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El negocio bancario tradicional se basaba en que i2 > i1



PRODUCTOS BANCARIOS



DE GESTIÓN DIARIA

• Son productos pensados para las operaciones de cobro y 
pago del día a día y no como medio de ahorro.

• Lo constituyen los denominados Depósitos a la Vista es decir 
las Cuentas Corrientes y las Libretas de Ahorro



1. Cuenta corriente: contrato por el que nos 
comprometemos a depositar una cantidad de dinero en una 
entidad y esta se encarga de guardárnoslo, pagándonos unos 
intereses (i1). Se puede disponer el dinero mediante cheques.

2. Cuenta o libreta de ahorro: lo mismo que en el caso 
anterior pero para disponer del dinero es necesario presentar 
la libreta.



CARACTERÍSTICAS



REQUISITOS PARA ABRIR UNA 
CUENTA

• Aportar el DNI.

• Otra documentación que requiera el banco: documentación para verificar 
domicilio habitual, actividad profesional, nómina...

• Los menores de edad deberán aportar DNI y Libro de Familia. Es 
importante señalar que para abrir una cuenta a nombre de un menor se 
tiene que hacer a través de sus padres o tutores los cuales figurarán como 
autorizados, de manera que todas las operaciones que quiera realizar el 
menor deberán ir respaldadas con la firma de los padres. En estas cuentas 
no pueden tener asociadas tarjetas y al llegar a los 18 o a los 16 con el 
consentimiento de los padres, el menor asumirá todos los drechos y 
obligaciones de la misma.

• Firmar el contrato guardando una copia del mismo.



TITULARES
• Es la persona/as a cuyo nombre está abierta la cuenta y es la única que 
puede retirar dinero.

• Según el número de titulares la cuentas podrán ser :

1. Cuentas 

2. Cuentas           tienen dos o más titulares y podrán ser a su vez:

1.               : con la firma de un titular basta para retirar dinero.

2.               : en este caso se necesita la firma de todos para 
retirar.

• Por último señalar que también existe la posibilidad de autorizar a 
otra persona para que pueda realizar operaciones actuando en nombre 
y en representación del titular.



Ventajas Inconvenientes



MOVIMIENTOS EN UNA CUENTA

• Son las anotaciones que el banco realiza cada vez que se realiza un ingreso o retirada 
de dinero de la cuenta.  Aplicando la terminología bancaria hablamos de:

• Cargo, cuando tiene lugar una salida de dinero.

• Abono, cuando tiene lugar una entrada de dinero

• El realizar una retirada o pago sin que haya saldo suficiente en la cuenta se denomina 
"quedar al descubierto o en números rojos". Este saldo negativo supone una 
deuda que tenemos con el banco, se considera como un préstamo que concede el 
banco, el cual además de devolver, hay que pagar intereses por el dinero prestado, los 
cuales suelen ser muy altos. Por ello es muy muy importante informarse previamente 
de cual es la política del banco en temas de descubiertos en cuenta.

• Consejos:

1. En el caso de la cuenta corriente revisar extractos y en las libretas tenerlas al día.

2. Comprobar los extractos y toda documentación con objeto de detectar 
anomalías.



CÓDIGO DE CUENTACLIENTE 
(CCC)



MEDIOS DE PAGO

1. Tarjetas

2. Transferencias

3. Cheques



LAS TARJETAS



Son medios de pago asociados a una cuenta corriente o de 
ahorro que nos permiten disponer de efectivo mediante un 
cajero o pagar compras en distintos establecimientos con cargo 
a nuestra cuenta.

Ventajas Inconvenientes



TIPOS DE TARJETAS
• Tarjetas de

Deducen directamente el importe de la compra o disposición 
de dinero en efectivo en cajeros, siempre y cuando exista 
dinero disponible en la cuenta. Podemos fijar un límite diario 
por razones de seguridad y suelen cobrarnos comisiones.

• Tarjetas de

Son medios de pago aplazado que nos permiten realizar 
compras y retirar dinero de los cajeros  sin necesidad de tener 
fondos. Puede ser utilizada hasta un determinado importe, fijado 
por el banco, el cual nos cobrar intereses por las cantidades 
dispuestas además de altas comisiones anuales y por retirada de 
efectivo

• Tarjeta



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS



RECOMENDACIONES EN EL USO



COMISIONES
• Un importe fijo por emisión y una cuota anual por renovación, los cuales son 
mayores en las de crédito que débito.

• Comisiones por la utilización de cajeros.

• Cajeros de nuestro propio banco o caja de ahorros. (sólo en las de crédito)

• Cajeros pertenecientes a la propia red.

• Cajeros pertenecientes a otras redes.

• Cajeros en el extranjero.

• Comisiones por pagos realizados en el extranjero.

• Comisiones por realizar duplicados de la tarjeta, por activar pagos a través 
del móvil o por estampar fotografías o logotipos.



TRANSFERENCIAS



Una transferencia bancaria es la operación por la que una 
persona o empresa da instrucciones a su entidad de crédito 
para que envíe, con cargo a una cuenta suya, una determinada 
cantidad de dinero a otra cuenta propia o a la cuenta de otra 
persona o empresa.

Las transferencias entre cuentas del mismo titular se consideran 
traspasos.



INCONVENIENTES
1. Al ser un servicio bancario es habitual el cobro de comisiones (bien 

cantidad fija o un % del importe de la operación).

2. Un inconveniente importante de las transferencias es la demora 
entre el momento de realizar la operación y la disponibilidad del dinero 
en la cuenta destino (la fecha valor):

• Las trasferencias entre cuentas de la misma entidad suelen realizarse 
en el mismo día. 

• Aquéllas entre entidades distintas suelen tardar entre 2 y 3 días.•

• Las transferencias a entidades situadas en países extranjeros tienen 
plazos más largos.



CHEQUES



• Un cheque es un documento utilizado como medio de pago por 
el cual el titular de una cuenta corriente (el  librador) ordena a 
su entidad bancaria (el  librado) que pague una determinada 
cantidad de dinero a otra persona o empresa (el beneficiario o 
tenedor).



Si queremos cobrar el cheque en efectivo, para evitar comisiones, 
tenemos que presentarlo en la misma sucursal que figura como 
librado. Normalmente, tampoco tendremos que pagar comisiones 
si lo abonamos en una cuenta de la misma entidad.



DE AHORRO

1. Depósitos o imposiciones a plazo fijo.

2. Cuentas a la vista con remuneración 



DEPÓSITO A PLAZO FIJO
• Un depósito a plazo o 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 nos devuelve el dinero, junto 
con los intereses pactados.

• También puede ser que los intereses nos sean pagados 
periódicamente mientras dura la operación. Estos intereses se 
ingresan en nuestra cuenta corriente o libreta a la vista



Las diferencias entre un depósito a plazo y los depósitos a la vista 
(cuentas corrientes y libretas de ahorro) son:



Tipos de Depósitos a Plazo Fijo:

1. Interés fijo

2. Interés Creciente

3. Retribución en Especie



VENTAJAS E INCONVENIENTES



CUENTAS A LA VISTA CON 
REMUNERACIÓN 

• No tiene ningún sentido que dejemos cantidades importantes de dinero en una 
cuenta sin rentabilidad. Las comisiones y gastos de mantenimiento a pagar y la 
inflación hacen que el dinero depositado en estas cuentas pierda valor.

• Algunas entidades bancarias ofrecen cuentas a la vista remuneradas que pagan un 
interés más alto (buscar q supere la inflación) que las cuentas y libretas ordinarias. 
Como inconveniente, no todas permiten la domiciliación de nóminas o recibos ni 
tener tarjetas asociadas. 

• Son cuentas corrientes remuneradas con rentabilidades similares a los depósitos a 
plazo, pero con la ventaja de que el dinero está disponible si se necesita. Por tanto, 
las cuentas a la vista remuneradas son un producto indicado para guardar, al 
menos, parte del dinero que debe tenerse para casos de imprevistos o 
emergencias. 

• Las mejores ofertas de cuentas corrientes con alta rentabilidad son las que se 
contratan en Internet. La mayoría de ellas, además, no cobra comisiones ni gastos 
de mantenimiento.



VENTAJAS E INCONVENIENTES



DE INVERSION



DE FINANCIACION

1. Préstamos

2. Créditos 



PRÉSTAMO CRÉDITO



TIPOS DE PRÉSTAMOS
1.Prestamos Personales o de Consumo

Préstamos que se conceden en función de  la solvencia económica y moral del cliente, que responde, en 
caso de impago, con todos sus bienes presentes y futuros, pero sin necesidad de señalar un bien concreto 
para que responda de esa garantía.

La entidad bancaria puede solicitar la solvencia de otra u otras personas para que actúen como avalistas 
de la operación. Estos avalistas están obligados a pagar el préstamo en caso de que no lo haga el 
prestatario.

2. Prestamos con Garantía Real (Hipotecarios)

Aquellos  préstamos  en  los  que,  además  de  la  garantía personal, se designa un bien concreto 
como garantía de la devolución del préstamos.
Cuando este bien es un inmueble (vivienda, local, etc.) se trata de una garantía hipotecaria, que 
significa que el propietario lo tiene en su poder, pero en caso de incumplimiento de la devolución 
del préstamo el inmueble pasará a la entidad bancaria, que podrá venderlo para recuperar la 
cantidad que le deban.




MODALIDADES DE 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

• A tipo de interés _______: el interés no cambia con lo cual 
tampoco lo hará la cuota mensual a pagar del mismo.

• A tipo de interés _______:(EURIBOR+%) el tipo de interés se 
revisa semestral o anualmente conforme la evolución de un tipo 
de referencia que generalmente es el EURIBOR (es el tipo de 
interés al cual se prestan dinero lo bancos en el mercado 
interbancario de la zona euro).

• A tipo de interés ________: durante un período inicial de tres a 
cinco años se cobra interés fijo y luego variable.







OPERACIONES CON MONEDA EXTRANJERA

Si queremos comprar algo en un país que esté fuera de la zona euro 
tendremos que pagar generalmente con moneda de ese país. 

Para ello,  tendremos que comprar una cantidad determinada de esa 
moneda. Así, si por ejemplo vamos de viaje a Suiza tendremos que 
comprar francos suizos. Si al terminar el viaje nos sobran francos 
suizos, en España no  podremos  adquirir  nada  con  esta moneda;  
tendremos  que  cambiarla (venderla) por euros.

Es importante distinguir entre Billetes y Divisas, estas últimas suponen 
saldos en cuentas extranjeras en depósitos, valores....etc. Tanto billetes 
como divisas tiene un tipo de cambio específico. Las monedas no se 
cambian.





TIPO DE CAMBIO Y COMISIONES
• Se llama cotización o tipo de cambio, al número de unidades de 
una moneda que hay que entregar para obtener una unidad de otra. 
Este “precio” se determina mediante la oferta y demanda en los 
mercados de cambios o divisas y fluctúa en función de diversos 
factores como el crecimiento económico, la inflación o el consumo 
interno de una nación.

• En las listas de cambios, tanto de billetes de banco extranjeros como 
de divisas, aparecen dos tipos de cotizaciones:

• Cambio.           : son los precios a los que las entidades bancarias 
y los establecimientos de cambio compran la moneda extranjera.

• Cambio.           : precios a los que las entidades bancarias y los 
establecimientos de cambio venden la moneda extranjera.



¿QUÉ DIVISAS SE PUEDEN COMPRAR Y 
VENDER?

• No todas las divisas se pueden comprar y vender libremente. 
Se distingue entre:

• Divisas convertibles (cotizadas): Son aquéllas que 
pueden ser libremente convertidas  en los mercados 
internacionales, sin restricciones de ningún tipo y con un 
cambio sometido únicamente al mercado. El euro es una 
divisa totalmente convertible.

• Divisas  no  convertibles  (no  cotizadas):  Son  
aquéllas  que  no  pueden  ser  libremente  o cambiadas a 
otras divisas.


