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Se entiende por ahorro la parte de los ingresos que no se gastan.

INGRESOS

GASTOS

AHORROS
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Normalmente, las personas estamos interesadas en aumentar 
nuestro ahorro y para ello existen en el mercado financiero distintos 

productos de ahorro que favorecen la acumulación de dinero.



FINANZAS PARA MORTALES Tú y tu ahorro

Sin embargo, hay que recordar que ahorrar no es lo mismo que invertir, 
pues invertir supone arriesgar parte del dinero con la expectativa de 

obtener más en un tiempo determinado. Este riesgo implica la 
posibilidad de tener más dinero, pero también de perder lo invertido y no 

poder recuperarlo.

INVERSIÓNAHORROS
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En este caso, vamos a hablar de productos de ahorro, es decir, de 
aquellos que nos permiten aumentar nuestro capital con muy poco 
riesgo, como son los depósitos y las cuentas a la vista remuneradas.
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DEPÓSITOS
Un depósito es un producto financiero que consiste en la entrega de 

una cantidad de dinero a una entidad bancaria (es decir, dejar el 
dinero en depósito) durante un tiempo predeterminado. Transcurrido 

ese tiempo —denominado fecha de vencimiento—  la entidad 
devolverá el dinero junto con los intereses pactados. 

Los intereses pueden irse ingresando periódicamente en una cuenta 
o bien pueden entregarse todos juntos al final de la operación. 
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CARACTERÍSTICAS DE UN DEPÓSITO

Generalmente, los depósitos ofrecen un interés fijo, es decir, 
ofrecen todos los meses el mismo interés, aunque existen 
también depósitos con interés variable o mixto.

El dinero entregado no puede retirarse hasta la fecha de 
vencimiento del depósito; en caso de necesitarlo antes de esa 
fecha, puede retirarse pagando una penalización o comisión, 
generalmente elevada.

Existen depósitos que, en lugar de intereses, ofrecen al cliente 
algún artículo en especie —vajillas, ordenadores, móviles, etc.—. 
Como estos artículos se entregan al inicio del plazo del depósito, 
no suelen permitirse cancelaciones anticipadas.
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La rentabilidad de los depósitos suele variar en función del 
tiempo de permanencia. Suelen ser más rentables los 
depósitos a medio y largo plazo, pues la entidad financiera se 
asegura unos fondos, si bien no podrás disponer del dinero 
durante un periodo más largo de tiempo.

Normalmente, para poder realizar el ingreso de los intereses, 
el cliente debe disponer de una cuenta corriente o libreta en 
la misma entidad.
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CUENTAS A LA VISTA REMUNERADAS
Las cuentas a la vista remuneradas son productos de ahorro con gran 
liquidez pues permiten disponer de los fondos de forma inmediata. La 
diferencia con una cuenta corriente tradicional es que ofrecen mayor 

rentabilidad pero no suelen permitir la domiciliación de recibos o 
nóminas, ni tener asociadas tarjetas.
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Se trata de productos garantizados por el Fondo de 
Garantía de Depósitos, por lo que su riesgo es mínimo.

 CARACTERÍSTICAS DE UNA CUENTA A LA VISTA REMUNERADA
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COMISIONES
GASTOSXGeneralmente no tienen comisiones ni 

gastos de mantenimiento.

Su principal característica es que se puede disponer del dinero ahorrado 
de forma inmediata. Funciona de forma similar a una cuenta corriente, 
por lo que es posible retirar el dinero o realizar una transferencia en 
cualquier momento, sin necesidad de notificación previa.

La rentabilidad de las cuentas a la vista remuneradas 
suelen ser interesantes los primeros meses, a partir de 

este momento no suelen ser muy altas.
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3 %
a 3 años

2 %
a 3 meses

2,8 % TAE2,05 % TAE
3,1 % TAE

PARA LA CONTRATACIÓN DE DEPÓSITOS O CUENTAS A LA VISTA REMUNERADAS

CONSEJOS ÚTILES

1
Antes de firmar cualquier producto de ahorro, 
lee bien el contrato. Recuerda que en el caso 
de los depósitos deben aparecer las 
penalizaciones y comisiones a pagar si retiras 
el dinero antes de la fecha de vencimiento.

2
Para comparar los intereses de distintos 
depósitos con plazos iguales es 
recomendable utilizar la TAE (Tasa Anual 
Equivalente) pues indica el tipo de interés, 
menos los gastos y comisiones derivadas.

3
Algunas entidades ofrecen elevados intereses 
para sus depósitos, pero debes fijarte si los 
indican en porcentajes anuales o mensuales. 
En ocasiones, se trata de intereses altos pero 
para depósitos a plazos muy cortos.

4
No olvides que la rentabilidad obtenida 
por un depósito está sujeta al pago de 
impuestos. Además, los rendimientos en 
especie también están sujetos a fiscalidad.

5
Comprueba siempre que los intereses que te 
ofrecen son superiores a la inflación, para 
tener garantía de ganancia con la operación.

6
Confirma los intereses de la cuenta a la vista 
remunerada pues pueden ser inicialmente 
altos pero descender considerablemente 
después de los primeros seis meses.

IMPUESTOS
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PLAZO
RENTABILIDAD 
RIESGO
LIQUIDEZ
COSTES
IMPUESTOS

7
Antes de tomar una decisión confirma 
que dispones de toda la información 
necesaria sobre el producto que 
quieres contratar (plazo, rentabilidad, 
riesgo, liquidez, costes, fiscalidad…)

8
Contrata tus productos de ahorro en 
entidades de confianza, asegurándote 
de que tienen autorización para prestar 
sus servicios en España. Para ello 
puedes consultar la página web del 
Banco de España o de la CNMV.

9
Además de los depósitos y las cuentas 
a la vista remunerada, existen otras 
alternativas para el ahorro como los 
seguros de ahorro o los fondos 
garantizados. Consulta y valora qué 
producto se adecúa más a tu 
situación.

ENTIDAD 
AUTORIZADA
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PON A PRUEBA LO QUE SABES
Soledad dispone de 10.000 euros que ha ahorrado durante varios años. Como cree que 
no va a necesitar esa cantidad durante 10 meses, está pensando en contratar un 
depósito que le permita obtener algo de rentabilidad pero con total seguridad. Se ha 
dirigido a su entidad financiera habitual y le han ofrecido un depósito a un tipo de 
interés anual del 2,4%.

¿Qué intereses totales recibiría Soledad si contrata este depósito?

a 20 euros
b 200 euros
c 240 euros

Después ha acudido a otras dos entidades financieras y estas son las condiciones que 
le han ofrecido:

¿En qué entidad será más beneficioso para Soledad contratar el depósito?

a El banco A porque podrá obtener 600 euros los tres primeros meses
b El banco B porque los intereses que obtendrá son superiores 
c El banco A porque aunque el TAE a partir del cuarto mes sea más bajo le interesa 

económicamente

Banco B
TAE 3 % anual

Banco A
TAE 6 % anual, 3 primeros meses
1,2 % a partir del cuarto mes
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PON A PRUEBA LO QUE SABES

SOLUCIONES

Si en lugar de poder mantener el dinero durante 10 meses, Soledad cree que va a 
necesitar el dinero en un par de meses, ¿qué le aconsejarías?

a Un depósito
b Una cuenta a la vista remunerada
c Un seguro de ahorro
d No merece la pena contratar un producto de ahorro; es mejor mantener el dinero en 

una cuenta de ahorro

1
a. Incorrecta. Esta es la cantidad que recibirá cada mes.
b. Correcta.
c. Incorrecta. Esta es la cantidad que recibiría si mantuviera el depósito un año.

2
a. Incorrecto. Ese es el interés anual, debe dividirse entre los 12 meses del año.
b. Correcto. Recibirá 250 euros de intereses.
c. Incorrecto. Recibiría finalmente 220 euros con el Banco A.

3
a. Incorrecto. El dinero no puede retirarse hasta la fecha de vencimiento pactada.
b. Correcto. Permite disponer del dinero de forma inmediata.
c. Incorrecto. No se adecúa a la situación personal de Soledad.
d. Incorrecto. Un producto de ahorro permite aumentar nuestro capital con poco ries
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PARA SABER MÁS
Productos bancarios de ahorro

Guía práctica sobre productos de ahorro e inversión

Depósitos

http://www.finanzasparatodos.es/es/productosyservicios/productosbancariosahorro/
http://www.ceaccu.org/publicaciones/guias-o-manuales
http://www.edufinet.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1394&Itemid=377
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