
Clipping trimestral
julio - septiembre 2022

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 1.432 apariciones con una audiencia de 1.463.000 (usuarios únicos)  y un valor 
publicitario de 2.500.000€.

ASUFIN se ve envuelto en el cierre de 
2gether

El caso 2gether revela el colapso de las 

criptomonedas, que provoca una ola de 

despidos, cierres y corralitos.

09 de julio de 2022

VER NOTICIA

CRIPTOS

COMISIONES

HIPOTECAS

El barómetro de comisiones de ASUFIN

informa de las subidas  de las comisiones de 

las entidades.

Patricia Suárez declara en una entrevista: “Con 

la subida de los tipos vemos una avalancha de 

peticiones para pasar hipotecas a tipo fijo”.

11 de julio de 2022

18 de julio de 2022

VER NOTICIA

VER NOTICIA

Los bancos que más han subido sus 

comisiones este año

Momento crítico para la contratación de 

hipotecas

https://theobjective.com/economia/2022-07-09/criptomonedas-despidos/
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/comisiones-bancarias-bancos-que-mas-han-subido-2022-20220711084501-nt.html
https://www.elindependiente.com/economia/2022/07/18/con-la-subida-de-los-tipos-vemos-una-avalancha-de-peticiones-para-pasar-hipotecas-a-tipo-fijo/
https://theobjective.com/economia/2022-07-09/criptomonedas-despidos/
https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/comisiones-bancarias-bancos-que-mas-han-subido-2022-20220711084501-nt.html
https://www.elindependiente.com/economia/2022/07/18/con-la-subida-de-los-tipos-vemos-una-avalancha-de-peticiones-para-pasar-hipotecas-a-tipo-fijo/
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Clipping
Prensa digital

Las condiciones de los contratos con las 

aerolíneas

AEROLÍNEAS

VER NOTICIA

El Supremo pone bajo revisión las cláusulas de 

Volotea a sus pasajeros.

27 de septiembre de 2022

Nombramiento europeo en ASUFIN

INTERNACIONAL

Patricia Suárez es elegida vicepresidenta del 

grupo consultivo en finanzas de la Comisión 

Europea.

20 de septiembre de 2022

VER NOTICIA

https://www.lainformacion.com/empresas/volotea-bajo-revision-pasajeros-clausulas/2874145/
https://www.lavanguardia.com/economia/20220920/8536597/patricia-suarez-asufin-elegida-vicepresidenta-grupo-consultivo-finanzas-comision-europea.amp.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20220920/8536597/patricia-suarez-asufin-elegida-vicepresidenta-grupo-consultivo-finanzas-comision-europea.amp.html
https://www.lainformacion.com/empresas/volotea-bajo-revision-pasajeros-clausulas/2874145/
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Clipping
Prensa escrita
Selección de 261 apariciones con una audiencia de 21.400.000 y un valor publicitario de 

2.200.000€.

La vinculación encarece los productos 

hipotecarios

SEGUROS

“El precio de este tipo de pólizas es entre

un 60% y un 300% más caro que el

que se obtiene en el mercado libre”.

23 de agosto de 2022

VER NOTICIA

Caída de la plataforma 2gether

CRIPTOS

ASUFIN cuenta su experiencia como inversor en 

la primera plataforma española que cae en el 

‘invierno’ de las criptos.

3 de agosto de 2022

VER NOTICIA

El Banco de España apremia a la banca a ofrecer 

activamente la cuenta básica como alternativa.

14 de  septiembre de  2022

CUENTAS BÁSICAS

Servicios financieros para los vulnerables

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220803_EL_MUNDO_2GETHER.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220823_EL_ECONOMISTA_SEGUROS.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220914_CINCO_DIAS_CUENTAS_BASICAS.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220803_EL_MUNDO_2GETHER.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220914_CINCO_DIAS_CUENTAS_BASICAS.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220823_EL_ECONOMISTA_SEGUROS.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220914_CINCO_DIAS_CUENTAS_BASICAS.pdf
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Clipping
Prensa escrita

Estudio de reunificación de deuda de ASUFIN

DEUDAS

El último estudio de reunificación de deuda 

alerta sobre el incremento de familias que 

tienen que recurrir a este tipo de operaciones.

25 de septiembre dde 2022

VER NOTICIA

Desde ASUFIN ponemos el foco en la reiteración 

de las reclamaciones en torno a temas ya resueltos, 

como gastos hipotecarios.

20 de septiembre de 2022

RECLAMACIONES

Memoria de reclamaciones del Banco de 

España

VER NOTICIA

https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220920_EL-PAI%CC%81S_MEMORIA-BDE.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220920_EL-PAI%CC%81S_MEMORIA-BDE.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220925_DIARIO_NAVARRA_REUNIFICACION.pdf
https://www.asufin.com/wp-content/uploads/2022/10/220925_DIARIO_NAVARRA_REUNIFICACION.pdf
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Petición de préstamos para vacaciones

PRÉSTAMOS AL CONSUMO

· EN BOCA DE TODOS · CUATRO

Cómo ha cambiado la tendencia del 

consumidor y qué precauciones hay que seguir 

para endeudarse por vacaciones.

08 de agosto de 2022

Clipping
Televisión
Selección de 140 apariciones con una audiencia de 41.500.000 y un valor publicitario de 
3.500.000€. 

HIPOTECAS

· ESPEJO PÚBLICO · ANTENA 3

Subida histórica de las hipotecas

PRÉSTAMOS RÁPIDOS

· INFORMATIVOS · LA SEXTA

Microcréditos que operan fuera del circuito 

bancario

VER VÍDEO

La subida media supera los 1.500 euros, con un 

Euribor que siguen en fase ascendente.

07 de septiembre de 2022

VER VÍDEO

Estos productos no están supervisados y pueden 

generar una trampa al consumidor.

06 de septiembre de 2022

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=-YnnF3x_cao&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=11
https://youtu.be/c0_h-eFS1Zg
https://youtu.be/XdQqhqhbZpw
https://www.youtube.com/watch?v=-YnnF3x_cao&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=11
https://youtu.be/c0_h-eFS1Zg
https://youtu.be/XdQqhqhbZpw
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Clipping
Televisión

Memoria de reclamaciones del Banco 

de España

RECLAMACIONES

· LA HORA DE LA 1 · TVE 1

Las entidades siguen siendo objeto de 

reclamaciones que deberían estar ya resueltas, 

como los gastos hipotecarios.

21 de septiembre de 2022

VER VÍDEO

PRÉSTAMOS RÁPIDOS

El estudio de ASUFIN pone encima de la mesa los 

peligros de este tipo de financiación.

27 de septiembre de 2022

· EN JAKE · EiTB

Aumenta la petición de créditos rápidos

VER VÍDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Wl2wAPv1GdE&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Wl2wAPv1GdE&list=PLuYtcDpxGqjoFQkjakRlAmEzlOwvz6Lox&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=RJBjkxc90xY
https://www.youtube.com/watch?v=RJBjkxc90xY
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Clipping
Radio

Desde ASUFIN instamos a que el nuevo impuesto 

a la banca no se traslade al consumidor.

27 de julio de 2022

IMPUESTO A LA BANCA

Cómo afectará al consumidor

OÍR AUDIO

SUBIDA DEL EURIBOR

Desde ASUFIN reflexionamos sobre las medidas 

que hay que poner encima de la mesa, y no vemos 

razonable la propuesta de Podemos.

23 de agosto de 2022

Medidas como el tope a los tipos de interés 

no van en la buena dirección

OÍR AUDIO 

Selección de 69 apariciones con una audiencia de 22.900.000 y un valor publicitario de 
1.690.000€.

Subida del coste de la vida

PRÉSTAMOS AL CONSUMO

El entorno de subida de precios obliga a muchos 

a sobreendeudarse con los préstamos. Entrevista 

a Patricia Suárez.

23 de agosto de 2022

OÍR AUDIO

https://www.youtube.com/watch?v=kYFJsRRFfl4&list=PLuYtcDpxGqjpdP3z6PJCenp3N4CP5woPO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=00Rxj_rrZ_I
https://www.youtube.com/watch?v=cyRSNVmti_c&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kYFJsRRFfl4&list=PLuYtcDpxGqjpdP3z6PJCenp3N4CP5woPO&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=00Rxj_rrZ_I
https://www.youtube.com/watch?v=cyRSNVmti_c&feature=youtu.be


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

