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—¿En qué consiste la iniciativa
“Women in Finance”? 
— Nuestro objetivo dentro de la aso-
ciación CFA Spain es potenciar la
diversidad, fomentar el networking
entre las asociadas CFA y ayudar-
las en su desarrollo profesional. 

Para esto hemos establecido una
serie de actividades que se irán des-
arrollando a lo largo del 2018. 

Para potenciar el networking entre
las asociadas estamos organizando
una serie de desayunos con mujeres
relevantes del mundo de las finanzas
o con mujeres que nos puedan apor-
tar una visión interesante sobre cómo
pueden las mujeres continuar impul-
sando su carrera profesional. 

Para ayudarlas en su desarrollo
profesional vamos a lanzar próxima-
mente un programa de mentoring.
Creemos que el establecimiento de
una relación de mentoring con
miembros seniors del sector puede
ayudar a las asociadas a orientar su
carrera y a resolver dudas que les
puedan ir surgiendo por el camino.
Así, pensamos que hay factores que
sería bueno que  desarrollasen las
mujeres a la hora de gestionar su
carrera profesional: incrementar la
visibilidad de su trabajo, potenciar
el networking y sus redes de con-
tactos en la industria, desarrollar
habilidades de negociación. Suelen
ser factores importantes a los que
a veces no se les da la debida
importancia. Y desde el Comité de
Women in Finance esperamos poder
ayudarlas a mejorarlos. 

Durante los próximos meses
esperamos poder seguir ofreciendo
a nuestros socios actividades enri-
quecedoras. 

— ¿Por qué es necesario reivin-
dicar la presencia de la mujer en
el mundo financiero en un
momento en el que el papel de la
mujer profesional es creciente? 
— El mundo financiero ha sido emi-
nentemente masculino. Pero eso
está cambiando y, como comentas,
cada vez las mujeres somos una
parte mayor de la industria. Espero
que sigamos avanzando en los pró-
ximos años y que se consiga que la
participación de la mujer en pues-
tos de responsabilidad se corres-
ponda con la proporción de muje-
res que hay en la industria. 

Con el comité de “Women in
Finance” queremos contribuir con
nuestro granito de arena a que este
avance continúe. Apoyando a las
asociadas en su desarrollo profesio-
nal con las actividades que comen-
taba anteriormente podemos ayu-
dar a conseguir que la participación
de las mujeres en el sector aumen-
te y a se equilibre la relación entre
mujeres en finanzas y mujeres en
puestos relevantes.

— Actualmente hay una cam-

paña mundial para fomentar la
igualdad de género y el talento
femenino en las finanzas, auspi-
ciada por CFA Institute. ¿Cuáles
son los principales desafíos con
los que se encuentra la mujer pro-
fesional de este sector?
— Efectivamente, se ha lanzado una
iniciativa llamada “Women in Inves-
tment Management Initiative”. Con
dicha iniciativa, desde CFA  se bus-
ca ayudar a construir una cultura de

género equilibrada que sirva a los
inversores y a la sociedad, lo que se
considera esencial para construir un
futuro sostenible en la profesión
financiera. 

Son varias las medidas que se
cree podrían ayudar a conseguir un
mayor equilibrio. Por una parte,
potenciando que las mujeres elijan
estudiar finanzas y se dediquen pro-
fesionalmente a ello, lo que ayuda-
rá a que aumente su peso en la

industria. Por otra, pidiéndole a sus
afiliados que se aseguren de que su
empresa apoya la igualdad dentro
de la organización y las mujeres está
correctamente representadas en los
distintos niveles. Tambiénque ten-
gan alguna iniciativa interna que vele
por el cumplimiento de los requisi-
tos necesarios para que dicha igual-
dad se cumpla. 

Consideramos que ayudando a
que las mujeres tengan un mentor y
sponsor se conseguirá que tengan
más oportunidades de desarrollar
sus habilidades y mejorará su visi-
bilidad, tanto dentro como fuera de
su empresa.  

En fin, diversas medidas concre-
tas que pueden ayudar a potenciar
la presencia de las mujeres en la
industria así como su desarrollo den-
tro de la misma en un contexto de
igualdad de oportunidades. 

— ¿Por qué es tan importante
incrementar la participación de
las mujeres en las esferas de deci-
sión del ámbito financiero?
— Está demostrado que el incre-
mento de la diversidad en las empre-
sas mejora sus resultados econó-
micos. Son diversos los estudios
que se han realizado durante los últi-
mos años que demuestran que
aquellas empresas que potencian
una cultura basada en la diversidad,
en la igualdad de oportunidades,
obtienen mejores resultados. En el
caso concreto de las inversiones, el
campo en el que se centra el CFA
Society, está demostrado que los
equipos formados con una perspec-
tiva de diversidad obtienen mejores
resultados, tanto en términos de ren-
tabilidad como de riesgo. 

— ¿Por qué es tan difícil que des-
aparezcan los techos de cristal en
las empresas en un momento en
el que hay un número elevado de
mujeres suficientemente prepa-
radas? 
— Son varios los factores que hacen
que estos obstáculos permanezcan,
pero creo que uno de los más impor-
tantes es la cultura organizativa que
existe en cada empresa. Existen
determinadas culturas que propician
que se mantengan las diferencias
de género. 

Y para conseguir que estas cul-
turas organizativas cambien toda-
vía hay camino por recorrer. Para
lograrlo, es importante extender en
todas las organizaciones una cultu-
ra propicia, que no acepte determi-
nadas actitudes negativas. Una cul-
tura que potencie una presencia
igualitaria y meritocrática en los dis-
tintos ámbitos de la empresa, en la
que se aprecie que la diversidad a
la hora de trabajar aporta valor. Y en
donde se acepte que, para poten-
ciar esta diversidad, a lo mejor es
necesario llevar a cabo ciertos cam-
bios en las costumbres implantadas
en las empresas, cambios que sue-
len estar ligados a una mayor flexi-
bilidad y a una mayor apertura.

— Por primera vez en dos siglos
de su historia una mujer dirigirá
la Bolsa de Nueva York ¿Es un sín-
toma de que se avecinan grandes
cambios o es un hecho aislado
más?
— Cada vez es mayor la presencia
de mujeres en Finanzas, y hay más
mujeres en puestos relevantes de la
industria. Pero no solo ocurre en
Estados Unidos, sino también en
España. 

En concreto, en el mundo de la
gestión de activos y de Banca Pri-
vada en España, es importante el
número de mujeres que hay en
puestos relevantes. Sin decir nom-
bres, algunos de los principales
Bancos del país, grandes Bancos
Privados o gestoras de las princi-
pales entidades están lideradas por
mujeres

— ¿La independencia económi-
ca de la mujer está introduciendo
cambios en las exigencias espe-
cíficas de inversión?.

— La independencia económica
de la mujer hace necesario que cada
vez tengan mayor formación finan-
ciera para que también puedan ges-
tionar de forma independiente su
patrimonio.  Está demostrado por
varios estudios que el porcentaje de
mujeres que dejan la gestión de su
patrimonio en manos de sus mari-
dos es alto, y esto es algo que tam-
bién debería de cambiar en el futu-
ro. Y para que cambie, es necesa-
rio que la mujer se dé cuenta de la
importancia que tiene el tener una
correcta educación financiera.

Sila Piñeiro es
directora Ejecutiva
del Comité “Women
in Finance”, una
iniciativa de CFA
Society Spain que se
engloba dentro de la
campaña mundial
para fomentar la
igualdad de género
en las finanzas.
Miembro de CFA
Society Spain, es
directora
Multimanager y
Gestión Alternativa
en Credit Suisse,
entidad financiera en
la que trabaja desde
hace más de diez
años.

Antes de
incorporarse a Credit
Suisse estuvo cerca

de seis años en
Banco BANIF (Banco
Santander)  primero
como analista de
inversiones y gestor
senior de fondos de
inversión, así como
en la sociedad de
valores Arcalia
Patrimonios.

En su formación
académica destacan
el International PMD
ESADE Business
School, un programa
de Desarrollo
Directivo (Madrid /
Barcelona /
Georgetown), Gestión
y  Programa de
Gestión Avanzada
realizado en 2011.
También el Programa
de Gestión Avanzada,

Administración y
Gestión de
Empresas, de Credit-
en Suisse Business
School, Zurich;
CCFA, Mercados
Financieros, realizdo
en 2009.

Igualmente es CFA
Financial Markets en
2008 en CFA Institute
y Analista Financiero
Europeo por el
Instituto Español de
Analistas
Financieros.

Es Máster en
Mercados Bancarios
y Financieros por la
Universidad
Autónoma de Madrid
y  Master Business
Administration por la
Universidad de Vigo.

El mundo financiero ha sido eminentemente masculino, pero
eso está cambiando, asegura Sila Piñeiro, miembro de CFA
Society Spain y directora Multimanager y Gestión Alternati-
va en Credit Suisse.  Como responsable del comité de
“Women in Finance” en CFA Spain su objetivo es potenciar
la diversidad dentro de las empresas financieras  y contri-

buir a que la participación de la mujer en puestos de respon-
sabilidad se corresponda con la proporción de mujeres que
hay en la industria. En el caso concreto de las inversiones,
está demostrado que los equipos formados con una pers-
pectiva de diversidad obtienen mejores resultados, tanto en
términos de rentabilidad como de riesgo, dice esta experta. 

Sila Piñeiro,  directora ejecutiva del Comité “Women in Finance”
de CFA Society Spain

“El mundo financiero ha sido
eminentemente masculino, pero está

cambiando”

EL PERSONAJE Y SU IMAGEN
“La cultura organizativa
que existe en las
empresas propicia que se
mantengan las diferencias
de género”

“Está demostrado que el
incremento de la
diversidad en las
empresas mejora sus
resultados económicos”

“Esperamos que la
participación de la mujer
en puestos de
responsabilidad se
corresponda con la
proporción de mujeres
que hay en la industria”


	lunes28051801
	lunes28051802
	lunes28051803
	lunes28051804
	lunes28051805
	lunes28051806
	lunes28051807
	lunes28051808
	lunes28051809
	lunes28051810
	lunes28051811
	lunes28051812
	lunes28051813
	lunes28051814
	lunes28051815
	lunes28051816
	lunes28051817
	lunes28051818
	lunes28051819
	lunes28051820
	lunes28051821
	lunes28051822
	lunes28051823
	lunes28051824
	lunes28051825
	lunes28051826
	lunes28051827
	lunes28051828
	lunes28051829
	lunes28051830
	lunes28051831
	lunes28051832



