ASUFINTECH

UN PROYECTO DE EDUCACIÓN
FINANCIERA Y DIGITAL
Inversión. Inteligencia artiﬁcial,
roboadvisor y criptomonedas.

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 | INVERSIÓN · CRIPTOACTIVOS
La inversión se ha simpliﬁcado con la tecnología y ha atraído nuevos públicos, lo que
merece formar parte del cuarto de los programas AsuﬁnTech.
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¿QUÉ ES UNA INVERSIÓN
FINANCIERA?
Cuando aportamos nuestro dinero para obtener un beneﬁcio
económico en el futuro.
RENTABILIDAD

UNA INVERSIÓN SIEMPRE representa un riesgo para
el inversor.
La llegada a nuestras vidas de la innovación tecnológica
y el desarrollo masivo de las plataformas digitales, han
dado lugar a nuevas formas de inversión ﬁnanciera:
CRIPTOMONEDAS | OPCIONES BINARIAS
STARTUPS | CROWDFUNDING | ROBOADVISOR

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

PLAZO
RIESGO

¿CONOCES LAS NUEVAS PLATAFORMAS
FINTECH PARA INVERTIR?
¿Sabes que son las criptomonedas?
¿Inviertes en crowdfunding?
¿Distingues entres gestión activa y
gestión pasiva?
¿Sabes cómo funciona un roboadvisor?

¿SABÍAS QUE...
en la web de la CNMV
hay un listado de los roboadvisors
que operan en nuestro país?

#TRENDING TOPIC
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Simulación de la inteligencia humana en máquinas que
están programadas para pensar como
humanos e imitar sus acciones.

Siri
BLOCKCHAIN

Registro público de transacciones que se validan por los
participantes de la cadena y que elimina la necesidad de que un
tercero, por ejemplo una entidad, que veriﬁque la transacción.
CRIPTOMONEDAS
Usan criptografía como sistema de seguridad
para impedir su falsiﬁcación.

Ethereum

Bitcoin

La mayoría son sistemas descentralizados
basados en la tecnología blockchain.
No son emitidas por ninguna autoridad central.

ROBOADVISOR
Son programas informáticos que automatizan inversiones y gestionan
carteras a través de algoritmos. También se conocen como
sistemas de gestión pasiva. Suelen tener menos comisiones.

EN DATOS | INVERSIÓN Y TECNOLOGÍA

16% DE LOS INTERNAUTAS
ESPAÑOLES UTILIZA
SERVICIOS DE INVERSIÓN

+ 10.000 USUARIOS
UTILIZAN ROBOADVISORS
EN ESPAÑA
50%

EUROPA

ESPAÑA

5%

EEUU

20%

CONFÍAN EN LA
GESTIÓN PASIVA
(ROBOADVISORS)

VENTAJAS Y RIESGOS
VENTAJAS
Son formas de inversión más ágiles y, a priori, más sencillas.
Permiten realizar inversiones a partir de cantidades más reducidas.
Posibilitan el acceso a la inversión a más de usuarios.
Utilizan metodologías diferentes y modelos de negocio disruptivos.

RIESGOS
Operaciones de mucha volatilidad.
Posibilidad de hackeo.
Posibilidad de acceder a inversiones complejas y de riesgo
con suma facilidad.
Aparición de chiringuitos ﬁnancieros.

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

