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La AEB impulsa la educación financiera con la ayuda de famosos de la televisión 
 Algunas caras conocidas, como Macarena Gómez o Carlos Maldonado, definen conceptos como blockchain o prima de riesgo.  La Asociación Española de Banca (AEB) da un nuevo paso para impulsar la educación financiera y acercar al ciudadano una batería de términos económicos de utilidad para la vida diaria. Bajo el lema me suena un poco, la patronal ha lanzado una campaña que difundirá una serie de vídeos protagonizados por personajes famosos del mundo de la televisión. Éstos definirán conceptos con un lenguaje sencillo, tras haber sido previamente instruidos por Santiago Carbó, economista y profesor del CUNEF.  Juana Cordero cuenta de qué le suena la prima de riesgo La actriz Juana Cordero definirá lo que es la prima de riesgo y Macarena Gómez explicará el concepto de blockchain. La terna se completa con Carlos Maldonado, que enseñará el diferente uso de las tarjetas de crédito y débito. Los vídeos pueden verse en la web www.mesuenaunpoco.com.  Carlos Maldonado: tarjetas de débito y tarjetas de crédito "Es un ejercicio de responsabilidad. La difusión de la educación financiera es una obligación del sector financiero. Al igual que en una empresa, no se puede vender un coche a alguien que no sabe conducir", explica Beatriz Morilla, directora de Responsabilidad Social Corporativa de la AEB. "Queremos clientes con conocimientos. Se acabó la idea de que el gestor bancario es el experto y yo te confío las decisiones sobre todos mis ahorros", prosigue.  Macarena Gómez: ¿Qué es un blockchain? La primera entrega de la campaña constará de nueve vídeos (cada semana se publicará uno nuevo). Detallarán conceptos de actualidad como fintech, rating, y los binomios riesgo-rentabilidad, interés fijo-variable, o renta fija-renta variable. Si la iniciativa despierta interés, la AEB lanzará una segunda edición, con nuevos vídeos. El objetivo, indica Morilla, es seguir contando con la colaboración de personajes cercanos con los que el ciudadano se pueda identificar. "Hay que ir gota a gota, con la finalidad de impulsar una educación financiera integrada en una banca responsable", concluye Morilla.  Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/09/16/57da96cb268e3ef93a8b4626.html 
 


