora de canalizar el ahorro
hacia inversiones que favorezcan la transición económica.
Un mundo que se caracteriza también por un intenso proceso de digitalización de las
finanzas, que no cabe duda de que, bien canalizado, facilita lograr nuestros objetivos,
pues favorece el acceso a los servicios y productos, y mejora la inclusión financiera. Un
mundo más ágil, donde prolifera la información. De hecho, la tenemos toda en la palma
de nuestra mano al golpe de un click.
Pero aquí es donde aparecen nuevos retos, como el de saber discernir qué información
es fiable y cuál no, saber diferenciar el grano de la paja y, al fin y al cabo, no perderse
en el mundo de las redes sociales y de los fin-influencers que prometen hacerse rico en
un video de menos de un minuto. Como sabemos, los canales digitales han hecho más
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fácil la propagación de intentos de fraude, especialmente a través de plataformas y
redes sociales.
Para hacer frente a estos retos, vamos adaptando el Plan de Educación Financiera, que
lanzamos ya hace 14 años de forma conjunta con el Banco de España, y de hecho hemos
renovado recientemente para los próximos cuatro años.
En el nuevo Plan, los esfuerzos se centrarán en segmentos muy diferenciados y
específicos de población, con un enfoque más dirigido. Y también se están
desarrollando iniciativas formativas orientadas al uso de servicios financieros por
medios digitales y enfocadas principalmente a prevenir fraudes financieros.
De hecho, evitar el fraude, es el tema principal del día que celebramos hoy. Este acto y
las decenas de actividades que hoy se celebran en toda España, tienen como lema
Educación para unas finanzas más seguras.
Entre todas las iniciativas impulsadas para hacer frente a las estafas, quiero destacar el
Plan de Acción contra el Fraude Financiero, suscrito hace seis meses por 19
instituciones públicas y entidades privadas, entre las que se encuentran también los
impulsores del Plan de Educación Financiera, y que está empezando a dar sus frutos,
como comentará hoy el Presidente de la CNMV.
Pero lo primero es, como todos los años, asistir a la final del Concurso de
Conocimientos Financieros entre jóvenes estudiantes. Para mí, todos los participantes
en esta edición y especialmente los dos colegios finalistas son ya ganadores. No os voy
a desear suerte, pues no la necesitáis, os deseo simplemente que disfrutéis y que lo
paséis bien.
Para guiarnos en esta jornada y ayudarnos a controlar el tiempo, nos acompaña la
presentadora Ana Boadas. Os dejo en su compañía. Gracias de nuevo por seguirnos.
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