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1. INTRODUCCIÓN 
El ahorro es universalmente entendido por todo el mundo pero se puede llevar a cabo 
de formas muy distintas, dependiendo sobre todo de los recursos, necesidades y finalidades de cada persona, familia u organización. 
En la época actual y debido a la crisis que venimos arrastrando desde hace unos años 
hasta el día de hoy, el ahorro se ha llegado a considerar dentro de nuestra vida cotidiana como un arma de doble filo. Si bien antes se consideraba al ahorro como una 
actividad positiva que potenciaba el nivel adquisitivo de la gente, hoy en día se prima más el consumo que el ahorro. 
Cuanto mayor es el ahorro, menor es el consumo, al consumir en menor cantidad el 
dinero no entra en circulación y no rota lo suficiente como para intercambiarse entre todos los miembros de la población; es por ello que las entidades financieras, al bajar el consumo, han reducido financiación que conceder y por eso la financiación que 
ofrecen es a un tipo de interés superior. 
La población con menos recursos o recursos limitados tendrá más dificultades para ahorrar que la población con mayores recursos, debido a que los primeros tienen que 
atender una serie de necesidades para las que, en la mayoría de los casos esos recursos no llegan a ser suficientes. Así que sobra decir que no les quedan recursos 
para poder ahorrar. En cambio la población con mayores recursos lo tendrá más fácil para poder ahorrar, dándose la situación a la inversa. 
Tanto el grupo de menores recursos como el de mayores recursos si están dispuestos a ahorrar, considerando que el ahorro es una manera de mejorar sus vidas, se verán 
obligados a recurrir a las entidades financieras para formalizar ese ahorro. 
En este trabajo voy a intentar describir y comparar las diversas ofertas de las entidades financieras más conocidas a nivel nacional en función de las necesidades, 
finalidades, requisitos y ventajas que tienen y/o esperan alcanzar cada uno de ellos. 
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2. ABSTRACT 
Savings are universally known and understood by everyone but can be carried out in 
very different ways, depending primarily on the resources, needs and purposes of each person, family or organization. 
In the current era and due to the crisis that we have been dragging from a few years to 
today, the savings have come to be considered in our daily life as a double-edged sword. What was once considered to be savings as a positive activity that increased 
the purchasing power of people, nowadays it is premium to consumption rather than to saving. 
If each time you save more you consume less, consuming less money does not go into 
circulation and turnover enough to be exchanged among all members of the population and even financial institutions to lower consumption have lowered their level of funding and even the financing they offer is at a higher interest rate. 
The population with less productive resources or limited resources will have more 
difficulties to save than the population with greater productive resources, because the former have to meet a series of needs that in most cases these productive resources 
are not enough to meet those needs, so it goes without saying that they do not have the resources to save. In contrast the population with greater productive resources will 
have it easier to be able to save, giving the previous situation the other way around. 
Both the lower-income group and the higher-income group, if they are willing to save, 
considering that saving is a way to improve their lives, will be forced to resort to financial institutions to formalize that savings. 
In this paper i will try to describe and compare the various offers of the most well-
known financial institutions at a national level, based on the needs, purposes, requirements and advantages that each and every one of them has and will hope to 
achieve. 
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3. AHORRO 
Voy a tratar de entre todas las definiciones que podemos encontrar en los libros, 
artículos, internet e incluso las opiniones de los expertos y profesionales de la materia, hacer un enfoque general y muy sencillo de entender para poder definir el ahorro y sus 
inmensas características. 
3.1. QUÉ ES EL AHORRO 
Aunque podemos encontrar diversas y variadas definiciones como pueden ser, "Cantidad monetaria que excede sobre los gastos" o "Parte de los ingresos que no se gastan", creo que la definición que mejor se adapta a este estudio sería la que se 
define en el portal educativo de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile en su página Web Bancafacil.cl "Parte del ingreso que no se 
destina al gasto y que se reserva para necesidades futuras"1. 
En esta definición podemos reseñar dos aspectos importantes relacionados con el 
ahorro: 
"...no se destinan al gasto y se reservan...", lo que nos lleva a asociar directamente 
ahorro con disciplina y sacrificio.  
"... para utilizarlo en futuras necesidades...", en este aspecto deducimos que el ahorro se basa en la previsión de gastos que pueden llegar en un futuro, es por ello que se 
puede asociar también al ahorro la planificación de futuro. 
3.2. POR QUÉ SE AHORRA 
Conociendo el dato del informe sobre Contabilidad Nacional Trimestral de España 
emitido por el INE (Instituto Nacional de Estadística) del primer trimestre del 2017, en el cual la tasa de ahorro de los hogares españoles ha bajado hasta el -3,4%2 de la renta disponible de las familias españolas, podemos  pensar que los hogares y/o las 
familias han gastado más de lo que han ingresado. Este es el motivo por el cual el ahorro se convierte en un concepto prioritario y necesario. 
En conclusión y teniendo en cuenta que los motivos para ahorrar son personales, voy 
a relacionar una serie de razones3, obtenidas de la versión web del periódico CincoDías en un artículo publicado el 4 de Septiembre de 2014, por las cuales se debe 
ahorrar: 
 Tranquilidad 

Mediante el ahorro se busca una estabilidad futura en caso de que ocurriese un imprevisto y así poder afrontarlo. 
 Rentabilizar el dinero 

Mediante productos bancarios de ahorro se intenta rentabilizar el dinero ya ahorrado. 
 

                                                           1http://www.bancafacil.cl/bancafacil/servlet/Contenido?indice=1.2&idPublicacion=1500000000000022&idCategoria=4 Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. ¿Qué es el ahorro? 2Instituto Nacional de Estadística (INE) Informe sobre la Contabilidad Nacional Trimestral de España 3https://cincodias.elpais.com/cincodias/2014/09/04/finanzas_personales/1409815169_488884.html 
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 Alcanzar un objetivo no cotidiano 
Para poder conseguir un objetivo concreto que no está dentro de los planes 
diarios, como puede ser realizar un viaje, comprar un vehículo, cambiar de vivienda, etc. 

 Alteraciones laborales 
Ante un posible cambio laboral poder tener una cierta seguridad. 

 Pensamiento de futuro 
Ya sea por la educación y formación de los hijos o bien por la propia jubilación, es una forma de poder asegurar el futuro propio y de la siguiente generación.  

3.3. CÓMO SE AHORRA 
Lo importante del ahorro es la capacidad de juntar dinero de forma periódica durante 
un tiempo. Cuanto más tiempo se vaya guardando dinero más irá aumentando el ahorro. 
Teniendo en cuenta que existen diversas formas de ahorrar, como por ejemplo, en especie, en este estudio me voy a centrar únicamente en el ahorro en unidades 
monetarias (dinero). 
El dinero es necesario para cualquier actividad o transacción de nuestra vida cotidiana, 
por eso el ahorro generalmente se realiza guardando dinero, teniendo el inconveniente de que si existe una inflación muy elevada, este dinero puede perder su valor. Cuanto más suban los precios menos productos se podrán comprar con los ahorros. 
El ahorro puede acopiarse en el hogar o en instituciones autorizadas por la ley para 
dicho cometido, siendo la opción más segura las entidades financieras (bancos) mediante productos específicos para el ahorro, que más adelante detallaré. 
 
4. LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y EL AHORRO 
Dentro del grupo de las entidades financieras, lo más conocido y utilizado por la 
población son los bancos. 
En ellos, los usuarios buscan un lugar seguro para depositar su ahorros ya que a medida que los ahorros van aumentando el sentimiento de seguridad que transmite un 
banco es mayor. Lo que también se quiere alcanzar es facilidad y comodidad tanto para retirar como para depositar el dinero. Y lo más importante que es lo que prima sobre todo lo demás es la obtención de beneficios por ese dinero. 
También hay que contar con las condiciones o requisitos que a veces los bancos exigen por tener el dinero depositado y custodiado. 
Actualmente existe una gran variedad de bancos que, dependiendo de las necesidades económicas de cada uno y el tipo de producto o servicio que se está 
buscando se elegirá una entidad u otra tomando una decisión subjetiva, adecuándose siempre al perfil del usuario. 
La sociedad está cada vez más familiarizada con las nuevas operativas que ofrecen y 
en algunos casos obligan las entidades financieras para hacer cualquier tipo de 
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operación con su dinero en la vida cotidiana, bien sea físicamente en la sucursal o vía internet. 
Dependiendo de la situación económica, laboral y familiar, se deberán analizar las 
necesidades y finalidades por las cuales se quiere depositar el dinero en una entidad financiera. Una vez tomada esa decisión hay que saber qué tipo de cuenta se adapta 
mejor a las necesidades de cada uno y si se van a poder cumplir los requisitos exigidos para su contratación y posterior mantenimiento. 
Teniendo en cuenta la diversidad en la oferta de productos financieros que ofrecen las entidades financieras, el producto financiero más común son las cuentas bancarias 
cuyo principal cometido es la gestión del dinero mediante una mecánica muy simple conocida por todos nosotros. 
4.1. OFERTA RELACIONADA CON EL AHORRO 
Lo más habitual y conocido de los bancos a nivel de usuario tradicional son las cuentas bancarias. 
La oferta de cuentas que presentan los bancos en la actualidad es muy variada y a la hora de tomar una decisión sobre cuál es la más adecuada se debería de tener muy 
presente cuales son las necesidades económicas y cuáles son los requisitos que nos exige el banco. Porque si dichos requisitos no se cumplen existen penalizaciones en forma de comisiones. 
4.1.1 Características de las cuentas bancarias 
Una alta rentabilidad y cero comisiones es lo más deseado, pero poder obtener dichas ventajas tiene como contrapartida una serie de condiciones como pueden ser, domiciliar la nomina, recibos, permanencia temporal o la contratación de otros 
productos por parte del banco, que nos hará tener una vinculación aún mayor con la entidad bancaria. 
Para elegir la cuenta más adecuada se tendrá que establecer una relación entre las 
ventajas y requisitos. Después, cada uno deberá tomar una decisión de cuál es la opción más conveniente. 
4.1.2 Clasificación de las cuentas bancarias 
Dentro de las cuentas bancarias y según HelpMyCash, uno de los principales 
comparadores de productos financieros de la web, las voy a clasificar4 dependiendo de su finalidad y el perfil del usuario. 

FINALIDAD  PERFIL DEL USUARIO 
Cuentas corrientes  Cuentas para empresas 
Cuentas nómina  Cuentas para particulares 
Cuentas remunerada                        Cuentas para niños 
Cuentas de valores                        Cuentas para jóvenes 
Cuentas de ahorro                        Cuentas para pensionistas 

 
                                                           4 https://www.helpmycash.com/cuentas/que-tipo-de-cuenta-me-conviene/ 
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A la hora de elegir una cuenta es muy importante conocer la utilidad que va a tener y los requisitos que hay que cumplir. Para ello podemos hacernos una serie de 
preguntas para conocer cuál es la que mejor se adapta a nuestras necesidades: 
¿Para qué se quiere o se necesita la cuenta?, ¿Para el día a día, ahorrar, invertir?, ¿Qué se quiere obtener del banco, un regalo, beneficios, devoluciones parciales de 
compras o de recibos, ventajas fiscales?, ¿Tarjetas gratis?, ¿Descuentos en tiendas?, etc.  
4.2. PRODUCTOS BANCARIOS 
En este apartado voy a explicar de forma generalizada los diferentes tipos de cuentas bancarias que nos ofrecen las entidades bancarias. 
Teniendo en cuenta la clasificación explicada en el apartado anterior, voy a obviar las 
cuentas para empresas, ya que este estudio está encaminado a personas físicas y no jurídicas. 

 Cuenta corriente 
Es el producto bancario más popular y tradicional, es utilizado como soporte para el resto de productos vinculados a dicha cuenta corriente. 
Su operativa es muy sencilla y sirve para gestionar el día a día, recogiendo cada uno de los movimientos tanto de entrada como de salida de dinero que se 
produce, ya sea por ingresos o por compras, cargo de recibos, retiradas de efectivo, etc. 
Las desventajas que presentan este tipo de cuentas es que tienen comisiones, de mantenimiento y/o administración son las más comunes, aunque también 
las puede haber de otros tipos. Hoy en día cada vez hay más bancos que ofertan cuentas corrientes sin comisiones y sin la obligación de vincularse a ellos. 
Sería conveniente abrir una cuenta corriente si buscas un producto sencillo 
para gestionar tu día a día, disponer de tarjeta de débito y/o crédito, utilizar cajeros para sacar dinero, domiciliar recibos, ingresar la nómina, realizar transferencias. 
No sería conveniente si lo que se está buscando es el ahorro, ya que normalmente las cuentas corrientes no son remuneradas.  

 Cuenta nómina 
Cada vez este tipo de producto está siendo más habitual entre nosotros, la 
gran diferencia que tiene respecto a la cuenta corriente es que para abrir una cuenta nómina es necesario domiciliar la nómina mientras que en la cuenta corriente no es necesario. 
Igual que las anteriores pueden tener las mismas comisiones de mantenimiento 
y/o administración pero como reclamo comercial para captar nuevas nóminas ofrecen mayores ventajas y sobretodo la eliminación de comisiones. 
Se puede hacer la misma operativa que con las cuentas corrientes además de obtener descuentos en productos y servicios así como obtener mejores condiciones de caso de necesitar financiación. 
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Lógicamente es necesario tener una nómina para poder abrirla y si lo que se quiere es ahorrar, este tipo de cuenta no sería recomendable. 
 Cuenta remunerada 

Estas cuentas son un híbrido entre las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro, puedes tener la misma operativa de las cuentas corrientes y cierta 
rentabilidad transformada en ahorro. 

 Cuenta de valores 
Son cuentas específicas para realizar inversiones, en lugar de depositar dinero 
en ellas se depositan acciones, bonos, etc. Lo habitual es que estén asociadas a una cuenta corriente en la que se recogen las entradas y/o salidas de dinero 
por las operaciones realizadas con los valores. 
Con ellas no se pueden realizar las operaciones habituales del día a día por lo 
que son recomendables únicamente para operar con acciones u otro tipo de títulos. 

 Cuenta de ahorro 
Es una cuenta muy simple ya que sólo se requiere depositar dinero en una entidad para su custodia y según va transcurriendo el tiempo se va 
remunerando dicho dinero. El dinero depositado va generando intereses por lo que se obtiene rentabilidad. 
Como característica principal aparte de la rentabilidad que produce, es que se tiene la disponibilidad absoluta del dinero depositado sin ningún tipo de 
penalización por parte del banco. 
Este tipo de cuentas no te permite hacer las gestiones típicas de las cuentas 
corrientes, como domiciliar recibos o nómina, operar con tarjetas ya sea para pagar en establecimientos o retiradas de efectivo en cajeros, etc. En resumen, 
no se puede gestionar el día a día con este tipo de cuentas. 
Si tenemos en cuenta que actualmente los productos de ahorro están 
atravesando una difícil situación, en el mercado financiero existen cuentas de ahorro que ofrecen una rentabilidad superior al tipo de interés medio marcado 
por el Banco de España. 
 

5. LAS CUENTAS DE AHORRO. 
Como ya he explicado anteriormente, las cuentas de ahorro ofrecen una rentabilidad 
sobre el saldo dispuesto en ellas pudiendo disponer de ello en cualquier momento sin penalización alguna, teniendo en cuenta que no ofrecen llevar la operativa del día a 
día. También son conocidas como "Cuentas bancarias a la vista" o "Depósitos a la vista". 
5.1. FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS DE AHORRO 
El funcionamiento de las cuentas de ahorro es muy sencillo. Una vez realizado una 
aportación inicial se puede ir ingresando o retirando cantidades de dinero cuando se quiera y sin penalización, además la entidad o banco receptor de dicha cuenta aplicará un tipo de interés (TAE) sobre el saldo medio mensual, trimestral o anual. Este interés 
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genera unos beneficios que se van acumulando en la propia cuenta de ahorro de manera que cuanto más dinero hay en la cuenta durante un periodo mayor de tiempo, 
más rentabilidad se obtiene. 
5.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENTAS DE AHORRO 
Como características más significativas de las cuentas de ahorro voy a destacar las siguientes: 

 Rentabilidad / Intereses 
Es la característica que mejor define este tipo de cuentas, ya que ofrecen intereses que producen rentabilidad para el titular. 

 Flexibilidad 
Se considera un producto muy líquido, debido a que como no tiene permanencia ni penalización por cancelación, se pueden hacer retiradas o 
ingresos de dinero de forma parcial o total en el momento que se quiera sin tener que pagar por ello. 

 Comisiones 
No presentan comisiones de administración y/o mantenimiento por lo que el capital invertido no irá disminuyendo. 

 Inversión segura 
El dinero depositado está garantizado al 100% no sólo por la entidad sino también el Fondo de Garantía de Depósitos. 

 Operativa nula 
También hay que tener en cuenta que con este tipo de cuentas no se puede hacer ningún tipo de operación cotidiana del día a día. 

5.2.1 CUENTA DE AHORRO "Vs" DEPÓSITO 
Si tenemos en cuenta que ambos productos al ser de ahorro ofrecen una rentabilidad 
por depositar una cantidad de dinero, no cuentan con las mismas características en su funcionamiento. 
En una cuenta de ahorro se puede disponer o retirar el dinero sin penalizaciones, 
mientras que en un depósito si existe esa penalización. No todos los depósitos ofrecen una cancelación anticipada sin ningún tipo de coste para el cliente que normalmente 
se aplica sobre los intereses y nunca sobre el capital invertido. 
Otra diferencia muy característica entre ambos es el plazo, mientras la cuenta de ahorro una vez abierta permanecerá por tiempo indefinido hasta que uno quiera cancelarla, el depósito se contrata por un periodo de tiempo limitado, de ahí viene su 
nombre de "plazo fijo". 
La rentabilidad puede variar de uno a otro debido a que el tipo de interés no va a ser el mismo; debemos tener muy en cuenta que en una cuenta de ahorro el tipo de interés 
puede ser modificado por el banco cuando quiera, previa notificación con dos meses 
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de antelación, mientras que en un depósito el tipo de interés no puede ser modificado por la entidad mientras el plazo del depósito esté vigente. 
5.3. RENTABILIDAD DE LAS CUENTAS DE AHORRO 
Para conocer la rentabilidad y poder calcular los intereses que obtendremos con una cuenta de ahorro, es necesario saber y entender una serie de factores o variables ligados a las cuentas de ahorro. 

 TAE (Tasa Anual Equivalente) 
Es el tipo de interés que nos ofrece la cuenta. Es utilizado para comparar la 
rentabilidad de los diversos productos financieros. 

 TIN (Tipo de Interés Nominal) 
Es el tipo de interés real de la cuenta, lo que se va obtener de ganancia. A 
veces coincide con el TAE o variar en muy pequeña escala. 

 PLAZO 
Es el periodo de tiempo que el dinero estará depositado en la cuenta de ahorro. 

 SALDO 
Es el dinero que estará ingresado en la cuenta de ahorro. 

Una vez comprendidos estos conceptos se puede proceder a realizar el cálculo aplicando la siguiente fórmula: 
 

Intereses = Saldo x TIN 
12 meses x Plazo 

(nº de meses) 
 
5.3.1 Ejemplo de cálculo de rentabilidad de una cuenta de ahorro 
Saldo dispuesto: 15.000,00 €  
TAE / TIN: 2% 
Plazo: 15 meses. 
Lógicamente al resultado de los intereses obtenidos, según su importe, habrá que restarles la carga de impuestos correspondiente al IRPF. 
5.4. SEGURIDAD DE UNA CUENTA DE AHORRO 
Una cuenta de ahorro es un producto de ahorro de los más seguros comercializados 
por los bancos, debido a que tanto el dinero invertido como los intereses generados cuentan con el respaldo del banco y con la cobertura del Fondo de Garantía de 
Depósitos al que el banco se encuentre adherido. 
El Fondo de Garantía de Depósitos es una institución financiera encargada de velar 
por el dinero que los usuarios y/o clientes de los bancos invierten en depósitos y cuentas. 

Intereses = 15.000 x 2% 
12 x 15 

     
Intereses = 375,00 €   
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Así, los bancos españoles como los bancos extranjeros que operen en territorio español están obligados de adherirse al Fondo de Garantía de Depósitos u 
organización equivalente. 
En un supuesto caso de quiebra por parte de una entidad bancaria, el Fondo de 
Garantía de Depósitos cubrirá las inversiones realizadas en depósitos y cuentas hasta un importe máximo de 100.000 € por titular y entidad. 
5.5. CRITERIOS PARA LA ELECCIÓN DE UNA CUENTA DE AHORRO 
Para decidirnos por una cuenta de ahorro no debemos dejarnos llevar por las 
condiciones de apertura ya que lo más importante es el ahorro a largo plazo. Aunque comenzamos depositando pequeñas cantidades de dinero de forma periódica lo interesante es conseguir una gran cantidad en el futuro para poder afrontar gastos 
imprevistos o previstos en el futuro. 
Es necesario tener en cuenta y muy presente muchas de las características que ya he comentado anteriormente para elegir una buena cuenta de ahorro. 
Primero y muy importante es que la cuenta de ahorro nos permita retirar el dinero de forma parcial o total en cualquier momento, sin ningún tipo de penalización ni de 
comisión. 
Que sea una cuenta en la cual no se asuma ningún tipo de riesgo, de manera que no 
peligren nuestros ahorros. 
La rentabilidad que estamos buscando sea la mayor que se pueda encontrar en el 
mercado, porque así mayores beneficios podremos obtener. 
No pagar comisiones, y en el caso de tener algún tipo de comisión, saber que con la rentabilidad que vamos a obtener podemos cubrir dichas comisiones. 
Debido a que los bancos para captar clientes nuevos ofrecen altas rentabilidades a muy corto plazo, por lo que una vez vencido ese periodo de tiempo, la rentabilidad 
será menor y en algunos casos no será de nuestro interés. 
Estar atentos con los límites de dinero, tanto saldos mínimos a mantener y saldos 
máximos a remunerar. 
Por último, podremos considerar también la solvencia del banco donde vayamos a 
abrir la cuenta de ahorro, aunque las cuentas de ahorro son un producto muy seguro. 
5.6. CRITERIOS PARA LA NO ELECCIÓN DE UNA CUENTA DE AHORRO 
Aunque a simple vista parece que una cuenta de ahorro presenta sólo ventajas hay que tener en cuenta que no tiene porque ser apropiada para todos. 
Se deberá tener en cuenta ciertos aspectos  por los cuales no se debería elegir una 
cuenta de ahorro. 
La rentabilidad ofrecida por las cuentas de ahorro aunque sea muy parecida a la 
ofrecida por los depósitos presenta una diferencia sustancial, ya que normalmente a los tres meses la rentabilidad de las cuentas de ahorra suelen disminuir, por lo tanto, no se debería optar por una cuenta de ahorro si lo que se busca es una alta 
rentabilidad en plazos mayores a tres meses. 
Las gestiones u operaciones cotidianas del día a día no son posibles con este tipo de cuentas, por lo que si se quiere domiciliar recibos, hacer transferencias, disponer de 
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tarjetas y hacer compras y retiradas de efectivo, por ejemplo, no es aconsejable abrir una cuenta de ahorro. 
Si se dispone de nómina y se quiere obtener regalos y/o descuentos por los ingresos, tampoco es recomendable la cuenta de ahorro. 
 
6. ESTUDIO 
Una vez obtenido la información necesaria de las diferentes entidades, voy a proceder 
a hacer un desarrollo de todas ellas para después hacer un cuadro comparativo donde se pueda ver las características de cada una de ellas y así poder elegir o desechar un 
a cuenta de ahorro en función de los requisitos y beneficios que tiene cada una. 
Voy a empezar la descripción de los ejemplos tomados para la muestra de forma 
alfabética según el nombre de la entidad ofertante. Toda la información mostrada en este apartado está obtenida durante el mes de Julio del 2017. 

 Abanca 
Denominación: Cuenta Clara Abanca 
Se trata de dos cuentas conectadas en una, que permite llevar a cabo la operativa de una corriente mientras que a partir de cierta cantidad, acumula ahorros que 
aportan rentabilidad en una cuenta de ahorro. 
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Requisitos: 
No exige domiciliar nómina pero baja la rentabilidad si no se domicilia del 0,25% al 
0,10 %. 
No exige domiciliar recibos. 
Si exige vincular tarjeta crédito/débito, pero es gratuita. 
No existe permanencia. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,25% 
Interés Nominal: 0,25% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Mensual 
No existen descuentos ni programa de puntos para la obtención de regalos. 
En la cuenta corriente, cada 3.000€ el dinero de más se traspasa automáticamente 
a la cuenta de ahorro. 
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Ventajas: 
Son dos cuentas en una. Una cuenta corriente y otra a plazo remunerada. 
Rentabilidad de 0,25% TAE en la cuenta remunerada si se domicilia la nómina, y 
un 0,10% si no se vincula la nomina. 
Sin comisiones y con tarjetas gratuitas: débito y crédito para los nuevos clientes y 
menores de 30 años. 
Disponibilidad inmediata del dinero. 
Sacar dinero gratis en todos los cajeros de Abanca y la red 6000, a nivel nacional, 
y en cualquier cajero del mundo. 
Transferencias gratuitas dentro de territorio SEPA. 
Posibilidad de contratar el "Servicio cuenta calderilla" para acumular en la cuenta 
ahorro. 
Tarjeta Tú gratuita el primer año. 
Recomendaciones: 
Es recomendada si se busca una cuenta que te permita ahorrar con la posibilidad de domiciliar la nómina, sin comisiones y con la que poder sacar dinero gratis en 
todo el mundo.  
  Aegon 
Denominación: CuenTAEgon 
Es un seguro de ahorro de aportaciones periódicas (desde 200€ al mes) con el que se puede obtener una rentabilidad del 1,25% TAE durante los primeros 4 meses, después la rentabilidad desciende al 0,25% TAE.  Este producto de ahorro permite 
a sus titulares disponer de su dinero libremente y sin penalización tras el primer año de su contratación. En el caso de que el cliente decida llevar a cabo esta 
acción antes del año, no se le abonarían los intereses generados. En el caso del fallecimiento del titular de la CuenTAEgon, las personas que éste designe como 
beneficiarios recibirán el capital acumulado y, además, un capital adicional. 
La potestad en la protección de CuenTAEgon la realiza la Dirección General de 
Seguros y Fondos de Pensiones. Se trata de un organismo que se encarga de velar que las empresas aseguradoras dispongan de un fondo de garantía propio.  
Comisiones: 
No tiene ningún tipo de comisiones. 
Requisitos: 
Saldo mínimo de 200€. 
Aportación mínima periódica: 200€. 
Aportación máxima inicial: 20.000€. 
No permite domiciliar recibos. 
Si existe permanencia. 
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Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 1,25% 
Interés Nominal: 0,13% durante 4,08 meses. 
No existen descuentos ni programa de puntos para la obtención de regalos. 
Ventajas: 
Rentabilidad de 1,25% TAE durante los 4 primeros meses, luego 0,25%. 
Disponibilidad inmediata del dinero después del primer año. 
Garantía de fallecimiento. 
Recomendaciones: 
Es recomendada si se busca una solución para ahorrar a corto y medio plazo de manera constante.  
 
  Bankia 
Denominación: Cuenta Superior 
Se trata de una cuenta de ahorro pensada para que el dinero que no se necesita en el día a día proporcione intereses mes a mes. 
Comisiones: 
No tiene ningún tipo de comisiones. 
Requisitos: 
No permite domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
No permite domiciliar la nómina. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,05% 
No existen descuentos ni programa de puntos para la obtención de regalos. 
Liquidación mensual de los intereses generados. 
Ventajas: 
Total liquidez y disponibilidad inmediata del dinero sin penalización. 
Recomendaciones: 
Es recomendada si se busca una solución para ahorrar a corto y medio plazo de 
manera constante.   
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 Caixabank 
Denominación: PIAS 
Es un seguro de vida-ahorro en el cual está indicado para ahorrar un capital para el futuro de forma cómoda, sencilla y sistemática. 
Comisiones: 
No tiene ningún tipo de comisiones. 
Requisitos: 
No permite domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
No permite domiciliar la nómina. 
Tener cuenta abierta en Caixabank 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,12% 
No existen descuentos ni programa de puntos para la obtención de regalos. 
Liquidación mensual de los intereses generados. 
Ventajas: 
Rentabilidad de 0,12% TAE durante los 12 primeros meses. 
Total liquidez y disponibilidad inmediata del dinero sin penalización. 
Se pueden hacer aportaciones periódicas mensuales y extraordinarias desde 50€. 
Recomendaciones: 
Es recomendada si se busca una solución para ahorrar a corto y medio plazo de 
manera constante.   
  Caja España - Caja Duero 
Denominación: Cuenta en Línea 
Es una cuenta de ahorro exclusiva para contratación y uso online, que permite alcanzar una rentabilidad del 0,75% TAE para saldos de hasta 50.000€ durante el 
primer mes. 
Comisiones: 
No tiene ningún tipo de comisiones. 
Requisitos: 
No permite domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
No permite domiciliar la nómina. 
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Exclusiva para clientes que ya dispongan de una cuenta asociada España-Duero. 
Contratable sólo por Internet. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,75% 
Interés Nominal: 0,75% durante 12 meses. 
Liquidación de intereses: Mensual 
Primer mes: 0,75% TAE para saldos medios de hasta 50.000€. 
0,15% TAE para saldos superiores a 50.000€ 
A partir del primer mes: 0,15% TAE sobre el saldo medio en cuenta. 0,75% TAE 
para incrementos de saldo respecto al mayor saldo medio mensual desde que se 
abrió la cuenta y con un límite de 50.000€ en el incremento. 
No existen descuentos ni programa de puntos para la obtención de regalos. 
Ventajas: 
Hasta el 0,75% TAE 
Sin comisiones. 
Disponibilidad total. 
Liquidación mensual de intereses. 
Sin inversión mínima. 
Recomendaciones: 
Es recomendada si ya eres cliente de esta entidad bancaria y haces toda la 
operativa por internet.  
  Caja Rural de Granada 
Denominación: Cuenta Ruralvía 
Esta cuenta ofrece rentabilidad sobre nuestros ahorros sin cobrar comisiones de 
administración ni mantenimiento, de forma que las personas que aporten más dinero a la entidad son las que conseguirán mayor rentabilidad de hasta el 0,10% 
TAE sin límite de tiempo. Esta cuenta se gestiona 100% online. 
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Requisitos: 
No exige y/o permite domiciliar nómina. 
No exige y/o permite domiciliar recibos. 
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No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
No existe permanencia. 
Es necesario ser cliente de Caja Rural de Granada. 
Contratación exclusiva por internet. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,10% 
Interés Nominal: 0,10% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Mensual 
No existen descuentos ni programa de puntos para la obtención de regalos. 
Ventajas: 
Hasta el 0,10% TAE 
Sin comisiones. 
Liquidación mensual de intereses. 
Recomendaciones: 
Ofrece un interés modesto y exige aportar importantes cantidades para obtener esa máxima rentabilidad. El mercado actual ofrece intereses más altos en cuentas 
que, como esta, tampoco cobran comisiones.  
  Coinc 
Denominación: Cuenta Coinc 
Esta cuenta de ahorro es perfecta para hacer crecer los ahorros mes a mes. Con 
una rentabilidad del 0,30% TAE sin límite de tiempo y sin permanencia, es una de las mejores cuentas de ahorro del momento. Además, ofrece a sus titulares la 
posibilidad de adherirse al Club de Ahorradores COINC y disfrutar así tanto de descuentos en tiendas físicas y virtuales pertenecientes a diferentes sectores (moda, hostelería, tecnología, etc.) como de recibir la devolución de una parte de 
sus compras. 
COINC es un banco con una operativa 100 % online que cuenta con la garantía de Bankinter, una entidad de crédito adherida al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) español.  
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
Requisitos: 
No exige domiciliar nómina. 
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No exige domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
No existe permanencia. 
Es necesario tener una cuenta abierta en cualquier banco nacional. 
Contratación exclusiva por internet. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,30% 
Interés Nominal: 0,30% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Mensual 
Ventajas: 
0,30% TAE sin límite de tiempo. 
Regalo de 25€ introduciendo el código VERANOCOINC. 
Sin comisiones. 
Transferencias y adeudos directos gratis. 
4 % de regalo al comprar en Amazon.es 
Descuentos con el Club de Ahorradores COINC. 
Sin vinculación ni saldo mínimo. 
Operativa 100% online. 
Disponibilidad total sin asumir ningún tipo de penalización. 
Crédito preconcedido. 
Recomendaciones: 
Es interesante si se busca una cuenta de ahorro separada de tu cuenta corriente, 
en la que ir depositando ahorros mes a mes, que además te ofrezca un interés por encima de la media y que además disponga de un extenso programa de 
descuentos.  
  Evo Banco 
Denominación: Cuenta Inteligente Evo Ahorro 
Son dos cuentas bancarias en un mismo producto bancario: una cuenta corriente, que permite a sus titulares gestionar su dinero día tras días y una cuenta de ahorro, con una rentabilidad del 0,30% TAE para el saldo que sobrepase los 
3.000€. 
La Cuenta Inteligente se caracteriza por estar exenta de las principales 
comisiones, además de ofrecer a sus titulares disponer de tarjetas totalmente gratis, sacar dinero en efectivo desde una amplia red de cajeros automáticos de 
España y del mundo entero y realizar transferencias nacionales y SEPA sin costes. 
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En la actualidad, esta cuenta bancaria tiene un 2% de descuento por repostar carburante en cualquier estación de servicio de Galp.  
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
Requisitos: 
Saldo mínimo de 3.000€. 
Si exige vincular tarjeta crédito/débito, pero es gratuita. 
Es necesario cumplir con uno de estos dos requisitos: 
Domiciliar nómina, pensión, desempleo o ingresos de al menos 600€/mes. 
Contratar o asociar un préstamo o hipotecario de EVO Banco. 
Contratar fondo inteligente EVO por cualquier importe o 10.000€ en cualquier 
fondo de inversión o planes de pensión o domiciliar un producto de EVO Finance. 
Para clientes con edades comprendidas entre 25 y 35 años: 
Tener activa la Banca Móvil Inteligente. 
Domiciliar el recibo del móvil. 
Realizar 6 ingresos mensuales al año (mínimo 300€ cada uno). 
Hacer 2 pagos al mes con la Tarjeta Inteligente. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,30% 
Interés Nominal: 0,30% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Mensual 
Ventajas: 
Todos los cajeros del mundo gratis. 
Sin comisiones y con tarjeta inteligente. 
2% de descuento en gasolineras GALP 
Recomendaciones: 
Producto muy interesante. Sin comisiones de ningún tipo para las operaciones de nuestro día a día, nos ofrece además una rentabilidad del 0,30% TAE y permite sacar dinero gratis en cualquier cajero del mundo. Rentabilizar tus ahorros sin 
límite de tiempo y sin preocuparte de cambiar un importe al mes a una cuenta de ahorro. Esta cuenta lo hace por ti. 
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 Banca Farmafactoring 
Denominación: Cuenta Facto 
La Cuenta Facto es una de las cuentas-depósito 100% online más relevantes del mercado actual. No sólo se caracteriza por carecer de comisiones y ofrecer a sus 
titulares la posibilidad de obtener una rentabilidad del 0,20% TAE durante tiempo indefinido, sino que además les permite conseguir una remuneración de hasta el 
1,66% TAE a 5 años.  
Este plazo fijo puede ser contratado a partir de una inversión comprendida entre 
los 10.000€ y los 3.000.000€ y, al mismo tiempo, permite elegir una fecha de vencimiento que puede abarcar entre los 3 meses y los 5 años, lo que repercutirá 
en la consecución de una menor a mayor rentabilidad final. 
Banca Farmafactoring es una entidad bancaria que se encuentra respaldada por el 
Fondo de Garantía de Depósitos italiano.  
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
Requisitos: 
No exige domiciliar nómina. 
No exige domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
No existe permanencia. 
Contratación exclusiva por internet. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,20% 
Interés Nominal: 0,20% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Mensual 
Ventajas: 
Sin comisiones 
Rentabilidad del 0,20% TAE, sin límite de tiempo. 
Posibilidad de contratar el Depósito Facto, el que oferta una remuneración de 
hasta el 1,66% TAE a 5 años. 
Recomendaciones: 
Si se busca obtener una rentabilidad superior a la de una cuenta corriente o un depósito tradicional, gracias a esta cuenta-depósito online se ofrece a sus titulares 
la flexibilidad de escoger el plazo de contratación y, por tanto, el tipo de interés que éstos prefieran. Además, los productos de ahorro de Banca Farmafactoring se 
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caracterizan por tener el capital 100% garantizado. es una cuenta de ahorro que ofrece a sus titulares una rentabilidad del 0,20% TAE. Esta cuenta permite la 
contratación del Depósito Facto con el cual es posible conseguir hasta un 1,50% TAE de remuneración para nuestros ahorros.  
  Ibercaja 
Denominación: Cuenta.Com 
  
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
Requisitos: 
No exige domiciliar nómina. 
No exige domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
No existe permanencia. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,05% 
Interés Nominal: 0,05% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Trimestral. 
Ventajas: 
Sin comisiones 
Rentabilidad del 0,05% TAE para saldo medio de 25.000€. 
Total disponibilidad sin penalización. 
Operativa Online. 
  Ing Direct 
Denominación: Cuenta Naranja de ING Direct 
Esta cuenta es perfecta para fomentar el ahorro y conseguir una rentabilidad extra mes a mes. Además, esta cuenta de ahorros de ING se caracteriza por estar 
exenta de comisiones y permitir a sus titulares disponer del dinero que hay depositado en ella en cualquier momento, sin necesidad de asumir ninguna 
penalización por ello. 
Al contratar la Cuenta Naranja, el titular tiene la posibilidad de acceder al Depósito 
Naranja de ING Direct, un plazo fijo que oferta una rentabilidad del 1,00% TAE a 2 meses para nuevos clientes y, a partir del tercer mes, pasará a tener una 
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remuneración del 0,10% TAE sin límite de tiempo. A pesar de ser una remuneración poco elevada, nos permitirá que los ahorros vayan creciendo poco a 
poco sin asumir demasiados riesgos. 
ING Direct es un banco que se encuentra adherido al Fondo de Garantía de 
Depósitos holandés.  
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
Requisitos: 
No exige domiciliar nómina. 
No exige domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
No existe permanencia. 
Contratación exclusiva por internet o por teléfono. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 1,00% 
Interés Nominal: 1,00% durante 2,04 meses. 
Liquidación de intereses: Mensual 
Al contratar la Cuenta Naranja, se abre automáticamente el Depósito Naranja con 
una rentabilidad de 1,00% TAE a 2 meses. Al tercer mes, el capital y los intereses 
generados se traspasan de manera automática a la Cuenta Naranja, cuya 
remuneración será del 0,10% TAE por tiempo indefinido. 
Ventajas: 
Sin comisiones 
Rentabilidad del 1,00% TAE, durante 2 meses. 0,10% a partir del tercer mes. 
Operativa 100% online. 
Disponibilidad del dinero en cualquier momento sin penalización. 
No requiere inversión mínima. 
Recomendaciones: 
Perfecta para fomentar el ahorro y conseguir una rentabilidad extra mes a mes por ofrecer una rentabilidad del 1% TAE durante 2 meses para los nuevos clientes 
gracias al Depósito Naranja. No tiene comisiones, permanencia, ni requiere una inversión mínima. 
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 Laboral Kutxa 
Denominación: Cuenta Max 
La Cuenta Max se caracteriza por ser una cuenta de ahorro sin comisiones y total disponibilidad.  
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
Requisitos: 
No exige domiciliar nómina. 
No exige y/o permite domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
No existe permanencia. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,05% 
Interés Nominal: 0,05% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Mensual 
Ventajas: 
Rentabilidad del 0,05% TAE 
Operativa a través de Oficina, CLNet, Cajero y Telebanka. 
Posibilidad de recibir transferencias, así como aportaciones regulares de fondos de 
otras entidades. 
Recomendaciones: 
Ideal para el ahorro así como para ir acumulando lo que se va ahorrando en la cuenta corriente. No se tiene que renunciar a la rentabilidad por tener el dinero a mano. Cuenta de ahorro sin comisiones, con rentabilidad y total disponibilidad. 
 
  Banco Mediolanum 
Denominación: Mi Porpia Cuenta 
Es una cuenta de ahorro con una rentabilidad del 1% destinada para los menores 
de 18 años.  
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
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Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
Requisitos: 
No exige domiciliar nómina. 
No exige domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
No existe permanencia. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 1,00% 
Interés Nominal: 1,00% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Semestral 
Ventajas: 
Tipo Interés Nominal (TIN): 1,00% hasta 100.000€ 
Tipo Interés Nominal (TIN): 0,01% desde 100.000€ 
Permite transferencias y traspasos. 
Recomendaciones: 
Es una cuenta perfecta para que los más pequeños aprendan la importancia del ahorro y el valor del dinero. 
 
  Openbank 
Denominación: Cuenta Ahorro Bienvenida 
La Cuenta Ahorro Bienvenida de Openbank está orientada para los nuevos 
clientes de la entidad que busquen rentabilizar sus ahorros. Además de tratarse de una cuenta de ahorro sin comisiones ni permanencia, la Cuenta Bienvenida ofrece una rentabilidad del 1,75% TIN durante los tres primeros meses. A partir del cuarto 
mes, la remuneración disminuye al 0,15% TIN o al 0,40% TIN, en función de la vinculación que el titular de la cuenta tenga con este banco. Asimismo, esta cuenta 
bancaria permite tener libre acceso sobre el dinero que hay depositado en ella. 
Openbank es una entidad de crédito 100% online que cuenta con el respaldo y la 
garantía del Banco Santander.  
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
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Requisitos: 
No exige y/o permite domiciliar nómina. 
No exige y/o permite domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
No existe permanencia. 
Ser nuevo cliente. 
Máximo a remunerar 1.000.000€ 
Contratación online o teléfono. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 1,75% 
Interés Nominal: 1,75% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Mensual 
Durante los 3 primeros meses se aplica un interés del 1,75% y después la cuenta 
pasa a denominarse e-Cuenta con un interés del 0,40% si el cliente domicilia su 
nómina o pensión de al menos 600 € o 3 recibos. Si no existe ningún tipo de 
vinculación el interés será del 0,15 %. 
Ventajas: 
1,75% TIN durante los 3 primeros meses 
0,15% TIN o 0,40% TIN (con vinculación) a partir del 4º mes. 
Sin comisiones y sin permanencia. 
Ingreso de los ahorros mensual. 
Sin inversión mínima y disponibilidad del dinero en cualquier momento. 
Con la solvencia del grupo Santander. 
Recomendaciones: 
Si se busca una alta rentabilidad en un corto periodo de tiempo (3 meses) y sin comisiones con total disponibilidad, es una de las cuentas de ahorro más 
indicadas.  
  Banco Santander 
Denominación: Cuenta Ahorro 1/2/3 
Es una cuenta que premia la vinculación del cliente, ofreciendo hasta un 3% de 
rentabilidad, 3% de devolución en recibos y acciones Santander a los clientes con nómina y recibos domiciliados que además usen la tarjeta de crédito de la entidad 
y tengan otros productos contratados. Está dirigida tanto a particulares como a pymes y se puede utilizar como cuenta de ahorro. 
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Cada mes, en función del saldo diario depositado en la cuenta Santander abona intereses desde el primer céntimo, siempre que se cumplan las condiciones y el 
saldo sea superior a 1.000€ y con un máximo de 15.000€. 
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento: 3€/mes cumpliendo requisitos; si no cumplen 8€/mes 
Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
Requisitos: 
Si exige domiciliar nómina. 
Si exige domiciliar recibos. (mínimo 3) 
Si exige vincular tarjeta crédito/débito. Comisión de 3€. Usarla 6 veces al mes. 
No existe permanencia. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 3,00% 
Interés Nominal: 3,00% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Trimestral 
Ventajas: 
Rentabilidad de hasta el 3% TAE sin límite de tiempo. 
Devolución de entre el 1% y el 3% de los recibos y gastos del hogar. 
La contratación de productos como tarjetas de crédito, seguros, préstamos, planes 
de pensiones o hipotecas se remuneran con acciones del Santander 
Apta para particulares y autónomos 
Transferencias SEPA y cheques gratis. 
Recomendaciones: 
Es una de las cuentas bancarias más destacadas del actual panorama financiero. 
Permite conseguir una rentabilidad de hasta el 3% TAE y la devolución de entre el 1% y el 3% en los recibos domiciliados. Además, con la contratación de productos 
adicionales del Santander tendremos acceso al programa de fidelización Mundo 123. 
 
  Self Bank 
Denominación: Cuenta Ahorro Self 
Cuenta de ahorro que ofrece una rentabilidad del 0,15% TAE que, además, se liquida mensualmente. Sus otras ventajas destacadas son ausencia de comisiones 
y transferencias gratis. 
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Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
Requisitos: 
No exige domiciliar nómina. 
No exige domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
Si exige ser cliente de Self Bank. 
Contratable online. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,15% 
Interés Nominal: 0,15% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Mensual 
Ventajas: 
Rentabilidad del 0,15% TAE sin límite de tiempo. 
Sin comisiones. 
Sin vinculación. 
Abono de los interese mensualmente. 
Recomendaciones: 
Pone a disposición de sus titulares una remuneración del 0,15% TAE sin límite de tiempo sobre el dinero depositado. Se trata de una cuenta de ahorro sin 
comisiones que nos ofrece la ventaja adicional de poder disponer con total libertad de nuestro capital sin asumir ninguna penalización.  
  Unicaja 
Denominación: Cuenta Univía 
La Cuenta Univía es una cuenta de ahorro asociada a una cuenta corriente que remunera los ahorros de sus clientes con un 0,75% TAE. Una rentabilidad que se 
aplicará a cada incremento de saldo hasta 50.000€ y para el resto de importes un 0,15% TAE sin límite de tiempo y con pago mensual de intereses. 
Al tratarse de una cuenta de ahorro no se puede domiciliar la nómina ni los recibos, puesto que es una cuenta destinada a conseguir intereses por nuestro 
dinero. 
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Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de ingreso de cheques gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
Requisitos: 
No exige domiciliar nómina. 
No exige domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,75% 
Interés Nominal: 0,75% durante 0,12 meses. 
Liquidación de intereses: Mensual 
Durante el primer mes, 0,75% TAE para saldos en cuenta de hasta 50.000 €. El 
exceso sobre el saldo medio que supere los 50.000€ tendrá una rentabilidad del 
0,15% TAE. 
Ventajas: 
Rentabilidad del 0,75% TAE hasta 50.000€. 
Sin comisiones. 
Total disponibilidad. 
Abono de los intereses mensualmente. 
Recomendaciones: 
Perfecta si buscas una cuenta de ahorro con una atractiva rentabilidad, sin 
comisiones y que te permita disponer de tu dinero siempre que quieras. Está asociada a una cuenta corriente, que proporciona un interés del 0,75% TAE sin límite de tiempo, una rentabilidad muy atractiva si se compara con la que 
ofrecen otras cuentas de ahorro. No permite operaciones como domiciliación de nómina o recibos. 
 
  Wizink 
Denominación: Cuenta Ahorro Wizink 
Cuenta de ahorro que permite conseguir una rentabilidad del 0,50% TAE (0,499% 
TIN) sin límite de tiempo. Una de las grandes ventajas de esta cuenta es que es totalmente gratuita, ya que no aplica comisiones de ningún tipo. 
Comisiones: 
Comisión de administración gratuita. 
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Comisión de mantenimiento gratuita. 
Comisión de transferencias nacionales gratuita. 
Requisitos: 
No exige domiciliar nómina. 
No exige domiciliar recibos. 
No exige vincular tarjeta crédito/débito. 
Contratar online. 
Rentabilidad: 
Tasa Anual Equivalente (T.A.E.): 0,50% 
Interés Nominal: 0,50% desde el primer mes. 
Liquidación de intereses: Mensual 
Ventajas: 
Rentabilidad del 0,50%. 
Sin comisiones. 
Total disponibilidad. 
Sin importe mínimo. 
Recomendaciones: 
Ofrece una rentabilidad por encima de la media: un 0,50 % TAE. 
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6.1. CUADRO COMPARATIVO 

ENTIDAD PRODUCTO RENTABILIDAD COMISIONES REQUISITOS DISPONIBILIDAD VENTAJAS 

ABANCA Cuenta Clara 
0,25% con 

nómina 
0,10% sin nómina 
Mensual 

No tiene 
Vincular 
tarjeta crédito/débito 

(gratuita 
primer año) 

Total. 
Sin penalización 

Dos cuentas en 
una. 

Permite hacer 
transferencias. 

Retirar dinero en cajeros 

AEGON CuenTAEgon 
1,25% (0-4 

meses) 
0,25% (Resto) 

Mensual 
No tiene 

Saldo mínimo: 
200€ 

Aportaciones 
periódicas 

Penalización 
12 meses 

Garantía de 
fallecimiento 

BANKIA Cuenta 
Superior 

0,05% 
Mensual No tiene No tiene Total. 

Sin penalización 
Total liquidez y 
disponibilidad 

CAIXABANK PIAS 
0,12% (12 

meses) 
Mensual 

No tiene Tener una cuenta abierta 
en Caixabank 

Total. 
Sin penalización 

Total 
disponibilidad. 
Aportaciones 

libres. 

CAJA 
ESPAÑA-
DUERO 

Cuenta en Línea 

0,75% (12 meses) 
Mensual 

Depende del saldo. 
No tiene 

Ser cliente con 
cuenta asociada en 

Caja-Duero. 
Contratable online 

Total. 
Sin penalización 

Total disponibilidad. 
Sin inversión 

mínima 

CAJA RURAL Cuenta Ruralvía 
0,10% 

Mensual 
Depende del 

saldo 
No tiene 

Hacer 
aportaciones. 
Ser cliente de Caja Rural. 
Contratable 

online 

Total. 
Sin penalización Sin comisiones 

COINC Cuenta Coinc 

0,30% 
Mensual 
Sin saldo 
mínimo. 

Sin límite de tiempo 

No tiene 

Tener cuenta abierta en 
cualquier 

banco nacional. 
Contratable 

online 

Total. 
Sin penalización 

Regalo de 25€. 
Transferencias/ad

eudos. 
Descuentos compras. 

Crédito 
preconcedido 

EVO 
BANCO 

Cuenta Inteligente 
Evo Ahorro 

0,30% 
Mensual No tiene 

Vincular tarjeta 
crédito/débito 

(gratuita) 
Saldo mínimo: 

3.000€ 
Domiciliar 
nómina o 
contratar productos de 

EVO BANCO 

Total. 
Sin penalización. 

Todos los cajeros del mundo gratis. 
2% de descuento 

en GALP 

FARMA-
FACTORING Cuenta Facto 0,20% 

Mensual No tiene Contratable 
online. 

Total. 
Sin penalización 

Posibilidad de 
contratar el Depósito Facto, 

hasta el 1,66% 
TAE a 5 años 

IBERCAJA Cuenta.Com 
0,05% 

Mensual 
Depende del 

saldo 
No tiene Saldo medio: 

25.000€ 
Total. 

Sin penalización 
Operativa online. 
Sin comisiones 
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ENTIDAD PRODUCTO RENTABILIDAD COMISIONES REQUISITOS DISPONIBILIDAD VENTAJAS 

ING DIRECT Cuenta Naranja 
1,00% (0-2 

meses) 
0,10% (resto) 

Mensual 
No tiene Contratable online. 

Total. 
Sin penalización 

Operativa online. 
Sin inversión 

mínima 
LABORAL 

KUTXA Cuenta Max 0,05% 
Mensual No tiene No tiene Total. 

Sin penalización. 
Se puede recibir 
aportaciones de otras entidades 

MEDIOLANUM Mi Porpia Cuenta 
1,00% 

Semestral No tiene 
Destinada para 
menores de 18 

años 
Total. 

Sin penalización 
Permite 

transferencias y 
traspasos 

OPENBANK Cuenta Ahorro 
Bienvenida 

1,75% (0-3 meses) 
0,40% con 
vinculación 
0,15% sin 
vinculación 

Mensual 

No tiene 
Ser cliente nuevo. 

Contratación 
online 

Total. 
Sin penalización 

Sin inversión 
mínima. 

Sin comisiones. 
Solvencia grupo Santander 

SANTANDER Cuenta 
Ahorro 
1/2/3 

3,00% 
Trimestral 

Saldo mínimo: 
1.000€ 

Saldo máxim: 
10.000€ 

Mantenimiento: 
3,00€ 

cumpliendo 
requisitos. 
8,00€ no 

cumpliendo. 
Renovación 

tarjeta: 3,00€ 

Domiciliar 
nómina. 

Domiciliar 3 
recibos. 
Vincular 
tarjeta 

crédito/débito. 
Usarla 

mínimo 6 
veces/mes 

Total. 
Sin 

penalización. 

Devolución 
entre 1% y 3% 
de los recibos 

del hogar. 
Transferencias 

y cheques 
gratis 

SELF BANK 
Cuenta 
Ahorro 

Self 
0,15% 

Mensual No tiene 
Ser cliente de 

Self Bank. 
Contratación 

online 

Total. 
Sin 

penalización 

Sin límite de 
tiempo. 

Sin 
comisiones. 

Sin 
vinculación 

UNICAJA Cuenta 
Univía 

0,75% (0-1 
mes) 

Hasta 50.000€ 
Mensual 
0,15% 
Más de 
50.000€ 

No tiene No tiene 
Total. 
Sin 

penalización 

Sin límite de 
tiempo. 

Sin 
comisiones. 

Sin 
vinculación. 

Total 
disponibilidad 

WIZINK 
Cuenta 
Ahorro 
Wizink 

0,50% 
Mensual No tiene Contratación 

online 
Total. 
Sin 

penalización. 

Sin saldo 
mínimo. 

Sin 
comisiones. 

Sin 
vinculación. 

Total 
disponibilidad 
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7. CONCLUSIONES. 
Una vez detalladas las características de la muestra obtenida para realizar este 
estudio y a su vez habiendo comparado todas entre sí, es bastante difícil llegar a una decisión de cuál es la mejor o la peor cuenta de ahorro, pero teniendo en cuenta la 
rentabilidad ofrecida junto con los requisitos, comisiones y penalizaciones, se puede decir que las cuentas de ahorro más atractivas del momento pueden ser las siguientes: 

 
7.1. CUADRO DE RESULTADOS 

ENTIDAD PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 

OPENBANK Cuenta Ahorro Bienvenida 

1,75% (0-3 meses) 
0,40% con vinculación 
0,15% sin vinculación 

Mensual. 
Sin comisiones. 

Sin permanencia. 

WIZINK Cuenta Ahorro Wizink 
0,50% 

Mensual 
Sin comisiones. 

Sin importe mínimo. 
Total disponibilidad. 

EVO BANCO Cuenta Inteligente Evo Ahorro 
 0,30% 

Mensual 
    Cajeros GRATIS en todo el mundo 

    2% descuento en gasolineras 
    Sin comisiones. 

COINC Cuenta Coinc 

0,30% 
Mensual 

    Sin comisiones. 
Sin vinculación 

sin límite de tiempo 
    4% de regalo en Amazon.es 

FARMAFACTORING Cuenta Facto 
0,20 % 

    Depósito asociado 1,66% 
Mensual 

    Sin comisiones. 
    Sin vinculación. 

ING DIRECT Cuenta Naranja 
 1,00% (0-2 meses) 

    0,10% (resto meses) 
Mensual 

    Sin comisiones 
    Operativa 100 % online 

 
La ausencia de vinculaciones y comisiones junto con la total disponibilidad del dinero invertido sin ningún tipo de penalización, es un factor que obtiene un valor casi parecido a una buena rentabilidad. 
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