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100 países de todo el mundo inician la Global Money
Week




El Instituto de Estudios Financieros (IEF), en el marco del programa
de Educación Financiera a las Escuelas de Cataluña (EFEC), inicia la
Global Money Week con una visita de alumnos de 4º de ESO al
Banco de España
Según datos del Banco de España, casi la mitad de la población
española no tiene conceptos básicos en finanzas

Barcelona, 26 de marzo de 2019.- El Instituto de Estudios Financieros ha iniciado hoy
por quinto año consecutivo su participación a la Global Money Week, una iniciativa que
se celebra de forma simultánea en más de 100 países de todo el mundo y que tiene por
objetivo promover la educación financiera entre los jóvenes. Este año, y en el marco de
la 7ª edición del programa de Educación Financiera a las Escuelas de Cataluña (EFEC),
el IEF celebrará talleres, charlas y conferencias en las principales instituciones y
entidades económicas y financieras del país, como el Banco de España, la Bolsa de
Barcelona, la Agencia Tributaria o el Colegio de Economistas de Cataluña, entre otros.
Las actividades de la Global Money Week se ha iniciado hoy con la visita de una
treintena de alumnos de 4º de ESO de la Escuela ACIS Artur Martorell de Barcelona en
la sucursal del Banco de España en Barcelona. La visita ha comenzado con la
intervención del director de la sucursal en Barcelona del Banco de España, Luis
Expósito, quien ha explicado a los alumnos la labor desarrollada por la institución y la
importancia del dinero para la planificación sucursal. La charla también ha contado con
la participación del director general del IEF, Josep Soler, que ha recalcado la
importancia de la educación financiera: "estos talleres sencillamente buscan de qué
forma se puede llevar una vida financiera más sana que permita mejorar la calidad de
vida de las personas y no tener que sufrir económicamente cuando surgen problemas
graves ", aseguró. A lo largo de la visita, los alumnos se han puesto a prueba sobre
conocimientos de economía y finanzas, con un cuestionario presentado por Julio Gil, del
departamento de conducta de mercado del Banco de España.
El Institut d'Estudis Financers (IEF) es una entidad de referencia en la formación y
divulgación bancaria y financiera, creada por las entidades de crédito españolas más
relevantes y por la Generalitat de Catalunya, para favorecer la competitividad, la
eficiencia y la internacionalización del sector financiero, así como la promoción de
nuevas iniciativas.
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