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Impacto de las nuevas tecnologías en las ﬁnanzas:
ventajas y riesgos para el consumidor.

www.asuﬁn.tech

PROYECTO ASUFINTECH
ASUFIN, Asociación de Usuarios Financieros, viene observando desde ﬁnales de 2017
el fenómeno FINTECH y sus implicaciones para el consumidor.
En este contexto, desarrolla 5 Proyectos FINTECH subvencionados por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Dirección General de Consumo, para facilitar
a los consumidores información y formación general sobre sus ventajas y riesgos.

LOS PROGRAMAS | FINTECH
Ofrecer una visión amplia del reto que plantean estas tecnológicas ﬁnancieras forma
parte del primero de los programas.
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¿QUÉ ES FINTECH?
Es un término que se compone de las palabras anglosajonas Finance y
Technology (ﬁnanzas y tecnología).

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA
EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS
La experiencia de usuario es rápida y sencilla, todo parece
ventajoso, PERO la innovación puede perpetuar viejas malas
prácticas como préstamos usurarios, sobreendeudamiento,
violaciones de privacidad, uso indebido de datos del
consumidor y términos restrictivos.

¿QUIERES PROTEGERTE
COMO CONSUMIDOR?
ACUDE A NUESTROS
TALLERES GRATUITOS
www.asuﬁn.tech

FINTECH VS BANCA TRADICIONAL
¿COMPETENCIA O COLABORACIÓN?
¿Sabes lo que signiﬁca Fintech?
¿Desaparecerá el dinero en efectivo?
¿Has oído hablar de las Bigtech?
¿Quién sabe más de ti,
Hacienda o Facebook?
¿Sabes qué son las GAFA?
¿Cómo sabe Amazon lo que quieres comprar hoy?
¿Conﬁarías tu dinero a Google?

¿SABÍAS QUE...
el fenomeno Fintech forma parte de la
cuarta revolución industrial?

FINTECH 1.0
En 1949, McNamara y Ralph Schneider crearon
Diners Club, la primera tarjeta de crédito para ser
utilizada en más de 14 restaurantes de Nueva York.
Enseguida se popularizó sin tener competencia
hasta 1958, cuando aparece American Express.
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FINTECH 2.0

s.xx

A mediados de los 60 se instaló el primer cajero
automático. Era de Barclays y sus clientes pudieron
disfrutar de sacar efectivo sin esperas, en cualquier
momento. El crash ﬁnanciero del 87’ hizo que
Bloomberg o Paypal se unieran al
despegue electrónico.

FINTECH 3.0
Son proyectos innovadores que compiten, pero
también colaboran, con la banca tradicional.
Estas nuevas empresas se conocen como Fintech
y ya todo el mundo asocia esta palabra con
startups 100% tecnológicas.
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EN DATOS | FINTECH
Según el foro económico mundial, la economía global atraviesa una cuarta
revolución industrial, producida por el fuerte avance digital.
Más de un tercio de los usuarios españoles de banca y seguros utilizan
servicios o productos ofrecidos por empresas Fintech.
Según los datos aportados en febrero de 2019 por la AEFI, en España hay más
de 300 empresas Fintech.
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VENTAJAS Y RIESGOS
VENTAJAS
Inclusión ﬁnanciera.
Automatización y rapidez de los procesos.
Ahorro y ﬂexibilidad.
Personalización y atención al usuario.
Operar en cualquier momento y cualquier lugar.

RIESGOS
Exclusión ﬁnanciera.
Normativa y regulación insuﬁciente.
Ciberataques y vulneración de la privacidad del usuario.
Brecha digital.
Sesgos discriminatorios.

FORMACIÓN
Jornadas en Madrid y Barcelona con ponentes de reconocido prestigio
Talleres dirigidos a tres colectivos | Jóvenes | Adultos | Senior
ESTUDIO
Encuesta sobre conﬁanza en las nuevas tecnologías aplicadas a las ﬁnanzas
DIFUSIÓN
www.asuﬁn.tech
Documental, Newsletter, Consultas online, Glosario, Noticias
Cuñas de radio semanales y espacios informativos en:
ONDA CERO | COPE | RADIO INTER

Crowdfunding, Roboadvisor, Inteligencia Artiﬁcial, Crowdlending, BigData, Sandbox,
Bitcoin, Botinsurance. ¿Te suena? No te quedes fuera.

www.asuﬁn.tech
Empodérate frente a los posibles abusos ﬁnancieros y digitales.
La educación ﬁnanciera de ASUFIN se llama EDUFIN.

AsuﬁnTech es un proyecto de ASUFIN subvencionado por el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social/Dirección General de Consumo, siendo su
contenido responsabilidad exclusiva de la organización beneﬁciaria.

El presente proyecto ha sido subvencionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social/Dirección
General de Consumo, siendo su contenido responsabilidad exclusiva de la organización beneﬁciaria

