MÃ¡s de 73,000 personas reciben educaciÃ³n financiera en Banreservas en dos aÃ±os
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El Banco de Reservas ha beneficiado a mÃ¡s de 73,000 personas en dos aÃ±os, a travÃ©s de
su programa Preserva de inclusiÃ³n financiera, que desde sus inicios ha impartido cientos de
charlas; abierto 27,646 Cuentas de Ahorro Preserva y emitido 15,513 tarjetas de crÃ©dito que
contribuyen a la mejorÃa del historial financiero.

El anuncio lo hizo el administrador general de Banreservas, SimÃ³n Lizardo MÃ©zquita, en la
inauguraciÃ³n de un ciclo de conferencias sobre finanzas personales que serÃ¡n impartidas

durante el 2017 por el analista financiero Alejandro FernÃ¡ndez W., fundador de Argentarium.

Lizardo MÃ©zquita explicÃ³ que esa instituciÃ³n bancaria patrocinarÃ¡ 13 conferencias, con el
propÃ³sito de contribuir a mejorar la vida de las personas, al crear capacidades para que tomen
mejores decisiones financieras.

â€œEstas contribuciones constituyen un aporte de Banreservas, a travÃ©s de su DirecciÃ³n de
Sostenibilidad y Responsabilidad Social, en beneficio de las diferentes clases sociales de
nuestro paÃs, principalmente las mÃ¡s necesitadas de este tipo de ayudaâ€, dijo.

Lizardo MÃ©zquita detallÃ³ que los encuentros, que forman parte de la responsabilidad del
Banco a travÃ©s de su programa Preserva, se efectuarÃ¡n una vez al mes, en localidades
como el Distrito Nacional, Santo Domingo, HigÃ¼ey y Santiago.

ExpresÃ³ que es un privilegio para Banreservas contar con la experiencia y conocimientos de
FernÃ¡ndez, para ser transmitidos a pÃºblicos masivos Ã¡vidos de orientaciÃ³n en un tema tan
delicado e importante como es el manejo de las finanzas personales.
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El administrador general dijo, ademÃ¡s, que entre los temas que se desarrollarÃ¡n se
encuentran: planificaciÃ³n, mercados de valores, ahorro, adquisiciÃ³n de vivienda, finanzas
para parejas, emprendedores, jÃ³venes y profesionales independientes.

La inauguraciÃ³n de la serie se realizÃ³ en el Palacio del Cine de Ãgora Mall, con la
conferencia magistral â€œPlanifica tu aÃ±oâ€, que contÃ³ con la participaciÃ³n de cientos de
personas que buscan organizar sus finanzas.

Entre abril y diciembre de 2016, las enseÃ±anzas impartidas por FernÃ¡ndez contribuyeron al
desarrollo de mÃ¡s de 4,000 personas.

MÃ¡s informaciones sobre el ciclo de conferencias estÃ¡n disponibles en
http://preserva.argentarium.com/
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