ASUFINTECH

UN PROYECTO DE EDUCACIÓN
FINANCIERA Y DIGITAL
Financiación participativa y
sobreendeudamiento.

www.asuﬁn.tech
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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 | FINANCIACIÓN PARTICIPATIVA
Los proyectos de ﬁnanciación participativa son hoy una alternativa real, con sus
ventajas y riesgos, y forman parte del segundo de los programas AsuﬁnTech.
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¿QUÉ ES UNA PFP?
Son plataformas que reúnen fondos para un mismo objetivo, que suele
ser dar cobertura a pequeños proyectos personales o empresariales,
pero también son populares para conseguir donaciones.

PFP
PLATAFORMA DE FINANCIACIÓN
PARTICIPATIVA
Las plataformas de ﬁnanciación participativa surgen a partir de
la crisis del 2008, cuando se diﬁcultó el acceso al crédito y la
población necesita buscar nuevas formas de ﬁnanciación
e inversión.

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

¿SABES LO QUE ES EL
CROWDFUNDING?
¿ y el crowdlending?
¿Qué ventajas e inconvenientes
tienen?
¿Crees que aumentará el
sobreendeudamiento?
¿Qué son los ﬁcheros positivos?
¿ y el scoring?

¿SABÍAS QUE...
las Plataformas de Financiación
Participativa tienen que estar
autorizadas por la CNMV?

¿QUÉ ES EL CROWDFUNDING?
Es una forma de ﬁnanciación alternativa, que conecta individuos u
organizaciones, que quieren prestar su dinero con aquellos que necesitan
ﬁnanciación para un proyecto. Se basa en pequeñas aportaciones de
capital de un gran número de personas.
Han sido muy conocidas por su uso para donaciones o para patrocinio de
libros, obteniendo como recompensa un ejemplar si el proyecto
sale adelante.
RECOMPENSA | DONACIÓN

FINANCIEROS
CROWDLENDING | CROWDEQUITY

¿QUÉ ES EL CROWDLENDING?
Es una forma alternativa para obtener un préstamo.
Individuos, instituciones o empresas prestan dinero a
cambio de recibir un tipo de interés para diferentes
proyectos, pero no participan en ellos ni tienen
acceso a los beneﬁcios.

¿QUÉ ES EL CROWDEQUITY?
Es una forma de ﬁnanciación colectiva para obtener
la inversión que necesita un proyecto empresarial a
través de aportaciones de capital por parte de
inversores particulares o profesionales. A diferencia
de los casos anteriores, el inversor sí participa en el
capital de la empresa, sus riesgos y sus beneﬁcios.

NO FINANCIEROS

EN DATOS | FINANCIACIÓN
PARTICIPATIVA

EL 28% DE LA ACTIVIDAD FINTECH
EN ESPAÑA CORRESPONDE A
PRÉSTAMOS Y FINANCIACIÓN
PARTICIPATIVA.
SI AUMENTA EL CRÉDITO AL CONSUMO SIN UNA CORRECTA EVALUACIÓN
DE LA SOLVENCIA, PUEDE AUMENTAR LA MOROSIDAD PORQUE
PRESTAMISTA ASUME PERFILES DE MAYOR RIESGO,
ENCARECIENDO EL CRÉDITO.
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VENTAJAS Y RIESGOS
VENTAJAS
Financiación alternativa a proyectos que la banca
tradicional habitualmente excluye.
Apoyo a la economía real.
Beneﬁcios ﬁscales si se trata de proyectos altruistas
o empresas de nueva creación.
Agilidad y rapidez en los procesos.

RIESGOS
¡no todas las PFP son legales!
tienen que estar registradas en la CNMV.
Necesario conocer la solvencia de la empresa y la viabilidad del
proyecto donde vamos a invertir.
No está garantizada la inversión.
Comprender los riesgos de la operación y leer toda la documentación.

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

