
Clipping trimestral
julio- septiembre 2021

Aquí encontrarás  una selección de nuestra presencia en medios  
(prensa escrita, prensa digital, radio y televisión) de los últimos 3 meses.
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Clipping
Prensa digital
Selección de 680 apariciones con una audiencia de 3.308.949.385 (usuarios únicos) y un 
valor publicitario de 4.574.041€

Cuenta atrás para la desaparición del líbor, 

¿qué pasará con las hipotecas multidivisa?

MULTIDIVISA

Su fin supondrá un quebradero de cabeza 

para cientos de hipotecados de este tipo, que 

siguen a la espera de que la banca les ofrezca 

alternativas a este índice.

3 de agosto  de 2021

VER NOTICIA

Tropezar mil veces con la estafa financiera

FRAUDE FINANCIERA

La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el 

fraude y avisa del crecimiento de los timos en 

el mercado por la digitalización y el uso de las 

redes sociales.

7 de agosto  de 2021

VER NOTICIA

Las amenazas que acechan al consumidor 
financiero

Tribuna de opinión que aborda la vulnerabilidad 

sobre determinados consumidores que pueden 

caer en el sobreendeudamiento.

2 de agosto de 2021

VER NOTICIA

SOBREENDEUDAMIENTO

https://www.elconfidencial.com/vivienda/2021-08-02/libor-hipotecas-multidivisa-clausulas-cierre_3213084/
https://elpais.com/economia/2021-08-07/tropezar-mil-veces-con-la-estafa-financiera.html?outputType=amp
https://www.65ymas.com/opinion/nuevas-amenazas-acechan-usuario-financiero_30326_102.html
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Clipping
Prensa digital

¿Por qué no triunfan en España las hipotecas 

inversas?

HIPOTECA INVERSA

VER NOTICIA

En principio, en España se dan las condiciones 

para que este tipo de producto financiero 

funcione: casi el 20% de la población tiene más 

de 65 años y el 80%, con casa en propiedad.

18 de agosto de 2021

El meteórico avance de la hipoteca fija 

frente a la variable

HIPOTECAS

Hemos constatado que tanto hipotecas fijas 

como variables bonificadas cuentan ya con un 

precio TAE equivalente.

11 de agosto de 2021

VER NOTICIA

https://okdiario.com/economia/que-no-triunfan-espana-hipotecas-inversas-7672649
https://www.elespanol.com/invertia/observatorios/vivienda/20210811/meteorico-avance-hipoteca-frente-variable-apetitosa-contratar/603190469_0.html
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Clipping
Prensa escrita
Selección de 123 apariciones con una audiencia de 12.883.212 y un valor publicitario de 

1.204.808€

Hacia un euro digital: el BCE activa su 
proyecto piloto

EURO DIGITAL

Desde ASUFIN consideramos que la futura divisa 

no puede sustituir al efectivo.

18 de julio de 2021

VER NOTICIA

La banca sube el precio del crédito al consumo 

hasta medio punto

ESTUDIOS ASUFIN

Nuestro barómetro de préstamos personales 

arroja tipos de interés del 9,5%, superiores al 

entorno europeo.

22 de julio de 2021

VER NOTICIA

Entrevista a Patricia Suárez en la que analiza qué 

frentes abiertos hay que atender en materia de 

consumo financiero.

21  de septiembre de  2021

LITIGIOSIDAD

Los pleitos heredados de la anterior crisis 

coexisten con nuevos frentes

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2021/09/210719_GARA_EURO-DIGITAL.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2021/09/210722_CINCO-DIAS_PRESTAMOS-AL-CONSUMO.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2021/09/210921_PCO-CATALUNYA_BRANDED.pdf
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Clipping
Prensa escrita

Hemos propuesto al Congreso la aprobación 

de Parque Nacional, expropiación de tierras y el 

pago de indemnizaciones.

29 de septiembre de  2021

EFECTOS ECONÓMICOS DEL VOLCÁN

Una isla pendiente de los “caprichos” del 

volcán

VER NOTICIA

Hipoteca fija o variable, ¿cuál te conviene más?

HIPOTECAS

Patricia Suárez analiza seis cuestiones 

fundamentales para ayudar a elegir la mejor 

opción.

26 de septiembde 2021

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2021/09/210929_20-MINUTOS_VOLCAN.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2021/09/210927_DIARIO-VASCO_HIPOTECAS-FIJAS.pdf
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Las comisiones de los bancos han 

experimentado una subida

COMISIONES

· INFORMATIVOS · TELEMADRID

Los datos que arroja nuestro barómetro indican 

que suben las comisiones por mantenimiento de 

cuenta.

12 de julio de 2021

Clipping
Televisión
Selección de 20 apariciones con una audiencia de 8.155.000 y un valor publicitario de 
1.040.263€ 

VOLCÁN DE LA PALMA

·INFORMATIVOS · ANTENA 3

Para atender la urgencia económica de los 

afectados se tienen que agilizar los trámites

COMISIONES

Las causas son la concentración bancaria y la 

bajada de los tipos de interés de la eurozona.

2 de septiembre de 2021

VER VÍDEO

· INFORMATIVOS · LA SEXTA

La subida de comisiones se deja sentir entre 

los consumidores

VER VÍDEO

VER VÍDEO

El estallido del volcán exige que todas las 

autoridades articulen medidas ante la realidad 

del infraseguro en las Islas.

22 de septiembre de 2021

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2021/ENE/26/2021-01-26_elprogramadear_20210126_055154_00.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2021/MAR/25/sextatv-20210325-jue-2000-2130-00_20210325_114824_00.mp4
http://rtv.seguimedia.es/_BD/2021/FEB/15/24horas-20210215-lun-1015-1215-00_20210215_113309_00.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=WJeIypz8q3A
https://www.youtube.com/watch?v=LkT93R5Y0vk
https://www.youtube.com/watch?v=n5fBnC2cULk
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Clipping
Televisión

Los afectados por el estallido del volcán se 

enfrentan a dificultades económicas

VOLCÁN DE LA PALMA

· TELEDIARIO · TVE

Desde ASUFIN proponemos la creación de un 

Parque Nacional en la zona para indemnizar a los 

afectados. 

23  de septiembre de 2021

VER VÍDEO

Clipping
Radio
Selección de 21 apariciones con una audiencia de 3.482.000 y un valor publicitario de 
287.090€

COMISIONES

Hemos podido comprobar que para los clientes 

no vinculados a la entidad han subido los costes 

de mantenimiento de las cuentas.

5 de julio 2021

OÍR PODCAST

El Barómetro ASUFIN de comisiones arroja 

subidas

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2021/ENE/26/2021-01-26_elprogramadear_20210126_055154_00.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=tZRX4MlP2Yc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=HacPPFNFpTA
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Clipping
Radio

Las tarjetas revolving entrañan una serie 

de peligros para el consumidor y facilitan el 

sobreendeudamiento.

Hay colectivos vulnerables, como las personas 

mayores o habitantes que poblaciones 

pequeñas que sufren esta despoblación. 

18 de agosto de 2021

13 de septiembre de 2021

REVOLVING

DESPOBLACIÓN BANCARIA

El peligro del uso intensivo de crédito en 

verano

El cierre de sucursales genera brechas entre 

la población

OÍR PODCAST

OÍR PODCAST

Repuntan los datos de compraventa de 

vivienda 

HIPOTECAS

Patricia Suárez explica que las entidades 

dinamizan el mercado de hipotecas fijas por la 

bajada del Euribor.

23 de julio de 2021

OÍR PODCAST

https://www.youtube.com/watch?v=-w1TFfoYIbE&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=e4UByjz5V18
https://www.youtube.com/watch?v=Yud4fXW6jQI


www.asufin.com

http://www.asufin.com
https://www.facebook.com/asufin.org
https://twitter.com/asufin_
https://www.instagram.com/asufin_asociacion/
https://www.youtube.com/channel/UCFp3Dd9FwBqmJFzP7ZcFCew
https://www.linkedin.com/company/asufin
https://t.me/asufin

