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Guía del Ahorro
Conoce en detalle las diferentes maneras en las que puedes 
ahorrar y escoge la que más te convenga.
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Prólogo

Suben los impuestos, se congelan los sueldos, cierran empresas, crisis… la 
situación se ha vuelto muy complicada para muchas familias en los últimos años.

Ahorrar se ha convertido en una necesidad y lamentablemente, a esta situación 
se suma una falta de confianza generalizada e insatisfacción en el servicio que 
prestan bancos, aseguradoras, compañías de teléfono y demás proveedores de 
servicios.

Seleccionar los productos adecuados a nuestra situación es la clave de nuestro 
ahorro. Definir lo que necesitamos y estudiar lo que nos ofrece el mercado es 
fundamental. Debemos saber los puntos clave a analizar en cada producto y 
entender todas las opciones posibles antes de dar el sí definitivo.

La presente Guía de Ahorro elaborada por los expertos de iAhorro aclara las 
grandes incógnitas a las que nos enfrentamos cuando nos disponemos a 
contratar algún producto con el que no estamos familiarizados.

Como queremos hacer siempre, en iAhorro te ofrecemos con esta guía una 
forma diferente de relacionarte tanto con las entidades financieras, como con 
diversas empresas de servicios. Así, analizaremos contigo mediante sencillas 
explicaciones y ejemplos prácticos los principales aspectos que ayudarán a que 
tu decisión sea más inteligente y segura.

Por ultimo quiero invitarte a que nos ayudes a ser más útiles cada día, a través 
de www.iAhorro.com y nuestra comunidad de iAhorradores, tienes una ventana 
abierta a todos nuestros expertos hipotecarios para que resuelvan tus dudas 
junto a la de otros usuarios.

Me alegro mucho de que esta guía haya caído en tus manos y espero que 
contratar una hipoteca sea más sencillo gracias a lo que aquí te contamos.
Un saludo y recuerda que Analizar, simplifica.

Andrés Dancausa Vicent
CEO iAhorro

http://www.iahorro.com
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Introducción

¿Por qué ahorrar?

La respuesta es una sola palabra, interés, ese es lo que tu dinero devenga para 
ti. En otras palabras, es lo que te paga el banco por tener su dinero depositado 
con ellos.

El interés es un porcentaje del saldo de su producto financiero que el banco te 
paga de forma regular. Encontrarás distintos tipos de productos de ahorro que 
ofrecen diferentes tasas de interés, además cada una tendrá sus comisiones, 
reglas, requisitos de saldo mínimo, etc. “Asegúrate de escoger aquella que más  
te  convenga  o  una  combinación  que  satisfaga  tus  necesidades financieras”.

Distintas formas de ahorrar

Cuenta  corriente: Nos  permite  disponer  en  cualquier  momento  del  dinero 
depositado en ella y, aunque depende de la entidad, normalmente no suelen 
ofrecer remuneración o tipo de interés alguno. Es el producto que se suele usar 
para las operaciones más comunes, pues permite domiciliar recibos, ingresar 
cheques, disponer de tarjetas o domiciliar nómina, por eso muchas veces se 
denominan cuentas nómina.

Cuentas de ahorro o cuentas remuneradas: Son productos destinados al 
ahorro de los saldos a la vista. Normalmente no permiten domiciliar recibos o 
disponer  de  tarjetas,  con  lo  que  tenemos  que  tener  otra  cuenta  para  la 
operativa normal.

Depósitos a plazo: Es una imposición a un plazo determinado, es decir, es la 
entrega al banco de una cantidad por un tiempo estipulado en el momento de 
contratación a cambio de una remuneración. No podemos disponer del dinero 

http://www.iahorro.com/cuentas/
http://www.iahorro.com/cuentas/cuentas-remuneradas/
http://www.iahorro.com/depositos/
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hasta  que  dicho  plazo  haya  finalizado,  aunque  se  permite  la  cancelación 
anticipada pagando normalmente una comisión.

Pagarés bancarios: son un producto de renta fija emitido por una entidad 
financiera. El ahorrador deja un dinero, que se le devuelve cuando vence el 
pagaré. Los intereses se cobran junto con el importe invertido a vencimiento. No 
se pueden cancelar anticipadamente.

Fondos de inversión: patrimonio sin personalidad jurídica que se configura con 
las participaciones particulares de sus inversores. Según el tipo de política de 
gestión invierten en diferentes tipos de activos, desde los más seguros fondos 
monetarios a los más arriesgados fondos de renta variable. Permiten al ahorrador 
invertir en mercados de todo tipo y localización geográfica dejando la gestión en 
manos de profesionales. 

Inversión  directa  en Bolsa y otros  mercados  (futuros,  Forex,  CFDs…) 
mediante un bróker: invertir en acciones no es más que comprar y vender 
valores bursátiles que cotizan en un mercado secundario (las Bolsas), en base al 
dividendo que reparte y la posible ganancia que tendremos si su precio sube. Es 
una de las inversiones más rentables para el ahorrador particular, pero a cambio 
se asume el riesgo de perder capital.

Planes de pensiones: es el producto a muy largo plazo típico. Se gestionan 
de forma similar a los fondos, si bien no se puede rescatar la inversión hasta la 
jubilación (o en casos extraordinarios como enfermedad grave o paro de larga 
duración).

Seguros: son una forma de ahorrar para cubrirnos en caso de que se produzca 
un determinado suceso, sea una enfermedad (seguros de salud), en caso de 
fallecimiento para cubrir a los beneficiario (seguros de vida) o para accidentes de 
coche, entre otros.

Ahorrando con tu financiación

No sólo se ahorra invirtiendo el dinero en productos rentables, también es una 
forma  de  ahorra  gastar  menos  en  los  productos  de  financiación  que  se 
contratan.

http://www.iahorro.com/pagares.htm
http://www.iahorro.com/fondos/
http://www.iahorro.com/broker/
http://www.iahorro.com/planes-de-pensiones/
http://www.iahorro.com/seguros/
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Préstamos y créditos personales: el préstamo personal es un contrato en 
que el que deudor (el cliente que recibe el dinero) se compromete a devolver 
el préstamo dinerario en cuotas mensuales y pagando un tipo de interés como 
compensación al acreedor. La garantía de devolución de la deuda es personal, 
con todos los ingresos, derechos y bienes presentes y futuros. En el caso del 
crédito  podemos  volver  a  utilizar  el  crédito  dispuesto,  como  una  línea  de 
crédito.

Préstamos hipotecarios: el negocio jurídico conocido por hipoteca consiste en 
un préstamos que concede una entidad financiera, cuya garantía de devolución 
es un bien inmueble, que es hipotecado. Hay que tener en cuenta que si el 605 
del inmueble no bastase para cancelar la deuda, en caso de impago, el banco 
puede ir contra el patrimonio restante del titular (si no acepta la dación en pago).

Servicios que te ayudan a ahorrar

Línea ADSL: ADSL son las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea 
de Abonado Digital Asimétrica). Es una tecnología de acceso a Internet de banda 
ancha, lo que implica capacidad para transmitir más datos, lo que, a su vez, se 
traduce en mayor velocidad.

Telefonía  móvil:  Cada  vez  usamos  más  las  ventajas  y  los  servicios  del 
teléfono móvil por eso es muy importante que conozcas las mejores maneras 
de ahorrar dinero en tu factura de móvil y la forma de encontrar la tarifa móvil te 
intereses según tus necesidades.

¿Depósitos o cuentas remuneradas?

Eligiendo una cuenta remunerada o un depósito sacrificamos un beneficio para 
conseguir  otro,  en  un  depósito  perdemos  liquidez  ya  que  la  mayoría  de 
depósito si se cancelan antes del vencimiento tienen una penalización (sobre 
los intereses, nunca reducen capital). A cambio obtiene una rentabilidad más 
elevada que las cuentas remuneradas en las que podemos retirar el dinero en 
cualquier momento sin penalización.

Con tipos de interés bajos y condiciones bastantes similares, y en medio de 

http://www.iahorro.com/creditos/
http://www.iahorro.com/hipotecas/
http://www.iahorro.com/adsl/
http://www.iahorro.com/tarifas-moviles/


8

Introducción

la incertidumbre que puede llevarnos a tener que retirar nuestro dinero antes 
de tiempo, es más recomendable una cuenta remunerada, “por regla general 
los depósitos más interesantes son los crecientes que ofrecen tipos más 
altos”, premian la fidelidad pero como hemos dicho tienen que tener el dinero 
inmovilizado un largo plazo.

¿Depósitos o fondos monetarios?

Probablemente no exista una fórmula maestra que escoja por nosotros, pero sí
hay una serie de parámetros a tener en cuenta en nuestra elección.

Tenemos  que  tener  muy  en  cuenta  la  inflación,  no  podremos  hablar  de 
ganancia real sin descontar al interés del depósito el efecto que ésta generará y, 
por supuesto, también la fiscalidad.

Los intereses de los depósitos tienen una retención, que se compensará en el 
momento  de  tributar  en  el  IRPF  según  sean  los  rendimientos  del  capital 
mobiliario. Para el 2013 la retención es del 21%, que se descuenta del importe 
abonado en cuenta.

Los  fondos  monetarios,  en  cambio,  no  tienen  retención  y  no  se  tributa  la 
ganancia hasta que se venden. Por tanto, podrían tener una mejor rentabilidad 
económico-fiscal que un depósito con la misma TAE.
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Cuentas Corrientes

¿Cómo abrir una cuenta corriente?

Cualquier persona física o jurídica con capacidad de obrar puede abrir una 
cuenta corriente o libreta de ahorro la documentación básica a aportar es muy 
sencilla:

•   Para personas residentes: DNI/NIF o tarjeta de residente (NIE).

•   Para personas no residentes: Certificado de no residente expedido por la  
Policía  o  por  el  consulado  del  país  de  residencia  junto  a   la acreditación  
de  empadronamiento  en  algún  ayuntamiento  español  y pasaporte o tarjeta 
de identidad con fotografía.

Otra documentación:

La normativa antiblanqueo de capitales obliga a las entidades financieras a 
verificar la fuente de ingresos del titular, con lo que es usual que se soliciten 
nóminas, declaraciones de renta, recibos domésticos de la vivienda dónde se 
vive u otro tipo de justificantes. En el caso de profesionales suelen verificar si 
realizan o no alguna actividad con la última declaración del IVA o el censo de 
actividades profesionales o empresariales.

Menores de edad:

Para abrir una cuenta o libreta a nombre de una persona española menor de 14 
años o de un extranjero menor de 18 años se necesita la firma e identificación 
del tutor (padre o representante  legal), quien  asume  las responsabilidades 
generadas. Las operaciones que realiza el titular menor de edad tendrán que ir 
respaldadas con la firma del tutor.

Las entidades financieras piden la identificación fiscal del menor, al no haber 

http://www.iahorro.com/cuentas/
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obligación de tener DNI, hay dos opciones, o expedirlo en la Dirección General 
de Policía con independencia de esta no obligación o pedir en Hacienda un 
número  de  identificación  fiscal  para  el  menor.  En  este  caso,  no  hay  que 
olvidarse que si se ha dado este número a la entidad, cuando tenga el su DNI 
que lleva consigo el NIF lo ha de comunicar a la entidad financiera.

5  puntos  clave  que  has  de  observar  a  la  hora  de 
contratar una cuenta corriente:

•   Comisiones:  El  Banco  de  España  establece  la  obligatoriedad   de 
informar  sobre  las  comisiones  máximas  que  nos  cobrará  la  entidad 
financiera  por  prestaciones   de   servicios,   sin   que   nunca   puedan 
superarlas; debemos negociar con el banco la aplicación de comisiones 
inferiores o la gratuidad de muchas de ellas, de hecho son muchas entidades 
las que en su contrato “estándar” ofrecen esta posibilidad y otros la aplican 
pero fuera de contrato.

•   Tarjetas: Actualmente tanto porque cada vez hay menos  sucursales 
como  por  comodidad  necesitamos  disponer  de  efectivo  utilizando  el 
cajero   automático;   por   tanto,   tener   una   tarjeta   de   débito   casi 
imprescindible y que sea gratuita en su renovación anual es importante.

•   Descubiertos: Muchos bancos permiten que tengamos cierta cantidad en 
“números rojos” e incluso nos atienden al pago de recibos sin tener suficiente 
saldo ahorrando evitándonos el problema que la  devolución implica. Puede 
darse el caso de que se permita un cierto descubierto sin coste durante 
un determinado tiempo, pero lo normal  es  que su coste sea muy elevado, 
tanto por los intereses, como  especialmente por la comisión por apertura de 
descubierto e incluso  por reclamación de la posición deudora.

•   Operativa    permitida:    “Existen    cuentas,    especialmente     las 
remuneradas, en las cuales tienen operativas no permitidas, como el  uso  de  
tarjeta  o  la  domiciliación  de  recibo”.  Para  realizar  su operativa diaria no 
elija nunca este tipo de cuentas que sí  pueden ser muy útiles para sacar algo 
de rendimiento a nuestros ahorros a la vista.

•   Banca por Internet: A través de ella se puede realizar todo tipo  de 
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operaciones  y  es  gratuita,  incluso  algunos  de  sus  servicios  pueden 
suponer  ahorro,  como  la  correspondencia  por  Internet  frente   a  la 
tradicional que normalmente tiene un coste asociado.

Cuentas nómina. ¿Efectivo o retribución en especie?

Las campañas de cuenta nómina son cada vez más agresivas y beneficiosas 
para el ciudadano de a pie. La imortancia de captar clientes ha hecho que en 
los últimos años se haya pasado de ofrecer regalos de pequeño importe a otros 
de mucho más valor y por tanto más atractivos para el cliente; a la vez que se 
iniciaba una nueva práctica también muy beneficiosa, el pago de un porcentaje 
de los recibos domiciliados, lo que en la práctica supone que muchas cuentas 
nómina en las que se han eliminado las comisiones pasen de generar un gasto 
para el consumidor a un ingreso.

A la hora de elegir la mejor opción hay que tener en cuenta como en todos los 
productos financieros el valor económico o remuneración que se recibirá y en el 
caso de recibir una retribución en especie la necesidad o no de este producto.

En  el  caso  de  pago  de  un  porcentaje  sobre  recibos  se  puede  hacer 
rápidamente una estimación de lo que se recibirá sobre la cantidad media que 
pagamos mensualmente. En el caso de una retribución en especie, pongamos 
también valor a esta con el precio de mercado del producto y comparemos 
ambas alternativas, pero siempre teniendo en cuenta dos aspectos:

•   En  el  caso  de  la  retribución  en  especie,  saber  si  existe  vinculación 
temporal y que tendríamos que pagar en caso de cambiar la nómina a otra 
entidad antes de este periodo.

•   Si los pagos en efectivo tienen una duración determinada o es indefinida.

Haga sus números y elija la alternativa más rentable.

http://www.iahorro.com/cuentas/
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¿Cómo elegir una cuenta de ahorro?

Contratar una  cuenta remunerada actualmente es más que sencillo. Basta 
con realizar la operación a través de Internet. Sin salir de casa. Pero antes de 
hacerlo, debes conocer los principales aspectos que distinguen unas cuentas 
remuneradas de otras y que condicionan la rentabilidad real que percibes por tu 
cuenta.

El más importante es, precisamente, éste: la rentabilidad. Es el principal activo 
que publicitan los bancos y cajas y en el que basan su competencia sobre el 
resto de entidades. Al fin y al cabo, es el rendimiento que vas a obtener por tu 
dinero. Y tu dinero, en este punto, es lo más importante.

La rentabilidad es la retribución que obtienes por mantener un saldo líquido en la 
cuenta remunerada que elijas. “Las cuentas de alta rentabilidad han dado un 
salto de gigante sobre las cuentas corrientes, donde el rendimiento es poco 
más que simbólica: no superan el 0,10%”.

En el cálculo de la rentabilidad intervienen dos índices o dos tasas: la TAE (Tasa 
Anual Equivalente) y el TIN (Tipo de Interés Nominal), respectivamente.

•   La TAE es un porcentaje que recoge el rendimiento de la cuenta en su 
conjunto, e incluye el tipo de interés nominal, los gastos y las comisiones del 
banco o caja y el plazo de vigencia del producto.

•   El TIN, por su parte, representa la retribución real que percibe el cliente mes a 
mes. Por tanto, la TAE se diferencia del tipo de interés nominal en que éste no 
incluye ni los gastos ni las comisiones; sino únicamente la liquidación real que 
recibe el cliente.

Después de distinguir los elementos que constituyen la rentabilidad, ya has 

http://www.iahorro.com/cuentas/cuentas-remuneradas/
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dado un paso más y conoces qué representan las principales cifras por las que 
compiten las entidades bancarias.

4 consejos para elegir tu cuenta de ahorro:

A igualdad de tipo de interés, la cuenta remunerada es mejor que un depósito, 
ya que el dinero está completamente disponible sin tener que pagar ninguna 
comisión de cancelación anticipada.

•   Mover   constantemente   el   dinero:   Existe   mucha    competencia, 
especialmente entre cuentas de banca por Internet, al ser un producto 
gratuito lo mejor es usar nuestro comparador para ver quién y cuándo oferta 
más para sacar la máxima rentabilidad.

•   Mirar  la  TAE  y el  plazo:  Muchas  cuentas  ofrecen  una  rentabilidad elevada 
durante un tiempo determinado, a veces muy  corto, por ello además de elegir 
la TAE más elevada debemos decantarnos la que nos ofrezca más intereses a 
más plazo.

•   Operatividad: Cada vez está menos limitada, ya hay tarjetas para poder 
disponer dinero sin necesidad de ordenar una transferencia, a  mayor 
operatividad mejores ventajas para el cliente.

•   Utilice  la  OTE  para  cambiar  dinero  de  cuenta:  Las  Órdenes  de 
Transferencia de Efectivo por normativa del Banco de España  permite 
traspasar dinero desde otras cuentas sin tener que pagar ningún gasto.
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Depósitos a Plazo Fijo

Definición y características:

Un  depósito a plazo (también llamado imposición a plazo fijo) es un producto 
que consiste en la entrega de una cantidad de dinero a una entidad bancaria 
durante un tiempo determinado. Transcurrido ese plazo, la entidad devuelve el 
dinero, junto con los intereses pactados. También puede ser que los intereses se 
pagan periódicamente mientras dure la operación. Los intereses se liquidan en 
una cuenta corriente o libreta que el cliente tendrá que tener abierta en la entidad 
al inicio.

Diferencia de los depósitos y las cuentas remuneradas:

Las diferencias entre un depósito a plazo y las cuentas remuneradas a la vista 
son:

•   Los depósitos a plazo tienen una fecha de vencimiento, que es cuando 
se  puede  retirar  el  dinero  y  los  intereses  sin  pagar  por  ello  una 
penalización   o   comisión.   No   se  puede  disponer  de   la   cantidad 
depositada hasta la fecha de vencimiento.

•   Si necesitara disponer de sus ahorros antes de la fecha de vencimiento, 
deberá  abonar  una  penalización  o  una  comisión  por   cancelación 
anticipada.

•   La penalización y las comisiones no pueden ser mayores que el importe de los 
intereses brutos devengados desde el inicio de la operación. En el mercado  
también  hay  depósitos  que  no  permiten   la  cancelación anticipada o que 
sólo la permiten en condiciones especiales.

http://www.iahorro.com/depositos/
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•   En  términos  generales,  los  depósitos  a  plazo  le  brindan  mayor interés 
que las cuentas remuneradas.

•   En los depósitos a plazos no se permite domiciliaciones de recibos  y 
nóminas, ni otros conceptos de movimiento de cobros o pagos, al  no 
funcionar como medio de pago.

4 consejos para elegir el depósito adecuado:

Elegir el depósito a plazo más adecuado para invertir nuestros ahorros es una 
decisión delicada y de especial importancia, ya que de ella depende que nos 
resulte posible obtener mayor rentabilidad por nuestro dinero.

No obstante, debemos atender a una serie de aspectos concretos a comparar 
de cada depósito a plazo, que habrán de ser los que nos inclinen a decidirnos 
por uno u otro. Es fundamental no conformarnos con el primer depósito a plazo 
del   que   tengamos   conocimiento,   ya   que   el   mercado   financiero   lanza 
continuamente ofertas de  depósitos muy diversificadas y adaptadas a  casi 
todos los perfiles de ahorradores o inversores.

•   En primer lugar, debemos atender al plazo temporal del depósito. Para 
ello tendremos que evaluar el período de tiempo en el que creemos que 
no vamos a necesitar el dinero invertido para otros conceptos o gastos 
que resulten  inaplazables. En consecuencia,  deberemos disponer de una  
previsión  personal  o  familiar  de  ingresos  y  gastos  para  poder determinar 
si nos va a hacer falta o no contar con esos ahorros durante el tiempo que se 
corresponde con el plazo del depósito, sea este de 1 mes, 3 meses, 6 meses, 
1 año, etc.  Por idénticos motivos tendremos que valorar el plazo del depósito 
y  decidirnos por aquel que oferte un tiempo   de   inversión   más   adecuado   
a   nuestras   posibilidades   y necesidades,   ya   que   a   mayor   plazo   
podremos   obtener   mayor rentabilidad.

•   En segundo lugar, nos fijaremos en el capital mínimo y máximo que se puede  
invertir en  cada  uno  de  los depósitos  a  plazo  posibles,  para determinar si 
se adaptan a la cantidad de dinero que tenemos disponible para invertir.

•   En tercer lugar, también tendremos que prestar particular atención a la 
rentabilidad, que vendrá expresada en cada depósito en términos  de 
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TAE y de interés nominal anual, y que suele ser, en la mayor parte de los 
casos, el aspecto más difícil de interpretar, ya que ahora es habitual que  un  
mismo  depósito  a  plazo  contemple  tipos  de  interés  o  de rentabilidad 
en distintos períodos temporales dentro del plazo del mismo depósito,  o  
incluso  rentabilidades  distintas   aplicables   a  diferentes porcentajes de la 
cantidad de dinero que  invertimos. También resulta habitual  encontrar  otros  
depósitos  que  incluyen  simultáneamente  un interés fijo para una parte del 
dinero y un interés variable para otra parte. Si  no  lo  vemos  claro,  lo  más  
sensato  será  utilizar  un  comparador financiero que pueda clarificarnos la 
rentabilidad que podríamos obtener, o bien pedir a la propia entidad  que 
nos haga una simulación o nos especifique el escenario más optimista y el 
más pesimista en lo relativo al  rendimiento  o  rentabilidad  que  podemos  
conseguir  en  casos  de interés variable.

•   En cuarto lugar, tendremos que informarnos bien en cada depósito a 
plazo de las posibilidades que presentan para retirar  el dinero antes de 
que se cumpla el plazo y si ello nos va a suponer alguna penalización 
o pérdida de rentabilidad respecto del  tiempo en el que nuestros ahorros 
han permanecido en el depósito. Pensemos que puede surgirnos algún 
imprevisto que nos obligue a recuperar nuestros ahorros antes de la fecha de 
vencimiento del depósito.

Por último, tendremos que formular una valoración subjetiva respecto de la 
confianza que nos ofrece cada depósito y cada entidad. No debemos olvidar, 
en ningún caso, que la tranquilidad y la confianza deben constituir la base de 
cualquier relación o decisión financiera.

Seguridad de los depósitos y cuentas

Nuestro dinero en cuentas y depósitos está asegurado por la propia solvencia 
de  la entidad financiera en  la  que  está  custodiado, en un primer nivel de 
seguridad. En el caso de que el banco o caja tenga problemas financieros, el 
Banco  de  España  interviene  la  entidad  y  sustituye  los  administradores, 
inyectando  inicialmente  la  liquidez  necesaria  para  el  funcionamiento  del 
negocio.

Sólo en el caso de que la entidad intervenida no fuera vendida a otro banco 
o presentara un concurso de acreedores (antigua quiebra), actuaría la última 
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barrera de seguridad: el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).
El FGD es un fondo obligatorio al que están adheridas las entidades financieras 
que operan en España (las nacionales y las extranjeras que no tienen en su país 
un FGD que cubra lo mismo que el español) y garantiza 100.000 euros por titular 
y banco o caja.

Es por esta múltiple seguridad que podemos afirmar que los depósitos y 
cuentas son uno de los productos más seguros del mercado.
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Definición y características:

Los pagarés de bancos y cajas son un producto de renta fija que consiste en 
un compromiso de una entidad privada (en el caso de los pagarés de bancos y 
cajas la propia entidad financiera que los emite) de pagarnos una determinada 
cantidad de dinero en un plazo establecido.

El cliente entrega una cantidad de dinero a la entidad financiera que a cambio 
emite un pagaré bancario con el compromiso de devolverle este dinero más los 
intereses pactados a vencimiento.

A pesar de sus similitudes con los depósitos a plazo fijo, los pagarés no están 
garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos y su seguridad depende de 
la solvencia de la entidad financiera que los emite.

Diferencia de los pagarés con los depósitos:

Hay importantes diferencias entre los pagarés y los depósitos a plazo fijo que el 
ahorrador tiene que conocer y valorar antes de estudiar la inversión:

•   A los bancos y cajas nacionales les resulta más barato ofrecer pagarés que 
depósitos para captar ahorro. Los depósitos que ofrecen un interés por  
encima  de  la  media  están  penalizados  por  la  conocida  como normativa 
Salgado, que obliga a las entidades  adheridas al Fondo de Garantía de 
Depósitos (FGD) español a aportar un extra si sus depósitos superan un 
determinado tipos de interés. No  ocurre lo mismo con los pagarés, que 
no tienen limitada la competencia en rentabilidad y por ello suelen ofrecer 
mejores tipos de interés que los depósitos.

http://www.iahorro.com/pagares.htm
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•   Los pagarés tienen menos liquidez que los depósitos, ya que no  se pueden  
cancelar  anticipadamente.  Si  queremos  recuperar   nuestra inversión   en   
pagarés   tendremos   que   venderlos   en   el   mercado secundario al precio 
de cotización de cada momento, pudiendo incluso perder parte del capital (o 
ganar más).

•   Los pagarés son menos seguros que los depósitos, ya que no  están 
garantizados por el FGD. La solvencia de la entidad financiera que los emite 
es clave, ya que en caso de problemas seríamos un  acreedor ordinario más.
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Definición y características:

Un fondo de  inversión es un instrumento de ahorro que reúne a un gran número 
de personas que quieren invertir su dinero.

El fondo pone en común el dinero de este grupo de personas y una entidad 
gestora se ocupa de invertirlo (cobrando comisiones por ello) en una serie de 
activos como pueden ser acciones, títulos de renta fija, activos monetarios, 
derivados e incluso en otros fondos de inversión o una combinación de todos 
ellos.

4 consejos para elegir el fondo de inversión adecuado:

Cuando hablamos de invertir en fondos, en realidad, estamos mencionando una 
gran variedad de inversiones diferentes, cuyo vehículo de inversión es el mismo. 
Por ello tenemos que dedicarle un tiempo a entender qué tipo de inversión se 
nos está ofreciendo.

•   Hay fondos garantizados ideales para un ahorrador conservador que no 
está dispuesto a perder capital, fondos más arriesgados como los  de 
renta variable y otros para inversores más sofisticados, como los  ETF que 
apuestan por la caída de índices bursátiles como el IBEX 35 o el EuroStoxx 
50. Por tanto, es importante entender tanto el fondo como la evolución del 
activo en que invierte.

•   Tenemos que informarnos adecuadamente de la solvencia de la gestora  
(empresa que gestiona nuestro dinero) y del depositario (entidad financiera 
que custodia la inversión), ya que de ellos depende la seguridad de nuestra 
inversión. Se dice que los fondos son uno de los productos financieros más 
seguros (en cuanto a no perder la inversión en caso de quiebra) porque 

http://www.iahorro.com/fondos/
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tanto gestora como depositario responden de los activos. Además, al ser los 
fondos  propiedad de los partícipes (nosotros), en caso de quiebra de gestora 
o depositario, no se perdería el fondo y se nos reintegraría el valor de la 
inversión en ese momento.

•   Los fondos aplican diferentes tipos de comisiones que tenemos que conocer  
y  comparar,  leyendo con atención el folleto informativo correspondiente. Las 
principales comisiones a tener en cuenta son: las comisiones  de  gestión  
y  depósito que cobran la gestora y el depositario, respectivamente. Estas 
comisiones son implícitas, es decir, ya están deducidas del valor liquidativo 
del fondo, puesto que se cargan directamente  al  fondo  de  inversión.  
Importante  también  analizar  las comisiones de suscripción y reembolso; 
pueden ser a favor de la gestora o del propio fondo (en este caso se 
denomina descuento a favor del fondo). Son explícitas, es decir, se cargan al 
partícipe en el momento en que se realiza la suscripción o el reembolso, como 
un porcentaje del importe suscrito o reembolsado (con un máximo del 5%) y 
deduciéndose de este.

•   Rentabilidad  del  fondo; sólo los fondos garantizados nos permiten conocer 
la rentabilidad que recibiremos en el periodo de la garantía, si es que 
además del capital garantizan  la rentabilidad (la mayoría no garantiza  más  
allá  del  capital  invertido). Para el resto no nos será posible conocer si 
ganaremos o perderemos dinero; lo que nos ayudará a predecirlo es por una 
parte la rentabilidad que el fondo ha conseguido en los últimos 5 o 10 años 
(rentabilidades históricas) y conocer cómo evoluciona el precio del activo en 
que invierte. Podría ser que un fondo con altas rentabilidades pasadas de 
repente empezara a caer, dado que el activo en que invertía ha tocado techo.

Tipos de fondos

La nueva normativa sobre instituciones de inversión colectiva ha simplificado 
mucho la nomenclatura de los  distintos fondos de inversión. Ya no existen las 
denominaciones FIM (Fondos de Inversión Mobiliaria) o FIAMM (Fondos de 
Inversión en Activos del Mercado Monetario). Todos los fondos reciben las siglas 
FI (Fondos de Inversión).

•   FIL y FFIL: Los Fondos de Inversión Libre y los Fondos de Fondos de 
Inversión Libre han  sido  regulados por la ley de Instituciones de Inversión 
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Colectiva. Es la versión española de los famosos hedge funds. Se distinguen 
de los fondos tradicionales por su mayor  flexibilidad en cuanto a política  de   
inversión, endeudamiento, apalancamiento, inversión  mínima,  periodicidad  
en  el  cálculo  del  valor  liquidativo  y comisiones. Los Fondos de Fondos 
de Inversión Libre, como su nombre indica, son fondos de inversión libre que 
invierten su patrimonio en otros fondos de inversión libre.

•   FII: Los Fondos de Inversión Inmobiliarios invierten su patrimonio en 
inmuebles ya sean viviendas, oficinas, garajes,...  y  obtienen su rentabilidad 
tanto de la reventa de esos inmuebles como del cobro de los alquileres.

•   SICAV o Sociedad de Inversión de Capital Variable: A diferencia de los 
fondos de inversión las SICAV no se subdividen en participaciones sino en 
acciones. No obstante su funcionamiento es muy similar al  de  los fondos de 
inversión y tienen una fiscalidad muy favorable (sus ganancias tributan al 1% 
en el Impuesto de Sociedades si tienen  más de 100 accionistas).   Son   el   
vehículo de inversión ideal para grandes patrimonios.

¿Cómo funcionan los fondos?

Cuando  compras  un fondo de inversión estás en realidad comprando  una 
pequeña  parte  de  su  cartera. Cada  parte del fondo recibe el nombre  
de participación.  El precio de cada una de estas participaciones, a una 
determinada  fecha, se conoce como valor liquidativo del fondo. En la práctica 
si inviertimos 1.000 euros en un fondo que tiene un valor liquidativo de
118,74 euros, recibiremos 8,42 participaciones de este fondo. Como se 
puede ver, contrariamente a las acciones que cotizan en bolsa, el número  de 
participaciones que uno puede tener no tiene porqué ser necesariamente un 
número entero (en realidad raras veces lo es).

Al comprar participaciones de un fondo de inversión la entidad gestora coge 
tu dinero, lo añade al “nuevo” dinero que entra en el fondo y lo invierte bien 
en acciones, en renta fija, activos monetarios, derivados,... o en una mezcla 
de todos ellos según la política de inversión que tenga establecida. El total del 
dinero que tiene el fondo (tanto el que está invertido como el que no) constituye 
el patrimonio del fondo. En cuanto a los títulos (acciones, obligaciones,...) que  
posee el fondo también  se conocen como los activos del fondo  y su conjunto 
constituye la cartera del fondo.
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Al invertir en un fondo de inversión recibimos en realidad una pequeña parte de 
esta cartera. En efecto, cada participación del fondo constituye en sí una cartera 
en miniatura, idéntica a la del fondo en su totalidad.

Para entenderlo mejor veámoslo con un pequeño ejemplo. Supongamos que se 
invierte 1.000 EUR en un fondo de acciones europeas cuyo patrimonio alcanza 
los 10.000.000 EUR y cuyos principales activos son acciones de Royal Dutch 
(10%), Société Générale (8%) y Telefónica (5%). Pues bien, los 1.000 EUR que se 
tienen invertidos en participaciones de este fondo significan que poseemos 100 
EUR en acciones de Royal Dutch, 80 EUR en acciones de Société  Générale  y  
50  EUR  en  acciones  de  Telefónica.  Por  lo  tanto indirectamente poseemos 
todos los títulos presentes en la cartera del fondo.

Algunas ventajas de los fondos

Los fondos de inversión ofrecen una serie de ventajas a los inversores: 

Generalmente no requieren grandes cantidades de dinero: Si tienes sólo
1.000 euros, te será por ejemplo muy difícil invertir en un conjunto variado y 
diversificado de acciones. Por el contrario, si inviertes en un fondo de inversión 
no tendrás este problema y, además, los costes se repartirán entre todos los 
partícipes. Por otra parte, una vez realizada la inversión mínima inicial (que varía 
de un fondo a otro pero que generalmente es bastante asequible) podrás seguir 
haciendo aportaciones por cantidades pequeñas a través por ejemplo de un plan 
sistemático de ahorro.

Son fáciles de comprar y vender: Si quieres suscribir participaciones de un 
fondo de inversión puedes hacerlo bien directamente en la ventanilla del banco 
o caja de ahorros que sea depositario del fondo, bien por teléfono o por banca 
online.  Pero  independientemente  de  la  opción  que  elijas,  lo  cierto  es  que 
comprar un fondo de inversión es una operación bastante sencilla. En muchos 
casos bastará con una llamada de teléfono o con un clic del ratón.

Son instrumentos perfectamente regulados: El fondo de inversión no puede 
hacer lo que quiera con su dinero. Tiene que respetar una reglas marcadas por 
su  propio  reglamento de  gestión  y siempre  dentro  del marco de  la Ley y 
Reglamento  de  las  Instituciones  de  Inversión  Colectiva.  Por  otra  parte,  la 
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Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene entre sus funciones 
las de controlar la actuación de los propios fondos de inversión y proteger a los 
partícipes de las malas actuaciones de los gestores.

Además, la propia entidad depositaria (la entidad donde están depositados los 
títulos  que el fondo tiene en cartera y la encargada de tramitar las suscripciones 
y reembolsos de participaciones) tiene como obligación supervisar y vigilar la 
actuación de la entidad gestora. En particular deberá comprobar que la gestora 
ha respetado los coeficientes y criterios de inversión previstos en la ley así como 
controlar que el cálculo del valor liquidativo ha sido realizado correctamente. 
También debe contrastar la calidad y suficiencia de la información, 
documentación y publicidad remitida a la CNMV.

A excepción de  algunos fondos garantizados, los  fondos no garantizan 
ninguna rentabilidad. Por lo tanto puede darse el caso de que uno pierda dinero 
invirtiendo en un fondo. Conviene recordar que el valor del fondo no es otra cosa 
que el valor de todos sus activos. Si esos activos pierden valor, el fondo también 
perderá valor. No obstante la probabilidad de que pierdas todo tu dinero al 
invertir en un fondo de inversión es realmente ínfima. Todos los activos del fondo 
deberían valer cero, lo cual es casi imposible. En todo caso ten en cuenta que 
puede perder dinero con un fondo de inversión.

Están gestionados de forma profesional:   Si   uno   se   plantea   invertir 
directamente  en  acciones  u  en  obligaciones,  deberá  saber  interpretar  un 
balance y una cuenta de resultados o calcular una duración, por lo menos si 
quiere que la elección no sea simplemente fruto del azar. Tales conocimientos 
no son necesarios, sin embargo, para invertir en un fondo de inversión. Aunque 
ciertamente conviene que el partícipe entienda cómo funcionan los mercados 
de acciones y de renta fija, éste en realidad deja que sea un equipo gestor 
profesional (mediante pago de una comisión) el que seleccione los valores para
él.

Ahora bien, no todos los fondos son idénticos entre sí. Algunos cobran más 
comisiones que otros, algunos son más rentables que otros pero en todo caso

los  fondos  constituyen  sin  lugar  a  dudas  la  mejor  opción  para  invertir  en 
determinados mercados de difícil acceso para el pequeño inversor así como
para aquellos inversores que no dispongan del tiempo, de las ganas y del dinero 
necesarios para constituirse ellos mismos una cartera diversificada de títulos.
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Definición y características:

Un plan de pensiones es un producto de ahorro a largo plazo con el objetivo de 
complementar la pensión, con importantes ventajas fiscales.

Jurídicamente, un plan de pensiones es un derecho de las personas a percibir 
rentas o capitales por jubilación, supervivencia, viudedad, orfandad o invalidez, 
las obligaciones de contribución a los mismos, las reglas de constitución y 
funcionamiento  del  patrimonio  que  ha  de  afectarse  al  cumplimiento  de  los 
derechos que reconoce. Es decir, es un derecho para unos beneficiarios que 
reciben un pago en el caso de que se produzcan unas circunstancias fijadas por 
ley.

Los planes de pensiones tienen un carácter voluntario, la administración no nos 
obliga a tomarlos (otra cosa es que un banco lo ponga como obligación a la hora 
de contratar una hipoteca). También tienen un carácter complementario y no 
sustitutivo respecto a las cotizaciones y prestaciones de la Seguridad Social, por 
tanto tener un plan de pensiones no nos exime del pago de las cotizaciones de 
la Seguridad Social, pero tampoco nos quita el derecho a percibir una pensión 
cuando nos jubilemos.

Al contratar un plan de pensiones nos encontramos con que aparecen varias 
figuras. Está el partícipe, que son las personas en cuyo beneficio se crean los 
planes  de  pensiones,  hagan  o  no  aportaciones.  Esto  es  una  diferencia 
importante, ya que algunas empresas crean planes de pensiones para sus 
empleados como parte de los beneficios de trabajar para ellos. También están 
los beneficiarios, que son aquellas personas que se benefician del plan de 
pensiones, aquí se engloban los partícipes y otros beneficiarios, como por 
ejemplo los herederos, que en caso de defunción tienen derecho a percibir la 
cantidad depositada.

http://www.iahorro.com/fondos/
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También está la entidad gestora, que es aquella que debe de gestionar el fondo 
y la entidad depositaria, que es la que custodia los activos financieros del plan 
de pensiones, suele ser un banco.

Los fondos de pensiones

Los fondos de los planes de pensiones, es decir, aquellos fondos creados 
exclusivamente para cubrir las inversiones, son uno de los grandes inversores del 
mundo. Muchas veces se habla de los inversores, cuando se refiere a bolsa, pero 
gran parte de ese movimiento son las decisiones de las gestoras de planes de 
pensiones.

En realidad el plan de pensiones es la configuración jurídica de la inversión, 
pero la forma de inversión son los fondos de pensiones, que en poco se 
diferencian  de  los  fondos  de  inversión.  Por  tanto,  los  mismos  criterios 
mencionados para valorar la inversión en un fondo se pueden aplicar a los planes 
de pensiones.

Falta de liquidez del plan de pensiones

Un plan de pensiones tiene la desventaja de la poca disponibilidad de los 
fondos, es decir, sólo podemos obtener el dinero invertido bajo ciertos supuestos 
muy restrictivos.

Cuando decidamos contratar un plan de pensiones tenemos que tener en cuenta 
que ese dinero no lo vamos a poder tocar hasta la jubilación o una situación 
crítica tipo invalidez, paro de larga duración o defunción, aunque en este caso 
será para los herederos.

Normalmente  la entidad gestora  nos  cobrará  una  comisión  de  gestión,  la 
depositaria una comisión de depósito y puede haber una comisión de traspaso 
(en caso de que queramos mover nuestro plan de pensiones a otro que nos dé 
más  rentabilidad,  seguridad,  fiabilidad,  etc.).  No  obstante,  la  comisión  de 
traspaso hace tiempo que se prohibió en España para fomentar la competencia.

Hay informes que recomiendan tomar planes de pensiones por la baja tasa de 
fecundidad que puede hacer que las pensiones de la Seguridad Social no sean 
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viables a largo plazo. En todo caso, hay otros productos de ahorro a largo plazo 
que  podemos  utilizar  para  completar  nuestra  jubilación,  que  tenemos  que 
conocer y valorar.

Fiscalidad de los planes de pensiones

Fiscalidad sobre las aportaciones: Toda aportación al Plan de Pensiones 
desgrava sobre la base imponible del partícipe. Esto quiere decir, que toda la 
aportación anual se resta integra de la Base Imponible del titular en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.), por lo que en la practica, 
Hacienda, devuelve un alto porcentaje de la aportación en el siguiente año fiscal.

Desde la reforma fiscal del 1 de enero de 2007, se establecen unos importes 
máximos  anuales  en  las  aportaciones,  siendo  de  10.000  euros  para  los 
menores de 50 años y de 12.500 euros para los partícipes de 50 años inclusive 
en adelante.

Fiscalidad sobre el rescate: El Plan de Pensiones no es un producto líquido, es 
decir, no se puede rescatar salvo unos casos muy puntuales, como son la

jubilación, el fallecimiento del partícipe y los llamados supuestos especiales de 
liquidez:

•   Invalidez absoluta y permanente del partícipe.
•   Paro prolongado. (Se tiene que haber agotado la prestación contributiva)
•   Enfermedad grave.

Formas de Rescate:

Existen tres formas de rescatar los derechos consolidados de los planes de 
pensiones:  en  forma  de  capital,  en  forma  de  renta  y  en  forma  mixta 
(combinación de las dos anteriores).

•   Rescate en forma de capital: Esta opción consiste en recuperar todos los 
derechos consolidados en un sólo pago. Todas las  aportaciones realizadas 
hasta el 31 de diciembre de 2006 tienen una exención fiscal del  40%;  las  
realizadas  posteriormente,  no  tienen   ningún  tipo  de exención. Como 
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el cobro se realiza de una sola vez, el partícipe ese año asumirá  una  gran  
carga  fiscal,  pudiendo  llegar  al  tramo  máximo  de tributación   (que   
supera   actualmente   el   40%)    para   cantidades importantes.

•   Rescate en forma de renta: Esta opción consiste en recuperar todos los 
derechos consolidados en pagos diferidos mediante la constitución  de 
un seguro de rentas. El impacto fiscal no es tan fuerte como en el caso de 
rescate en forma de capital, ya que el partícipe sólo tributará ese año por el 
importe recibido. El resto de los años seguirá  tributando  al tipo pertinente 
hasta la finalización de la renta.

•   Rescate  en  forma  mixta:  Consiste  en  combinar  las  dos  anteriores, 
rescatando una parte en forma de capital y la otra en forma de renta.
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Inversión en Bolsa y otros mercados

Invertir en los mercados bursátiles es una forma de rentabilizar al máximo nuestro 
dinero, si se conoce bien la operativa, se estudian las empresas que cotizan en 
Bolsa y se opera con un bróker que cobre las menores comisiones en la compra- 
venta de acciones y demás valores.

Para invertir en Bolsa se tiene que conocer adecuadamente el análisis técnico 
y fundamental de las acciones y las compañías a las que corresponden, ya que 
comprar y vender títulos de empresas cotizadas tiene un riesgo conforme a su 
alta  rentabilidad  esperada:  perder  dinero.  Si  no  conoce  las  bases  de  la 
cotización  de  las  acciones,  siempre  se  debe  asesorar  por  expertos  en  la 
materia o acudir a productos que diversifican el riesgo de la Bolsa, como los 
fondos de inversión en renta variable.

¿Qué significa invertir en acciones?

Una  acción  es  un  título  de  propiedad  de  una  empresa,  constituida  como 
Sociedad Anónima. Por tanto, al comprar acciones adquirimos la propiedad de 
una parte de una empresa que cotiza en Bolsa.

A  cambio  de  ser  propietarios,  las  empresas  nos  pagan  unos  dividendos 
periódicos, en base a sus beneficios. Esta sería la retribución fija de nuestra 
inversión.

Por otra parte, cuando vendemos la acción cobramos un precio, su cotización 
en  Bolsa.  Esta  operación  puede  implicar  una  plusvalía  y  ganar  dinero  (si 
vendemos a un precio superior al de compra) o una minusvalía.

http://www.iahorro.com/broker/
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Invertir  en  acciones,  por  tanto,  no  es  más  que  comprar  y  vender  valores 
bursátiles que cotizan en un mercado  secundario  (las Bolsas), en  base al 
dividendo que reparte y la posible ganancia que tendremos si su precio sube. Es 
una de las inversiones más rentables para el ahorrador particular, pero a cambio 
se asume un riesgo de perder dinero.

¿Qué necesito de un bróker?: las tarifas no lo son todo

Como en tantas cosas en el mundo de las inversiones nos encontramos ante 
una pregunta genérica que a priori no tiene una única solución ya que hay 
muchas  clases  de  inversores  o  especuladores,  que  dependiendo  de  sus 
necesidades requieren una característica u otra de su intermediario financiero. 
Incluso  una  misma  persona  para  diferentes  partes  de  sus  ahorros,  puede 
necesitar características diferentes.

La mayoría de gente, a la hora de elegir un bróker se plantea únicamente estas 
variables:

•   Plataformas tecnológicas
•   Servicios de asesoramiento
•   Tarifas

De  estas  características  cada  persona  en  concreto  puede  valorar  lo  que 
necesita  o  no  (alguna  de  ellas  puede  ser  imprescindible  para  uno  pero 
absolutamente innecesaria para otro) y muchos brokers pueden ser más o 
menos  competitivos  en  algunos  aspectos,  o  en  otros.  Desde  luego  estas 
variables   técnicas   son   importantes,   pero   un   bróker   no   es   un   simple 
intermediario financiero que ofrece una plataforma de negociación que permita 
comprar unas acciones determinadas, sino que es un socio en la inversión que 
debe  ayudar  y  apoyar  al  inversor  en  su  toma  de  decisiones,  por  ello  lo 
fundamental será conocer al cliente y poder ofrecerle el producto o servicio que 
necesite en cada momento.

Para que esto funcione debe fundamentarse en que el bróker se plantee esta 
asociación como “para toda la vida” de esta forma, el único beneficio que 
buscará es el del cliente y como consecuencia necesaria de éste llegará el del 
bróker de forma recurrente.
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Hay  una  serie  de  características  intangibles  que  debería  cumplir  tanto  la 
entidad como el agente que son tan importantes o más que las que hemos 
enumerado anteriormente de carácter más técnico:

•   Rotación  de  los  agentes  personales:  Sea  de  forma  presencial  o  no  
(los avances tecnológicos que se van sucediendo dan mucha comodidad 
en este sentido), da mucha seguridad que los agentes tengan el ánimo de 
perpetuarse en la empresa.

•   Conflicto de intereses: En ningún caso debe haber operaciones cruzadas 
entre el cliente y el bróker o entre varios clientes del bróker que  impidan dar 
el servicio de forma objetiva.

•   Amplia gama de productos y servicios: Si el bróker tiene servicios 
alternativos, no tendrá porqué ofrecer alguno en concreto no beneficioso para 
el cliente para no perderlo.

•   Poca diferencia de márgenes entre un producto/servicio y otro: si aún 
teniendo una gama amplía de alternativas, hay alguna de ellas que genere 
un mayor margen, puede provocar (aun subconscientemente) que se intente 
encaminar al cliente hacia una dirección no conveniente.

•   Nivel de conocimientos de los agentes y empleados de la Entidad: La 
mayoría de clientes, necesitan cierta ayuda y formación para poder tomar la 
decisión adecuada (es fundamental que en ningún caso se invierta en algún 
producto que no se conozca).

•   Experiencia de la empresa: Conocer a la entidad que nos da estos servicios 
es importante, no solo por saber las rentabilidades que ha ido obteniendo con 
productos que gestiona, sino también para saber si ha habido casos de mala 
fe, de conflicto de intereses… y si los ha habido (siempre puede haber alguna 
“oveja negra”), saber cómo los ha solucionado.

•   Ética del agente: La persona con la que trata el cliente personalmente será 
de la que se fiará en momentos determinados; así que al igual que el agente 
debe conocer al cliente, el cliente también debe hacer lo propio con el agente.

Como  conclusión,  y  haciendo  un  resumen  de  todas  estas  características, 
podemos responder a la pregunta ¿qué necesito de un bróker?:
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Independencia, que permita ayudar y apoyar al cliente de forma totalmente 
objetiva en sus inversiones y facilidades técnicas y humanas para ejecutarlas.

Mercado Forex

El mercado de divisas (también conocido como Forex, abreviatura del término 
inglés Foreign Exchange) es un mercado mundial y descentralizado en el que se 
negocian divisas.

Una de las características principales del mercado Forex es el elevado volumen 
diario  de  transacciones:  se  mueven  alrededor  de  3  billones  de  dólares 
americanos (USD) cada día. Gracias a este mercado han surgido empresas 
especializadas  que  se  encargan  de  brindar  servicios  de  administración  de 
cuentas en forex, fondos de inversión y sistemas automáticos. Hoy en día se 
puede asegurar con total veracidad que el mercado de intercambio de divisas 
(FOREX o FX) es el mercado financiero con mayor proyección de crecimiento en 
el mundo financiero moderno.

En los últimos años el mercado Forex ha adquirido mucha popularidad entre 
los inversores privados. Esto se debe a la posibilidad de apalancamientos y a la 
oportunidad de participar en el alza y baja de los mercados. Los intermediarios 
más grandes y consolidados ofrecen cuentas para prácticas gratuitas que dan 
confianza   a   los   operadores   principiantes.   Es   importante   entender   los 
instrumentos financieros ofrecidos por los brokers de FX, y saber que siempre 
existe riesgo de pérdida. Cada uno debe decidir e identificar el nivel de riesgo 
que está dispuesto a tomar.

Una de sus principales diferencias frente al Mercado Bursátil es que el Mercado 
de  divisas carece de una ubicación centralizada. Opera como una red 
electrónica global de bancos, instituciones financieras y operadores individuales, 
todos dedicados a comprar o vender divisas en virtud de su volátil relación de 
cambio.

CFD o contratos por diferencias

Imaginemos que quisiéramos invertir al alza en una acción española. A nuestro 
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broker le mandaríamos  la orden de que nos comprara  la acción  “x”  a un 
precio”y”. La única diferencia entre los CFD y la contratación normal es que con 
los  CFD  no necesitaríamos  adquirir  los  títulos  sino  comprar  un  CFD.  Si 
acertamos  recibiremos  el  diferencial  ganado,  y  si  fallamos  tendremos  que 
pagarlo, pero no es necesario que poseamos físicamente las acciones para 
poder obtener en nuestra cuenta el efecto de su movimiento en el mercado.
Por consiguiente, un CFD es un contrato entre dos partes para intercambiar 
la diferencia entre el precio de compra y el de venta de acciones u otros 
productos.

Los CFDs no requieren el desembolso íntegro del nominal de la operación, 
funcionan  mediante  un  sencillo  sistema  de  garantías,  que  nos  abre  más 
posibilidades  en  nuestra  operativa  bursátil,  sobre  todo  para  el  trading 
intradiario.

Funcionamiento de los CFDs: El emisor de los CFDs (o sea, el intermediario 
financiero)  está  pagando  a  la  Bolsa  el  importe  íntegro  de  la  compra  de 
acciones, y en el mismo momento en el que realiza la compra emite un contrato 
CFD a favor del inversor. Con ello está convirtiendo el movimiento de la acción 
en liquidaciones diarias por diferencias en su cuenta.

Si al final de la sesión el inversor no vende su CFD, el intermediario financiero le 
aplicará una tasa de interés que generalmente, suele ser (Euribor + un diferencial)  
/  365.  Como  el  intermediario  es  quien  posee  realmente  las acciones,  es un 
dinero  que  tiene  inmovilizado  y no  puede  obtener  ningún rendimiento, por 
ese motivo por cada día que el inversor no venda su CFD se le aplicarán estos 
intereses.

Tipos de CDS:

•   CFD con horquilla de contratación fijada por el emisor. El emisor fija la 
horquilla de precios de compra-venta y el cliente la tiene que aceptar si quiere 
abrir una posición. No hay profundidad de mercado,  sólo un precio de oferta 
y un precio de demanda con un diferencial entre ambos siempre  superior  
al  de  la  Bolsa.  El  emisor  obtiene  su  beneficio  del diferencial entre el 
precio de su horquilla y el precio real de la Bolsa con el que puede cubrirse 
instantáneamente. El inversor paga más que en Bolsa si quiere comprar, y 
obtiene menos si quiere vender. En la mayor parte de los casos los brokers 
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que ofrecen este  tipo de CFDs dan un mensaje engañoso diciendo que no 
cobran comisiones. Es cierto, pero porque obtienen su beneficio con los 
precios de ejecución.

•   CFD con acceso directo al mercado (transparente). Una operación de este 
tipo provoca una operación real en la Bolsa y la profundidad  de mercado  
que  se  utiliza  para  contratar,  es  la  misma  que  para   la negociación en 
acciones, el libro de órdenes de Bolsa. El inversor puede ver sus órdenes y 
ejecuciones en el ticker de la Bolsa. Al introducir una orden de CFD, esta irá 
directamente al mercado a nombre del emisor, que convierte la operación en 
liquidaciones por diferencias.

Veamos estos dos tipos de CFD con un ejemplo práctico, para que el inversor a 
la hora de contratar este producto pueda discernir hasta que punto uno es más 
beneficioso que el otro. Para no complicar demasiado el ejemplo situaremos 
nuestra operación en una operación de compra de acciones con la esperanza de 
que subirá a corto plazo.

Imaginemos que queremos contratar un CFD sobre 100 acciones de Acciona que 
cotizan a 197 euros y que después las vendemos cuando cotizan a 202 euros.  
Las  dos  posibilidades  de  contratación  explicadas  antes  nos  dan resultados 
diferentes:

•   El primer intermediario no cobra comisiones pero aplica una  horquilla con un 
precio más alto de compra y uno mas bajo de venta. Compramos a 197,50 
euros cada acción y las venderíamos a 201,50. Tenemos unos beneficios 
netos de 400 euros.

•   El otro intermediario ofrece acceso directo al mercado y nos aplica unas 
comisiones  de  compra  y  de  venta  (0,2%  del  importe).  Por  tanto, 
compramos a precio de mercado de 197 euros y las venderíamos a 202 
euros. Esto nos da unos beneficios brutos de 500 euros (20.200-19.700). 
Ahora debemos restar las comisiones y obtener el beneficio neto. La comisión 
de compra seria de 39,40 euros, mientras que la comisión de venta  sería  
de  40,40  euros.  Luego  restando  obtendríamos  unas ganancias netas de 
420,20 euros.

En este caso concreto observamos que es mejor operar a través del segundo 
intermediario. Pero no siempre una opción es mejor que la otra. Hay que analizar 
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las circunstancias concretas de cada oferta y cual puede ser más beneficiosa 
para el inversor.

Por ejemplo, ¿qué pasaría si en vez de una comisión del 0,2% nos aplicaran 
una del 0,5%? Con los datos anteriores, pagaríamos una comisión de compra 
de 98,5 euros. Mientras que la comisión de venta seria de 101 euros. Por 
consiguiente  las  ganancias  netas  serían  sólo  de  300,50  euros.  En  este 
segundo  caso  la  oferta  del  primer  intermediario  sería  mucho  mejor  para 
nosotros.

Ventajas de los CFDs

Las principales ventajas que se pueden encontrar en la operativa con los CFDs 
son cuatro:
 
Las principales ventajas que se pueden encontrar en la operativa con los CFDs 
son cuatro:

•   Permiten   apalancamiento,   lo   que   permite   obtener   mucha   más 
rentabilidad  a  sus  inversiones  en  bolsa.  Al  operar  con  CFDs  no  es 
necesario desembolsar el valor íntegro de las acciones que se  están 
comprando  o  vendiendo,  sino  únicamente  el  importe  exigido  como 
garantía. Generalmente los CFDs requieren un 10% del valor efectivo de la 
operación como deposito de garantía (ratio de apalancamiento de 10 a 1). 
Pero ojo, es MUY importante tener en  cuenta que en caso de operar  con  un  
producto  apalancado  el  ratio  de  apalancamiento  se obtiene igualmente 
con las pérdidas en caso de que el resultado de la operación sea negativo. La 
utilización de estos productos sólo es apta para    inversores    que    tengan    
un     profundo    conocimiento    del funcionamiento  de  los mercados y de  
los riesgos  que conlleva  esta operativa.

•   Tienen la misma liquidez que las acciones puesto que las operaciones de 
compra-venta se realizan sobre las horquillas del contado.

•   Al igual que los futuros tienen liquidaciones diarias. Una  liquidación diaria 
significa que al cierre de cada sesión se la abonarán o cargarán en su cuenta 
los beneficios o pérdidas de su posición abierta. Por decirlo de otra manera 
nos “pondremos al día” con el precio de cierre oficial del mercado.
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Seguros de coche

Consejos para ahorrar en el seguro de coche:

El seguro del automóvil es un contrato de seguro que cubre los riesgos creados 
por la conducción de automóviles en caso de causar un accidente.

Existe  una  modalidad  básica,  cuya  contratación  es  obligatoria  por  los 
propietarios  de  todo  vehículo,  denominada  por  ello  seguro  obligatorio  del 
automóvil que cubre la responsabilidad civil del propietario y del conductor 
del vehículo —en el caso de que no sean la misma persona— por los daños y 
lesiones  que  causen  a  terceros.  Incluye  también  la  defensa  jurídica  hasta 
ciertos  límites.  Esta  modalidad  está  regulada  de  forma  detallada  por  la 
normativa estatal.

Junto  a  esta  modalidad  básica  se  pueden  contratar  otros  complementos 
voluntarios: lo que se denomina seguro de responsabilidad civil voluntario, que 
cubre las posibles indemnizaciones a terceros por encima de las cantidades 
incluidas en el seguro obligatorio; el seguro de ocupantes, lo mismo que el 
anterior pero específicamente para los ocupantes del vehículo; el seguro de 
daños  propios  o  seguro  a  todo  riesgo,  por  los  daños  que  pueda  sufrir  
el vehículo del propio asegurado; el seguro de lunas, por los daños a las lunas 
del propio vehículo, es una subespecie del anterior; el seguro de accidentes del 
conductor, que es un seguro sobre la vida del propio conductor, ya que éste no 
está cubierto por el seguro obligatorio; el seguro de defensa jurídica en cuanto 
no esté cubierto por el obligatorio; la asistencia en viaje, etc.

También existe la variante «con franquicia» que se utiliza sobre todo en los 
seguros de coche a todo riesgo que en vez de cubrir el total del siniestro, solo lo 
hace a partir de una cantidad que soporta el asegurado.

http://www.iahorro.com/seguros/
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Comparar seguros de coche: la mejor manera de que aciertes en la elección de 
tu seguro de coche es que compares entre las posibilidades que te ofrece el 
mercado, así estarás seguro de que contratas la mejor relación calidad-precio 
en tu seguro. Pero recuerda, no siempre un seguro barato es el más adecuado, 
debes  analizar  si  su  nivel  de  cobertura  es  el  más  adecuado  para  ti  y  tu 
vehículo.

Consejos para ahorrar en la renovación del seguro tu coche:

•   Dormir en garaje: si puedes reguardar tu coche en un garaje por  las noches, 
el precio de tu seguro de coche puede verse reducido.

•   No corras: aparte de que por motivos de seguridad nunca debes superar los 
límites de velocidad, si eres multado por correr el precio de tu seguro puede 
verse disparado.

•   Medidas de seguridad: si tu coche cuenta con algún tipo de sistema de 
seguridad, como alarma, inmovilizador, etc. podrás obtener descuentos en las 
primas de tu seguro de coche.

•   Años de carné: los conductores con varios años de experiencia  tienen más 
posibilidades de conseguir una reducción en el precio de tu seguro.

•   ¿En qué trabajas?: cómo definas tu profesión puede suponer que  el precio  
de  tu  póliza  varíe,  ya  que  si  por  ejemplo  te  defines  como “periodista”  
en  vez  de  “redactor”,  la  prima  a  pagar  puede   verse aumentada.

•   Ahorra en combustible: puedes ahorrar en el consumo de carburante de tu 
coche no sobrecargándolo o quitando la baca del techo cuando no lo utilices, 
así no tendrás que gastar más dinero del necesario en gasolina.

•   No  conduzcas  a  tirones:  si  en  vez  de  acelerar  de  golpe,  lo  haces 
gradualmente y dejas espacio entre tu coche y el de delante para poder frenar 
lentamente, ahorrarás en el consumo de combustible y  podrás disponer de 
esos euros de más que nunca viene mal.

•   Comparte tu coche: puedes ahorrar si compartes tu coche con  más 
personas, por ejemplo, si varios compañeros vais al trabajo en el mismo 
coche podéis compartir gastos y ahorrar en el pago de carburante.
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Seguros de salud

Pese a que en España contamos con un sistema de salud público que ofrece 
cobertura sanitaria a todos los ciudadanos y que es considerado uno de los 
mejores del mundo, el seguro privado de salud también está ganando adeptos 
en los últimos años. La mayor importancia que se concede en la actualidad 
al bienestar y a la imagen personal, unido a la falta de recursos de la sanidad 
pública, explican el auge que está teniendo en España la sanidad privada.

Entre sus ventajas, los expertos citan la rapidez con la que atienden a los 
pacientes, las menores o, en ocasiones, inexistentes listas de espera y la 
prestación   de   servicios   de   valor   añadido,   como   ofrecer   habitaciones 
individuales, enviar las pruebas de informes rápidamente por correo, email o 
mensajes al móvil... No obstante, no todo son virtudes en la sanidad privada.

Los seguros habitualmente presentan una larga lista de posibles restricciones, 
no  admiten a  cualquier  cliente  y,  en  ocasiones, tiene  que  pasar  un  cierto 
periodo de tiempo para poder empezar a disfrutar de los servicios sanitarios 
contratados.  Para  evitar  sorpresas,  se  recomienda  aclarar  con  detalle  las 
condiciones de la póliza.

Diversidad de seguros de salud:

En la actualidad más de nueve millones de españoles tienen contratado un 
seguro de salud privado.

En  estos  momentos  y  ante  la  gran  especialización  de  los  productos, 
prácticamente cualquier persona puede tener un seguro de salud privado, dado 
que sus precios no son excesivamente altos. No obstante, todavía el perfil de 
cliente del seguro de salud es el de una persona de poder adquisitivo medio alto. 
Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros, afirma que el perfil del 
cliente medio suele ser el de un varón, de una media de edad de 51 años y un 
nivel socio-económico medio-alto.

De los nueve millones de españoles que disponen de un seguro privado de 
salud, unos dos millones y medio son funcionarios del Estado. El colectivo de 
empleados  públicos  del  Estado,  los  funcionarios  de  la  rama  judicial  y  los 
militares  acceden  a  la  sanidad  privada  a  través  de  MUFACE  (Mutualidad 

http://www.iahorro.com/seguros/seguros-de-salud/
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General de Funcionarios Civiles del Estado), ISFAS (Instituto Social de las 
Fuerzas Armadas) y MGF (Mutualidad General Judicial).

Para acceder a la sanidad privada las entidades ofrecen tres tipos de seguros: 
los de asistencia sanitaria, reembolso de gastos y los seguros de subsidios e 
indemnizaciones. Sus particularidades son las siguientes:

Seguros de asistencia sanitaria: Los más extendidos y demandados son los 
seguros  de  asistencia  sanitaria,  que  proporcionan  al  asegurado  asistencia 
médica, hospitalaria y quirúrgica, en caso de enfermedad o accidente, a través 
de  un  cuadro  médico  de  facultativos  y  centros  asistenciales,  clínicas  y 
hospitales, con los que el asegurador ha suscrito un contrato de servicios. Este 
tipo de pólizas son las más extendidas.

En esta modalidad de seguros no se cubre el pago de una prestación en forma 
de  capital  cuando  el  asegurado  necesita  servicios  médicos,  sino  que  el 
asegurador pone a disposición de sus clientes una  relación de facultativos 
médicos, hospitales y servicios concertados que atenderán las necesidades del 
conjunto de personas bajo esta cobertura. “En estos seguros puros de

asistencia sanitaria se ha sustituido el concepto de indemnización por el de 
prestación  de  servicios”,  comentan  desde  Unespa,  la  patronal  del  sector 
asegurador en España. Sólo en casos muy concretos (urgencias, tratamientos 
especiales, etc.), el asegurador puede asumir el pago de los gastos originados 
por servicios ajenos.

Estos seguros de asistencia sanitaria pueden dividirse en varias modalidades, 
en función del número de asegurados: Seguros individuales, seguros familiares y 
seguros de grupo.

Pólizas de reembolso: La sanidad privada ofrece igualmente las denominadas 
pólizas de reembolso. Estos productos permiten elegir el médico que se desee 
para recibir la asistencia sanitaria. El cliente, en un primer paso, correrá a cargo 
de los gastos de los servicios que haya utilizado, Posteriormente, la compañía se 
compromete a sufragar el coste de la atención médica.

En  general  los  seguros  de  reembolso  de  gastos  están  concebidos  para 
personas que desean elegir libremente a qué medico o centro sanitario acudir o 
que desean coberturas que van más allá de la medicina convencional.
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Seguros de subsidios. La última modalidad de seguro de salud es la póliza de 
subsidios.  Esta  póliza  no  cubre  mediante  la  asistencia  sanitaria,  sino  que 
concede una indemnización económica al cliente. Este producto lo utilizan, sobre 
todo, los autónomos. Este tipo de seguros suelen servir para cubrir días de baja 
laboral en estos profesionales que trabajan por cuenta propia. Suelen servirles 
para cubrir parte de la pérdida de ingresos que pueden sufrir ante sus ausencias 
laborales.

Ventajas e inconvenientes

Los seguros de asistencia sanitaria, los más demandados, ofrecen una serie 
de prestaciones.  Incluyen  los  servicios  médicos  básicos:  medicina  general, 
pediatría,  puericultura,   servicios   de   enfermería,   servicio   permanente  
de urgencias en hospitales o incluso en el domicilio y todo tipo de medios de 
diagnóstico (análisis clínicos, radiología, etc.). Además, incluyen los servicios de 
especialistas y ofrecen hospitalización quirúrgica y médica, hospitalización en la 
UVI y servicio de ambulancias. En general, en este tipo de seguros completos de 
asistencia sanitaria, las especialidades más demandadas son las de ginecología, 
pediatría y traumatología.

Una de las ventajas de los seguros de salud es que ofrecen la posibilidad 
acceder directamente al especialista, sin tener que esperar listas de espera.

Además, permiten la ‘libre elección’ de médico y centro hospitalario, siempre 
que se realice dentro del ‘cuadro médico’ (normalmente suele ser un libro que 
se facilita al titular desde el mismo momento que contrata este tipo de seguro) y 
destacan por su rapidez en la obtención de los resultados de pruebas médicas. 
Otros de los servicios que marcan la diferencia entre la sanidad pública y la

privada es que ésta última puede ofrecer prestaciones de valor añadido. Así, en 
la actualidad se impone la práctica, tal y como viene haciendo desde hace un 
par de años la sanidad pública, de ofrecer servicios de telemedicina, asistencia 
a domicilio, poder optar a  una  segunda  opinión médica o disponer de  los 
servicios de centros de atención telefónica o de líneas médicas 24 horas.

También el cliente cada vez da más importancia a todos los factores que tienen 
que ver con la hostelería asistencial.
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Los pacientes quieren tener habitación privada con cama y comida para su 
acompañante, algo que encuentran en la sanidad privada. No obstante, la 
sanidad privada también presenta numerosos puntos oscuros que conviene 
conocer. Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros, afirma que 
suele ser muy frecuente que las mujeres contraten un seguro de salud en su 
etapa fértil. Pero precisamente esa mayor demanda por parte de mujeres en 
edad de concebir apunta uno de los inconvenientes de algunas aseguradoras: 
en ocasiones, si la mujer ya está embarazada muchas de las aseguradoras 
no la aceptan como cliente o, al menos, indican que deberá pasar un periodo 
determinado (denominado carencia) para que pueda comenzar a beneficiarse 
de  los  servicios  sanitarios.  Es  decir,  las  aseguradoras  no  ofrecen  algunas 
coberturas de las pólizas desde que se contratan, sino que imponen plazos 
determinados para que el cliente pueda disfrutar de ellas. Su objetivo es evitar 
que el titular se beneficie inmediatamente de determinadas ventajas.

Además,  las  aseguradoras  con  frecuencia  aportan  información  insuficiente 
sobre  los  servicios  que  no  cubren  o  las  restricciones  que  imponen  a  los 
especialistas para controlar el gasto. Desde la Organización de Consumidores 
y Usuarios (OCU) recomiendan a los clientes preguntar y conocer con exactitud 
qué  es  lo  que  les  cubre  su  seguro.  “El  origen  de  la  mayor  parte  de  las 
reclamaciones  que  recibimos  por  parte  de  usuarios  de  seguros  médicos 
privados reside en el desconocimiento de cláusulas de los seguros. Muchos se 
quejan de que cuando sufren un trastorno, la póliza no les cubre”, asegura Ileana 
Izverniceanu, portavoz de la OCU.

En ocasiones, los problemas también se presentan cuando los clientes del 
seguro presentan enfermedades de suma gravedad, como cáncer o sida. Con 
dolencias de este tipo, las coberturas que ofrecen las aseguradoras son muy 
limitadas. Marío Albéniz, médico interino de la Seguridad Social, afirma que es 
consciente  de  que  muchos  pacientes  desconocen  que  si  se  posee  una 
patología como el cáncer no les aceptarán en la sanidad privada, al menos, no 
correrán con el coste total del tratamiento necesario.

Además, los tratamientos de esterilidad, determinados trasplantes o cirugía 
estética tampoco suelen cubrirse con los seguros de salud. En situaciones 
extremas, como epidemias, guerras o fenómenos meteorológicos catastróficos, 
las  aseguradoras  tampoco  son  responsables  de  garantizar  el  tratamiento 
adecuado  a  sus  clientes.  “El  cliente  a  veces  se  sorprende  cuando  la 
aseguradora considera que no debe cubrir el tratamiento de una enfermedad 
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porque estima que ya existía antes de que se contratase la póliza o porque, en 
el caso de que el seguro sea reciente, todavía no funciona al 100%, lo que se 
conoce como periodo de carencia”, asegura Albéniz. “La Seguridad Social tiene 
carencias pero podemos presumir de contar con uno de los mejores sistemas 
sanitarios públicos de todo el mundo”, añade.

El desconocimiento por parte  de  los usuarios también  afecta al coste  del 
seguro. Por ejemplo, muchos usuarios no saben que al cumplir 65 años el coste 
de la mensualidad se incrementará entre el 75% y el 100%, según el caso.
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Definición y características

Un préstamo personal es un contrato en que el que deudor (el cliente que 
recibe el dinero) se compromete a devolver el préstamo dinerario en cuotas 
mensuales y pagando un tipo de interés como compensación al acreedor (la 
entidad financiera). La garantía de devolución de la deuda es personal, con todos 
los ingresos, derechos y bienes presentes y futuros.

Las cuotas son constantes y siguen el mismo modelo que las hipotecas, el 
sistema de amortización francés. En los créditos personales, a diferencia de los 
préstamos, se puede volver a disponer de las cantidades ya amortizadas, con 
lo  que  el  contratante  tiene  a  su  disposición  una  línea  de  crédito  con  un 
determinado límite disponible.

4 consejos para elegir el préstamo adecuado

Es muy importante tener claro qué tipo de préstamo o crédito nos conviene y se 
adapta mejor a nuestras necesidades.

•   Para empezar hay que tener claro si la finalidad del préstamo se ajusta a 
la nuestra. Hay préstamos que sólo se conceden para  adquirir un coche,   
para   reformar   la   vivienda   o   para    financiera    estudios universitarios.  
La  finalidad  menos  atractiva   para   el  banco  es  que queramos  reunificar  
deudas  con  el   préstamo,  siendo  imposible  si además hay impagos.

•   El tipo de interés TAE que se nos aplica es muy importante. No  nos tenemos 
que fijar sólo en la cuota, ya que hay préstamos que por ser de poca  cuantía  
ofrecen  mensualidades  bajas  y,  en  cambio,  el  tipo  de interés es tan 
caro como las tarjetas de crédito (más de un 20% TAE). Muchos préstamos 
rápidos, que se conceden de forma más sencilla que los normales de 

http://www.iahorro.com/creditos/
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sucursal, tienen costes financieros muy altos, que hay que valorar.

•   Elegir un plazo que nos permita pagar la cuota de forma cómoda  sin alargarlo  
más  de  lo  necesario  (ya  que  a  más  plazo  más  intereses acabamos 
pagando al final del préstamo). La mayoría de  créditos de este tipo tienen 
unos plazos máximos de entre 5 y 8  años;  sólo tiene sentido alargar los 
plazos si lo que se financia es una inversión o gasto a largo plazo, como una 
reforma.

•   Conocer la vinculación exigida y productos adicionales que tenemos que 
contratar; muchas veces la TAE nos resulta  interesante,  pero si empezamos  
a  sumar  los  costes  de  los  seguros  que  nos  obligan  a contratar, si 
tenemos que contratar una cuenta  con comisiones, etc, resulta que es más 
caro que otro con una mayor TAE. Lo mejor es que la vinculación sea mínima 
o inexistente, si podemos elegir.

¿Qué mira el banco a la hora de concedernos un 
préstamo?

No hay reglas fijas para saber si nos concederán o no un préstamo o crédito 
personal, pero hay determinados puntos importantes a tener en cuenta que nos 
ayudarán a tener más éxito en nuestra solicitud financiera:

•   Lo  primero  que  tenemos  que  calcular  es  nuestra  capacidad   de 
endeudamiento total. Se toman los ingresos netos de todos los titulares y  se  
le  restan  las  cuotas  de  otros  préstamos,  tarjetas  de  crédito  e hipotecas. 
A este resultado se le aplica un 40%, que sería  lo  máximo que  considera  
el  banco  que  podemos  pagar  de  cuota   del  nuevo préstamo  personal.  
Si  la  cuota  mensual  del  préstamo  que  hemos solicitado no supera esta 
cantidad, significa que no estamos por encima de nuestra capacidad de 
endeudamiento y este punto está superado.

•   El banco o caja analiza también si nuestros ingresos por nómina  o 
autónomo, por alquiler u otro tipo de rentas, son estables en el tiempo. Es  
mucho  más  fácil  que  concedan  un  préstamo   personal   a  un funcionario  
que  a  un  trabajador  por  cuenta  ajena  y  es  mucho  más sencillo obtener 
crédito si se tiene un contrato indefinido que si se es un autónomo. Lo que 
busca el banco es asegurar que  su  cliente tendrá ingresos recurrentes 
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suficientes para pagar las cuotas todos los años sin problemas.

•   La  finalidad  por  la  que  solicitamos  dinero  es  importante,  ya  que 
determinadas  inversiones  o  gastos  agradan  más  a  las   entidades 
financieras que otras, por lo que se intuye de nuestro  comportamiento 
económico. Querer financiar un master es signo de  que invertimos en 
nuestro  futuro  profesional,  al  igual  que  solicitar  un  préstamo  para 
reformar nuestra vivienda es una inversión que  aumenta el precio de nuestro  
patrimonio.  Querer  financiación  para   reunificar  deudas,  en cambio, lo que 
le dice al banco es que no  hemos sabido o podido gestionar adecuadamente 
nuestras finanzas  personales en el pasado. Dependiendo  de  para  qué  
necesitemos  el  dinero,  será  más  fácil  o complicado obtener el crédito.

•   Vinculación que estamos dispuestos a asumir con la entidad que nos 
presta dinero; salvo en el caso de los préstamos rápidos, abrir  una cuenta y 
domiciliar la nómina es casi lo mínimo que nos van a solicitar para  dejarnos  
dinero.  Si  además  contratamos  otros   productos  y canalizamos nuestra 
actividad en la entidad, más posibilidades de que consigamos el dinero 
solicitado.

•   Garantías adicionales de pago que aportamos; el banco lo que quiere es 
que paguemos puntualmente las cuotas y ganar con el  interés que nos cobra. 
Sin embargo sabe que puede ser que no cumplamos nuestra parte y quiere 
protegerse de un eventual impago. Si además de nuestra garantía  personal 
podemos aportar otras, nos  será  mucho más fácil llevar  la  negociación  a  
buen  puerto.  Siempre  es  más  fácil  que  nos concedan el dinero si somos 
varios titulares  con  vinculación familiar o profesional. Una garantía adicional 
que podemos aportar es el aval de un familiar con propiedades o pignorar 
unas acciones o participaciones de un fondo de inversión, por ejemplo.
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Definición y características

Un préstamo hipotecario es un contrato en que el que deudor (el cliente que 
solicita  la  hipoteca)  se  compromete  a  devolver  el  préstamo  en  cuotas 
mensuales, pagando un interés fijo, variable o mixto como compensación al 
acreedor (la entidad financiera).

La mayoría de hipotecas concedidas en España son a tipo variable, lo que 
significa que si bien la cuota es constante en el periodo de revisión (semestral o 
anual, normalmente), se recalcula al finalizar éste en base a un interés que varía. 
Para hacer este cálculo se toma un tipo de interés de referencia, al que se le 
suma un diferencial.

 Interés = referencial + diferencial

Actualmente los tipos de referencia vigentes del mercado hipotecario son:

•   Tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años,  para 
adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en 
España (IRPH de conjunto de entidades).

•   Tipo medio de los préstamos hipotecarios entre uno y cinco años, para 
adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en la 
zona euro.

•   Tipo  de  rendimiento  interno  en  el  mercado  secundario  de  la  deuda 
pública de plazo entre dos y seis años.

•   Euribor a un año.

•   Permuta de intereses o Interest Rate Swap (IRS) a cinco años.

http://www.iahorro.com/hipotecas/
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•   El Mibor sigue vigente para las hipotecas contratadas antes de enero de 2000.

Desaparece el IRPH de cajas y el de bancos (hay un plazo de un año para 
adaptar nuestra hipoteca a los nuevos tipos) y aparece el IRS y el de hipotecas 
entre 1 y 5 años de entidades de crédito de la zona euro.

4 consejos para elegir la hipoteca ideal

Además de tener en cuenta los puntos ya mencionados para los préstamos 
personales, es importante que tengamos en cuenta:

•   El tipo de interés que se nos aplica; la TAE de las hipotecas sólo tiene sentido 
en los préstamos a tipo fijo, ya que en los variables se toma un supuesto que 
no se cumplirá nunca: que el tipo de interés se mantenga constante. Tenemos 
que analizar la evolución histórica del  referencial que se nos ofrece, sumarle 
el diferencial y así podremos hacernos una idea de cómo serán las cuotas 
que iremos pagando en el futuro. Por tanto,  hay  que  comparar  tanto  los  
tipos  de  referencia  como  los diferenciales, para saber si contratamos 
una buena hipoteca.

•   Leer bien la escritura antes de firmarla. Es aconsejable (por no decir 
imprescindible) que solicitemos la minuta al banco varios días antes de la 
firma ante notario. Si hay puntos que no entendemos o  queremos aclarar, no 
dudemos en solicitar información adicional tanto  al banco como a fuentes 
independientes.

•   Calcular la cuota e pagaríamos en el caso de que el tipo de  interés fuera 
máximo (tomar el punto más alto que haya alcanzado el tipo de referencia 
que se nos aplicará); si con nuestros sueldos no la podríamos pagar, mejor no 
contratar esta hipoteca y buscar una casa más barata.

•   Hay que tener dinero ahorrado y/o aportar dobles garantías  (una vivienda 
libre de cargas para hipotecar) si queremos tener posibilidades de obtener 
una hipoteca actualmente. Al menos tendríamos que ahorra el 10% de lo que 
nos cuesta la casa, que son los gastos de escritura y demás del préstamo y la 
compra-venta.
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¿Qué pasa si no pago la hipoteca?

En  España  si  dejamos  de  pagar  varios  recibos  de  nuestro  préstamo 
hipotecario,   el   banco   puede   decidir   ejecutar   la   hipoteca   e   iniciar   el 
procedimiento de ejecución hipotecaria. La sucursal decide que no vamos a 
poder pagar lo que le debemos y, en lugar de negociar, envía nuestro caso a sus 
servicios jurídicos para que inicien los trámites para subastar el inmueble que se 
puso en garantía de la devolución del dinero que nos concedieron.

Entregando las llaves (dación en pago) de la casa no se salda la hipoteca, ya 
que el titular de la hipoteca no sólo responde con el inmueble, sino también de 
forma personal con todo su patrimonio presente y futuro.

Es decir, si no podemos pagar la hipoteca, el banco subasta la vivienda. Si nadie 
puja por ella, queda desierta y se la adjudica la entidad financiera por un
60% de su valor. Si este porcentaje no alcanza el total de deuda pendiente más 
los gastos, la persona que pierde el inmueble sigue con una deuda por el resto. 
Responde  durante  el resto  de  su  vida  con  todos  sus  bienes, presentes  y 
futuros.  En  cuanto  a  los  ingresos  por  nómina,  se  establece  una  cantidad 
cercana a los 1.000 euros (según determinados parámetros familiares) que es 
inembargable (en el caso de perder la vivienda habitual); si se cobra en algún 
momento por encima de esta cantidad, el banco nos puede embargar el resto.

Tengamos muy en cuenta el compromiso que adoptamos al firmar la hipoteca, 
tomándonos el tiempo necesario para estudiar la que más se adapta a nuestras

necesidades y utilicemos todo el asesoramiento independiente que esté a 
nuestro alcance.
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¿Qué debes tener en cuenta a la hora de contratar tu 
línea de ADSL?

Lo primero antes de contratar una línea de ADSL es preguntarte para qué
necesitas ese ADSL y qué es lo más importante para ti.

¿Es el precio? ¿La velocidad? ¿O tal vez el servicio técnico?

Todo es importante en mayor o menor medida pero lo importante es priorizar 
aquellas  características  que  son  importantes  para  tus  necesidades. 
Aunque parezca sorprendente, no es siempre el precio lo más importante para 
elegir el ADSL que contratar.

Lo que todos queremos es un producto a bajo precio y además de alta calidad. 
Sin embargo, esto es muy difícil de encontrar. Si vemos un precio de línea ADSL  
debemos  tener  asumido  que  se  está  recortando  algún  servicio  por alguna 
parte.

Realmente, la calidad del servicio es mucho más importante que el precio en 
sí. De nada nos vale tener una línea ADSL muy barata si nos funciona mal, si  va  
muy  lenta,  si  se  producen  desconexiones  frecuentes,  etc.  porque realmente 
estamos pagando muchísimo por un servicio de mala calidad.

La calidad de un servicio se mide bajo 3 parámetros básicos:

•   La velocidad de conexión, tanto de subida como de bajada.

•   El tiempo de disponibilidad del servicio.

•   La atención por parte del Servicio de Atención al Cliente (SAT).
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Dentro  de  estos  parámetros  destacan  la  calidad  del  servicio  técnico  y  la 
disponibilidad del servicio. Si, incluso por encima de la velocidad de conexión.

Si,  por  ejemplo,  necesitas  estar  muchas  horas  conectado  a  internet  por 
cuestiones de trabajo, cada vez que la conexión no funcione o no vaya fluida 
estás perdiendo dinero. Así de simple.

Y, como usuarios domésticos, la experiencia se resentirá si tenemos continuos 
cortes en la conexión así como un mal funcionamiento. No dejamos de lado la 
velocidad de conexión, únicamente no nos parece tan decisiva.

Para  el  uso  habitual  doméstico  una  velocidad  moderada  es  más  que 
suficiente. Para leer el correo electrónico, mensajería instantánea, uso de redes 
sociales, etc.

Si usamos servicios que requieren una mayor cantidad de datos por segundo, 
como por ejemplo, servicios de video bajo demanda entonces si necesitemos 
una conexión de mayor velocidad.

Así que, como hemos podido ver, no todo es el precio o la velocidad máxima 
de  conexión  sino  que  tienes  que  tener  en  cuenta  otros  aspectos  más 
importantes.

Factores  como  una buena  velocidad  de  conexión  media,  un  buen  servicio 
técnico y de atención al cliente son los que determinan un producto de buena 
calidad.

Los costes ocultos en una oferta de Línea ADSL

Cada día aparecen más y más ofertas de ADSL  con más servicios por el mismo 
precio.

Leer una oferta de ADSL y compararla con otras no es nada sencillo, ya que 
entran en juego determinadas consideraciones. Sin olvidar los costes ocultos 
que puedes encontrar, a la hora de pagar tu línea ADSL cada mes.

La mejor forma de analizar dos ofertas distintas de línea ADSL y saber cuál es la 
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mejor para ti es examinar con detalle sus características.

Lo primero que debes tener claro es que en una oferta de ADSL siempre 
existen unos costes fijos. Puedes estar obligado a hacer un alta o a realizar un 
traslado de línea, pagar el router o pagar el mantenimiento de línea, aparte del 
coste mensual del servicio.

Por supuesto todos estos costes no van a verse reflejados de una manera 
sencilla. Ni mucho menos en la publicidad. Aquí solo verás el precio de la oferta y 
todas sus bondades.

Por lo tanto hay que evitar dejarse llevar por una oferta llamativa y encontrar y 
calcular todos estos costes fijos para no llevarse sorpresas desagradables. Para 
encontrar estos costes ocultos lo mejor es leerse la letra pequeña. Este es el 
lugar donde se recogen estos gastos.

Existen otro tipo de costes fijos que no son monetarios. Pero que pueden ser 
igual de importantes que los primeros.

Por ejemplo uno de ellos es la permanencia. En muchas ocasiones, ofertas 
de ADSL que aparentemente no tienen pega ninguna te obligan a mantener el 
contrato con la empresa durante 12 o 18 meses, sin poderte cambiar de línea 
ADSL durante ese tiempo a riesgo de sufrir una importante penalización en forma 
de dinero.

Cuando estás estudiando una determinada oferta de ADSL es importante fijarte 
cuánto dura la promoción y cuál es el coste posterior.

Lo normal, es que el periodo de tiempo es de un año y podemos encontrar casos 
donde una vez superado este tiempo el precio de la línea ADSL se incremente 
incluso a más del doble que antes. En ocasiones la oferta es para siempre. Sin 
embargo, en estos casos es obligatorio contratar otro tipo de producto con la 
empresa que nos aporta la línea ADSL, por ejemplo una línea de móvil.

Este tipo de ofertas son las que se suelen denominar como combinados. En 
este caso, debes plantearte si te interesa un plan combinado o por el contrario 
te saldría a mejor precio y calidad tener contratados los productos en empresas 
distintas.
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El mejor momento para buscar una oferta de ADSL es cuando se te este 
acabando la permanencia. Entonces es un momento mucho más sencillo para 
que puedas recibir ofertas interesantes por parte de tu compañía actual ante el 
miedo de que te vayas a la competencia.

Por último, no debes olvidar fijarte en que si el precio es con IVA o sin él. En 
muchas ocasiones esto no está nada claro. Busca este dato por todas partes.  Te  
puedes  encontrar  con  un  sobrecoste  que  no  habías  tenido  en cuenta.

Así que no dejes de sumar el IVA a todos los precios y costes del servicio, desde 
el precio de la oferta hasta el alta, el traslado de línea, etc.
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¿Cómo dar con la mejor tarifa móvil?

No  es  fácil  estar  al  día  en  el  catálogo  completo  de  tarifas  para  móviles, 
básicamente porque lo que existe hoy en día son cantidad de combinaciones de 
tarifas de voz, datos, combinados, bonos, etc. Y para empezar a navegar entre 
esas opciones hace falta tiempo y paciencia.

La mejor tarifa móvil es, quizás, algo irreal. No existe la mejor tarifa para todos, 
pero siempre habrá una que sea perfecta para ti.

Para encontrarla comienza haciendo una cosa muy sencilla, que no es más que 
plantear en una hoja de papel dos cosas:

•   Cuántas llamadas haces al día aproximadamente (y de qué duración).

•   Cuántos megas gastas al mes de tu bono de datos.

Pueden suceder varias cosas, la primera es que te des cuenta de que siempre 
gastas más megas de los que te da el bono contratado. La segunda es la 
opuesta, que veas que gastas menos, sistemáticamente.

Tanto si gastas de más como si gastas de menos en tu bono de datos, lo que te 
conviene es contratar otro diferente.

En el caso de las llamadas, saber cuántas haces al mes, aproximadamente 
(o al día, si te es más sencillo), te da una idea de cuánto pagas solo porque 
descuelguen al otro lado (por el establecimiento de la llamada), y si sabes más o 
menos cuánto tiempo hablas por llamada, ya sabes si puedes ahorrar o no.

Basta con buscar una tarifa con un bono de llamadas (minutos gratis, para 
entendernos)  que  cubra  tu  consumo  habitual  y  añadir  un  bono  de  datos 
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suficiente para tu ritmo normal. No pagues de más.

Cuando encuentres esa tarifa con ese bono de llamadas, compara cuánta 
diferencia en euros hay entre lo que pagas y lo que pagarías. Controla si los 
minutos fuera de bono te compensan, o son demasiado caros, y lo mismo con 
los datos una vez gastado el bono. Por supuesto, di no a la permanencia.

La idea para conseguir la mejor tarifa móvil es perseguirla: estar siempre al día 
y atento a cualquier cambio que nos pueda beneficiar. La permanencia no es 
más que una lealtad coartada, no es libertad, ni por supuesto ahorro.

Elige la tarifa móvil que ayude a tus finanzas

Llegar a fin de mes puede ser hoy más difícil que hace unos meses o unos años. 
A todos nos ha afectado la crisis económica, a unos más que a otros, pero 
ahorrar en el día a día significa llegar más desahogados al día 30.

Se dice que tener más dinero significa saber gastar menos, o al menos saber 
cómo no gastar más de lo que es necesario. Vamos a ver cómo dar en el clavo 
con nuestra tarifa móvil.

La  pregunta fundamental del ahorrador es, o debería  ser, ¿necesito  esto?
¿Puedo  hacer  lo  mismo  gastando  menos  pero  sin,  perder  un  ápice  de 
funcionalidad  o  servicio?  A  igualdad  de  servicio  (siempre  examinado  bajo 
nuestro propio prisma), elegiremos siempre a quien nos pida un precio menor.

En el caso de la telefonía lo tenemos muy fácil. Si vives en una gran ciudad, es 
posible pagar menos por tu contrato de móvil porque la mayoría de operadores, 
tanto “puros” (Movistar, Vodafone, Orange,...) como las OMV (Pepephone y 
todas  las  que  utilizan  la  red  de  otro  para  ofrecer  servicio)  tendrán  buena 
cobertura tanto de voz como de datos. Entonces elegir será a la vez más fácil y 
difícil.

Si vives en una zona algo despoblada o alejada de grandes núcleos urbanos, lo 
más sensato es examinar la oferta de los operadores con infraestructura propia 
en la zona.

Esto te garantizará mejor cobertura tanto en voz como en datos. Está claro que 
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siempre puedes decantarte por una operadora no dominante, pero pagarás “el 
pato” en forma de peor cobertura de algún tipo.

El  siguiente  paso  es  elegir  el  plan,  y  para  eso  nada  mejor  que  saber 
exactamente cuánto has gastado, tanto en voz como en datos, durante los
últimos seis meses. Haciendo la media puedes tener una idea del plan de datos 
necesario, y también de los bonos de voz que te harán gastar mucho menos.

El negocio del establecimiento de llamada

Entre todos los costes que suponen realizar una llamada de teléfono, quizás el 
que más repercute en la factura final, y el que más desapercibido pasa para el 
cliente sea el coste por establecimiento de llamada.

Este coste, que suele rondar los 15 céntimos de euro en casi todas las tarifas 
que lo cobran, supone para las operadoras unos ingresos enormes. Y para el 
usuario, supone pagar un dinero fijo mínimo por llamada sea cual sea la duración 
de la misma: incluso si dura 0 segundos.

Basta  con  que  al  otro  lado  de  la  línea  alguien  acepte  la  llamada  para 
incrementar  nuestro  gasto.  Ya  puede  cortarse  la  comunicación  a  los  tres 
segundos de establecer contacto, como durar 100 minutos. Esos 15 céntimos de 
euro (más IVA) no se los salta nadie.

Sin embargo, esa invisibilidad que disfrutó el establecimiento de la llamada 
durante tantos años se está comenzando a destapar. Ahora, cada vez más, 
las operadoras de telefonía móvil  están sacando al mercado tarifas que no 
incluyen  este  establecimiento  de  llamada.  Sin  embargo,  puede  ser  que 
exijan  un  consumo  mínimo  mensual,  o  que  repercutan  ese  coste  en  otro 
concepto de la factura.

El establecimiento de la llamada es un proceso, y como tal, significa que se 
ponen en marcha ciertos mecanismos que permiten encontrar el teléfono móvil 
destinatario de la llamada a través de la red de telefonía móvil.

El  proceso  exacto  no  viene  al  caso  ahora,  aunque  sin  duda  es  un  tema 
apasionante para quien le interese cómo se hace de verdad una llamada de 
móvil, pero a cualquiera que piense un poco en ello le parecerá raro cobrar 15 
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céntimos por llamada, solo por establecer una conexión entre dos puntos. ¿Te 
imaginas que cobrasen un dinero por cada conexión que hacemos al navegar 
por Internet?

En ese proceso están involucrados sistemas electrónicos, antenas, y un largo 
etcétera, y hace muchos años (cuando la telefonía en este país era fija y 
propiedad de una sola compañía) la cosa pasaba por elementos mecánicos 
como conmutadores, relés y una infraestructura que tenía problemas físicos 
reales, y sobre todo mucho más frecuentes que hoy en día.

Y por si fuera poco, el número de abonados era sensiblemente menor que el 
número de líneas móviles actuales.

La  cuenta  es  sencilla:  cuantos  menos  abonados,  más  coste  tendrán  las 
llamadas, y cuanto menos evolucionada está la tecnología y menos fiable sea, 
más sentido tiene el establecimiento de la llamada, para prevenir sobre todo el 
desgaste de los componentes de la infraestructura.

Pero hoy en día, con la cantidad inmensa de llamadas que se realizan, con la 
cantidad de MB de tráfico que se descarga uno en su smartphone, por el que 
paga  un  buen  dinero,...  ¿tiene  sentido  cobrar  este  dineral  por  establecer 
contacto?

La realidad es que, a día de hoy, los clientes de telefonía miran mucho más a 
fondo la letra pequeña, y tienen en cuenta todos los costes que supone realizar 
una llamada de teléfono.

El coste por establecimiento de la llamada no tiene sentido si se quiere “entrar 
por los ojos” de los consumidores, porque es un coste que no se entiende y que 
encarece mucho la llamada. De nada nos sirve disponer de tarifas de móvil que 
cobran 1 céntimo por minuto de conversación, porque si la mayor parte de las 
llamadas que hacemos son de un minuto o menos, el precio real será de 15 o 16 
céntimos de euro por llamada, más IVA. Y si hacemos una media de 3 llamadas 
diarias, estaremos pagando más de 15 euros al mes por nada.
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Tu analista de ahorro familiar

Todo parte de una premisa clara: la diferencia entre ahorrar y no ahorrar.
Subirte el sueldo, bajarte los impuestos, rescatarte a ti mismo... diferentes formas 
de ver un mismo concepto. En el tiempo que iAhorro lleva funcionando ya ha 
ahorrado más de 500 euros anuales a unos 2 millones de personas, cifra que 
crece día a día. Ahorrar, en definitiva, es obtener ingresos extras. No se trata 
tanto de apretarse el cinturón como de cuidarse de no gastar más de un euro en 
lo que no hace falta.

Lo que iAhorro ofrece es una forma de relacionarte con bancos, aseguradoras, 
proveedores de ADSL y demás empresas de suministros domésticos de un 
modo distinto. Te ayuda a analizar los productos que ya tienes contratados o los 
que tienes en mente contratar, para que tengas toda la información necesaria 
para tomar las decisiones de contratación adecuadas y no pagar un céntimo de 
más.

Muy a menudo, los productos de finanzas y de ahorro familiar son difíciles 
de analizar y complejos de entender. Por eso en iAhorro te proporcionamos 
herramientas cuantitativas y cualitativas, además de información de expertos del 
sector, a los que puedes consultar dudas en la comunidad de iAhorradores, para 
que el trabajo de selección te resulte mucho más sencillo.

Algunas veces el producto que necesitas no es estrictamente el más barato 
o el que mejor se adapta a tu posición económica, perfil inversor o situación 
personal. Por ejemplo, puede que necesites un préstamo de 1.000 euros y creas 
que te conviene un crédito, cuando obtener una tarjeta de crédito te resulte más 
sencillo.

Analizamos miles de productos de cientos de entidades financieras y empresas 
proveedoras, para ofrecerte unas tablas analíticas sencillas que te permiten 
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comparar sin información excesiva. Adaptamos la multiplicidad para hacerla fácil 
y adecuada a tus preferencias.

Tratamos de ser una ayuda imparcial, entre lo que ofrece el banco, aseguradora 
o empresa de servicios, y tú. Para ello llegamos a acuerdos con algunas de las 
empresas, no lo negamos. Estas empresas nos pagan por captar clientes y, sin 
embargo, este coste no se repercute en el cliente. Muy al contrario, tratamos de 
que los productos que ofrecen en nuestro comparador sean los mejores y más 
baratos.

Nuestra relación con los bancos y demás proveedores no repercute en la 
imparcialidad de nuestros análisis, ya que lo que no es bueno para ti, no 
es bueno para iAhorro. Si un producto es peor que los demás, lo decimos 
claramente, tengamos o no acuerdo con la empresa que lo vende. Esta es la 
clave de cualquier portal de ahorro familiar que se precie.

Con iAhorro, analizar, simplifica.

El Índice iAhorro

Para que el usuario tenga una herramienta cualitativa a su alcance, el equipo 
de iAhorro ha desarrollado un potente algoritmo que puntúa de 0 a 100 los 
diferentes productos. En base a una serie de variables cuantitativas y cualitativas 
particulares de cada tipo de categoría, se calcula a tiempo real la puntuación, 
siendo mejor el que más puntuación tiene.

Este índice iAhorro no es una verdad absoluta, ya que toma indicadores que 
pueden no ser extrapolables a todos los clientes. Sin embargo, es una ayuda 
importante a la hora de tomar decisiones de contratación.

El índice se actualiza a tiempo real y varía además en función del resto de 
productos. Si aparece en el mercado un depósito mejor, las puntuaciones del 
resto varían en función de ello, por ejemplo.

Además el equipo de análisis está continuamente valorando las posibles mejoras 
del indicador, para hacerlo cada vez más inteligente y útil.
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La rentabilidad no lo es todo; hay factores relacionados con la liquidez 
(posibilidad de recuperar el dinero en cualquier momento), la seguridad (casos 
en que uno puede perder dinero por su inversión) y la calidad del servicio o 
producto que determinan la idoneidad de éste. Con el índice iAhorro tratamos de 
plasmar todo ello en un valor numérico.

Con iAhorro, haz más inteligentes tus decisiones de contratación.

La Comunidad de iAhorradores

Parece que el hecho de la crisis ha motivado el incremento de la desconfianza 
de los pequeños ahorradores en relación a sus entidades y hacia el sector en 
general con lo cual recurren con mayor asiduidad a realizar consultas a expertos 
independientes en relación a lo que ocurre o puede ocurrir en el mundo de las 
finanzas.

Por ese motivo contamos con expertos independientes en todas las áreas 
posibles del mundo financiero, seguros, ADSL, energía y ahorro familiar en 
general que intentan resolver las dudas que a cualquier ciudadano de la calle le 
puedan surgir en relación a las finanzas y a al ahorro doméstico.

La confianza que se tenía en los empleados de las entidades financieras, 
aunque se les consideraba como amigos, se ha visto resquebrajada, con lo cual 
cualquiera en estos días busca la opinión de expertos independientes, ajenos a 
las entidades financieras, que estén dispuestos a ofrecernos una imagen real de 
lo que las entidades poseen en estos momentos para ofrecer al ciudadano de a 
pié.

Y por eso nos hemos preocupado nosotros en tener a los mejores expertos 
posibles que puedan resolver las dudas de todos aquellos que nos realizan 
consultas a través de la web o de nuestro Departamento de Información 
relacionadas con la actualidad económica y financiera, tanto nacional como 
internacional.

Hemos visto que este número de consultas ha ido en aumento y no solo 

http://www.iahorro.com/iahorradores/expertos?utm_source=guiaahorro2013
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en número, sino en complejidad de lo que la gente pregunta. La crisis ha 
conseguido que la cultura financiera del ciudadano de la calle aumente.
Por este motivo nuestros expertos también están diariamente pendientes de lo 
que ocurre en el mundo económico para poder atender a las consultas que les 
solicitan en la comunidad de iAhorradores.

Nos preocupamos porque ninguna consulta quede sin respuesta y en esa idea 
continúan nuestros expertos. Siempre desde la objetividad y profesionalidad que 
les dan los años de experiencia en el área financiera y de ahorro en el hogar y la 
continua actualización de conocimientos que realizan para estar al día de todo lo 
que se mueve en torno a la economía y al sector financiero.

Creemos como algo fundamental, que nuestros expertos en áreas financieras y 
de ahorro familiar son el valor principal y diferenciador que poseemos hoy por 
hoy como marca, ya que en todo momento informan y resuelven las dudas de 
quienes nos preguntan, con la mayor celeridad y profesional posible.

El equipo de iAhorro.

 

http://www.iahorro.com/iahorradores/?utm_source=guiahipoteca2013
http://www.iahorro.com/?utm_source=guiaahorro2013



