
Clipping trimestral
octubre - diciembre 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 1.590 apariciones con una audiencia de 6.782.435.098 (usuarios únicos)  y un 
valor publicitario de 4.662.479€.

Tarjetas híbridas de crédito y débito: qué son 

y cuál es su letra pequeña

CRÉDITO

Desde ASUFIN recomendamos controlar muy 

bien el uso que se hace de estas tarjetas, que 

combinan crédito y débito, para evitar el efecto 

“bola de nieve”.

4 de noviembre  de 2021

VER NOTICIA

El 90% de los consumidores no están 
dispuestos a pagar más por la sostenibilidad 
de un producto financiero

El mercado financiero “verde” no despega: la 

mayoría de los españoles necesita incentivos 

fiscales o mejores condiciones para apostar por 

estos productos.

5 de octubre de 2021

VER NOTICIA

FINANZAS VERDES

DERECHO DEL CONSUMIDOR

Nos reunimos con el nuevo titular de la institución, 

Ángel Gabilondo, para poner encima de la mesa la 

problemática de los usuarios financieros

22  de noviembre  de 2021

VER NOTICIA

Reclamamos al Defensor del Pueblo la tutela 

judicial efectiva del consumidor

https://www.elconfidencial.com/economia/2021-11-14/tarjetas-hibridas-que-son-credito-debito-caixabank_3321383/
https://www.lawyerpress.com/2021/10/05/el-90-de-los-consumidores-no-estan-dispuestos-a-pagar-mas-por-la-sostenibilidad-de-un-producto-financiero/
https://theobjective.com/economia/2021-11-22/asufin-angel-gabilondo/#edrf
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Clipping
Prensa digital

La capacidad de ahorro de los españoles se 

desploma un 45% por el coronavirus

SITUACIÓN FINANCIERA

VER NOTICIA

Nuestro barómetro de perspectivas económica 

refleja el estado en el que se encuentran las 

familias tras dos años de pandemia.

9 de diciembre de 2021

El regulador español choca contra Iniesta 

por la inversión en criptos

CRIPTOS

El rotativo británico se hace eco del dato recabado 

por nuestro estudio de 4 millones de españoles 

que han invertido en criptomoneda.

25 de noviembre 2021

VER NOTICIA

https://www.lainformacion.com/econom%C3%ADa-negocios-y-finanzas/capacidad-ahorro-espanoles-datos-asufin-hunde-coronavirus-pandemia/2855331/
https://www.ft.com/content/6ebf5176-a0b6-4370-866b-103de0389004?accessToken=zwAAAX2-SCWbkc9uv1F2oLZDcNOGaxA94DiQBA.MEQCIAQzw6YSQ3HkCm3qrBofoWtIo7b3vw65gxSKECV2jfY7AiBCnmV7vR8IjDNwO5LwydPvXx4EAFFvEvfjQ1EeX61zcA&segmentId=e95a9ae7-622c-6235-5f87-51e412b47e97
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Clipping
Prensa escrita
Selección de 203 apariciones con una audiencia de 19.291.999 y un valor publicitario de 

1.771.040,24€.

La sentencia del TC exime del pago de la 

plusvalía hasta que haya otra ley

PLUSVALÍA

El Constitucional ha dado la puntilla a un impuesto 

municipal injusto y que desde ASUFIN hemos 

denunciado desde que, en 2017, el propio tribunal 

cuestionó.

4 de noviembre de 2021

VER NOTICIA

Presentamos el primer mystery shopping que 

revela lo que encuentra un consumidor cuando 

invierte en criptomoneda.

20 de diciembre de  2021

CRIPTOS

La banca sube el coste de financiar las 

compras con tarjetas revolving

VER NOTICIA

Primera demanda contra Geroa por el 
“euskorralito”

GEROA

Asumimos la defensa de cerca de un millar de 

afectados por la EPSV vasca por irregularidades 

a la hora de gestionar las aportaciones de los 

trabajadores.

5 de octubre 2021

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2021/12/211104_LA-VANGUARDIA_PLUSVALI%CC%81A.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2021/12/211125_CINCO-DI%CC%81AS_MYSTERY-SHOPPING-CRIPTOS.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2021/12/211005_EL-MUNDO_GEROA.pdf
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Clipping
Prensa escrita

La banca sube el coste de financiar las compras 

con tarjetas revolving

REVOLVING

Nuestro barómetro dedicado a este crédito 

refleja una subida de tipos en la serie analizada 

por primera vez en dos años.

20 de diciembre 2021

VER NOTICIA

En ASUFIN sostenemos que hay que abordar 

la figura de una autoridad independiente para 

garantizar realmente que los derechos del 

consumidor bancario se cumplen.

26 de diciembre de  2021

SERVICIO AL CLIENTE

Los “call centers”: “La nueva ley del ministro 

Garzón es un paso atrás”

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2021/12/211220_EL-PAI%CC%81S_REVOLVING.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2021/12/211226_ABC_LEY-SAC.pdf
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Las coberturas ante la catástrofe de la 

erupción volcánica en La Palma

SEGUROS

· TODO ES MENTIRA · CUATRO

Desde ASUFIN proponemos que el Estado debe 

hacerse cargo de las tierras baldías y convertirlas 

en Parque Nacional para que los afectados 

puedan empezar de cero.

21 de octubre de 2021

Clipping
Televisión
Selección de 35 apariciones con una audiencia de 27.565.596 y un valor publicitario de 
2.726.718€ 

PLUSVALÍA

·ESPEJO PÚBLICO · ANTENA 3

Qué escenarios deja la sentencia por plusvalía 

municipal

PLUSVALÍA

El TC ha dado la última puntilla a un impuesto 

municipal que perjudicaba los intereses del 

propietario a la hora de vender su vivienda.

8 de noviembre de 2021

VER VÍDEO

· AR · TELECINCO

Análisis de la sentencia que tumba el 

impuesto de plusvalía

VER VÍDEO

VER VÍDEO

Instamos a reclamar por un impuesto que se ha 

demostrado estar articulado en base a un cálculo 

erróneo.

10 de noviembre de 2021

https://www.youtube.com/watch?v=vnwSG4LoOec
https://www.youtube.com/watch?v=h_GfUvH0pxo
https://www.youtube.com/watch?v=WbWTqtt1l9A
https://www.youtube.com/watch?v=WbWTqtt1l9A
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vnwSG4LoOec
https://www.youtube.com/watch?v=h_GfUvH0pxo
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Clipping
Televisión

El riesgo de gastar y financiar sin control en 

Navidades

SOBREENDEUDAMIENTO

· TELEDIARIO · TVE

Desde el Banco de España y desde ASUFIN 

ofrecemos una serie de pautas para evitar el 

sobreendeudamiento en estas fechas de mayor 

gasto.

10 de diciembre de 2021

VER VÍDEO

Clipping
Radio
Selección de 26 apariciones con una audiencia de 7.870.000 y un valor publicitario de 
1.632.597€

El intenso proceso de digitalización no se 

acompaña de una adecuada atención a los 

clientes de banca que lo necesitan.

9 de octubre de 2021

DESBANCARIZACIÓN

El cierre de oficinas genera una desatención 

generalizada al cliente bancario

OÍR PODCAST

https://www.youtube.com/watch?v=QU4l5J0OV2U
https://www.youtube.com/watch?v=QU4l5J0OV2U
https://www.youtube.com/watch?v=FyWpcsIqv-g&t
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Clipping
Radio

En ASUFIN ponemos encima de la mesa los 

riesgos que asume el consumidor medio con esta 

inversión y qué regulación necesita el sector.

26 de noviembre de 2021

CRIPTOACITVOS

Más de 4 millones de españoles han 

invertido en criptos

OÍR PODCAST

COMISIONES

Varios factores desencadenan que el coste de 

la concentración bancaria lo esté asumiendo el 

cliente más necesitado de servicios financieros, 

en estos momentos.

9 de diciembre 2021

El consumidor más vulnerable paga más por 

los servicios bancarios

OÍR PODCAST

La crisis pandémica erosiona la capacidad de 

ahorro de los españoles

SITUACIÓN FINANCIERA

Nuestro último informe sobre la situación 

financiera de las familias revela los estragos de 

dos años de fuertes restricciones y deterioro de 

la actividad económica.

9 de diciembre de 2021

OÍR PODCAST

http://rtv.seguimedia.es/_BD/2021/NOV/26/las_noticias_de_herrero_mas_de_un_millon_de_espanoles_ha_invertido_mas_de_6000_euros_en_bitcoin_y_otros_criptoactivos_6841438_20211126_071220_00.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=TtW0-OVhuEw
https://youtu.be/xfV9PtiNwe4


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

