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BBVA con las nuevas tecnologíasb
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L
as mejores decisiones se 

toman siempre desde el co-

nocimiento y el análisis, te-

niendo claros los pros y los 

contras. Esto es especialmente im-

portante a la hora de contratar los 

productos y servicios que ofrecen las 

entidades bancarias, ya que suelen 

estar diseñados pensando en perfiles 

concretos. Por eso, BBVA promueve 

la educación financiera mediante su 

sección digital Finanzas de un vista-

zo, que resuelve las dudas financieras 

de una manera didáctica y cercana a 

través de más de 500 artículos. 

De esta forma, el usuario ya no se 

quedará confuso ante conceptos co-

mo compensación por desistimiento, 

hipoteca variable o aportación pun-

tual a un plan de pensiones. En este 

espacio educativo alojado en www.

bbva.es, el banco acerca todo tipo de 

información financiera para poder de-

cidir mejor. Organizado en 12 temáti-

cas (hipotecas, planes de pensiones, 

cuentas, préstamos, tarjetas, depósi-

tos, fondos de inversión, seguros, 

empresas, bolsa, ahorro y banca digi-

tal) cualquier persona, aunque no sea 

cliente de la entidad, puede acceder a 

un contenido claro y de fácil lectura. 

En un año, este servicio ha recibido 

más de seis millones de visitas, po-

niendo de manifiesto la demanda 

existente de este tipo de información.

Entre los contenidos más leídos 

destaca ¿Qué es el Código Swift – 

BIC? con 70.000 visitas cada mes o 

¿Qué son los dígitos del número de 

cuenta? con 18.000 accesos men-

suales. Además del apartado sobre 

educación financiera, en esta sección 

también están accesibles los conteni-

dos educativos de la iniciativa de BB-

VA Aprendemos juntos. Más de un 

millón de dudas han sido ya resueltas 

a través de Finanzas de un vistazo.

BIENESTAR ECONÓMICO. 

BBVA, además de celebrar la Sema-

na de la Educación Financiera resol-

viendo las dudas a través de Finanzas 

de un vistazo, ha organizado y partici-

pado en varios eventos e iniciativas 

relacionadas. Coincidiendo con esta 

efeméride, BBVA ha celebrado la se-

gunda edición del EduFin Talks, orga-

nizado por el Centro para la Educa-

ción y Capacidades Financieras de 

BBVA. Un encuentro que contó con el 

testimonio de David Tuesta, exminis-

tro de Finanzas de Perú, quién desta-

có la importancia de la educación fi-

nanciera digital como elemento clave 

para mejorar el bienestar económico. 

En todos los países en los que BB-

VA tiene presencia, los programas e 

iniciativas de educación financiera de 

la entidad han beneficiado a dos mi-

llones de personas (niños, jóvenes y 

adultos) en el 2018. Para BBVA, la 

educación financiera es una de las 

prioridades estratégicas del Plan de 

Inversión en la Comunidad. El año pa-

sado invirtió 7,6 millones de euros en 

este foco de actuación. El objetivo de 

estos programas e iniciativas es pro-

mover la adquisición de habilidades y 

competencias financieras que permi-

tan tomar decisiones informadas.M

BBVA pone al alcance de todo el mundo ‘Finanzas de un vistazo’, 
con más de 500 artículos para resolver dudas de forma didáctica

Una buena educación 
financiera permite tomar 
mejores decisiones

bEsta sección 
alojada en la 
web de la entidad 
recibe más de seis 
millones de visitas 
anuales 

EL ÉXITO

Buenos cálculos. Una 
persona haciendo cuentas.

33 Pedro Saura (saludando a un robot), Jaume Collboni y otras autoridades, ayer en el recinto ferial. 

JORDI COTRINA

bién expresó el apoyo del Go-
bierno español al salón, en tanto 
que un medio para modernizar 
el sector y hacer más eficiente la 
industria inmobiliaria. 

 
PROMOCIÓN CONJUNTA / Asimismo, 
Collboni insistió en mejorar la 
relación entre la Administra-
ción y la industria promotora 
para facilitar el acceso a la vi-
vienda. «Tenemos el reto de no 
expulsar población de la ciudad 

y el de atraer talento a Barcelona 
y eso implica la promoción de vi-
vienda asequible de forma con-
junta», comentó. 

El delegado del Estado en el 
Consorci de la Zona Franca de 
Barcelona (CZFB) y presidente de 
BMP, Pere Navarro, recordó la di-
ficultad de acceso a la vivienda 
por parte de los jóvenes y el pa-
pel y la necesidad de dar una res-
puesta social. «El salón inmobi-
liario es el marco para que las 

INAUGURACIÓN DEL BARCELONA MEETING POINT 

El Gobierno 
quiere ayuda 
privada en la 
vivienda social 
b BCN se plantea el 
reto de no expulsar 
más población por  
la falta de oferta 

L
a colaboración público- 
privada para crear un 
parque de vivienda so-
cial y asequible no ha 

formado parte del discurso pú-
blico en los últimos tiempos, en 
los que, en general, las adminis-
traciones han sostenido que el 
problema inmobiliario del país 
era un exceso del parque de vi-
vienda construido en la etapa de 
la burbuja. Ese discurso comien-
za a cambiar como se puso ayer 

de manifiesto en la inaugura-
ción del salón inmobiliario Bar-
celona Meeting Point (BMP), que 
se celebra hasta el 19 de octubre 
en el recinto ferial de Montjuïc. 

Tanto el secretario de Estado 
de Infraestructuras y Vivienda, 
Pedro Saura, como el primer te-
niente de alcalde del Ayunta-
miento de Barcelona, Jaume 
Collboni, reclamaron un cam-
bio de relaciones en el sector in-
mobiliario español. Saura, en su 
intervención en el acto inaugu-
ral, pidió la colaboración públi-
co-privada para poder movilizar 
el suelo público con el que poner 
en el mercado más vivienda so-
cial. «No podemos producir más 
suelo público sin que se produz-
ca esa colaboración», comentó el 
secretario de Estado, quien tam-
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administraciones y la industrias 
aborden el debate para encon-
trar soluciones», señaló.  

«Esta bien que las institucio-
nes reclamen ayuda al sector pri-
vado para resolver el problema 
de la vivienda», comentó el di-
rector de Estudios de Pisos.com, 
Ferran Font, «pero la verdad es 
que cuando legislan lo hacen 
más para imponer restricciones 
que para resolver el problema de 
la falta de oferta», agregó. H 
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