Nota de Prensa
Paloma San Valentín, de Moody’s, inaugura el Women In Sights 2016 que organizan las
revistas Mujerhoy e Inversión & Finanzas

“Los cargos de dirección son posiciones de servicio que no tienen
relación con el género e implican una responsabilidad”
Madrid, 7 de julio de 2016.- La directora de la agencia de calificación Moody’s para empresas
de Estados Unidos y las Américas, Paloma San Valentín, participó ayer en Women In Sights, el
primer diálogo entre mujeres influyentes que organizan las revistas Mujerhoy e
Inversión&Finanzas. Esta española, directamente llegada de Wall Street, desgranó los asuntos
de liderazgo financiero, gestión de trayectorias profesionales en empresas multinacionales y la
situación financiera de nuestro país tras el BREXIT y las pasadas elecciones generales, en su
primera conferencia en España. El director y presentador de Las Tardes de Cope, Ángel
Expósito, presentó el acto y el Secretario de Estado de Economía en funciones, Iñigo
Fernández de Mesa, fue el encargado de clausurarlo.
El acto, que tuvo lugar en el restaurante TATEL, en pleno Paseo de la Castellana, eje financiero
de la capital, suscitó gran interés y el aforo, que colgó el cartel de completo hace varias
semanas ha congregado a casi un centenar de ejecutivas, directivas del mundo bancario y
financiero y socias de consultoras y de los despachos de abogados más importantes de nuestro
país.
Antes de entrar en materia, la directora general de Taller de Editores, Laura Múgica, explicó
que el proyecto Women In Sights tiene la intención de desarrollar una serie de coloquios
alrededor de las mujeres directivas y así darles una mayor visibilidad. En esta misma línea, la
directora general de la Comunidad de Madrid, Dolores Moreno, subrayó que la formación
constituye uno de los factores más relevantes para dar presencia a la mujer en el sector
financiero pero que “la bandera de igualdad de oportunidades no tiene género” y, aunque se
haya avanzado en este terreno, toda la sociedad tiene el deber de implicarse “para alcanzar
esa igualdad efectiva y de oportunidades entre hombres y mujeres”.
El coloquio abrió con la pregunta de por qué hay pocas mujeres que ocupan cargos directivos
en las empresas y más aún en el sector financiero. Para Paloma San Valentín no se trata de un
tema de machismo porque “a las empresas les interesa encontrar soluciones a los problemas,
y no importa que lo hagan hombres o mujeres”. Tampoco cree que el problema esté en el
sector, ya que defiende que “el sector financiero es atractivo para todo tipo de talento”. San
Valentín opina que las empresas deberían centrar sus esfuerzos en la “captura de talento” y
conseguir que el mundo de las finanzas sea tan atractivo tanto para hombres como para
mujeres.

Para la directora general, “los cargos de dirección son posiciones de servicio que no tienen
relación con el género, ni deben perseguir metas ni ambiciones personales,” que implican una
responsabilidad y que se deberían entender como una oportunidad diaria para hacer mejor lo
que se hizo el día anterior.
En relación a la brecha salarial existente entre hombres y mujeres, Expósito indicó que según
una investigación publicada en 2009 por la Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos
británica, la diferencia en el pago de incentivos entre hombres y mujeres es del 80%, el 24% de
las mujeres cobran bonos menores que los de los hombres y que el 63% de las mujeres cobran
menos por el mismo trabajo que los hombres. Sin embargo, Paloma San Valentín apuntó que
en su trayectoria profesional “no me he encontrado con estas diferencias”. Defiende que es
necesario ofrecer las mismas oportunidades para ambos sexos y que el punto de partida de
contratación debe ser “el talento y la profesionalidad”.
El Brexit fue el otro protagonista de la mañana. Para Paloma San Valentín es una preocupación
“por la incertidumbre que crea en los mercados, en la economía”. Según la directora general
solamente se conocerá su verdadero impacto a largo plazo. Aunque defiende que esa
incertidumbre es negativa, opina que esta situación que viven los británicos implicará tomar
una serie de decisiones de las que “seguro se puede aprender”.
El público también participó en el coloquio con una encuesta improvisada de Ángel Expósito en
relación si el secreto del éxito profesional se basa en la formación y si en España se prepara a
los estudiantes para el mercado laboral. Toda la sala ha levantado la mano al unísono para
respaldar la importancia de la formación recibida y más del 90% de los asistentes la han
mantenido arribar para mostrar su opinión de que en España no se prepara a la gente para el
mercado laboral. Paloma San Valentín ha discrepado en esa segunda opción pero ha
subrayado que la formación es la base principal del éxito aunque también se necesita “mucho
compromiso, sentido de la responsabilidad, dedicación y algo de suerte”.
La española en Wall Street ha hecho hincapié en que desde el extranjero, España se ve como
un país que tiene importantes retos que afrontar y un futuro que construir lleno de
incertidumbres. Aun así, ha resaltado que el país tiene “una gran capacidad para afrontar ese
futuro incierto con responsabilidad” y que los españoles deberíamos abandonar ese
pesimismo porque no tenemos motivos para “tener complejo de inferioridad”.
El Secretario de Estado de Economía, Iñigo Fernández de Mesa, ha sido el encargado de
clausurar el acto. Ha subrayado que el sector de las finanzas, tanto públicas como privadas, “es
fundamental para el desarrollo económico de un país”. También ha admitido que España sigue
teniendo muchos retos y deuda pero que en los últimos cuatro años el país ha hecho un
“esfuerzo importante” y que sin éste no “estaríamos creciendo a un ritmo del 3%”. Gracias a
las políticas adoptadas, según el Secretario de Estado: “España tiene una economía más sólida,
y está mucho mejor equipada para hace frente a cualquier turbulencia”. Para terminar,
Fernández de Mesa ha resaltado que el sector financiero es un sector fundamental para la
economía de un país y que es clave que ocupen puestos de responsabilidad los “hombres y
mujeres con mejor formación y mejor preparados”.

La revista mujerhoy es el suplemento femenino más leído en nuestro país, con una audiencia
de 1.447.000 (EGM) y una difusión de 591.029 (OJD) y se distribuye cada sábado con el diario
ABC y con otros 21 periódicos regionales. Su versión online, mujerhoy.com, rediseñada desde
principios de este año 2016 con una tecnología responsive y unos contenidos actualizados,
cuenta con unos datos de 1.445.000 usuarias únicas (datos ComScore MMP Abril 2016– PC +
Mobile), 1.390.000 seguidoras en Facebook. Por su parte, la revista Inversión&Finanzas es el
único semanario económico en España, se reparte en quiosco y cuenta con una audiencia de
24.000 Lectores (EGM 2º Año Móvil 2016) y una difusión de 3.905 ejemplares (OJD 2015).

